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- Reformas y adiciones al Reglamento de la Inspec
ción Local del Trabajo del D¡who Federal. 

- Reforma al artículo 123 conslitucional. 
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PROPOSICIONES 
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PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTAl'CTE 
MANUEL JIMENEZ GUZMAN 

A las 11:31 horas EL C. PRESlDENTE.- Proceda 
la ~retaría a pasar lisUl de asislencia. 

EL C, SECRETARIO JUAN ARAI7,A CABRA~ 
LES.- Por inslruct:Íones de la Presidencia 3e pasará 
¡¡sta de asistencia, 

¿Falla algún t:Íudadano Representan!e de palar 
lisia,,? . 

Sei'lor Presidente. Hay una asistencia de 64 duda
daños Representantes. Hay quÓrum. 

EL C. PRF.slOU'TL- Se abre la sesión. Proceda 
la Secretaria ti dar lectura al Orden del Día de esta se· 
sión. 

EL C. SECREfARIO.-Se va a proceder, por órde
nes de la Presidencia. a dar lectura al Orden del ora 
de esta sesión del 3 de mayo de 1989 de la 1 As.amblea 
de Repfe$entantes del Dístrilo Federal. 

L1STA DE ASISTENCIA 

APROllACJON DEL ACTA DE LA SESION 

I Asamblea KUM.6 

ANTERIOR 

COMUNICACIONES 

- Olido quel'cmite el Departamento de! Distrito 
Federal con mOtivo del CCXXXVI Ani',lcrsa
rio del Natalicio del Padre de 1.1 Patria, d<m 
Miguel Hidalgo j' Colitilla. 

~ onda que remite el Deparlamento ¡Ul DiS\rilo 
Federal con mo!lvo del CXXVIl Aniversario 
de la Batalla de Puebl.1. 

- onclo que {emitc el Departamento del Distr¡to 
Federal ron motivo dcl CXXVIl Aniversario 
de la Batalla de Puebla. Oeleaación Politica 
Mí¡;uel Hidalgo, . 

- informe que rinde la Décimo Segunda Comi
sión encar¡;ada de elaborar el PrOyedo de Re
glamento de Gob¡erno Interior de la Asamblea 
de RepIe5enlanleti del Dimito Federal, por el 
Presidenle de: la ComisiÓn, licenciado Santiago 
Oñale taborde, 

- Inh,iativa de reformas en maleria laboral Qúe 
presenta la ciudadana Representan!e Bealriz 
Gallardo Madas, por el ParHdo Frente carde
nista de Reconstrucción Nacional. 

- Reforma)' adición al artículo l~ de la Consti
tución Política de los E¡¡tados Unidos Mexic.:t~ 
nos. que presenta la dudadana Repfll!letllante 
Gradem Rojas por el Panido de la Revolución 
Democrá,ica. 

PROPOSICIONES 

- Que en materia de ".¡vlend3 presenta la ciud;i~ 
duna Representante Ofelia Casillas por el Par~ 
lido Revolucionario lnsl1tuclonaL 

- Propuesta queen materia sobre la l.o!ería Na· 
clonal presenta la ciudadana Representanle 
Carmen del Olmo, por el Pan¡do del Frente 
Cardenista. de ReCOllSlruttión Nacional. 

- Propuesta que en matena de se[vit:Ío~ funera
rios. presenta el ciudaO:lno Representante Car
los Jiménez, pOr el Partido Acción Naciona.l. 

- Que en re\adón al mejor aproveenamiemo de 
la basura y desechos sólidos hace e1 ciudadano 
Representanle a la Asamblea l.eonardo Saa ... ~ 
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tira. por el Parlido Popular Socialista, 

- Propuesta para dolar a la Asamblea de una eS
tación radiofónica que hace el cJucfadan(l Re
presentante Humbe:no Pliego, por el PartidO 
Popular Socialls¡a. 

- Propudla para solicitar la romparecencia aole 
la Comisión de Transporte de esta Asamblea 
del Director de RUla lOO, ron el fin de que ¡n
fonne a la misma del estado finam:iero de la 
empresa y del Contrato Colectivo que llene 
$lJ!lCfilo con el SUTAUR, la hará el ciudadano 
Representante Héctor RamirC7. eueltar, 

DENUNCIAS 

- Que sobre afectación de un monumento 
histórico presenta d ciudadano Representante 
Fernando Lozano, por el Pan1do Acción Na
cional. 

- Sobre el uso de zonas publicasode US(! pUblico 
que presenta el ciudadano Representante 
Ado!fo Kunz Bolano$ por el Paflido Auténtico 
de la RéVoluuón Mexkana. 

ASUNTOS GENERALES 

- Comemaríos sobre el desfífe del Primero de 
Mayo próximo pasado. que hará la ciudadana 
Repre~enrante Rodo Huerta Cuervo, por el 
Partido de la RevoluciÓn Democrática. 

- Comentario que sobre el problema magisterial 
hará el ciudadano Representante Genaro Pi· 
fleiro. por el Partido del. Frente CardenÍ$ta de 
Reronslruccíón Nacional. 

- Comunicado del Paflido de la Revolución De
mocrática por el ciudadano Repre~nlante Re. 
né Torres Bejarano. 

- y 10$ demás asunlos ron que dé cuenta la Se
cretada. 

EL C. PRY..8IDENrr.- Seilor Ramón So5amon
'os, 

EL C. REPRrs:f:NTANTE RAMON SOSA~ 
MONTrs HERRf:RAMORO (Desde su curul).
Senor PresidenLe. hi¡:imos llegar oportunamenle 
una propuesta para que el Departamento del Dis
trito Federal re .... ise edifil::ios daí'lados, así romo 
también soücitó un cambio, No es comentario al 
Primero de Mayo. smo una propuesta sobre la de
fensa de los salarlos mínimos que hará la Asam
bleísta Rocío Huerta, 

EL C. PRESIDF1'\TE.- Tumenoía la Sttret.arm 
e incluya los corrtctlt3ríOS del Representante Ram6n 
Sosamonles Herteramoro del Partido de la nevolu~ 
ción Democ:rálka. 

EL C. SECRETARIO.- Se toma nola, por 
instrucciones de la Presiden¡:ia, de las dos sugeren
cias que ha formulado el Represenlante Sosamonles 
Herreramoro, 

EL C. PRESIDENTF..- Proceda la Secretar/a a 
dar CUf,!nLa oon el Acta de la sesión anlerior. 

El. C. SECRETARIO.- Sellor Presidente e51a 
$ecreultia le ¡nfanna que ha sido repartida el Acta de 
la sesión anteriot, a los coordinadores de las fraccio
nes partidistas, por lo que solicitamos SU autoriZá~ 
ción para preguntar a la Asamblea si t5 deaprobaTse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Stt:l'etana. 

EL C. SECRETARIO.- Está a discusión el Acta 
de la sesión 'anterior, No habIendo quien haga uso de 
la palabra se pregunta. en votación económica, si Sé 
aprueba por los seilores As<lmbJerslas. 

Los que esten porque se apruebe $¡rvanse manifes· 
tado poniéndose de pie. Aprobada seilof Presidente. 

"Acta de la sesjón de la primem. asambíea de Re
presenlantes del Distrito Federal, efectuada el día .... ein
tisiete de abril de mí! I'lOveQenlos ochenla y nueve.. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL JIMENEZ OUZMAN 

En la Cíudad de MéJ<ico. a las once horas con 
veinticinco minutos del dla veintisiete de abril de mil 
novecienlos ochema y nueve. la Presidencia declara 
abierla la sesión, una vez quc la SecretaDa manifiesta 
una asistencia de cincuerua y cinro Represenlanles. 

Se da lectura al Orden del Día y hab¡éndoserepar. 
tido el Acta de la seslónanterior a las rracclones pat
tidistas, se pregunta si s.e aprueba la misma, Aproba. 
da en sus términos. 

La Prf¡¡jdencia da lectura al comunicado que en
vió el OepaTlamenlO del Distrito Federal a esta Presi· 
dem:ía. ~ relación ron el eslado que guarda la (Su· 
dad de México a raiz del sismo del día veinticinco del 
presente mes. 

Hace uso de la palabra el Representante Ramón 
Sosamorilts Herreramoro dd Paflido de la Rt:l.1l!u
dón Democrática, para dar a conocer el punto de 
acuerdo enlre la Comisión de Seguridad y Protección 
Civil de esta Asamblea ron la DirecciÓn de Gobierno 
y la Dirección de Prole<;ción C¡ ... il del Departamento 
del Distrito Federal. 

Punto de acuerdo. Unico,-La A.samblea de Re· 
presenlanles del Distrito Federal aprueba la ((aliza· 
ción anual de la Semana de PrOle(:ción Civil, jornada 
durante la cual se desarrollarán ac¡i .... idades diversas 
para preparar a la población robre romo actuar ante 
eventuales siniestros y fenómenos naturales COmo el 
sismo ocurrido el pasado vcinticinco de abril. 

Para la celebración de esW jornadas. la Asamblea 
roadyuvaIá al Depar1amenlO del Dblrito Feder;¡¡1 en fa 
preparación, promoción, y desarrollo de las mismas. 

La primera semana de pTOtetción civil, se llevará 
a cabo enlre los días Ifes y nue ... e de junio del presenle 
ailo, para: lo cual se acuerdan las 5iguientes medidas. 

a).-Facultar a la Comisión de Seguridad Pública 



ASA.MBLEA DE R~RESENTANn:s DEL D.F. ¡r..¡UM. 6 3 MAYO 19¿¡9 3 

'1 Ptotección Civil para qUe sirva de enlace con d 
Departamento del DiSlrho Federal, en 51.1 prepara
ción, debiendo en su momento presemar al pleno de 
la A.samtdro las: lareas que les (X)rresponde cumplír 
en la misma. 

b).-MandlU a los Representantes lntegranle5. de 
esta Asamblea, a que en !>Ul> respecthas circunscnp
dones. inicien la promoción de la jamada. y a que 
propongan ante la Comisión mencionada, aoxiones 
que pudieran implememarse en las mismas. 

Sobre este mismo lema, hace uso de la palabra el 
Repn.:sencante José AnáieJ Conchel1o Dávjla del Par
tido Acóón Na.;ionar. quien manifiesta estar de 
acuerdo con el punto de acuerdo anteriormente sena
lado, ya que los hablt;mles de esta Ciudad deben es
tar preparados en momentos de desastre. 

La Secrelaría por instrucciones de la Presidencia. 
pregunlaa la Asamblea 51 seadmiteel punto deacuer. 
do de! Representante Sosamontes, Es aprobado. 

El Representante Genaro Pinelto López del Frttl
te Cardenisla. haee uso de la palabra. para presentar 
una iniciativa de refo.rma al articulo Cercero de! 
Acuerdo por el que: se: Reglamenta la Gace:ta Ofidal 
del De:panamento del Distrito. Federal. Se turna a la 
Deómo Segunda Comisión. 

Hace uso de la tribuna el Representarne AdolfO' 
Kuru: Dolaaos del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana, pAra presentar la siguiente propuesta: 

Que la Dédmo Primera Comi$lón. de: Vigílancia 
de la Adrninistració'n Presupues;lt:¡l, y Control del 
DepartamenlO' del Distrito Federal, se abocará ti visi
t.;Ir al Tesorero del Distrito Federal, y senalándole 
nuestro agrado por esta labor tan benHica para nues
Ira Enlidad y para su población. se le: pidiera la p<)si
bílídad de eslucüar una ampliación del plazo, luda 
vcz; que mucha gente no acabó de entender fas venta· 
las de este ¡mportame evento, 

Hacen USó de la palabra para apoyar esta pro
puesta los Representante; Benjamín Hedding Galea
na del Patlido Revolucionario Instituciunal y Loren
zo. Reynoso Ramire::z del Par!ido A«ión Nacional. 

Se admite pqr mayot:ía y se turna a la Oécimopri· 
mera Comisón. 

En uso de la palabra el Representante Francisco 
Leonardo S!avedra del Partido Pupular Socialista. 
o,juien hace la siguiente propuesta sobre protección y 
ayuda a la nidez: 

a).-Que la Comisfón de Educación, Salud y 
Asistencia Social recopile. revise y actualice la legis
lación exi5tmle en materia de protección y ayuda a 
la nil'ie2 y a la juventud y proponga las rerornw. y 
a~U3<-iones que considere más <-onvenientes. en el 
área ~e su comp1etencia. 

b),-A efecto de allegarse información más amo 
plia y detallada sobre los problemas de la Il¡net, se 
deberá convocara un forQ de consulta en el que par
ticipen represeTl!ames de los niños. espct"laliml.S y au-

------
tondades en la materia. 

Por instrucciones de la Presidencia la Secretaria 
pregunra sr se adrnil<- la propuesta ód Representante 
Leonardo Saavedra. Se admite y se turna a la Sexta 
Comisión. 

El Represenl3me Alfredo de la Rosa Olguín del 
Frente CatdenÜ1a. hace uso de la palabra para pre
sentar la siguiente propuesta sobre e! Iránsito de "'e
hkuros en el centro hiStÓrico de esta dudad: 

a),........se cierre el cenlto histórico al tránsitO vehi
cular privado, excepción hccl1a de los transportes del 
servicio '1 distribución de mereancias que fucionarán 
bajo un reglamento que defina horas y modalidades 
de su circulación. 

b).-EI !ránsÍlo en el cenlro histórico será permili. 
do sólo a trolebuses, y donde no 105 haya, a camiones 
de la Ruta Cien. vel1icu!os oficiales y de emergencia. 

>c),-Elltánsi¡o de la Avenida Veinte de Noviem
bre y su prolongad6n por Cinco de Mayo, será man
tenido eomu actualmente se realiza. 

d},-EI tránsilo eSlará restringido de la manera 
mencionada en la lI)na comprendida enlre 17.1.11:aga y 
Eje Uno Norte y entre el Eje Central y el Eje Uno 
Oriente, 

e). -Se promueva por diferentes me'dios lo que 
noSOtros hemosconsjderado como: El Centro Politi
ce Comercial y Cullural más grande y .1nliguo del 
Continente. 

Admitida la propuesta por mayorfa, se turna a la 
Séptima COmisión, 

Hace uso de la tribuna la Representante OfelJ.1 
Casillas OntivCfOS del Partido Revoludonario lnsti
¡ucional quien pr~nta la siguienle propuesta en fa
vor de la ninez. 

a).-Apoyar 105 programM que se desarrollan en la 
celebraciÓn de! Dra del Nll'io por el voluntariado l1a~ 
clonal, bajo el tema: El Nii\o y la Paz, tema que en~ 
matca los dos cunceplos más importantes para que 
evolucione positivamente una sociedad. 

bJ.-Que el Departamento del Distrito Federal, a 
trav¡!<;¡ de la Secretaría Genera! del Desarrollo Social, 
lleve a cabo programas culturales y recreativos en ro· 
nas marginadas y en el Centro His!órlco de la Ciudad 
de Mb:ico. dirigidos a los n¡nos< de esta dudad. 

c),-$olieitar al Sb.lema Nacional para e! Desa
fl'Ollo lnteáiral de la Familia. DIF. que.1 travC& de la 
Procuraduría de la Defen$3 del Menor y la Familia, 
se ordene una minuciosa y ardua investigación para 
d efeclo de detectar la explotación de menores de do~ 
ce ai'los que desempenan labores remunerativas en 
negocios comerciales, índuSlriales y prindpaimente 
en vía pubticq, con el prop6silo de que su integridad, 
su dignidad y .sus derechos ~!én prote¡;idos. 

Sobre este mismo lema hace uso de la palabra la 
RepresenW!nle Jarmila Olmedo del Partido Revolu; 
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clonario Institucional, quien apoya y expresa Su $a~ 
¡lsfacción con la propuesta de la Represenlante Ofe
lb. Ca$illas ya que es en benefido de lA nil'le7.. Se ad
mlle y se luma a la Sexlil ComisiÓn, 

Hace liSO de la tribun.'! el RepresenlanteHumber
[O Pliego ArcMS del Partído POpU)ilT SodaJisla 
quien presenta la siguiente propuesta sobre contami
nación ambiental: 

a}.-Cancelar todas las ron<;es¡oncs (¡{(¡(garlas pa
"fa i3near regi{jnes bOS«lSAS en el Distrito Federal. 

b).-Aumenlar l:t vigilancia p;ua impedir las 3C~ 
dones ilegales de taladores, en las áreas bll'icoros e 
impedir su degradación en general. t,;tsar la mla ¡rra
donal de bosques. 

c),-Re;lableeer la tapa forestal liquidada. 

d),-Cul1ivar franjas. iorcs!ales protectoras etilos 
campos. 

e).-Limpiar superficies y loles y cré::'lr en e:lla .. e:);
¡en~5 plantaciolle$ de: plantas asdcola:>, 

t),-Creat en los mídoos pobiados franj:u ... erde~ 
de: plantas y árboles raclon"Lmentc seleccionados con 
un mínimo de un árbol frente a cada casa o Lote, 

g}.-Todo IOle baldío obligatodameme deberá cs
tar libre de: despojos y csoombros)' ~embrados tempo
ralo definitivamente de pastos y plamas. los lOtes 
que: per\enezca.n ni Departamento del Dimito Federal 
serán prol~¡dos por"; propio Distrito Federal y veci
n05, 105 10les paftkulnres serán los propiet,:¡ri05 10& 
responsable!/ de rnn11lener!(Js limp¡()S 'i verdes, De no 
ser asi se enO'lrgará el Departamento de! Distrito Fe
deral y Qrg¡vá 10$ g.1St(lS a ;",enln dcl rn{':lrO que sus 
propietar.os h:tcen con la plusvalia de dicllm espados. 

h).-1-iultipllC'.lf la creación de la!}Qs aniüciaks 
alrededor del Dislrito Federa\. 

i).-IrnpulsoJ la cre:tóón de ~veros en dIstintos 
rumbos de la ciudad y delegaciones especialmente pá~ 
Hl. multiplicar las espet:les seleccIonadas páfa arbolar. 

Por lns!rucdones de la Presidencia. la Senetarfa 
pregunta A la A",1mbl<tt si se admite a discusión la 
propues(a del RepresenCatile Ptieso Arenas, !a cual 
se admite y se turna a la CuartA Comiswn, 

En uro de la palabra el Representante Roberto 
Orlega Zunla del Frente Gardenista, quien presenta 
la siguiente propue,ta en r/!ladón con la Dite:dón de 
lnleHgenda: 

Que la Presidencia de la Asamblea de Repretien
tantes dirija Un<l elidlativa al C. Je(e del Departa
mento del Distrito Federal, sulidtando ¡Mormes so
bre lost~rm¡nos en que formalmente se dio a conocer 
el acuerdo administrativo expresadO ante elta Asam
blea de R~presen¡anles el dia diecisc;'¡s de los corrien
tes relath'o a la conversión de la Dirección de Ime];
gencia en ~lna Oireceión de Area, La clausura O 
transformación que venia ocupand(l en Tlaxcoaque 
en qué térmioos y eon qué facullndes queda la Direc-

ciÓn de Area que suplirá .'1 la D¡rección de Inteligen
cia, dado que nos es proocupanle seguir recibiendo 
quejas o denuncias de los ciudadanos !.Obre detencio
nes imputadas a la Dire<;-ción de Inteligencia, 

Sobre esle mismo lema, hace uso de 1.- palabra el 
Representante Fernando Lerdo de Tejada del Pani* 
do Rey.oludonario lnstltuci(lnal quien sei1ala que kl 
fra«ión pri¡S¡4 eSlará de acuerdo si se cambia la f()T~ 
ma dt esta proJl()si¿ón. Manifestación que debe de 
.5<r una solicitud al Jefe del Dep:lrIamento del D1slri~ 
1.0 Federal y n.o una e~itat¡va al mlml(}. El Represen· 
l.anteOr/ega Zuriu acepla lo expresado por el Repre
sentanle Lerdo de Tejada. 

Tambíbt sobre esle mísn10 terna hace USO de la tri
buna el Representanl.e René Torres Bejarnno del Pnrli· 
da de b Revolución D<mocrátiU\, pám rnanl(cslaf que 
a¡¡á de: acuerdo ron la propuesta anle> mencionada, 

I.a Presidencia informa que prneederá de ¡nrne~ 
dimo a enviar eShl ,olk¡¡ud al Jefe del Departamento 
dcl DiStrito Federal. 

Hace liSO de 13 palabra el Repre!.entarlle Ju.';!ino 
Rosas del Par/ido Acción Nacional para presen¡,(lrla 
sisuiente propuesla sobre farrllilrodepc::ndencía: 

Que las industrias y riTmas que \'enden prodUelO$ 
susceptibles de ser inhalados, tales oorno thiner, lu-
101, aguarrás o pegamenlos adhesivos comunmeflte 
conocidos como Resistol cincomil. lleven inscritas la 
leyenda: Peligro en caso de inhalación, o In leyenda 
más excesiva en su caso que determine tn comisión, 
así cOmo y eslo será lo más importante, un aditivo 
olorifico.que induZQ al vómito, Este vómito estará 
sólo condid.or¡adQ a los en~·ases en que se presuma 
consumo casero, no industriaL 

Admitida a discusión la propuesttl del Represen
tante Jus!lno Rosas, le turna a In Sexta Comisión. 

Hace uro de la palabra el Represenlante Flavio 
Oonz.ález Gonzále;: del Partido Aedon Naeional. 
Quien presenta tres propuestas sobre la regului"a
ción de la [enenda de la tierra: 

PRJMERA,_Que la Asamblea de Representan. 
(es, a través .de la Ter.-;trn Combión competente en 
!:Sla materia. proponga un .-;onvenio de uabajo entre 
universidades y delegaciones para inlXemenlar 13 
participación de p3santes de las carreras de derecho. 
nabajo 50cial e ingeniería civil, en la ejtcuciOn de Jos 
programas de regularización y teneneia de la tierra, 
a lfavés de: la prest,u:ión de su servidtl social remune
",do. 

SEGUNDA.-Que se solicite at Deparlamento 
del Distrito Federal que se realice una campatla de w~ 
rus¡ón masiva de comba!e a la eorrupdón que se ge
nera entre autoridades, lideres y propielarios.de pre
dios, mediante dos mecanismos muy sencillos: 

a).-Una supervísión estricta sobre tos responsa
bles de la regulariZJ.ción de la ¡enenclade ta tíerrJ. en 
las direrentes dependencias, 

b).-Una campai\a de ¡nfofnmción y orientadón 
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televísiva en horariOs comerciales nocturnos robre 
Jos trámites necesarios para regularizar la tenencia 
de la tierra 'j con esto comrihuír al abatimiento del 
cohecho y la exlorsión. 

TERCERA.-Que en la Comisión correspon· 
diente de la Asanlblea se elabore un estudio para 
penalí:r.ar severamente a las personas ffs¡cas 'J mo
mIes que promuevan la invasión de las propieda. 
des pri\lada~. federales o ejida!es y que se inclu'jan 
en el capitulo de delitos patrimoniales del Código 
Penal del Dinrilo Federal los resultados que gene
ren dicho estudio. 

Admitida por mayoría. se turna a la Tercera 
Comisión. . 

Hace uso de la tribuna el Represenlaníe Jesús 
Ramírez Nuilez del Partido Acción Nacional, 
quien presentará la siguieme propuesta sobre Te
!etaquilla':l espectáculos públicos: 

Que se detenga la operación de mecanismo de
nominado TeidaQuiUa. hasta que se elabore el Re
glamento General para Espectáculos publicos. 

Se admite a discusión y se turna a la Sexta Ca
mísiÓn. 

Hace uso de la palabra el Representante René 
Torres nejarano. quien presema una denuncia pOr 
el despido de trabajadores de la Ruta Cien, 

Sobre este mismo terna hace uso de la palabra 
el Representante Juan Araiu CabraJes del Parti~ 
do Revolucionari9 Institucional. manifiesta su re
pudIO por las arbitrariedades que se cometen a los 
trabajadores: pero que el Tribunal Federa! de Con
ciliación 'J Arbitraje aclóa y emite resoluciones 
apegadas a justicia. Por Jo que esta Asamblea ca· 
rece de competencia para entrar a la esencia de un 
jutdo Jaooral. 

Nuevamente hace uso de la tribuna el Represen
Lame René Torres Dejarano, quien insiste en que 
debe admitirse a discusión por la Comisión cocres· 
pondiente, 

La Secretaría por instrucciones de la Pres¡den~ 
da pregunta a la Asamblea sí acepta la denuncia 
a discusión. Se desecha por mayoría de VOIO$. 

Agotados los asumos en cartera se proo::de a 
dar lectura al Orden del Dla de la próxima se
$i6n. 

A las trece horas cincuenta y cinco minutos se 
levanta la sesiÓn y se ciLa para la que tendrá lugar 
el día miércoles tres de mayo a las once horas". 

EL C. PRESIDENTE,- Continue la Se<:reta
ría con el siguiente asunto de la: Orden del Día. 

El C. SECRETARJO.-Seva a proceder, por 
instrucciones de la Presídencia. a dar leeturá 11 los 
oficios de Jos que hemos I¡stado. 

El primero dice así: 

-------
«Asunto: CCXXXVI Aniversario del Natali

cio del Padre de la Patria. don Miguel Hidalgo y 
Costilla. 1753·18JI. 

México. D.F., a 2 de mayo de 1959. 

C. Lic. Fernando Oníz Arana, 
Presidente de la Comisión de Gobierno de 
la H. Asamblea de Representantes del D.f. 
Presente. 

El Departamefito del Distrito Federal, por con· 
ducto de esta Díreeción General. alenlameTUe in
vita a Usted a la ceremonia cívica conmemorativa 
del (."CXXX.VI Aniversario del Natalicio del Pa~ 
dre de la Patria: Don M¡guel Hidalgo y Costilla, 
que lendrá lugar cl próximo lunes 8 del actual a Las 
11:00 horas, frente al monumento erigido a su me
moria en la Pla'lA. Civica de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicada en Parque Lira No. 94, de <sta 
ciudad, 

Po:- tal motivo, de la manera más atenta me 
permito solicitarle tenga a bien dictar sus respela
bles indicaciones a efecto de que un representante 
de ISa Comisión de Gobierno que usted preside 
asista a la ceremonil> de reCerencia. 

Reitero a usted, oon mi reconocimiento, las se
guridades de mi atenta y distinguida considera
ción. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reeleccion 
El Director de Acción ctyica 
Lic. Robeno A. Ochoa Morales". 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia de
$igna para acudir, en repesemación de nuestra 
Asamblea, a los ciudadanos Representantes Osear 
Delgado Arte:\ga, René Torres Bejarano y Ftavio 
Gonzálel. Genzález. 

Continúe la Secretaria con el siguiente asunto 
de la Orden del Día, 

El C. SECRETARIO.- El siguiente asunto' 
de la Orden de! Dfa es, ono afício que diee: 

"Asunto CXXVII Aniversario de la Batalla de 
Puebla. México. D.F .• a 2 de mayo de 1989. 

C. Lic. Fernando Ortíz Arana, 
Presid"nte de la Comisión de Gobierno de 
la H. Asamblea de Represenlame del D.F .• 
Presente, 

El Depanamenro del Distrito Federal, por con
ducto de esta Dirección General. atentamente ¡n~ 
vila a USted a la ceremonia cívica conmemoraliya 
del CXXVII AniverSario de la Batalla de Puebla, 
que tendrá lugar el próJÚmo viernes 5 dcl actual, 
a las )1;00 horas en la estatua del Gral, Ignacio 
Zarag,oza. Delegación Política Venuuiano Ca
rranm. 

Por tal mOlivo, de la manera más atenta me 
permito solicitarle tensa a bien dictar sus respeta· 
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bies indicaciones a ermo de que un representante 
de esa Asambll:a que usted preside asista a la cere
monia de reCerencia. 

Reiteto a USted. con mi reton(u;imlenro. las segu
riclades de mi atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
Sufragio Sf«tivo, No Reeleoción 
El DirectOr de Acción Cívica 
Uc. Roberto A. Ochoa Morales. H 

El, C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia de-. 
signa para acudir. en reprezenlociÓn de esta 
Asambleade Repre!lentantes. a los ciudadanos Jo~ 
aqufn López MarUne:r:. Rodo Huerta CUervo, Row 
berto Onega Zurita)' Flavio Gon.r.ález Oonzález. 

Continúe la Secretaría con el siguiente PUniD 
de Ja Orden del Dia. 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto de 
la Orden del Oía es el ofido Que dice así: 

"ASuntO: cxxvn Aniversario de la ))atalla de 
Puebla. 

Mo!xico, D.f .• a 2 de mayo de 1989. 

C. Lic, Manuel Jiménez GutJTlán, 
Presidente de la H, Asamblea de 
Representantes del D.F., 
Presenle. 

El Departamento del DIstrito Federa!. por con~ 
dudo de esta DirecciÓn General, atCnlamenle il1~ 
vita a uSled a la ceremonia cívica conmemorativa 
de! CXXVII Aniver51lrM:> de la Balalla de Puebla. 
Que tendrá lugar el próximo viernes S del aClua!. 
a las 12:30 horas. en la tumba del GraL Miguel 
Negrete. en la Rotonda de Jos Hombres lluslres 
del Panteón Civil de Dolo>es. Delegaci6n Polttica 
Miguel r.tidalgo. 

Por lal motivo. de la manera más atenta me 
permito solicitarle lenga a bien dictar sus respeta
bles indicaciones a decto de que un representante 
de esa Asamblea Que usted preside asiilta a la cere~ 
monia de referencia. 

Reilero a Usted, con mi reconocimiento. las se
guridades de mi: atenta y distinguida eonsídera~ 
dOn. 

Aten! amente: 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
El Director de AcciÓn Cívica, 
Lic. Roberto A. Ochoa Morales"" 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia de
signa para acudir, en representaci6n de la Asam
blea. a la ciudadana Representante Teresa Ghwe 
OrtlL. COn!inlle la Secretaría con el siguierile 
iUuntn de la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Se60r Presidente, el 
siguiente asunto del Orden del Dra es el informe 
que rindc la lla. Comisión. cne31gada de eiaborar 

el proyecto de Reglamento de Gobierno interior 
de la Asamblea de Representantes del Dístríto Fe
deral que hará. cl PrWdente de 1a misma Comí~ 
sión, licenciado Santiaso Ollate Laborde, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciu
dadano Representante Santiago Ol'lale Laborde. 

EL C. REPRESENTA. "ITE SANTIAGO 
OiQATE LABORDE.- Señor Presidenle, con su 
venia,Compañeros, me voy a permitir leer a uste-
des un acuerdo recabado el dia de ayer por la Dé~ 
amo Segunda Comisión de esta Asamblea. 

"Ciudadano Presidente de la Asamblea de Re.
presentantes del Distrito federal. 

Pres.en~e. 

Los que sll$criben, miembros de la 12a. ,Comi~ 
sión de la Asamblea de Representantes.. encarga~ 
OOS de preparar el Proyecw de Reglamento. he.
mos llegado a acordar un conjunw de medidas 
Que estimamos necesario hacer del conocimiento 
del Pleno de la Asamblea. 

ACUERDOS 

lo. El proye<::to de Reglamento elaborado por 
la Comisión fue dado a conocer al Pleno de 
la misma en primera lectura, el pasado 13 
de enero de 1989. 

20. Por acuerdo de la Comisión y de los CQor~ 
dinadores de Jos distin~os grupos part¡d¡s~ 
tas presentes en esta Asamblea, la Comi
sión ha realizado a partir de enero. 11 reu
niones de trabajo. ron objeto de profundi. 
mr en la dis(;Ución interoa de los c:apilulos: 
y artículos integ.rantes del ReglametllO. 

30. Los miembros de la Comisión pertene<::im
les a discin!.Os partidos poJ(Lioos, hemos lo
grado acuerdos sustanciales Que modifican 
67 preceptos. Asf mismo, se inCQrpl)f<lron 
23 nueVOS arlfeulos al pro)'/!!:!O de di<:ta~ 
men dado a conocer en primera lectura e¡ 
pasado 13 de enero, 

Estas modificaciones ban sido ya d¡mibur~ 
das a los integ.rantes de la Comisión Que 
suscribe y a tos Representantes que asi 10 
han $OlIcilado para sy conocimiento. 

40. Toda vez que se ha asegurad() la má$ amplia 
parlicipación de Represenlantes integrantes. 
de los distintos grupos partidistas. los inte· 
grantes de la Comisión. sollcil3mO$ a ia Presi~ 
dencia a su cargo, se 5Írva lener a bien inclufr 
dentro del Orden del Día de la próxíma se· 
sión, la discusión en 10 general de dicho Re;.. 
gIamen!o. En cuanto a su díscus¡ón etllo par~ 
tlculat. habremos de presentar en dldla fe
cita. un calendario tentativo que pueda ser de;.. 
saqado por este pleno". 

Suscriben los acuerdos a Que hago mención la ma
yoría de los miembros de la Comisión: eluda· 
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dano Felipe Calderón Hinojosa, Vi<;epre:sidente; Re
presentance Manuel Otaz Infante; Represenlanle Oe
naro Phleiro; Represemunle Gonzalo AItamirano 
Dimas; Rcpre>etltance Femando Lerdo de Tejada; 
Representante Victor Ordui'la Muñoz; Representante 
Anibal Peralta Galicía y Representanle JuliO' Mallf
ncz d.e la O y SanliagO' Onate l.aborde. Presidente, 

Rogamos a usted seslrvaordcnar a IO's$Ci'lorts Se
cretarlos, si así lo estima prudente se Incluya en el 
Orden del DCa, de la próxima sesión, la discusión en 
IQ general, en segunda lectura, del pIOyecto de ReGla
mento de la Asamblea de Representanles"_ 

EL c. PRESJDENTE.- De enterado, sei'lor Re
presentante Sanliago Ofiate !.aborde. Esta Presiden
da se permite instruir a la Secretaria a efecto de que 
incluya en la Orden del Día de la próxima sesión, la 
discusión en lo general, en segunda lectura, del Re
glamento Int.erno de esta Asamblea, 

Continúe la Secretaria ron el siguiente asUnto de 
la Orden del Dra. 

EL C. SECRErARIO.- Se va a dar l«luta a un 
comunicado. que día: :uí: 

"México. D.F., a 26 de abril de 1989. 

c. Lic. Carlos Sal¡nas de Gonari. 
Presidenle de los Ellades Unidos Mexicanos, 
Presente, 

Enviamos: a USted copia de la versión es.lenosráfi~ 
ca de la Sesión Ordinaria de la Asamblea de Repre
sentantes. del dla: 25 de abril dd ailo en curso, corres..
pondiente al análisis "del problema de limites. entre el 
Olslrito Federal '1 el Eslado de Mbtico, particular. 
mente el caso de la Colonia San Felipe de Jesús. 

En dicho acuerdo la Asamblea se comprometió a 
propiciar la Intervención de las diversas áreas del po
der ejecutivo del D.f., en el disel'lo de una solución 
pronta a! problema de ¡¡mit~. 

En vírtud de ello '1 a solkHud de los atectados di
rectos reriti,ímos a usted el documt;nto que se men
ciona, ron el fin de que soo: considerado en la audien
cJa solicitada por los habitantes de la Colonia San 
Felipe de Jesús. 

Atentamente 
Por la Comisión Responsable 

Licenciadó Anibal Peralla; licenciado Gonzalo Arta~ 
mirano D.; Santiago Oi'lale Laborde; licenciado Ma~ 
nuel Jiménez Guzmán; licenciada Rodo Huerta 
Cuervo y sus firmas". 

EL C. PRESJOENTE.- Enterado senOf Secreta
rio. Esta Presidencia inForma a la vez que, cumplien
do la; lnstrue:clones del {lleno. la Jefatura del Depar. 
tamento del Distrito Federal tuvo en tiempo y forroa 
la comunicación correspondiente al acuerdo de dicha 
s,csiÓn. 

ComlnÍle la Seaetarfa oon el sIguietlle a!runto de 
la Orden del Dla_ 

EL C. SECJUrr ARfO.- El siguiente asunto de la 
Orden del Dia, seitor Presidente. es la iniciativa de 
re(t;}Tm;u en materia laboral. que presenta la ciuda
dana Represetltenle Beatriz. GaUardo Macias, por el 
Partido Frente Qudenista de Rcronstrucción Nado
na1. 

EL C. PRE$IDEI\'TE.-T!ene la palabro la ciu
dadana Representante Bealfl:t: GaUardo Madas • del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE; BEATRIZ GA
LlARDO MAClAS.- Ora¡;!as. compaí'lero, 

"InÍ!::iativa de reformas y adiciunes al Reglamen
to de la Inspección Local de! Traba,¡o del Distrito F~ 
deral en S~ artlculos 9. 12, 14'j lS, que presenta el 
grupo de Representantes del PartidO' del Freme Car
denísta de Reconstrucción Naciona], 

Compai'lero Prt$1dente de la Asamblea de Repr~ 
sentames dcl Distrito Federal, rompai'feros y compa~ 
neras; 

El grupo t'ardenisla de Representantes. ron fun· 
d:tmemo en 10$ artículos 1 y SO de la Ley Or&ánica 
de la Asamblea de Representanles del Distrilo Fede
ral, venimos a presentar una Inidativa de reforma a 
lOS artleulos que sel'ialamos en e! párrafO anterior de! 
Reglamento de IMpección Lccal del Trobajo en el 
Di.~lrito Federal. por 10 que exponemos los slguíentes 
motivos; 

10. La imperoÓn ha sido fuente innegable de 00-
rrupción en la administración pública, en es· 
pedal la inspección del trabajo, agudizándo. 
se la que se realiz.a en el Distrilo Federal. Bas
la citar $Olamente la corrupción Que puso al 
descubieJto los $l$1nOS del ano de 1985. donde 
se darifioo el contuoonio que SOSlienen aulo
rldades de la materia, Inspectores, empresas y 
seudo líderes de los obreros en con1ra de los 
der«hos de los ttabajadores, 

En ese ai'lo de 1985 fueron despedidos los 
principales runcionarios de esa área del De
partamenlo del Dlslrüo Federal, pero esla
mos seguros de que esas medidas nunca fue
ron al fondo del problema. que era precisa
mente el de: la ausencia de una inspecdón ho
nesla, eficaz y sobre todo justa. 

20, Es necesario. ahora ml1s que nunca. crear las 
condiciones adedlaoos para romper con las 
Viejas prtácticas oorruplas entre aUlondades 
Jaborall:5, sooicenies; lideres obreros '1 empre· 
$Mios ron el objetivO' fundamental de que se 
cumpla oon las prestadones que la ley y los 
CQntralos ooleclivos olOrgan a los obreros; 
haciendo hin('llplé en la inspección que se roo:~ 
liz.a en el reparto de utiljdades '1 en la obl¡ga
ción que las empresas, de determinado núme
ro de trabajadores llenen en malerla d.e habl
ladón. 

Es necaario por tanto exigir se cumplan las 
díSjXJ5lcio/1eS de seguridad e higiene dotando 
a IDs trabajadores de los equipos suficientes e 



idóneos pata cumplir con SU$ funciones, así 
coro<> pata prevenirlQS para poder reducir los 
índices de aecident~ profesionales; que de no 
adoptarlos naerla como conscruenda inme
diala una saluración de servicios e ínt2pacita
dos allnsthuto M~¡canQ del Seguro Social y 
redundar en una baja productividad Que co
mo hasta ahora se observa, 

Asimismo es importante Que se cumpla con la 
Obligación de las empresas o patrones de píO
porcionar a sus trabajadores la capacitación 
y adiestramiento en su trabajo, que les perm¡~ 
la aeslos ultimos elevar su nivel dev¡da como 
resultado de su proresionali-zadón. Esta ca
pacitación y adiestramiento deberá reati-zarse 
de conformidad a 105 planes y programas que 
$e formulen de comun acuerdo entre patrón 
y síndicalo o sus trabajadores, aprobado~ po. 
la Dirección General del Trabajo. Esto re
dundaría en conlar con obreros calificados, 
lo que conlleva a tener benefi-cio$ mu!uos. No 
basta con responsabilizar y sancionar a los 
inspectores, sino también a los allos funclo
narios Que por apalla, indiferencia. desho
neslidad o simple pere7.a incurren en fallas en 
el lntlamiento legal y reglamentario Que se 
debe dar a la inspecdón del trabajo. 

Por Jos motivos expuestos, el grupo cardeniSla de 
Representame!i propone Que se reformen y adicionen 
los aniculos sfgu¡entes: 

Se propone una adIción al artículo 90. del Regla· 
mento de lnspect¡ón que a la lelra dice; 

ArHculo 9.- La inspección !endrá las fundones 
siguiences: 

1.- " .. " .... ' ., .. , .. , ........ , ... . 
n,- " .. , ... , .. , .. , ....... , ........ . 
IU.- ............................. .. 
IV._ ... , .••.••.................... 
V.- ." •..•. , •.•• ' •. , ...•........ ". 
Vf.- Las demás que le confieran otras djs.PQSi~ 

dones legales aplicables. 

La reforma y adición Qae se propone es la sisuien
te; 

Anfi'.:u!o 90.- La lnspe<xión l('.I1drá las funciones 
siguiemes: 

1.- .......•........•.. , ........... , 
11.- ". " ........ , .... , .... , .. , .. , .. 
111.- .. , .. , .. , ............. , ....... . 
lV,- ,., .. , .. , .. "., .. " .. , .. , ..... . 
V._ •..•.........• , ....• , .• , .• , .•... 
VI,- Elaborará un padrón de empresas de juri5~ 

d¡c~¡ón local con el cruce de información que pro
pordone el Instituto Me;o;íeano del Seguro S<lcial y la 
Tesorería del De¡)4rtamento del Distrito Federal. y 
con dicho padrón se instrumenle un programa de ins
pección en et que quede aseneado el nombre de la em
pre:s.a o eslablecimienlO, o del palrón como pCf$ona 
(islca, publicándose en el primer bimestre de cada 
ai\o en los principales diarios del Dimito Federal el 
pro¡}lama de inspección anual, oon los dal05 propor· 
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clonados por las aut()l'idades mencionadas. 

l.a publicación que se haga en su oportunkJad 
será en via de nOllrkaci6n. lanlo para las empre:s.as 
romo a los trabajadores, quienes podrán iníolmar al 
funcionario impector de la!; irregularidades y viola~ 
ciones a la Ley Federal del Trabajo, y en su caso a 
Jos contralos colectivos de trabaju respectivos, 

Se propone se adicione y reforme el artículo 120. 
del Reglamen!O de lmpecci6n que a la letra dice: 

Articulo 12. Los interesados en S(jlicilar a la Ins
pección Información técnica o asesoria deberán con
cretar pOr escritO los objetivos es:peci!1cos d( su pedi· 
mento. La inspección d:Jrá Tespuesla por el mismo 
medio. 

La reforma y aruclón quese propone es la sigulen. 
te: 

Articulo 12. Los interesados en soBcÍlar a la ins
pección iJlformación técnica o asesaria deberán con
CTelar por escrito O verbalmente su petici6n, recaban
do los datos y asentándolos el servidOr público que 
reciba la misma, Que previa lectura Quehaga el salici~ 
¡anle la firmará, La inspección dará respuesla por es
crito de la información soJk.i¡ada en un ¡érmino bre~ 

". 
Que derivado de La queja no exista la C'ircunslan· 

cia Que ¡:meda Iraer represaHa,5 en contra de los Iraba
jadores solicitanles. 

Se propone una adición al aniculo 14 del Regla
memo de inspocción Que a la lelra dice: 

Articulo 14. Los inspec¡OreEléndrán las síguiénlCS 
obligaciones: 

1.- ......... ,_., .. , .. , .. ,_ .... , .. , 
n.- MOStrar a los representantes de ICil trabaja

dores y patrones l.as 6rdenes de inspecdón respecti. 
vas, en los téonlnos de esle reglamento. previamente 
a la realización de cualquier dirlgencia relacionada 
ron la visi¡a; 

111.- , .. ".", .. ,."., .. " •. " ... :., 
lV,- .............................. . 
V,- ............................... . 

La reforma y adición que.se propone es la siguien
le: 

Artículo 14. Los inspectores iendn1n lassiguienlcs 
obligaciones: 

1.- .•.... , .. , .••..•.••..•.•• ' 
n.- Mostrar a los trabajadores y sus represen

tantes, asl como al de los patrones, las órdenes de 
inspección respectivas ert los términos de este regla
mento, previamente a la realfzación de cualquier dili
gencia relacionada con la Yisila; 

111.- ......... , .......... " .. ,. 
JV.- .............. , ......• , .•••.••. 
V. __ , ._, .••• ' , .• ,._, ._,.". , .. "" .•. 

Se propone una adición al arl)cuto 15 del Regla
mento de InsPttdón que a la leIla dice: 
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Articulo 15. Queda prohibido a los inspeaores:: 

].~ ............. , ..... , .. " .. , .... . 
11._ •. _ ... , .. , •...•• '.".""" •• , •. 

La adición que se propone es la síguieme: 

ArtIculo 15. Queda prohibido a los inspectores: 

1.- ""."".',."",,,,,,,,,,,,,,, 
H.- ... ,,, ................... , ... , .. 
llI.- Revelar al patrón o representantes de éste 

el o los nombres de los trabajadores que hayan ¡nler
puesto ro Queja ante la Díreccíón de inspm:ión. 

Por lo anterionnente propuesto y expuesto, el 
grupo eardenisla propugna las reformas :t adiciones 
al Reglamento de la lnspeo::ión Lecal del Trabajo de! 
DisU'lio Federal en sus :¡lrlkulos 9, 12. 14, l5; $olid~ 
tando que esla iniciativa sea turnada a la Comisión 
correspondienle. 

Atentamente 
Por un Gobierno de los Trabajadores 

La Representante cannen del Olmo, Alfredo de la 
Rosa, Andrés Ortega Zurha, Oenaro Pifteiro 'i ne
alriz Gallardo". 

Entrego a la Secrelaria nuestra propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del arH· 
culo 56 del Regtamenlo. lurne la iniciativa a la IZa. 
Comisión que preside el Representante Sanliag:o 
Qftate Laborde. 

Tiene la palabra el dudadano Representante Fer
nando Lerdo deTejada. para dar lectura a un acuu
do de grupos partidistas. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO 
FRANCISCO LERDO DE TFJADA LUNA.- Con 
su penníso. sei10r Presidente. Compai'1eros Repte
sentnate.s a la Asamblea, voy a dar lecltlra a un 
acuerdo de todas la$ rracc)Qnes partidistas. que dice 
lo Siguiente: 

La 1 Asamblea de Repruentanles de! Dislolo Fe
deral, ante la sU$p(:rulión de! servicio de aulutrans
pone urbano de pasajeros Ruta-lOO en esta ciudad, 
declara: 

Primero.- RespelamO! en toda su dimensión las 
manifestaciones librem(:nle acordadas po.r 10$ traba
jadores e inlegranles de! Sindicato de la em¡:rres.a 
Ruta-lOO. No cuestionamos el der('X:ho <¡uea los tra
bajadores asisle para procurar mejorías en sus sala· 
rios y prestaciones, 

$egundo,- Rciterarn~ nuestra convicción de 
Que sólo dentro de 1.04 cauces fijados por la ley, la 
participación aCliva de 10$ trabajadores podrá rrucl¡~ 
Cicar. El respeto a la norma que regula las relaciones 
entre trabajadores ':1 empresa debe ser oonnante e in
variable, 

Tercero.- En nueslro carácter de Reptesentan¡es 
de la ciudadanra, externamos nueslra profunda preo· 

cupac1ón por la alteración del scrvicio de transporte 
que genera serios problemas a la población de meno_ 
res recunOs de nuestr.l. capital. 

Por lodo ello, en aras de poder resolver las de~ 
mandas laborales de los trabajadores. sin menoscabo 
de atender eficamtente las necesidades de transporte 
que la población de la ciudad tiene, esperamos la 
aplicación de la ley, la razón y la nece.sídad de que el 
servido se reinstale a la brevedad y permílan una rá~ 
pida solución del conflicto. 

RecintO de la Asamblea de Reprw:ntantts del 
Distrito Federal, a 3 de mayo de 19&9. 

Firman el licenciado José Angel Conchello Dá
víla. COordinador del grupo partidista del PAN; el 
licendado Fernando Oníz Arana, coordinador 
del grupo partidista del PRI; el licenciado José 
GenarO PiñeilO Upez, coordinador del grupo 
panidÍsta del Partido del Frente Cardenista de Re
construcción Nadonal; el licenciado Héctor Ra
mlrez Cuellar, coordinador del grupo part¡dista 
del PP$; el licenciado Ramón Sosa montes Hem:~ 
ramOrO, COOrdit13dor del grupo panidisla del 
PRD y el liCenciado Adolfo Kunz BQlai)os. coor~ 
dínador de! grupo partid¡sla del Partido AI,Hénti~ 
co de la RevoluciÓn Mexicana. 

Muchas gracias, seí\or Presidente. 

EL C. PRF.sIDENTE.- En los ténninos del arlÍ
culo 102 tiene la palabra el ciudadano Representat!le 
GOnzalo AlIamirano Dimas, del Partido Acdón Na· 
dOnal. 

EL e, REPRF'sENTANTE GONZALO ALTA~ 
MIRANO DIMAS.- Seffor Presidente; compai'leras 
y oompafteros Representantes: Los Representantes 
del Partido AcciÓn Nacional estamos de acuerdo con 
el doeumenlO en: el sentido en que ya se ha expresa
do. para que a la brevedad posible se reanude el ser
vicio de transpone en d. Dislñto Federal y las necesi· 
darles de la población se condlien wn las demandas 
de los trabajadores. 

Pero al margen de esto, es necesario hacer algunas 
wnsideraciones en relación al problema de rondo 
que viene arrastrando Ruta·JOO. 

En primer lugar. nosotros estamos de acuerdo '1 
reconOcemos Que el derecho de asociación y el slndj· 
cáli5mo han sído dos v¡ejos ideales 'i wnquistas de la 
clase Irabajadora y espedalmente de los trabajadores 
al servicio del Estado. 

El rntuto tradicional se orientó en el sentido de 
que el Estado es una iru!ilución de instituciones. aje
na a propósitos de Lucro que regula su actividad, íns
pirada en asegurar el imeres público, por lo que no 
se podía acep1ar la exiscencia de enlÍdades Que inter
firjeran la acción publica 'i se vi~a obUgado a aban_ . 
donar la tarea s.uprema de equilibrar y armonizar los 
interes:t$ de una comunidad. 

Se pensó que la rolectividad resentiria gravemente 
los perjuicios de una confronlación elltre la adminis
traciÓn públiea 'i sus trabajadores. 

http:�................��
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Es la Con511tución de 1911 la que wnS3gró el 
principio de asociación sindical I!II el ar1ículo 123, 
fra¡;:dón XVI del apanado A: Tan¡o. los obreros ro
!nO los empresarios H:ndrán derecho para roaligarse 
en defensa de sus respeclivo$ intereses. formando 
sindlctH05, aSOciaciones. c¡cét.era. 

Una vel resuella por la Suprema Corte de Justicia 
!<l aplicación del artículo 123 Cons!itucional en las 
relaciones entre el Estado y los servidores. la ley re
glamentó este dere;:ho de asociación sindical. 

Pata León Duguit el sindicalismo de Jos funciona
rios es una manliestación del gran movimiento sindi· 
calista, pero liene su dominio propio, porque los 
funcionarios que están encargados de asegurar el 
fundonamient() de los ser"ici()s públicos, mnslim_ 
yen \,Ina clase enteramente diferente de los [rabajado
res de la industria privada, Seda falsear complela~ 
mente el movimiento el pretender asodado al moví
miento obrero propiamente dichO: el querer Ceder.¡li
zar sus asociaciones con la de los sindicatos obreros.. 
es desconocer complelamente sus intereses. 

Por su parte. Euquerlo Guerrero. exmiruSlro de la 
Corte, en su Manual de Derecho del Trabajó afirma 
que los hombres amanles de la libertad siempre han 
luchado porque se re:>pele el pñru;ipiQ de la libertad 
sindrcal, que se tradu«; en dos cuesliones: dejar al 
uabajador en posibilidad de formar parte de un sin
dic:tlo O no y respetar el derecho que liene para sepa
rarse de un sindlcalO ,cuando le oonvenga, a lo que 
agrega que el der«:ho del trabajador de elegir entre 
varios sindicalos el que prel1tra. 

Finalmente, es nue:.tra Con~tillldón la Que reCOge 
también en su aparlado B, del articulo 123, el princí_ 
pio de que los trabajadores tendrán el derecho de 
asociarse para la defensa de sus intereses comun~ 
pero la fundón pUblica no SÓlo implica .obligaciones, 
sino que también Olotga dere<:hos a los lrabajadores 
y el derecho de huelga es uno de 105 más importantes 
y ron(foverlldos. especialmenle en rclaciÓft a los Ira~ 
baladores al servicio del Estarlo o en materia de ser· 
vicios publicos. 

Algunos tratarl!Slas afirman que el funcionario 
que acepta el oarg.o contrae por esto la obligación de 
asegurar sio lnlerrupción ta continuidad que es esen
da de la vida nacional; es un deber capiJal que deriva 
de fas exigencias del ~fvído público, la continuidad 
d.el servicio a que me e¡lQy refiriendo. 

El derecho de huelga es una conquista de los tra. 
baladores al servido del Es!ado, que en el fondo re
conoce que 105 servidores públicos no deben negárse
les los mi$mos derechos que han conquistadO los 
demás Irabajadores. 

A pesar de ello. no ha sido posible equiparar 10-
talmirrtle la relación obrero palronal a la de la Admi. 
nistración Publica. Para muchos autores. el Eslado 
no es un Estarlo palrón, sino un Es1ado ser .. idor de 
los intereses generales; sus aClos ~tán desprovistos 
del esplrilu de lucro y las aelivldades comerciales e 
jndustrlales que rea.1¡z.an se hacen motivadas por muy 
serias razones económicas. Sostienen que son incom· 
patibles los conceptos ~rvíclo públlco y huelga y Que 

Jos intereses particulares no pueden estar por encima 
de los in!ereses generales. 

El artículo 123 afirma que las huelgas serán lícitas: 
cuando tengan por objelO consegujr el equilibrio en
tre los diversos faClores de la producción, armoni
zando los derechos del trabajo con !os del capilaL 

Para Mario de la Cueva, la huelga es el ejercicio 
de la facultad legal de las mayorlas .obreras, para sus
pender las labores en las empresas, previa observan· 
cia de las fOm:lalJdades lil!lales para obtener el equili
brio de 105 dero::hos e intereses c.olecliV<ls de los inte
reSe5- y patrones. 

En este momento, romo en algunos otros, nos es
tamos enfrentando a e:Ha situación y a este dilema de 
responder a laslq¡.í¡lmas deCensns de los trabajadores 
por un lado Y. por el otro, de darle continuidad a los 
servicios públicos Que lOn parte importante del fun
cionamiento de la propia soci~ad. 

No se pueden paralizar los servicios publicos 
coando se está atendiendo a un interés general '1 ese 
es el dilema y es lo Que estamos tr.l1ando precisamen
le deque se concilien esos intereses, para llamar a lOs 
lrabaJadores a Que a la brevedad pol>iblÚeánuden el 
servido y no seperjudique a la población y, por otro 
lado, obtengan lo~ aumentos razo!lables que se les 
pueda dar en es.le momento. 

Es realmente dificil este problema, no solamente 
en Mb:ico, sino en muchos otros paí~es, 

En'Sui:r.á, la ley prohibe la huelga en 105 servicios 
públicos; en Bélgica, los agentes no pueden suspen
der las funciones sin autorización y en los Eslad05 
Unidos se declara ilegal una participación en la huel· 
ga. y qué decir en la Unión Soviédca, no se permite 
el derecho de huelga, ni siquiera hablar de él. 

Es necesario haeer estas reflexiones, porque el pa
ís w. a estar constantemente amen37.ado por estos 
movimientos de huelsn. hay un vatiO en la legista. 
ción y en otras OClSioncs se ha ulll12ado algunas ve
ces de manera arbilfaria la requisa y en Otras ocasio
nes pues alend¡endo a! Interl!s de la oomunidad. 

Pero $1 es neeesario preelsar. para evilat Que los 
servidos publioos se paralicen porque seria grave, 
grave para nuestro país, imaginémonos Que en un 
momento dado se paralizaran 105 ~ervicios de energra 
eléclrica. los servici.os de hO$pilale;;:. deagua y de muo 
chos otros que son básicos para la población, pero 
estamos en ese dilema y es necesario reCormar la le
gislación, para que se regule clleghimo derecho de 
huelga de lo:> trabajadores aún de aquellos Que preso 
Lan servidos públicos O trabajadores al servido del 
Estado. porQlleesto no esta regulado y no se debe de 
dejar ni a la arbitrariedad del Estado, ni tampoco a 
la irresponsabilidad de los IrabajadoresQue pudieran 
dejar, en 'Un momento dado a un paíS en una situa~ 
ción 'Critica. 

E~tas consideraciones las hacemos pata Que, en 
una fecha no muy lejana se hagan las reformas ron
ducente:> y se regular¡ce esta situación en d derecho 
de huelga. sobre todo de 10$ trabajadores al servicio 
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del Estado. 

y finalm(!I'lte. no es suficienle enfoc:ar el proble
ma laboral en los términos que se esta haciendo. el 
problema de RUla lOO, es hastanle grave. Rula 100. 
es ur.a empresa defl.citaria. arrastra un gtan déflcll. y 
ha padecido malas adminis1raciones, sobre todo 
cuando se hicieron cargo a raíz de la municipaliza
ción dcllransprule, en esta Ciudad de México. 

Ruta 100, opera solamente con cl19% de su pre
supuesto, son recursos propios y el 80 u 81 lIi'o, son 
transferencias o es subsidio. Esto es grave porque la 
población es la que esta erogando todas esas pérdi
das, todo e¡¡e déficit y también 10$ aumentos constan· 
teli que se están haciendo. 

También llamamos la atención para que se red
IrucHlre Ruta lOO, ~rque tiene un excesivO pena .... 
nal, lime22 mil empicados, 22 mil genles en nómina 
y ellranspOrte público en general tienen un subsidio 
de 900 mil miUunes de pesos, 900 mil miUones de pe
sos al ai\o se subildian al transporte ptiblieo. 

y Ru!a 100, es una empresa importante ~rque 
absotve el 27% de las neceeadades del trampofte en 
el Distrito Federal y Sátisrace las demanda ... de q () "1 
millones de capitalinos al dia, por eso creemos que es 
un IranSp(lrte importante, 

Queremos tambI~ selialar un h«ho grave, una 
grave conltadlcciÓn que hay entre la memoria de ges
tiÓn del periodO pasado. que abarca de diciembre de 
82. a noviembre de 88 Y eon lo que ahora no, ¡nror~ 
man las auloridadcs del D.D.F. 

En la memoria de gestión, se habla de que en 
88 ex¡mJa un parque vehkular de 6 mil 603 aUlO~ 
buses, de los cuales. 4 mil 546 estaban en servicio, 
esdeeir. habla un 81 % de autobuses en general de! 
parque vehicular en servicio. Ahora se nos infor~ 
ma, también en esta memoria, que en el momento 
de la municipalización del transporte, el D,D.F., 
recibió de los expermisionados, ti mil 300 vehku~ 
los de 10$ cuales 3 mil 300 estaban en servido. 
Ahora se habla de 7 mil. 

Hay una grave contradkción, en eslas cifras por
que no sabemos si se han adquirido nuevos aUlObuM 
ses, no hemos estado informados. si solamente se re
cibieron, si había (\ mil 603 en 88. según los informes 
de laoores y ahora se !'lOS esla hablando de '1 miL Y 
en 88. la anterior administraeión el informe abarca 
h:uta noviembre de 88, nos deCÍ3 que el 81 % de los 
autobuses: esfaban funcionando y ahora el Dirtecor 
de Autolrans.porte reconoce que más del SOIlk; del 
parque vclJicular estA parado. ¿Quién miente, la an
terior adminislráción que dice que entregó un parque 
vclticular con un funcionamiento de 81 % o la actual 
quedícequesolamenteel SOOfo." en tanoorto tiempo 
ya se averiraron tantos aulObuses? 

Por eso son desconfiables: las cifras oficiales y por 
eso es: t'Xigible que las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal nos den t'Xpl¡c:ad"nes amplias: y 
clat<ls sobre 10 que esta sUCf:diendo en Ruta 100. por· 
que Rula 100 es una empresa quebrada que hay que 
sanear a la brevedad posible. 

Con estas reflexiones, compafteTa5 y compai\eros 
Repre&elUanleS vamos a votar afirmativamente para 
que ti la brevedad posible, t(lmo ya lo dije, 10$ seJ'v¡* 
dos püblicos $e rt!$tab1e«an en el Dislrito Fed('l1\1. $e 
garanlÍcen los derecho,s de los traoojadores de Ruta 
100 y autCman"pcrle RUla 100 se sa'nee a la brevedad 
pc~jble para que no siga ... iendo una grave carga para 
el pueblo, de Mé1I:io:) y espe<:'ialmente paTa el Distrito 
Federal, 

Muchas gtacias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hecho, ha solicita
do la palabra el dudadano Rl!l)resenUtnte René To· 
rres Befarano del Partido de la Revo!uciÓn Democrá· 
lÍ-ca, 

ELe. REPRESENTANTE RENE TORRJ::S BE
JARANO.- Con su venia, señur Presidente. En aJ
gunG5 de los volantes distribuidos por sur ATUR 
lOOj mencionan ellos los objetivos de la huelga en la 
que e.min enfrascados. Uno de los objetivos es la ob
tendÓn del lOlIi'o, retroactivo aJ mes de enero. pidcn 
también modificaciones a las condiciones generales 
actuales de trabajo y un incremento del sO'Vc neto~ 
dable, dicen eUas. 

El hecho de que se haya ¡niclado la hoelsa cau· 
sa para nuestra gran dudad una serie de proble
mas, se dejan de prestar cerca de 6 millones de 
viaje-persona-dia. se pierden varios miles de mí~ 
llones de pesos, nO sólo por la inactividad laboral 
directa de los trabajadores de Ruta lOO, sino tam
bién por las ausencias y re.ardos de los trabajad(}. 
res de las empresas y dependencias gubernamen.a
les, por la falta de transpone adecuado. También 
se tienen un sin número demole!lttas para el públi· 
co en lo 'general. 

Podríamos decir. bueno quién es el culpable de 
,todo lo que esLa sucediendo, de lodas estas 
pérdidas 'i molestias. serán los lrabajadores, es el 
puntO que principalmente se retoma. Nosotros de
cimos que no son los trabajadores necesariamente 
los culpables, decimos que lodos tenemos que asu~ 
mir la responsabilidad que nos toca y no sólo los: 
trabajadores. sino también el propio sindicato. el 
!\Obierno, la emprua, los legisladores, etcétera. 

Es éOstumbre que Jos medios de comunicad6n 
gubernamentales y privados creen entre la pobla
ción un ambiente de rechazo a los movimientos de 
los trabajadores, para mejorar sus condiciones de 
trabajo y sus saJarios, Se di« ; los trabajadores no 
merecen ese aumento solicitado, son una bola de 
nojos, ganan más qUe losmaes1ros, etcétera. eteb
lera, pero además no hay dinero, no hay dinero la 
süuación está en crisis, el país e'S\á en cri· 
siso 

Eseeuento ya nos lo sabernos, nosotros ínt.lSlimos 
en que si tenemos d¡nerO'. pero que lo estamos en
vianda al ~lranjero para el pago de la deuda exleT
J\a; sin embargo. ti gobierno habla de que el princi
pal deudor es el pueblO de Méxiooy queliene priori
dad en el pago de esa deuda: bueno. pues to que está 
sucediendo ahorita no es más que la exigencia de ese 
pueblo de Mb:ko a que se pague Jo:más pronlo po ... i* 
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bIe la deuda que se Llene oon ese pueblo, los maestros 
lo están 50licitando, ahora los trabAjadores de :Rula 
JOO y lo van a sesulr solicitando la mayor patle de Jos 
trabajadores de este pueblo sufrido. 

Existe un parnlcJismo I!nlre 10 que e,¡a sucediendo 
en esle momento oon Ruta 100 y lo que sucedió oon 
Aetonaves de Méxko. Tenemos ¡;randes temores de 
que este movimiento haya sido provocado o al menos 
sCfl aprovechado para lograr la ansiada reprivaliza
ción de este sistema de transporte. 

Los miembNS de la tracción PRD aígimos res· 
puesta 3. las legítimas derrnmdru; de los trabajaoores 
)' que no se aproveche este movimiento para la repri_ 
vallzación de esle sistema de Ctansporle. 

Con esla5 aclaraciones VolaremoS afirmativamen
I.e: por es:te acuerdo, 

Muehas gracias. 

EL C. PRFSlDENTE.- En el uSO de la palabra 
en los términos del articulo 102, la ciudadana Repre
SCíilan¡é Beatri;¿ Gallardo Macias, del Partido del 
Frente cardenisla de ReoonslrnCt1Ón Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA~ 
Ll..ARDO,- Con su permiso, cOmpaflero Presiden_ 
te. Compai'ieras y IXImpaflero5; Podrla aparecer tan 
simple el eonlest.<lrnOS por qué la necesidad de au* 
mentos salariale!l, pero es necesario argumentar o el(* 

poner algunos IXIncep!os. 

Primero. hay que relomar el espíritu dd articulo 
123 ronstitlkiona!, que reza, en reJad6n a los sata~ 
dos> que estos deberán ser suficientes para satisfaCe! 
las nece!iida<ks normales: de un trabajador en el or~ 
den maleriaf, sooal y culturaL y ptoVeer la educación 
obligaloria de sus hijos. Además, que lodos IOs5eres 
humanos aspiran, por medio del produclo de su Ira';. 
bajo. a tener un medio de vida decorosa. 

y nosoltos nos pregun¡amos: ¿Esto está ,sucedien_ 
do en la actualidad oon la clase trabajadora y el 
pueblo cn general? Obviamente que no, ya que las 
dl$p.aridades y la ¡nsatlsfacción de las necesidades 
mfnimas son graves y muy grandes. 

Nosotros eSlamos pOr apoyar la propuesla que 
hal':e nueslro compai\ero, pero sf qusiéramos haeer 
algunas consideraciones en panicular. A nosolros 
nos parece que en principio es muy imponanle que 
se reañude el servido del transport~ de Ruta 100. que 
se llegue a una negociación 009 105 trabajadores y 
Que estO efectivamente no sea un prelexto pan que 
este servicio sea reprival1zado_ 

ACLUalmente el iervfcio que proporciona Ruta 100 
tiene una amplia oobertura en la póblación del Dísl.rl
to Federal, ya algunos ~ompa¡¡eros menóonaban que 
apro;<imadamente esla cobertura es de 6 millones de 
capitalinos, pero además oonsfderamos que esle pro
blema viene a agudiur el problema del transporte 
COlec11Vó en la ciudad, Que agregando el problema de 
la (alta de presupuestos 'f que fue deficien¡e en este 
aoo porque unkamente se elevó aproximadamente 
un 10~c en el rubro que oorresponde a transporte co-

lectivo, n05 parece que eslO es totalmente illSUÍldente 
ji que el Gobierno Federnltiene Que hacer un gran es~ 
fuerzo por aportar cantidades: adicionales a resolver 
este problema de la Ciudad de México. 

Nosotros no somos amigos. no somos partidarios 
de Que se reste en e;105 momentos a la ciudadanía 
ser/icios que PNpQ!ciona el Estado, el goblelllo ca~ 
pítalino, sino por el contrado, aumentarlo, respal. 
darlo, apoyarlo pre5upu~i1almen¡e. porque de aira 
manera, qué es lo que eslá pasando en el Distrito Fe
deral, oon lodo lo que se refiere al servicio que pro
pórdonañ las comb¡s ji los minibuses. Si nOSOtros ha· 
cemos una eslimación de cuánlOs son los propíeta
nos de todos 103 !ransportet privados, que en el Dls~ 
LTlto Federal eslán a¡endiendo las diferenles rutas 
Itmlo del centro como de la periferia. nos vamos a 
dar cuenla que en la prácl1ca nue\"3menle se es!.á re~ 
naciendo. rehabilhando. el pulpo camionero. 

Nosotros tenemos una estadística aproximada 
que en esle serviCIO, jla reprivalizado. de IXImbis de 
minibuses. el 60"10 de los propletariosles oofTespon~ 
de el 40% de las unidades 'i qu~ al 60% de estas ulÚ~ 
dades tienen un mínimo de"propíelanos que tienen 
muchas unidades. Es decir, se está dando la creación 
nuevamente del pulpo camionero, Se eitá dando en 
la práctiea Ja reprivalízación dellranspor1e, Se está 
dando marcha ;;más «Jn la municipalización del 
Iransporle en el DiSlrito Federal y, en este senjido. el 
Panido del Frente Carden¡sla hace un llamado a lO
dos los habilantes del DimiLO Federal p.aTa que no 
permilamos la reprivalizadón de un transporte que 
es tan benéfico e indispensable para la población. 

Sabemos Que el problema de rondo. oomo el de 
los OHOS que p.adecemos, los problemas má¡¡ ¡mpor~ 
lantes de esta nación, lodos están fundamen lados en 
el problema de la deuda exlerna. Nosotros sen1imos 

. que únicamente el gobierno de SaLinas de Oonari 
tendrá que realiur pronlamente una renegodación 
de la deuda en ténn[O(lS que beneficien a nuestro 
pueblo, a la clase obrera, a 105 trabajadores y no en 
los términos de beneficiar a la gran burguesm. a los 
grandes rioos de este país, a las grandes empresas. 

Por ello, nosotros etec1ivamenle consideramos: 
que Ruta 100 debeSef reeslructura, debe se apoyada 
presupUe51almente por el Gobierno Federal. Pedir 
una adici6n prcsupucslat en la Cámara de Diputados 
que nos permila resolver eslOS problemas. Efectiva
menle sabemos que hay más del SO"1a en el rompo ve
hicular, que eslá totalm.cnle ya abandonado. Los 
eompatleros trabajadores dicen, ellos lo mencionan 
as!, que están pniClicarnenle en panteones de camlo
nes, los Que es'tán alli en les módulO5, ane..xOli a los 
módulos; que son muchas unidades. peto t,$le prl>
Nema nosolms semimoli que O(l es de ahora, sino 
det;de hace mucllO tiempo, por la falla de preVisión 
de los sobiernO$ que pasaNn p..-tr la administraciÓn 
del Dimito Federal, en eL sentirlo de haber importa
do. maquinaria y especialmeme los motores de OlrO$ 
paises. especialmente de Norlcamérica, Nosotros sa
bemosque el rostoque Iiene el arreglar un -camiÓn o 
s¡nlplememe cambiar un mOlor, es un elevadísimo 
monto, puesto que ti.1do.s $0$ mOlares son de manu
factura extranjera y en ese sentido, pues siendo que 
hay una serie de defiCH:mcias y Que, claro, ¡amblén es-
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10 nos indica el que el gobierno, en lugar de haber sa~ 
neado e$le ,ipo de empregs. pUI,l$ va. complicando e! 
asunto, porque en Mb;ico, en nue:mo pais, ¡enfamos 
una empresa. que era del Est.:ldo, con pnr¡ldpa.dón 
mayorilaria del Estado, que producfa motoreS, que 
produda parlC5 y que esa. empresa. ya se reprivatizo 
y que están líquidándola y que están entregando par
te de esas necesidades !Un impOflanlCs, pues, al mero 
cado norteamericano. 

Nosotros senürnosque efeelivamente hay la neecsi
d:<.d de sanear, de impulsar, de fortalecer: eslamos 10-

talmente en apoyo a la lucha de los Ir<IOOjadores, a la 
lueha en 1;1 defensa de su sindicato, de mcjoms< sala· 
riaLes, pero, compilileras y cOmpañeros, eslamos ante 
un (enómeno que requiere scr manejado con cuidado 
que no permita abrir la breeha que pueda reprivatízar 
en contra del pais y de los m:¡b"jadores, una empresa 
lan ¡mportanle que de gran beneficio a los capitalinos. 

EL C. PREsmEJ'¡;'rE.- Tiene lo palabra en los 
términos de! arl:Íeu!o ! 02 del Reglame::Ho. el eiudada
no Representante Humberto Pliego Arenas, del Par
tido Popular Socialista. 

El C. REPRESENTAl\;TlS HUMBERTO PLIE· 
GO AREf\AS.- Sellar Presidenle: compañeroli 
Asambleístas! El Partido Pop:;lar SocialiHa firm6 el 
punto de acuerdo porque 5U eomenido. de una mane· 
ra predsn y elara, mantiene la defensa. del interés de 
los propios trabajadores. es decir, se mantiene al 
margen de lodo lo que pued" signilicAr una inlerven
ción en la vida ¡merna de una organiMC¡ón sindical. 
Con CSA OOTl'ti«16n lambiéJ; queremos dedr que difí· 
dI ha sido);¡ lucha de 10slrabajadores, largo ha 5ido 
5U combale por alcanzar determlndos dereehos que 
hoy aún plnsmadoli en las leyes en mueho5 aS'pC(:t05 
no se cumplen. Por eso queremo¡¡ dejar de una vex 
preciso el principio de que eonlra el derecho de nud
ga no podrá haber ninguna llmilaclón, aun a los Jra
bajadotes al serviciO' del ESlado debe de gnranlizaflie 
de munera plenn ese derecho que tanlo esfuerw 'i 
lanla sa.ngre inclu~o COSiÓ a los trabajadores. 

Por olro lado, queremos decir que las dUras y di· 
ficiles situaciones fín.'lneieras en [as que se desenvuel
ve Ruwloo no ~e pueden explicar indudablemente al 
margert de la voluntad politle;:¡ de las autoridades, 
que consiste en deblllur este organismo descen¡rali
zado hast.l hacerlO caer en una crísj¡¡ en la que la pri· 
vatización tolal o párcial aparecería corno salvadora. 

El Partido Popular So¡';[alista aCirma que no s610 
debe mantener!e~eI subsidio a Rut.:l 100, ya que el 
costo ilel pasaje tiene que estar forzosamente referi
do 1} la capacidad de pago de los usuarios, sil\o que 
debe incrementarse sustancialmente hasta lograr ha
cer operar eficazmente a esta empr~a. nsi como po
sibilitarla p.:¡ra emprender un ambieioso progrnrna de 
crecimiento, des:\rroUO y mantenimiento, conservan· 
do, por supuesto, las bajas tarifas de esta modalidad 
de transporte que es utíllzada ampliamente por las 
clases !! sectores populares:. 

El Partido Popular SocialíMa propone que el Go-
b¡emo Federal owrgue un crédito de 800 mil millo
nes de peso para la compra de 4 mil aulobuses que 
se incorporarlan de inmediato a¡servicio. ESté créd;· 

to equivale únicamente al 2.1 % del p.'1go del ,ervicio 
4.: la deudu programada pólfa 1989. Por eso im¡sli· 
mas en la reiterada demanda de todas la. futrz;'ls 
progresistas de nuestro pais de que es urgente liqui· 
dar el P;¡/1,O de los intereses y del capital de la deuda, 

Nosotros queremos decir que la verdadera inten
ción del Departamento de! Dis!TÍlo Federal (;ti la de 
deshacerse de la pres,:1ción de semcios de autobuses 
y reprivati¡.ados. aún bajo esta forma velada de yen
la a 105 trnba.jadores que ¡raería, entre otros efectos 
negativos, el de perverlir los fines del sindieato ;¡1 
transform.use ya no sóto en una organ¡7..1eiÓn de dc
fensa de los ¡m~reses de J05 lrabaj¿¡dores, smo tam
bién de una instilución casi patronal. 

Consideramos que euriosamentc no se ha dado 3; 
conocer la forma en que los trabajadores de Ruta 100 
podrán adquirir l:ts unidades, que y;¡ no g07an de un 
salario que les permim adquiridas y nl;tnlenerl:ts. 
pues su eoslo es elev;¡do, 3;1 oscilar entre 200 y 300 
míllone~ de pesos. [sla siluaeión puede permítirque 
una ver. más la llamada inieiatlva prh-ada 10Ste irmo
dutirse. as! sea de manero YeJada, hasta lle;-'lll es!!' 
servicio a oonó¡dones similares a las que hoy muestra 
el pulpo pesero. 

1.0$ lastres que arraSLra la empresa finaneieros. en 
su mayori<t sernn resuellos con la creación, ¡mis!!· 
mas, del Instituto Metropolilano del Transporte, 
adem:h de que se abrirlan nuevas fuenles de empleo, 
especialmente pam 105 uabajadores del volante, así 
también mejorarían tu oondieione.s de trabajo de los 
aproximadamente 50 mi] trabajadores del vo[an1e. 

Queremos nosotros dedr 'i deseamos que el Actual 
ronOiClo no se vaya a lOina! oomo pretet!O para la 
repriv;)lizaei6n de Ruta 100. 

Esas son nues:ras ideas al respecto, 

Muchas gr;¡cillS, 

El. C. PRR'imJ.:'NTE.- Para heeho$, ha solid
lado la p;¡l;¡bra el ciudadano Represenlante AdolCo 
Kun7. Boluños, de! Part:do A~tentiro de la Revolu
ción Mex¡cana, 

EL C, RF.PRESE1'\'rA!':TE ADOU'O KUl'\Z 
BOLA~OS.- Seilor Presidente; compaileros Rep.;:. 
senlantes: 

Nueslro parlldo lambien suscríbíó el documento, 
tod:<. vez que es indudable que no (loderoo, negar 
nuestro apoyo," los trabajadores C1I su lucha por ob
tener mejores condlciones y un mejor nivel de vida, 
situad6n que actualmente se hace edtic;¡, d;¡dns l;ts 
cireunstantÍaS en que eslá pasando nuestro país. 

Sin cm'::¡arso, «eo que igualmente que debemos 
apoyar la lucha de los lr;¡b;¡jadorcs, debemos apoyat 
los derechos de I{,)s usuarios, porque no podemos ig
norar que estos usuarios, trabajadores a su VéZ en 
muchas otras ac¡¡vld:!des 'i que no per¡enecen a un 
gremio cuya fuerza de negOciación es can alt.1 como 
son estos gremios que tienen la púsibllidad de sus
pender los servidos publicos, no podemos olvidar 
que eslOS USUArios, porque normalmente Jos usuarios 
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de los autobuses son personas de muy pocos recuro 
sos, trabajadores IOdas ellas o familiares de trabaja
dores, están sufriendo las consecuencias de la inefi
ciencia de Rum 100, que ya se manejó desde un prin
cipio cuando entró en operación el sistema octogo
nal, con rutas geométricas en una ciudad desigual; 
era totalmente inadecuado, desperfectos constanles 
en el equipo, ya se explicaron aquí algunas de [as ra
zones técnicas y siempre una insuficiencia en el servi
cio. 

Entonces consideramos que debe de haber una so
lución inmediata a eSlc problema, toda 'o'e1. que los 
usuarios no pueden soportar por una parLe, vía inl
pueslOS. los COSIOS de la ineficiencia de esta empresa 
y por otro lado sufrir lodos los días de los problemas 
que implica transportarse a su trabajo o incluso en
contrarse ante la imposibilidad de asistir a trabajar 
que en este caso los hace mas pobres toda velo que Si: 

les niega el derecho a su ingreso que de por sí es bas
tante malo. 

En este sentido, nuestro partido apoya que se dé 
una solución inmediata a este problema y que, respe
tando los derechos de los trabajadores, no nos olvi· 
demos de los derechos de los usuarios, que requieren 
de un servicio económico y eficiente. 

Mue.has gracias. 

EL C. PRESIDE]'I;TE.- Ha solicitado el uso de 
la palabra el ciudadano Representante Francisco Le· 
onardo Saavedra del Partido Popular Socialista, so
bre una propuesta alrededor del tema que nos ocupa. 

EL C, REI>RESENTANTE FRANCISCO I.EO
NARDO SAAVEDRA.- Gracias señor Presidente. 

Punto de Acuerdo para que C0mpare;(ca ante la 
Séptima Comisión de esta Asamblea, el Director de 
Autotransportes Urbanos Ruta 100. 

Considerando que el transporte público es un ser· 
vicio de interés general para la población de la Ciu
dad de Mexico y de que Ruta 100 juega un papel pre
ponderante, al cubrir el 25% de viajes persona día 
que se realizan en esta Entidad. 

Considerando que desde 1986 no ha habido ad· 
quisición de nue'las unidades, contándose desde esa 
fecha con sólo 3 mil 500 autobuses en promedio en 
circulaciÓn diaria, por lo que hace al estancamiento, 
ha disminuido la participación de esta modalidad en 
el total de viajes. 

Considerando que la actual administración de 
Ruta lOO, no ha informado con precisión acerca del 
proceso de desincorporación de este organismo des
centrali~.ado, cediendo la propiedad de los autobuses 
a los trabajadores de la misma, a través de la crea
ción de sociedades mercantiles. 

Considerando que es legítima la aspiración de los 
trabajadores, por mejorar permanentemente sus 
condiciones materiales de vida y de esto impacta di· 
rcctamente cl mejoramiento de servicio. 

Solicitamos, basados en el articulo octavo, párra· 

fo quinto de la Ley Orgánica de la Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal, la comparecencia 
del Director General de Autotransporte Urbano Ru
ta 100, ciudadano Fernando de Garay, ante la Septi
ma Comisión de esta Asamblea, a fin de que informe 
del estado financiero de la empresa, asi como del 
contrato colectivo que tiene suscrito con el Sindicato 
de Ruta 100. 

l.os Representantes del PPS: Héctor Ramírez 
CuelJar, Francisco Leonardo Saavedra y Humberto 
Pliego Arenas. Gracias. 

EL C. PRF.5IDF.NTF..- Tome nota la Secretaría 
de la propuesta en los términos del 58 y se concede 
la palabra al ciudadano Representante Fernando 
Lerdo· de Tejada del PRl. 

El. C. REPRESEl\TAf\TE FERNANDO LF.R
DO DETEJADA.- Con su permiso se~or Presiden
te; compañcros de la Asamblea: 

Como Presidente de la Comisión de Transporte y 
Vialidad de la Asamblea, quisiera yo eomentar algu
nos aspectos que se anali~.aron con gran profundidad 
en la Consula Pública desarrollada en el mes de fe
brero sobre el problema de aUlOtransporte urbano 
Ruta 100. 

En primer lugar, quisiera yo señalar que a dicha 
consulta y coneretamente a la audiencia pública, que 
en materia de Ruta 100 se llevó a cabo, se invitaron 
a las diferentes partes que intervienen en el aspecto 
del transporte. Se invitÓ a la empresa, que estuvo 
presente a traves de su Director General y varios fun
cionarios; se invitÓ a distintos usuarios, que plantca
ron sus problemas COII relación altrallsporte, y se in
vitó también al sindicato que, desafortunadamente, 
no quiso asistir a dicha audiencia pública, a dar sus 
puntos de vista sobre el problema, como ellos lo 
veian en Ruta 100. 

El diagnóstico al cual llegamos, como aquí se ha 
señalado en pane, es que no obstan te el esfuerw im
portante que se reali;(ó por parte del Gobierno Fede· 
ral, para ampliar tas rutas y dar una mayor cobertura 
a nuestra ciudad, lo cual significó importantes recur
sos materiales, humanos y financieros, el servicio 
que presta hoy Ruta IDO, es un servicio que se en
cuentra estancado y se encuentra estanca"do, en pri· 
mer lugar, porque el parque vehícular, esta en mal 
estado, debido principalmente a un sobre uso del 
mismo y a un mal mantenimiento que impide que 
más unidades puedan prestar este serv.icio a la ciuda· 
danía. 

Se habla de que aproximadamente, como se seña
ló aquí, el 50% de los 7 mil vehículos de Ruta 100, 
no funcionan, no obstante que ha habido declaracio
nes en los medios de comunicación últimamente, en 
donde ha existido ahora un avance en el manteni
miento de los vehículos y eso ha implicado que apro
ximadamente 400 vehiculos en dos meses, hayan en
trado en operación. 

La cobertura en la ciudad es menor que lo que era 
hace tres años y la participación de Ruta 100, ell el 
movimiento de usuarios en esta ciudad, ha venido 
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disminuyendo en un 3o/t! en los últimos 6 Mios; es de
cir, Rula 100, en eomp;lr<tdón con 10j ouus medios 
de transporte que funcionan en nuestra ciuda.d, aho· 
ra tiene una JX\nidpación de un 30ft> menos en com
paración a la que tenia hace 4 a1\os, 

¿Qué es loque ha pasado? ¿Quées roque ha 5llce· 
dldo con Ruta lOO? En primer lugar, hemos hablado 
ya aqúi d<: Ul\ sobre uso que con un mal rnanlen¡~ 
miento ha uaido como consecuencia el que nos en· 
contremos con un parque vehicular obsolelO, conla
minante. lo cual moles¡a a la ciu¡:ladania yque presta 
un servicio irregular. 

En segundo lugar, una eSlructur;; lal ifaria rel.aga
da que ha signintado que solamente el J7% de los 
gaslos de operación se puedan cubrir a traves de re· 
cursos propios. Esto sin lOmar en cuenta, desde lue
go, lo} gastos de inversión que se requerirran para 
sustituir parte de los motores qoe se encuentran en 
mal estado y una esuucwm<tdmínistr<ltiv<tque resul
ta ser muy pesada para la enlpre~ que está conforw 
mada pm más de 22 mil empleados y que eso signiri. 
ca el que lenaam05 mas de 3 empleados por vehiculo 
en consideración con el número total del pafque ve· 
hicu!ar, pero que si lornamOl. nosolros en considera
cron exclusivamente el parque ell funcionamiento 
signifh:a más de 6 empleados, casi 1 empicados por 
cada uno de IOlO vehiculos, 

(,Que es lo que se ha planteado? lo que plantea· 
mes fue una restructuración a fondo que aqui hemos 
coincidido también lOs distintos partidos polílicús en 
que est:! se lle\1:l a cabo, Una rMtructuración que, con· 
sideramos. debe de ser el elemento principal que le perw 
.mita a la ciudadanía de nuestra capitaL el contar ron un 
servicio que realmente satisfaga las necesidades.. 

Es en eMe COntexto de restruC1uración en d cual 
se ha estado trabajando y e$ta Asamblea ha par1jci~ 
pado planleando lo que consideran deben ser)as 50w 

ludones, Es importante sci\alar que Rula 100 ¡lene 
para el presente año un presupuesto aproximado de 
800 mil millones de pesos; de esos 800 míl millones, 
6QO mil son suh$idios, son transferencias del Gobjerw 

no Federal; es decir, estamos hablando aprm¡jmada
men1e de 3DO millones de dólare.'> de su bsidio,s que el 
gobierno capitalino da par<t este lín. 

500 mil millones se gastan en servidos personales, 
lo cual signHka una camidad ímponnme. Si eslamos 
de <tcucroo en las líncus de reslructuración de la em~ 
presa, creemos que éstas deben de tornar en cons.ide
ración el estado del parque vehicular. La fracción 
pnuna considero también que se deben de respetar 
los· legitimos derethos de los trabajaoores en dicha 
restruclumción y que la modemimción de su estrue~ 
tura admirlistrati\'a resulta ind¡spensable. 

Tambi¿n creemos que esa n:slrucluracron debe de 
tener como principat objetivo, el cuál no debemos de 
perder de ... isla. el garantizar el derecho de la cíudlda· 
nla a recibir un transporte que se;¡ oponuno, un tr.lnv
porte que sea elidente, un transporte que sea seguro, 
que sea cómodo y que: tambien sro. un transporle que 
se preste a un preo<:io accesible para la ciudadanía, 

Si consideramos noso¡ros que el 700fQ de la poMa-

ción de la eapital ulillr.a los medios colec1ivos de 
lr:ut5poflación y que Rula 100 maneja a 6 millones 
de uswrios diariamente, es decir, al 21% de !a de
manda de viajes por persona al dfa, esto $ignifica que 
eslamos hablando del segundo medio de transporte 
en importancia en nuestra ciudad y que, por ello. su 
restrueturación neees1l.a ier a fondo. 

Nuestra rracción p;midista consldera que esos 
ron los elementos que deben de tomarse en consi
deraciÓn ahora que se analiza eí problema de Ruta 
100 y en la cual los distínlos partidos poUllcOS es~ 
tamos de acuer-do en los planteamienlOs generales, 
que el problema de RUla 100 no es exclusivamente 
el problema de las prestadones inmediatas a las 
cuales lienen derecho los trabajudores, sino el 
problema de Ruta 100 es un problemu de fondo 
que requiere ser re¡;uello ahon::, en beneficio de la 
dudadanía de nuestra cnpitaL 

Muehus Gracias, 

El. C. PR'ESrDENT}:.- Se han insctlw paTa he
chos, el ciudadano Ramón Sosamanles Heneramo' 
ro, en el uso de la palabra, del Partido de la Revolu
dón DemocHilica y el eiudadano RepresenlanLe Leo
nard<J &lavcdra, del Parlido Popular SodaliSla. 

El. C. REPRF.SEl\T . .\I\Tt-:. RAMON SOSAw 
}\.lA""Ti-:5.-Con su permiso sei\or Presidente. Creo 
qúe le propuesta que nos hacen los compai\cros del 
Partido Popular Sodali!>!a es algo que nos pone, de 
aceptarse, a la Asamblea en el momento. en d tiem
po necesario. a tiempo, más bien, para que podamos 
intervenir de manera mas directa, desde luego de 
acuerdo a nuestras funciones, pero en el cual, con ~ 
in¡erv~eión. podamo~ demoslrarle a la población 
que de inmediato podernos reaccionar a favor de 
ellos, de los habÍlanles de la Ciudad de Mb;íco. 

Es oportuno que el Director de Rula 100, junIo' 
con la Comisión respectiva, discula, no sólo que ven~ 
sa a comparecer y se presente y 1IOS diga datOS y los 
datos actuales, pa:>ados y full.lros: no, ~ino que ron
jumamente con 110SOlrOS podamos ver una propuesta 
de [estructuración, desde IlIego a favor de los usua
rios y a favor de los trabajadores de Ruta 100, por_ 
que efectivamente, después del Foro que re:.tli:tlmOi. 
hiclmos propuestas que aquf ya ha mencionado el 
oompai\ero LerdodeTejada, pero de esas propUe.'ilas 
no hemos escuchado nada de parte del Depanamen
¡O del Distrito Federal 1) C'Scllchamm In idea de que 
en el ínforme que dio Camacho Solfs iba a decir a1so 
robre de esto, pero no <.lijo nada y, posteriormente. 
tampoco de Oaray se ha manifestado, lo cual puede 
ser la restructuraciÓn que necesi1a RUla 100. 

S¡ ahmila que !enemos este problema en la ciu
dad, de un paro legítimo, de un paro en el cuallos 
trabajadores justamente luchan por elevar su s.:!lar]o, 
sus condiciones de trabajo. en el que de repente algu~ 
nos ciudadanos pueden decir: que bien se ve la ciu
dad .\ln Rula lOO, 110 contamina, los menos, desde 
luego. Pero también hay ciudadanos que dicen: ya 
perdí elnabajo, ya no llegue 'Y se hacen problemas, 
se hideroll problemas como el que vivimos robce IO
do en las primeras hmudel dia. en el cual no podían 
trasladarse los irabajadolcs. 
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y entonces hay que. la Asamblea. meterla p:ua 
queefeclivamente eo;i51a un buen servicio, el servicio 
necesario y para que esto pase tenemos que recalcar 
algo y hoy más que nuoca podemos decir que es la 
;)rsumentadÓn que en seguida diré, es la que puede 
valer y es la que m a entender ia población. que es 
Jo que hay que h'H;;er" 

Anle estos seis millon/;'S de usuarios que no se pu
dieron traslao:kir a ¡lempo a su lrabajo, quien se.gura
menlo!: más sufrió en los primeros momentos ron los 
ern.pre,ario5. j:1,dustr:ales y znmdes oomerdat.¡es. 
Desde lueco ellos no perderán porque le desrontarán 
el dia a los trabajadores. pero de ¡OOO$ modos resin
tieron en nlg() esto y es por eso justO q">.!e ellos pag:uen 
esos subsidios, Esto no es un ... n\lcya propuesta. ya 
ames se h"bin mencionado, e incluso asi se empezó 
In formación de los servidos de transpone en la Ciu· 
dnd de MIi:dco, con Jo. obllgación de las Smndes em· 
presas, efundes indumías y granues comercim, digo 
gfnndc5, no pequeiios, grandes, de pagar parte de los 
g::mos, pOlque efeclivnmenle el trabajndor invierte 
mucho dinero, parte de su sa!nrio, en e1lmnspone y 
no e~ jus!O que ellos sigan padeciendo, no sólo el mal 
servicio sino !amblén el que pa¡;ucn ésto. Bao p:lede 
ser que lo ACeple:1 lambien ahorA el gob:erno, ahOTa 
quees!á reprivatizando, bueno, qtle también esa par
le de !tI reprivatír..ación pase, por los subsidios, ni 
!~tlnspor!e en RUla 100. 

Creo pues, que debemos apoyar CUl propuestA, 
VAmoS a discutir directo CO:1 el responsable de eSlo en 
el DepartArnenlO del D¡sHito Federal, para que no 
!>Ólo nueSlr:1.5 propucslOS que Itme:nos A parlír del Fo
r0 que· realll.arn('~. sino Utmhién OIras que puedan 
surgir de pane de noSOtros. 

Es el momen10 en que podemos resolver el pfObJe
nl.l de RUla lOO, insislo, veneficiando a los IT:tbaja
dores, bcnerldrmdo a los usuarios y. desde luego, 
c1.lid3ndo que este selvlcio siga siendo municipal, 
puesto que as! se creó y e:. !larle de 10$ servicios Qv.e 
como obllpadón, aqu{ si obligación. tiene cl Eslado_ 

CIne!as. 

ELC. l'RR'ilDENIT.,- Tiene la palabra el ücen. 
ciado Repr~en!:m!e a la Asamblea Francisco Leo
nardo Saavedra, autor de la pr<lposición y posterior· 
mer;t~. pam h«:hos, el. campal\ero Genaro P¡ñelro, 
del Pnflldo dd Frente Cardenl..$la de Reconstruccióll 
Nacional. 

El, C. REl'RFBENTANTF. J.EONARDO 
SAAVEORA.- Graelas, señor Presidente; eampa
i'íCras 'j compañeros: 

El compañero Fernando Lerdo de Tejada vino a 
explicar aqui que todos 10$ Parlidos estamos de 
acuerdo en que haya una reestructuración II fonoo ell 
Ruta lOO. ErectlvamenCc, tiene fal;)n el eomp;¡ñcro 
Femando Lerdo de Tejad.:l. en cs;¡ apreciadón. 

Sin crnl).ngo, vernO's, creo yO'. en fO'rma diferenle. 
1;1 reCSlTIlCtll(nción, Nuestro p.1r11do, el Partido po· 
pular Socialisla, considera quc 13 reeslruc(uración 
debe scr fundamentalmente a navCs de lo que naso
Iros consideramos se debe Cfcar ellnSlilulo Melropo-

litano de Transpone Coleclh"O. E,j;\ propueS1a ya la 
hemos h~ho. la hicimos acó en pasodns :;esloncs. 
Hemos reiler:tdo nuestra posicIón al respecto y que
remos, una vez más, pun1Uall:z.:ulo~ 

NosotrOs tOnsider.tmos que a q1lÍenes, beneficia 
fundamemalmenle el transpone colecthi> y, en este 
>;;aso Ruta lOO, es a los grandes empresarios. porque 
de acuerdo con los dillOS que nOSOtros tl!nemo:$}' que 
son conocidos par lodos, el SO: por ciento de 1m v;a~ 
jes persona-día son de tmoojadores, es decir. se 
trar.sporta rundnmCnlalrnente fUernl de trabajo y es~ 
te sérvlc:o. por lo lanlO. está intin;:t:nente rcl3ciona~ 
do, ín:imamenre "'Inculado .1 todo el a¡Xtral30 pro· 
ductivo no sólo del DislrilO Feder:ll. sin(¡ dt la Zona 
Me:ropolilarta de 1:1 Ciudad de !I.'léxico, 

El aparato produ<;;!ivo, como de :llguna forma lo 
dijo aquí el compai1ero que me anteeed¡ó en la pa!.1-
bra, el compañero Ramón Sosamontes, no puede 
funcionar si no hay un transporte eficiente, de lal 
manera que son los empresarios los que se bencficÍ<:ln 
con eltran~porte bnmto. efidlJnte y d~ co.lidad, por 
lo LanlO deben ser los grandes emprcsarios los que in
tervengan en su financiamiento. pero eSIO, d\lsde lue
go, no quiere decir que se reprivaliee, Sino crear una 
institución, diganlOs. -semejante allns.tiLUW Mc'<.íc:\
:10 del Seguro Sodal, donde obligatoriamente part¡. 
cipen en el financia:n¡ento, sIn que signifique repri. 
v;l1i:tar" eSl" empre..a o :000 el transporte. es decir, 
deben con1ribuir al sostenimienlO. al mejoramiento, 
a la ampli:tción de esle servicio; pero que este servido 
debe scr dirigido, orientado, planc;¡do por el Depar. 
lamento del Distrito Fedeml. 

Nosotros. desde luego. pens;trnos en 1;, rees.lr-.!ctu
radón a fondo' si. peto b;,jo esa dt¡;iIl1$t:l,nci;¡; de 
otra forma. quíenes se ~egu¡rán beneliciando serán 
los grandes empTesarlos. a rosta del pueblo del Dis· 
trílo Fede¡il!. 

Gradas. 

EL C. PRESIúEf\'fE.- En el uso de la palabra 
el eiudadano Representante Oenam Pli\elro lópel, 
del Panido del Frenle Ctndenis¡tI de ReronSlrucci6n 
Nacional. 

El. C. REPRESl:r,TAT\TI: GEKAR01'¡i\':EIRO 
LOPEZ.- Con.su permiso, sei\{lr Presidente. Quie
ro en primer lugarquit:ume el sabor de una supuesta 
cOllfusión sobre eS1:1. ullima ptopuesla. no sin antes 
dccir que la propi" Comisión de Gobicrno cuandO' 
elaboró Ull PUllto de acuerdo aprobndo 'j suscrito por 
todos los coordinadores, pues, conllevaba los ele
mentos que no son propiamente la materia a discu
sión de la propuesta presenlada por el oompüñero 
Leonardo Sailvedra. La propuesla del compal'lero 
l.eollOlrdo SaOlvedrOl es tádCOlmente el de que se aplue· 
be la cOfllparecenda en COmisiones de Enrique Jo.ck~ 
son, del Direclor Fernando de Gafa)', perdón, 

Nosotros queremos incorporar un e!i:menco más, 
en rOl7":>n que debe ser modvo en dicha comparecen~ 
cía p3ra cu;,ndo se le invite al Rl:gente para que este 
a su vez de5igne :Ji es!e Director a comparecer en Co
misiones, pues \'engan arruados oel conjunlo de tes
pueslas que son redam{'> de esta Asamblea. 
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Si bien recuerdo en la comp¡¡recencia de! seil.or Je
fe del D<'p3rtamenlo se toCÓ el problema dd trans
porte, se sel'laJ6 que iba a haber inversión privada, 
sin en cambio, no conducci6n y gobierno de la mí5-
roa, es decir, que se iba a admitir la Inversión en ma
!eri¡¡ de transpone del sector privado. pero que el go
b¡erno y ta conducción y la planificación del trOlns
pone iba a seguir siendo tutelada por e! Estado, en 
e5te caso por el Deparr¡¡mento, 

Ya en una otasión posterior pedimos y se lurnó a 
la Comisi6n que preside el compaf\ef(! Benjamín 
Heddin,g, el que se reclamara información más des
glosada y ti fOl1do de un conjunto de pronunciamien
tos hechos en el informe. Seilalamos en esta tribuna 
que el informe del R:egente no iba más allá qoe las 
cu¡¡rllllas que dio lectura en eHa tribuna y que ahí de
jaba ver, erure muchos lemas. en el caso dellrans
porle, la necesidad de que nosotros conláramos con 
un delallado informe de en qué sentido 00 va a imple
mentar o se va a aceptar esa inversión y quiénes van 
a disel'lar y a hacer esas transrormacione~ de rondo 
en el prOblema del rransporle. 

Quiero entender que este elemento debe de ser 
preocupación en éSla compare«nct3, porque hasla la 
f«:b.a. a no Ser qUe ya nayallegado a la Comisión que 
preside el compal'lero Hedding, nOsotros. las fraccio
nes parlamentarias, no hemos recibido algun docu
mento que nos !ienale o nos desglose más ampliamen
le y como que el mensaje del Regente se queda en que 
nos va a estar dando permanentemente SOrpresas a la 
Asamblea y cuando ya esté acabado y detallado. nos 
va a d~cir: esto es, euando venga otro problema, as! 
sucesivamente, sin que exista la oportunidad de las 
facultades que aun estrechas en el matCO de co&o
biemo, imputan iambibl las funcionéS de nuestro 
órgano de representación. 

Sí bien no tenemos facultades para inturer¡r en 
lll$ decisiones ejecutivas propIas del Departamento. 
sr las tenemos en el marro de la interprelación de lo 
que es e! cogobiemo para sugu¡r. para reglamentar 
y para observar cómo se desarrollan los djversos pro
gramas y planes. 

Por ello, nosobos sust;ribimos, asi oomo el docu· . 
mento que era preocupación de atención a la ciudada~ 
nia para que se regularice, sin menoscabo de los dere
chos de los trabajadores. el servicio de transporte, 
suscribimos. ron los companeros del PPS el que en la 
rarma más pronto se p1esente ante las Comisiones o 
ante la Comisión correspondiente el Director diaoo, 

Gradas, b:ímpaneros. 

EL C. PRESIDENTE.- Agolada la liSIa de ora· 
dOtes, pregunte la Secretaria en los términos del ani
culo 58, en votación econÓmica. sí es de admitirse la 
proposición dcl ciudadano Representante Francisco 
Leonardo Saavedra. del Partido Popular Socialista. 

~"L C. SECRETARlO.- Por instrucciones de la 
Presidencia 'i en los térmínos del arlículo 58 del Re-
glamenlo, se pregunta a la Asamblea. en volación 
eoonómíC3, si es de aprobarse la proposiciÓn presen
iada por el ciudadano Representante Loonardo Saa
vedra y firmada por Olros Representantes del Partido 

Popular Socialism, Los que í!stén por la afirmativa, . 
sirvanse manifestarlo en la fotm¡! acostumbrada. 

Admitida, seoor Presidenle. 

EL C. PRFSlDENTE.- Turn(Se a la Séptima 
Comisión que jWes.ide el ciudadano Represenlante 
Fernando Lerdo de Tejada_ 

Conlinúe la Secretaría eon el siguiente ¡uunlO de 
la Orden del Dia. 

ELC. SF..CRF.TARIO.- El slguientea$un!O de la 
Orden d¿1 Día es reforma y adiciÓn alarlículo 125 de 
la Constitución Pnlítlca de los EsladOS Unidos Ylexi· 
ClnOS, que presenta la ciudadana Representante Gra
ciela Rojas, por el PRD. 

EL C. PRESIDEf\.'TF...- Se concede el uro de la 
palabra a la ciudadana Representante Gradela Rojas 
del Partido de la Revolución Democrática. 

I.A C. REI'RESENT ANTE GRACfELA RO
JAS.- Con su permiso senor Presidente. Qlmpalle
ras y compafiero$ Asambleístas: 

Una de las más graves carencias que sufren los 
mexicanos es el de vívienda, existiendo un gran défi
d! en la maler¡a, aún en Entidades como el OiSírilo 
Federal, que es. oonsiderada romo la que tiene menor 
nivel de marsinalidad en todo el par,!;. 

Las cifras sobre el déficit de vivienda en la capital 
van de 000 mil hasta 2 millones y sin metemos a dis
cutir sobre cuál es la qUe correponde.a la realidad, lo 
real es que los e.sfuerws de los dislÍntos organismos 
que desarrollan programas de vivienda, eslún lejos 
de PQder cumplir la demanda en este terreno. 

En la capacidad financiera de estos orga.niMoos ro· 
mo la poca disponibilidad. de recursos que exi5-ten en el 
~ís. son los elementos que difiCU[ian cubrir esla de
manda y dado que ní un aumento en los ¡mereses y 
cuotas de los orga.nisrnm a los solicitantes es conve
niente, pues si bien podría aument;u los recursos de es
los. son a ('.()Sta de los beneficiarios del programa. 

Por oua parte, b mayor d3sponibiUdad de recursos 
romo resW.!aoo de la ft'!1egooaclÓn de la deuda, ade
más de ser aun una posibílidad mcierla. nO sígnllica 
que estos recursos se destinen necesariamente a progra
mas. de vivienda, considerando los graves reZlSOS que 
l!'tisten en nuestro país. 

Por tanto, es necesario bu$C3r formas que permílan 
hacer realidad el precepto constilucional que eslablece 
que toda ramilla tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorru.a. 

El constituyente de 1917. previó como una forma 
de dotar viviendas especialmente a los trabajado~ la 
obligación de los patrones en empresas de más de 200 
trabajadore:s a dotarlos de habíl,:¡d6n" 

Esle preceplo fue reformado en el $t':'IenIo de Luis 
Echevema y la Obligación panonal de dolar vh.iendas 
quedo por la vía de aponaciones a un Fondo J'IOacional 
de Vivienda. 
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Entre la!; razonM que molivaron esta refórnta. se 
p}anteó la falta de cumplimiento del Q(denarniento 
por diversas ~mpresa; y la incapacidad de alfas. 

Tras 15 años de existenda dd INFONAVIT. como 
organismo en~rgado de administrar Jos recursos del 
fondo nacional de vivienda, de 3C\1eTdo á 10 estableci
do en la fracción XII del aTliculo 123, es claro que es
ta lejOli de responder plenamente a los objetivos por 
los que se ató> álÍn leniendo el funcionamientO más 
óptimo y por otro lado, de las razones: que orillaron 
a reformar la fracción xn del artículo 123, en upccial 
la de la incapacidad empresarial por cumplir el lude
namiento origina! de esta rracciÓn. es a IOdas luct'.$ 
inexac!o pues no SOn pocas las empresas oon capaci· 
dad para dotar a sus trabajadores de vivienda. 

Por lamo, comideramos necesario, t~calar el 
mandato original de! constituyen le, como una rntdi· 
da complementaría al mOC<lnismo establecido en el 
arlfculo 123, para dotar viviendas a los írnOOjadort$. 

Con es.to. a la vez se {;'«'.;uían mejores condiciones 
para asegurar el acceso de vh'ienda di.sna de los me-. 
xicanos, que Obligarla a empre~s que han lOgrado 
ganancias extraordinarias y que han originado una 
mayor deSIgualdad social, a tetribuir. así sea parcial4 
menle, parte de la riqueza nacional dc que se hao 
apropiado, nacia 10$ sectores más necesitados. La re
forma que proponemos, significatfa establecer un 
párrafo adicional a la (racción XII de! tmícuJo 123, 
en el sentido de obligar a las empre~s que empleen 
a más de 200 Irabajadores a dOlar de vivienda a sus 
emp.!eados. La ¡;ua! será entregada a crédito a estos, 
absorbiendo la empresa la 7.ilad del COSIO, para!e!a~ 
mente se adecuada Iá redacción actual de esta 
fracción, con la propuesta presentada. 

Por lodo lo anterior '1 con fundamenfO en el artí
culo 73, fracción VI base tercera. inciso J de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 16 de la ley Orgánica de la Agmblea, 
proponemos el siguiente proyecto de DecrelO, por el 
cual se rerorma el artIculo 123, fracción Xli, que
dando de la siguiente manera: 

ArtICUlo 123, adición a la fracción XII: 

Toda empresa agrícola. industrial, minera o de 
cualquier Olfa clase de lrabajo. que emplee a más de 
200 trabajadort:.. wa obligada a ootar a estoS de vi
vienda digna y decorosa en los términos de la ley co
rrespondiente. 

Sclior Presidente, aqu! le dejamos este proyecto 
de adición. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del artí. 
cmn 56. turnese a la xn Comi .. lÓn, que preside d 
ciudadano Representante Santiago Oi1ate Laborde. 

Continue la Seerelada con el siguiente asunlo de 
la Orden del Ora. 

EL C. SECRETARIO.-Seftor Presidente. entra· 
mos al e3p.lmlo de proposiciones de la Orden del Dra 
y lenemos la intervención de la ciudadana Represen~ 
tanle Orala casillas por el PRJ, de una proposición 

que en materia de vivienda va a presentar. 

EL e, PRJ.",SIDENTE.- Se concede: el uso de la 
palabra a la ciudadana Representante Ofelia casi· 
lb,. del Partido Re'lolocionario lnSliluctonal. 

LA C. REPRF..5ENT ANTf.: OPELIA CASILLAS 
O~"TIVEROS,- Con su permiso, sellor Presidenle:. 
El problema habi¡acionaJ en esta ciudad capital, no 
obstante 105 esfuen.óS reall:mOO$ por el Gobierno Fe
deral, que pe:rmítien:m la obra de renoyación habita
donal, como.ronsec:uencia de los sismos de 1985 y que 
ni2.0 posible de dorar de vlYienda digna y decorosa a 
quienC$ sufrieron la pérdida de sus hogares, sigue 
SIendo un problema de gran magnhud. que no han 
p.ermil[do superat el déficil existente. 

La precaria estabilidad de const~es destinadas 
a vWiendas como son !as vecindades y las conSI.nJc~ 
clones de las ciudades perdidas. torruI inrnediatameníe 
la adopción de medidu urgentes antes de !as tempora
das de lluvias que se avecilWl. Asr como de posibles 
sismos para proteger a quiénes habitan en condiciones 
peligrosas proa lU vida Y la de sus famiüas. 

El alza oonstante del alquiler en el oosto de las vi
.. ,íendas:, na ocasionado que, aun aquellas clasíficu.~ 
das como de interés social, resul¡an inalcanzables. 
para las clases económicamente débíles del Distrito 
Federal. 

Por lo expuesto, a nombre propio y de mi partido 
el Revolucionario In5títucional, somelo a la conside
ración de esta Honorable Asamblea los siguientes 
puntos de acuerdo: 

Prlmero.- Solicitar de las autoridades oompelen. 
tes, en materia de vivienda,)SÍ como de las amorida
des de!egadonales, la m!i1,.aciÓn lnm«liata de un 
>t:tnso de las vecindades deterjoradas: por el lÍltimo 
sismo, COn el propósilo de garantizar la seguridad de 
quiénes las habitan e ir incorporando las famillas. 
paulatinamente a los programas de vMenda estable
cidos por FIVIDESU. FONHAPQ o FOVl. ' 

Segundo.- Úe,únar al máximo de asignación 
presupuesutl ron catáCler prioritario a los programas 
de v¡vienda en el Distrito Federal ~ra evitar posibles 
cauhtrores por derrumbes de vecindades oca$iona· 
das por fenómenos naturales. . 

Tercero,- lnaementar los crtdítQ5 ronsiderados 
de interes social paTa que hagaQ -¡xx¡ible la adquísi
dón de Vivienda de este tipo a las clases económ¡ca~ 
mente débiles, reduciendo 10$ porcenraj(!5 Que se exi· 
gen ;;omo enganche en la operación y adquisición de 
esta clase de vivienda. 

Eitablecer, insll\lmentar campañas premanellles 
de orientación, tanto a 10$ propie:laríos sobre la eo
rresponsabilidad que eJ(iste ron IDS inqumnos de los 
inmuebk.s destinados a la vivienda en alquiler y en el 
mantenimiento de la misma. 

Esperandu que estos pumos sean aCOrdados favo
rablcnen1e por ustedes, dada la prioridad que tiene 
la solución del problema de la vivienda en llUe3tra 
dudad. Agrade200 su adf¡eslón a estaS propuestas. 
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Muchas gradas. 

EL C. PRF.5IDF.N:TK- Consulte fa Secrt!la!Ía 
en k~$ términos del aTllculQ SS. $egunda fracción, s¡ 
encuentran registrados oradores en pro y en contra 
de ~¡a prQPosici6n, 

EL C. SECRETARlO,- PQr instrucckmes de la 
Presidencia se pregunta a la Asamblea si existen ora
dores en pro o en eQntra de la proposición formulada 
por la ciudadana Represenlante OfeHa casillas. 

EL C. PRF..5fDF.NTf:.- Tiene la palabra la ciu
dadana Representante. del Partido de la RevQtución 
De!'nócrática, Gradela Rojas. 

LA C. REPRF.SEl'I'TANTE GRACIEf.A ROJAS 
CRUZ._ Con su permiso se!",;)r Presidente, compa
ñeras y compalleros Asambl¿Slall, 

Creo que sí es rtece$3.r!o y por eso paso a la Hibu
na, de que ¡as autoridades delegadonales hagan \In 
censo en las 16 Delegacione~ que pertenecen al Disld· 
tQ Federal. Desde hace tiempo ~e les ha eSlado exi
giendo a los Delegados. se nos presenle un cen$O en 
CIlalllO a esle ¡ipo de vivíe¡ldas que hablaba la com~ 
pai\era Ofella Casillas y también en cuanlo a qué re
servas territoriales exisletl para vivienda popular. 
Hasta ahOf'ila no Ilay un invenfarK>. nOS01.IOS consi
deramos. por eso nos inrorma. no hay un inventario 
de euál es la realidad se puede decir de cuántas vi~ 
viendas ilIOn sido dafladas, por el tiempo. por 10$ $is
mos, por la lluvia, por el agua, e!~!a. 

Se necesita éslO, Me<: UIlQ5 días pasrunos un s¡~mO$ 
·de 7 gradQS, hace unas lloros p:l$lIDOS otro de md:'lOr in~ 
tcnsldad y es n~ que haya este (:t!\$O para que se 
IQfOen las medidas n~. Eso es en primer lugar. 

Yo !;TOO también que es n«eSllrio e,o¡jgirle a las au
toridades que haya un mayor crédil{) para vivienda 
pOpular, que ese en~e legal ql.le se destina por parle 
de la banca a FOVJ y éste a los promotores particu!a~ 
res sea encauzado no para eUos, sino sea encauzado 
para programas de tipo popular, de vivienda popular 
'i además tambien. es necesaria la simplificación en 
los trámites 'i bajar 10$ porcentajes pOr el enganche, 
Ustedes han de saber compal'teros, ustedes $.:lben, 
que por ejemplo en FONAPO se ~bra por en,ganche 
del 10 al 15%, estamos hablando de una cantidad, 
cuando es el 10. de 2 millones y medio y cuartdo es 
del 15% estamos hablandQ de casi. de más de '3 m¡~ 
llones y rnooiQ; pero rto baSla ¡;Qn eso que la gente 
tiene que pagar aparte de éslO. aparte del ~¡¡;tnche 
tiene que en(renlarse al pago del avaluQ, tiene que 
eñfrentarse al pago por la carta d1l no gravámen, tie· 
ne que enfrenltl.l'$e a1 pago dd SO¡~ del precia de1te
treno, pago de es<:nturadón que va del 12 al 1511'/0, 
dos pagos de seguros, uno de vida y Clro de danos 'i 
todo ésto bace Ulla cantidad no de 2 millones 'i me
dw, cuando es ellOO¡o 'i cuando e.l15% nQ de 3 mma
nes, sino que hace una can¡ldad exorbitante de más 
de 5 mitkmes que La gente tiene que entregar y que la 
gente va gastando hasta que adquiere su vivienda. 

Nosotros creemos que es ne.;esario en primer lu
gar se baje el port;ettl.aje de los enganches 'i se simpll. 
Ílquen 10$ trámites para que las clases necesitadas re-

~~~-

almenle puedan acceder a Ja vivienda, gradas. 

EL C. PR1ISlOENTE,- En IOSlérmil1Os del arti
culo 58 rensl.llte la Secrelaria en vOladón eCOnómica 
si es de admitirse a di~cus¡ón la proposición presenta

'da por la ciudadana Represetllante Ofelia CUíllas 
Onliveros. del Partido Revoludonario Institucional. 

EJ. {;, SECRETARro.- Por instrucciones de la 
Presidcncia y en los lérminas del articulo 58 dd Re
glamento, se pregunla a la Asamblea. en votadón 
económica, si es de adrnilirse a díSt;Uslón la proposi
ción presentada por la ciudadana Represenlanle Ofe
l¡a Casillas del Parrido Revoluciollario InslitucionaL 
Los que esten porque se admita sirvansc manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Admitida senor Presidente. 

f:J, C. PRESJDENTE.- Túrnese a la 3a, Comi· 
sión que preside el ciudadar.o Represemanle Alfonso 
Godínez LÓpL"Z. 

Conanúe la Secretaria con el siguiente asnnlo de 
la Orden del Dra, 

).::r. C. SF,cRF:TARIO.- Sei'tor Presideme. el si
guiente lS'JnlO de la Orden del Día es una própucsla que 
en maleria sobre la l.olería Nacional. presenla la ciuda
dana Representante carmen de} Olmo, por el Partido 
Frente CarderUs!a de Reronstrucdón NaciOnal. 

EL C. PRf:,sIDE:->TE,- Se concede el usO de la ' 
palabra a la e.ludadana Representante Carmen del 
Olmo, del Panido del Frenle cardentsta de Re
rons!rucción Nacional. 

lA C. REPRF:SEN:TANTE CARMEN OEI, Ol". 
MO LOPEZ.- COn su penniso sel\or Presidente. 

Compai'lerOJ y compalleras: 

"Con fundamento en la facul1ad expresa en la le
tra .. J" de la base 3a, de la fracciÓn VI del articulo 
73, de la Col'\st¡¡ución Polilica de 10li Estados Unidos 
Mexicanos, '1 en el artículo 4", 7~ Y 16 de la Ley 
Orgánica de ja"Asamblea, el grupo cardel'\i;;ta. 

Propone 

La creación de un nuevo sortro de la l..oleria Na
cional para la Asislencia Pública, dQnde las ulllidades 
se inlegran en un fondo para promover y realizar los 
programas: de vivienda en el D.E, desarrollo so..-íal y 
urbano, destinados a satisfacer las necesidades de la 
población. m particular de quien.es viven en cinturo
nes de miseria y quienes tienen ingresos mínimos. 

&posición de Motivos. 

Considerando que en el D¡slrito Federal, se re:ali
UI el 4(1% de las venias de la L:ítería Nacional para 
la Asistencia Pública, y que en el ano de 1988. se ven· 
dieron en esta ciudad capilai, un billón cincuenra y 
seis mil miltQnes de pesos. y que actualmente de.s¡;:o
nocemos los beneficios que ob!uviemn los habitanles 
de! mSlritO Federal con las utilidades alcanzadas por 
los sorteos. 
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y lomando en ronsíder,:u:ión que el DlslrllO Fede
ral, es In Entidad Federativa más den$:lmeme pobla
da del p<'lÍs, soportando presiones d('l'l\ográfkas 
constantes pOr el propio crcdrnlenlo de la pobl:ld6n. 
Sumando ti ésto al conSl.mle aumento en el precio de 
la vil/lenda, escasa e inaJcnn:-.able, para los habi¡an¡e:o; 
de insresos mínimos, adem1s 1M CtlSllS en arrenda
miento son in~uficientes y caras. 

R«Of'!(lcemos la existencia de programtls en esta 
rn.:lterla que cuentan con fond<l$ fina;lI.:icms detalla_ 
rlos en L1 Ley Federal de Esresos de la Federación y 
del pHlpiu Distrito Federal. sin ClnlmrgQ. por consi
derar Que t'5tas ron ínsuficienles: créditos porque de
jan baja la orena reen!ea la demanda de vivienda en 
todas SlJS modalidades, es netCSJr\a la apoJlaeión de 
mayores recursos financieros par", ese un. 

Por eSle mOtivO, es necesario que en la Loteria 
Nadonttl, se forme nn nnevo sorteo para que las ulÍ
lidttdes losradas, se apliquen para resolver 1m pro
blemas de los hál::itanles de la ciudad en maleria de 
vivienda, 

Lm fondos r«3l::ado!i, se destinarán a la promn
dón de programtts de construcción y mejoramiento 
o reSlaurad6n de vivienda; inx;io de vivienda prOgre
sivao de pie de ~sa; a la dotación de lnrt.lestructura 
y urbaniT,aC;Ón I:ásica; a la supervisión de prOgra~ 
mns. proporcionando para 5tl realiwe¡ón, dirección 
y asistencia técnica la asesoría y geslorfa ncccoarjas 
pAra los ¡rómilco rel:u;:ionados con J,;¡s obras. 

Por lo ames expueso y fundtldo, el grupo carde
nisla solicita erue rnleSlra pr(';;uesla sea turnada a 1:'1 
Comisión correspondiente, 

Carmen del Olmo López. Bcalríz Gallardo Ma
das, Rober!u Orlega. Zuri¡a, Alfredo de la Rosa 01. 
gu¡n y Oenara Pii'iciro Lópcz" _ Oradas compañero. 

EL C. PRhl;lDE1'.TE.- Conilll1e la Secn:tariil;\ 
la Asambiea, en los ¡¿nn¡nos del art1cuto 58, si es de 
admílirse a discusión la proposición presentada por 
la ciudadana Representante Carmen del Olmo, del 
Partido del Frente Cardenista de ReconstrucciÓn Na· 
donaL 

El. C. SECRltrARlO.~ P<lr i»s!rue;:ioner; de la. 
Presidencia y en los términos del articulo sa del Re
glamerJto, se pregunta a la A$.1mblea si es de admitir
sea diset!slón la proposición presentada ¡x>r la duda
dana ReprescJttante aumen del Olmo, a 1.1 Que se 
acaba de dar loctura. 

1.os que estén ¡x>tque se admha, sfrvanse manifcs
tarlo poniendo$e de pie. Admitida, sei\or Presídertte. 

El. C. FRESIDEl'\TE.- Túrnese para su estudio 
y dictamen a la Sexta ComisiÓn que pre~¡de el ciuda· 

. dano Representante Heclor Ramirez Cuellar, 

Continúe la Secre(;uia con el siguiente pumo.:!<: 13 
Orden del Día. 

El. C. SECRETARIQ.- Señor Pre¡,ldcnlc, el ~i· 

guiente punlo de fa Ord;::n del Día es una propuesltt 
que, en malerla de servicies funerarios, presenta el 
ciudadano Representanle doctor Culos Jíménez. 
por el P.:trtido de Acción Nacional. 

El. C. I'Rf.smF.NTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante CJ.rlm Jimenei': 
HemánOe7., del Partido A¡;ción Nacional. 

EL C. REPRESEi'\TANn~ CARLOS JII\fEl\F.Z 
Hl\RNANnEZ.- CAln su venia, señor PrC$idente. 
Compaiteras y<com-¡mñeros de esta Honorab!.:Asrun· 
bJea de Representantes del Distrito Federnl; 

"1.a fri\cción panldls,n de AcciÓn Nile!onnl pone 
a la comíderaci<in de este p[eoo una de las mu[¡iples 
preocupaciones que ".j.·irnos los ciudadanos que h.:lbi· 
tamos el Oislti¡o Federal, Que no poctl5 veces se ron· 
vierlen en peregrinar por las diferentes ofldnll~ de go
bierno a que se liene que acudir para encontrar su so
ludón; no $in antes causnt irritaciÓn de q\lio:n llene la 
imperiosa necesidad de rewlverlo, y \100 de esos tran
ces C$ preeisamenle el que \1"':6 un ciudadano que 
ronria en esla As.'lmblca y pcrtSó que nUeslra ¡meriten
clón podría ser '.-'tIliosa para dar cauce a un trámite 
que hasla h01 es: h."DIO, tedioso, burocrátko, que por 
verse rodeado de una emotividad espaial por el mo
mento en qoe sucede, la lle1le de i\nímadvcrnón a ¡O
do lo que relfll.$:l su cumplimiento; plO¡x>niendo me
didas quc Jo hilean mcnot traumaliro emocionalmen
te y mas t:,\pedlto admin¡,tra:ivamerllc. 

Doy lectura al docúmento que origina esta inter~ 
vención para que al¡crminO del mismo hag"mos uni\ 
rene"ióll y demos un,:¡ respuesta salisfa<:wria a esta 
queja, quecsloy seguro podenlOs conlribuir n que no 
sucedn con la fret'Uenc:a hoy vista. 

Sintesis de la carla, relata nuestro rondudadano: 

Relato a uSledcs las díricult,¡des que luve que s.ll~ 
var para ronses;uir el cenifieado de defundón de mi 
Pilcícme, fallecido en Tacubaya, D.F., pregunté a un 
médiro el trámlce que debi3 seguí;, sill estar tocal~ 
menle seguro dicho profesional indicó que ell~mite 
había cambiado y que hoy se teni;l que proeeder de 
diferente manera: 

a) Obtener Ufl borrador de cenil1(,:¡'¡do .;on los da· 
tos g<:nerales del paciente, así como las QU$.l$ 

médicas del f,:¡<!eciJ11iento. 

b) Que bastaba prcsmlar ese borrndor de cerlifi· 
cado ante cllalqulCl' ínStlludón de salud, para 
que de inmediato se extendiera el eertiflc:ldo 
de defunción. 

Con!;lndo con el bormdor del certificado solicita· 
do acudi a solicitar [os servidos runerarios en donde 
:se me indicó que st no contaba ton el certificado oli
eial no podían hacerlo porque la ley se los prohibe, 
no pudiendome aconsejarme como aelUar por haber 
ronfutión en los proeedinlientos . 

Medírijo a la cHnirn deII.S.S.S.T.E., localizada 
en Tn.;ubay;" la quese Cflcuenlr;l cerrada, ¡ndi<'~ndo· 
me el velador que ignora sobre los certificados de de
funsión y que rcsresara a las 8:00 hf5. 
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Más tarde me dirijo a una clínica del Seguro 
Sodal a su servicio de urgencia el que me indica 
lener que ir a la clíníca localizada en ~I Parque de 
los Venados, en d6nde hago ufla solicitud para 
que cuando haya tiempO, un médico de la clínica 
pase a comprobar al domicilio del fallecido la ve· 
racidad del hecho. 

A las siele horas, acudo al HospitaL General de la 
Secrelar)a de Salud en dónde resuha infructuosa la 
gestión para obtener el mencionado certificado, indio 
cándome acudir ti. la estación Ch.abaeano del Metro 
a ver si ahí si era el sitio adecuado para obtenerlo. 

Sumamente molesto y maldiciendo nuestras efi~ 
dentes leyes, me acompaño del médico tratante, por 
considerar que de no h.acerlo me sería imposible ob
tener el ans.lado documcnto. 

Efectivamente después de haberse identificado 
con la documentación que lo acredita como médlro. 
llenó varIos formularios y al fin fue otorgado el certi
ficado de defunción de mi paciente, eran Jasonce ho
ri'$, 6- horas después de haber iniciado los trámites 
para obtenerlo. Por lo que pido que usledes actuen 
anle las autoridades respectivas para slmplificar y lo
grar que un trámite que se 50Jicita en situación mo· 
ralmente dolorosa sea obtenido sín mayores oompl¡
caeiones. 

Una vez que hemos escuchado el contenido de es·, 
te esenIO proponemos que en fundamento al ar[iculo 
40, So. 90, fracciÓn 11, articulo 19 fracción m de la 
Ley Orgánica de esta Asamblea, y de acUérdo con el 
articulo 78 y SO de la Ley de Salud para el D.F. publi
~da en el DiariO Oficial del día 15 de enero de 1987, 
y el articulo 391 de la Ley General de Salud. con fun
damento en 10 anteriormente señalado presentamos 
como proyecto de bando d ,siguiente acuerdo: 

Los certilicados de defunción serán et.:pedidos en 
el D.F. por las institucíones de salud, las Delegado
nes Polilit:as del D.F _, además por los profesíonales 
de la medicina en ejercido privado. a quienes.re les 
dotani de documentación nCCe:w1a para a,gHizar el 
trámite. 

A¡entamente Carlos Jiménel. Hernández. 

Represenlanle Esperanza GÓ\flel Monte, FJavio 
Gonzálel y Sa!-m.dor Abascal". 

Muehas ¡rnoas. 

EL e, JlItESIDENTE.- En los términos de! artí
eulo 58 del Reglamenlo. en vOlación eronóm¡ca, 
consuJ[e la Secretaria $1 es de admilirse a discusión la 
proposición presentada por el ciudadano ReprdéTI. 
unte Carlos. Jimen(2 Hemándel. del Partido Acc¡ón 
Nacional. 

EL C. SECRETARIO.- Por instruoxiones de la 
Presidencia y en los términos del artfeulo 5S del Re
glamento, ~ pregunta a la Asamblea en votación 
eeonómíca si es de admitirse a discusión la pro¡)osí· 
dón presentada por el ciudadano Representante do,," 
lor earlO$ Jiménez Hernández, del Partido de Ac
ción Nacional. 

Los que es!':n porque se admila. sírvanse m:mifes· 
larlo poniéndose de pie. 

Admitida, sei'ior Presidenle. 

El. C. PRESJDENTF_- Túrnese para su es.tudio 
y dictamen a la Sexta Comisión que preside el ciuda
dano Representante Héclor Ramlrez Cuellar. 

Conlimie la Secrelarfa con el síguiente a$unta de 
la Orden del Dia. 

El. C. SECRETARIO.- Señor Pn:sidente. d si
guÍenle asunto de la Orden del Dla es una propos¡· 
ción que en relación al mejor aprovechamiento de la 
basura y desechos sólidos. hace el dudadano Repre
$MUlnle Leonardo $aavoora por el pPS, 

EL C. PRESIDENTE.- Se OOrtcede el uso de la 
palabra al ciudadano Reprmntantc Leonardo Saa
vedJa. del Partido Popular Soe¡alísla. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO SAA
VEDRA.- Muchas ¡racias, sei\or Presidente. 

"Propues,Ul de la fracción del Pattído Popular 
Socialis¡aa cua 1 Asamblea de Representanles en re
ladón al mejor aprovechamiento de la basura y dese
chos sólidos, asf como su rerol«clón y tratamiento. 

El problema de la bruoura en la Ciudad de México. 
es romplejo, ya qtte se generan en prom ecUo 1 t' mil 
700 toneladas diarias de basura, siendQ una euar¡a 
parte de fa que se genera en el pars. 

Es en este <Xlnlex(O donde la Asamblea de Repre
sentantes debe de aduar ante Jos gtandes retos de la 
ciudad, estudiando IllS ~usas y proponiendO ~ludo· 
nes consensadas en este ótgano colegfado. 

El plantear hoy J de mayo de 1989 un reli:t final 
ID problema de la basura ydesechos sólidos seria utó· 
piro, padecemos los er~ de aflos de políticas equi
vocadas que se prrocuparon por darle ~!uciones sin 
perspectiva a lOs graves problemas de la dudad, hace 
poco tiempo eran parle de la imagen urbana los tira
deros de desechetl sólidos de Santa FoI:, Santa Cruz. 
Meyehualco. Cerro de la Estrella, Tláhuae, Lomas 
de Tarango, Xochimilco. San Lorenw TelQnco. 
Milpa Alla, Cuajimalpa. Sanla Catarínn y Bordo de 
Xochiaca, estos eéRlros pro~caron degeneración de 
los suelos, contaminación de la atmósfera y propieia
ron la pro!iferaó6n de fauna noeiva. Si bien la Direc~ 
ción General de Servlcio5 Urbanos del Departamento 
del Distrito Federal in¡ció la clausura de los tiraoetas 
con el telleno sanitario, tratando de revenir su pro¡;e,.. 
so degenerativo, la realidad es que aún exi5~n pro
blemas de salud con los habitantes de las localidades 
habitacionales colindantes, como $(In alergias en la 
piel y molestias a los ojos. 

A pesar de los graves problemas anlenormentc ' 
expuestos. la clasificación y apmveehamíento de la 
basura es un negocio lucrativo, así lo demuestra el se
rio ¡merés por controlar a 105 grupós de pepenadores 
en esta dudad, 

Por lo ameriormenle expuesto, el Partido Popular 
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Sodalísla considera; 

a) Que es imponanre contemplar también que la 
planla de tr.l1jm¡ento de basura, ubicada en la 
Delegac¡Ón Gustavo A. Madero, dernttre;),CiÓn 
que ocupa el primer lugar en producción de de
sechos sólidos. no se encuentra funcionando ni 
a la mllad de su capacidad. 

b) En la actualidad existen una gran cantidad 
de basureros clandestinos, por lo que debe 
exigirse a la Dirección de Desechos Sólidos 
del Departamento del Distri¡o Federal, y a 
su similar del Cobierno del Es¡ado de Méxi
co actuar con energía para evitar su propa~ 
sación. , 

c} El Parlido Popular'Sodalista, considera tam
bien que la recolecdón diarin de la basura ea 
la Ciudad de Mi!ltico deberá tener una mayo: 
coordinación por parte de la Unidad Departa
mental de Coordinación Delegadonal de Re
colección y Transporte, estableciendo ruUiS y 
horarios definl¡¡vos en las distintas colonias. 

d) Es ¡ambien a.5Uf\to a ronsiderafse el hecho de 
que los prC4tador>:s del servidu de limpia reci
ban rMS y mejetres íncenHvO!J por lxmede! De
p;lrlamenl0 del D.F •• tratando de eVllar la exi· 
gencía de dinero como requisito ;:tt.lra dar ,el 
servicio. 

Propuestas: 

Por lo 1(tteriorm~:,!e expuesto, por la fracción del 
PPS en la 1 Asamblea de Representantes d<l DiWi¡o 
Federal, y con fundamenlo en el artículo 73, f,ao;¡óll 
VI base 3.1, inciso E de la Con$titudón PoUlicaoe los 
Estados Unidos Mexicanos y según mandalo del artí
culo 19 fracción 1, asi como lo contemplado por el 
ankalo 7 fra¡;r;¡ón XViI y el arlicalo 8 párrafu pri~ 
IDCro de la Ley Orgánica de la Asamblea, propone
mos que la Cuarta Comi~íón de la r Asamblea etitu
die parn su dictamen. 

UNICO.- Que el DDF desline los recursos 
económicos necesarios. para que la pl<mla de dese
-chos rolidos ubicada en la Dele¡;adón Gustavo A. 
Madero funeione a su máxima capacidad. Asimis
mo cstu4íar a futuro la posibllidad de instalar 
otras plantas de tratamiento de basura, que Cu~ 
br-<i'O por lo ;nenos los -cuatro puntos <:ardínales de 
la Ciudad de México. 

Los Representantes del Partido popvlar SOOalls¡a, 
H«tor Ramirez Cuellar. Leonardo &l"vedra 

Frandsco y Humberto Pliego Arenas". 

Gradas, 

EJ. C. PRESIDENTE.- Consulte fa Secretaria, 
. en los ¡érnlinos del artículo 58 del Reglamento. en 

volación económica, si es de admitirSe a discusión la 
proposidóll presentada por el ciuct.t~o Represen
ta1l\e Frandsro Leoanrdo Saayerua. del Partido Po
pular Socialista. 

EL C. SRCRETARlO.- Por ínstruc'elones de la 

---------------------
Presidencia y en los terminos del aflÍ¡;ulo 58 del Re
glamento, se preguOIa a la Asamblea, en votación 
económica, sí es de admitirse a discusión la proposi~ 
ciÓn presentada por el dudadano Representante Leo. 
nardo Saavedra. del Partido Popular Socialista. Los 
que es¡én porque se adm¡ta, sirvanse manifestarlo 
poniéndose de pie. 

Admilida, setl:or Presideme. 

El. C. PRF;SIDEI\TE,- Túrnese para su eslurno 
y dictamen a la Cuarta Comisión. que preside el du
dadar.o Representante Manuel Dia-:- TnfanEe. 

Contimie lá Secrelaría con el sisuiellle asunto de 
la Orden del Oia. 

El, C. SECRETARIO.-El siguienleasunlO de la 
Orden del Dia, es propuesta ;Jara dolar a la Asam
blc de una estadón radiofónica, que hace el duda
dano Re'H~entante Humberto Pliego, :;JOr el Partido 
Popular 5(K'iallst-3., 

ÉL C. I'RESlDF.NTE,- En el uro de la pal:lbra 
el ciudadano Representante Humbeno Pliego Are· 
nas, del Panido Popular Socialista. 

EJ. C. REPRE.-"Er\TANTE HUMERTO PLlE.. 
GO.- Gracias. señor Presidente, 

Compai'teros A5.1mbleísms: 

"Es un h«:ho que en la actividad de los seres hu
manos la romunicación r«present3. una necesidad 
fundamen¡a! Que amplta y fonal«e sus relaciones y 
nexos sociales. por lo mismo,C$ un medio que enri
quece la ronciencia individual y colectiva. 

Por ello, es nCl;C$.')r1o multiplkar las yias de ¡nfor~ 
maeión, que como un derecho fundamemal que se 
debe disfrutar ron plenitud, slTVan ttlmo un medio 
efIcaz que haga posible una romunicndón "aoada y 
plena, 

la radio es un medío de enlace, .. on millones de 
ciudadanos por 1;:1; trasmiSión social de ~a inrorma
ción y la comunicación que realíl.a y que llene un 
futrte papel eduC<\dor y orientador. que en los úlli~ 
mos 311os, se ha ido degradando por la influencia 
perniciosa que ejercen grupo$ tiCon6mk05 podero~ 
sos, vinculados al capital monopolista internacional 
y, que po:r el camino de los medios de oomunicadón. 
realizan una inlensa difusión de la cult\JTa romefcial 
privada, nacional y extra'njera que eli última jnS¡all~ 
cia se ronvíerle en ac¡iv¡dad de penetración económi
ta, poli.ic;t y cultural, que liana a la nación y al 
pueblo y en especial a iajuve1\lud y a la clase lral»ja
dOra. 

EsO!i problemas y todos los conflielOS que viw la 
nación y en especial el D,F., hacen cr«<r y rortalt'
cen la necesidad y e:d¡;encia de ampliar. en sentido 
democrátko la comunicación y la información al 
pueblo. 

Para ello. es necesario un nuevo ronceplo de co· 
municación, radlorónira, que limite o llquide el tra
tamiento a que es sometida la comunieación y la m-
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formación por las: radiodirusoras comerCiales y que 
las más de las veces tiende a manipular y a enajenar 
a los radioescuchas. 

Qmside.rando cl pape! que como órgano plural 't 
demOrnlltoo juega la Asamblea de Representantes y 
como un fortaleclmienlo a los posibilidades de cum· 
plir de mejor forma sus atribuciones y funciones, en 
tos que se incluye;¡ la consulta, la promoción, la sesto
n". ;;Ieétera encamillad"s lodas ellas a saüsfa~r las 
necesid<'\óes sociales de la población de la Entidad. 

Considerando que es necesario red;;l1n.ir el conteo 
nid" programático de las radiodifu$ora para mejorar 
los mensajes y la inforlrul:cló.n que transmiten y con· 
siderando que un breve plato vencen determinado 
número de concesiones de radiodirusoras ;;omercía
les, el PartidQ PcpuJara Socialista propone en base a 
Jos arlkulos 90, fracciÓn 1- y 16 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea de Representa,n¡;;s del Distrito Fede.
ra!, como punlo de acuerdo se formulen allle el Go
bierno del Distrito Federal, los proeedimientos que 
sean necesarios para que re otorgue a la ASJ:tl1blea 
del Distrito Federal el usufructo de una radiodifuJiO
fa oon ¡;obertura en la Zona Conurbada del Distrito 
Fed¡;ral y en general en la Zona Metropolilalla, . 

Consideramos que esta medida puede ser coru.id~ 
rada, con jusl~ razón, no sólo corno un sustancial 
aporte a la ampliadÓn de la vida democrÁtica. sino 
también oomo un factor esen¡;jal para la promoción 
y difusiÓn de la c:ultura poUtic:a. Que representará 
desde luego una opción más como e5pacio dc comu
nicación que enlace <'\ los trabajadores. a kl juventud, 
a los hombres. y mujeres, a loda la opiniÓn públíea 
con un Órgano de representación plural ':1 con los Re
presen!anle.$ populares, 

Firman la siguiente propuesla. 
, 

UlS Represl.:T!tanles del. ¡'artido Popular Soda!is
ta: Hé!:tor Ramírez Cuellar, Francisco Leonardo Sa~ 
avedra y un servidor Humberto Pliego Arenas". 

Mucl:tas graciu. 

EL C. PRFSIDENTE.- Coruulle la Secretarfa, 
en los términos del arricu!o 58, en votación económi~ 
ca. sí es deadm1tirse a discusiÓn la propuesta pr~en~ 
tada porcl ciudadano Representl.ntC Humberto Plj~ 
go Arenas del Partido Popular Soda,lis!3. 

EL C. SF..cRETARlO.- POr jnstruC(;iont:$ de la 
Presidencia, 'i ell loslérminos del artfeulo 18 ctel R;;:.. 
glamUl!il, se pregúnla a la Asnmblea. en votaciÓn 
económica. si es de admitírse a discusión la proPQS!w 
ción presentada por el ciudadano Rcpresenlanle 

; Humberto Plie¡;Ó Atenas por el Parlido Popular So
cialista. 

Los que estén porque se a,dmita sírvanse mani(es
tarlQ poníéndo:!>e de pie. 

Admicida seiiOr Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese para su e5!udio 
)' dfctamen a la IZa. ComisiÓn que presid¡; d ciuda· 
dano Representanle Sanriago Oila,te Laborde. 

-----
Continue la Secretaria oon el siguiente punto del 

Orden dcl Dla. 

EL C. SECRETARlO.- El51guíenle punjO de la 
Orden del Dfa es una propuesla del PMS. para que 
el Depa,rtamen!o del Distrito Federal revise Jos edifi· 
cios dai\aoos por los sIsmos. propuesta que !ee;a el 
compai\ero Represenlante Ramón Sosamontes He
rreramoro. 

EL C. PRESIDEl'\TE.- En el US(¡ de la palabra 
el ciudadano Representante Ramón Sosamonles He
rreramoro. del Partido de la Revolución Democráti-
ca, 

EL C. ni!:pnESEXTAfliTf. RAMON SOSA~ 
MONTES.- Con su permiso, sef\or Presidente. 

En septiembre de 1981, s.c demoslro IrAg[camenle 
la vulnerabilidad de esla gran ciudad c.;p¡lal '1 el pa
sado 2S de abril, sentimos la inseguridad nuevamenle 
de la tjeaa que habitamos. 

Por lanitl, e:s necesario que emprendamos algunas 
tareas desde la A~mblea. lareas que no511even a tra
lar Qe cambiar ese sentimiento de inseguridad al de 
seguridad. 

Tenemos por un análisIs hecho por el Departa
mento del Distri¡o Federal a partir de los daftos dd 
2S de abril y de la experiencia de septiembre de 85 pa
ra acá. que lenemw un sobrepero de las construcdo
nes, falta de espados abíerttls para la !illradÓIl y rc
euperadón de los mantos fre:átiCQS. equilJbradores de 
las ClpaS del subsuelo, faelores Que agudicen y ele
van el grado de fr .. gilldad de esta zona sísmka. 

Si bien es: ckrto que se han identificado zonas 
no aptas para O::OJ'l:Struir 'i se ha reeonoddo la nece
sidad de mantener espados abiertos y la de hacer 
racional el uso de agua Que se consume en esta ciu
dad, donde más del sesenta por dento proviene de 
los: mantos freá; ¡-:as, pocas son las acciones reales 
reali7.adas hasta hoy. en aras de una autémica re
cuperaci6n de nuestm ciudad, de sus terrenos '1 su 
ulilil'.adón. 

Sabemos que al realit.ar dichas acciones, rebasa la 
oompctenda del Departamento del Dlwho Federal 
'1, por ello. demandamos que las instancias feder.:des 
involuo::radas también preSélHen un programa ¡nme~ 
mato. para la Iocalintdón de los terrenos que mues
tren inseguridad y se prohiba su conslrucdón en 
ellos. 

Por otra parte., existen diver.sos elementos en las 
c;;iificaciones de nuestra dudad. sobre las Cl.Iales se 
requiere actuar. so pena de vivir nuevamente lo OCu~ 
rrldo hace CI1A!ro a1l0s. 

Como sabemos el p<'\sado 21 de abril, ,"urgieron a 
la Luz diversos elementos, que nos mUCSlran la urgen
cia de tomar medidas al respccto entre Olras tene
mos: 

a).- La persistencia de edificios dañados en 1981 
y que resultaron ron dai'los adicionales el pasado 21 
de abril de este ano. 
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b).- La evldencili de fragilidad estruCUlral, sob~ 
determlnados tipos: de edificios. e:>to es edificaciones 
con estructura de tontteto de más de 6, niveles. Edifi· 
caciones ron cuerpos: perpendiculares de los llama
dos esquema de L. Ii.d¡CtcJos ton columnas en planta 
baja y muros de rot'ga en pisos superiom; edilióc, 
con cimentaciones: a base de pilotes de fócciortes, 
edificios con prOblemas de cimentación por de[or· 
macinncs plasl1cas del subsuelo. 

c).- La necesidad de revisar los edilicios YuJneta~ 
bies al sismo, según sus caraclenstiatS de dlsei\o, 
aunque no prese¡)ten danos aparentes. 

Eslos elementos son un ejemplo de insuficiencia 
de las normas de emergencia adoptadas, Iras los sis

. mos de 1985 y de la necesidad de refor~.ar las labores 
prevenlivas, que permilar¡ abatir lo:r. niveles de inse
suridad ame eventuales fenómenos como los si,smos. 
Por tanlo. proponemos que esta Asamblea adopte 
una serie de acuerdos en este sentido. para to que lUr~ 
namos. con fundamento en el articulo. 58 del Re&law 
menlO que nos rige. 

Por eso proponemos el siguiente punto de acuer· 
do, 

UNlCO.- La Asamblea de Representantes del 
DisirílO Federal solicitará, a las. autoridades la comw 

parecencia e infOrme de las labora realizadas por los 
organ¡Smo~ encargados de la revisiones estruCturales. 
la implementación de normas de consuucción y la 
delimitación de los espacios ocupados. 

Así corno. la instalación de un programa de revi
sión de edificaciones que se encuentren en 105 $). 

guientes casos, 

1.- Edificios daftados: por el sis.mo de J985 yqlle 
fueron ObjetO de labores de reconstNcción () remo
delaci6n. 

2,- Edificios daJ\ados por los sismos de 1985 o 
subsecuentes, que no han sldo objeto de obras. 

3.- Edificios construidos de acuerdo a 1M nor
mas de emergencia. 

4.- EdHicios vulnerables por la lipotogJa de su 
conmucción y " 

.5.- Demolíción de edificios danados. no rehabl. 
Jilable&. 

Pata la ejecución de los puntos antes citados, pro
ponemos que la Asamblea a Iraves de las Comisiones 
Primera y Tercera, convoque crt su caso a los funcio
narios responsables de las áreas tottespondicrttes. y 
especialistas en la materia. Creo qué sólo as!. empe
zaremos el ~¡no para crear la seguridad que ne<:t!
sitan los habitantes. seguridad para vivir crt esla til,¡w 
dad. 

Graeias. 

EL C. f'RESloESTE.- Constdte la Secretaria, 
en 105 h!nninOli del artículo 58 dd Reglamento, en 
votación econ6mk:a. si es de admitirse a discusi6n la 

proposición presentada por el ciudadano Represen
tante Ram6n Sosamontes Hetrernmoro del Paflldo 
de la Revoluci6n Demoerátita. 

El. C, SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Pr~¡dencia y en los términos del articulo 5B de! Re
glamento, se pregunta a la Asamblea, en votaciÓn 
económica, si es de admitirse a discusiÓn la proposi
ción a que dió Jeclura el compafte.m Reprcscntante 
Ramón Sosamonte5 HcrrcramoTo del Partido de la 
Revolución Democrática:. Los que eSI1!n porque 3e 
admita, sír.'allse manifestarlo en pie. 

El. C. PRESIDENTE.- Sefto"r Secretario, anote 
en contra al ciudadano Representante Santiago Ol'la
te I..aborde del Partido Revolucionario Ins¡ilucional . 

En los términos de la fracciÓn n del articulo. 58. 
cfene la palabra el ciudadanO RepresenltmlC San¡lgo 
Oí'lale Laborde del Partido Revolucionarlo tnstítu
donaL 

El. C. RF.I"RESENTAl\'TE SANTIGO ORA~ 
TE.- Seftor Presidente. COn su venia. CompaAeros 
Representantes. 

Es una .;uestiÓn de procedimiento la que me moti· 
ya a inscribirme en comea de la propuesta presentada 
por quíen me ameceilió en el uSO de la palabra, es 
evidente que los motivos aquí aducidO$ en .;uanto a 
la prem:npaci6n ciudadana por los daftos que rtgis~ 
!lan diversos inmuebles a ra{z. de los sismos, la com
partimos todos los partidos. 

En" ese sentido el inscribirnos en oontra no seAala 
qut;: no compartamos esa propuesta que es tomparti~ 
da por panidos y por ciudadanía, sino que simple
mente estimamos que en ¡ds !trminos plamoodos no 
3)'Uda ni contñbuye al desarrollo de nuestras activ¡
dades. Por qué no lo hace. se soli¡;j1a 1m el primer 
pUnlO que las autoridades infOrmen de modo !,."Om
pIcIO a través de una comparccenclasohre toque han 
hecho en relaci6n a los inmllebles dai\ado5 en 1985. 
En cuanto a eso compal'leros ese informe está rendi
do hace mucho, lo tengo aquf y está a disposición de 
todos. Es nn informe qne rindió el DeparlamenlO del 
Distrilo Federa! en 1988, dOnde en más de 9.58 pagi
nas se dá cuen1a de lasa«iones reali1.ada$ en un IOlal 
de 16.58 edificios. Decía el companero qne 00$ anle· 
cedió en el uso de la palabra que qu.erla información 
sobre aquéllos de más de 6: pisos. no eompafléto IÍ:sle 
le di a uned desde 4 pisos, eso ya Clilá Jealizado, es
lán aqui los documenlos de la:; tarcas de dC:mi)líclón. 
de las tareas de apuntalamienlO que se vinieron efttc· 
tuando. 

Igu:dmeníe tenemos rendido en el año de 1987 y 
e¡¡Jregado a la Cámara de Dipulados un voh,imcn 
editado por el Departamento del Distrito "fe(\etal so
bre la histo.ria de los sismOs de 8S con una relación 
de las medidas acordadas y aplicadas entre el período 
noviembre de &5 a agosto de 1988. 

La ~islencia de estOS materiales que son. por 
cierlo, del dominio publico y que lodo aquél que len* 
g.a un ¡n¡crés en el problema pues ha tenido rlcil ac
ceso a los mismos, naam a nuestro juicio ínnec~ria 
la primera !le las partes del planteamiento del c()mpa~ 
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itero del Partido Mexicano Socialista. hUY'PRD en 
formación_ Eu cuanto a la información que pide, la 

_ lnformadón ya la tiene la ciudadanía ':1 algunos Re
presentanteS, la mayoría de ellos por cieno. 

En segundo termino, en eutmto a discutir COn los 
señores funcionarios d~ Departamen10 nuev;),Ji medi
das preventivas. quiero yo lambjén recordar a quien 
me an,ecedió en el uso de la p;;labta lo que ya JtlU· 

chos de nosotros sabemos que es la pubJieadón el 
años pa\ado del nuevo Reglamemo de COnstruccio
nes en donde se toman un conjunto de recomenda· 
dones hethas por los colegios de ingenieros que 
atienden al problema de los si.smos. 

Por estas considcraciones estimo que la propuesl,). 
presentada es [nadecuada. no nos Llevaría a un mejot 
eonodmiento de la realidad que queremos nosolms 
conocer. Otta seria dertamente nuettra postura si 
nosolfos qui51ésemos verificar los nuevos daños que 
los sismos han registrado; e:>e es un asunto distinto 
que no forma pllrte de la propuesta. 

\ 

Lo so¡icit;¡do por e: compañero de! PMS Que hizo 
usó de la pali1bra ha sido ya resuelto ron b<'$wnte 
anH:ladón por la roordinación del o:muol de ed¡rlC(f
ción que cstableció el DepanamelUo del DistrilO Fe
deral en 1985. 

En tal virtud sellor Presidente, señores compañe
ros. t:nruidero que no ha lugar a admitir la propuesta 
plantead;¡. 

F".C, PRESIDENTE.-En los términos del artj~ 
culo 58 y no habiendo más or;>dores. Hay un orador 
tn pro, el dud;¡dano Representante Ramón Sosa
monles Herreramoro. del Parlido de la Revotudón 
Democrática. 

EL C. REPRF-SENTASTE RAMQN SQSA
MQN'fE;$.- Con su permiro señor Presidenle. 
Efee¡ivamente. hay esos tomos que aquí trajo Santía. 
!lo~Of\ate. está bien que CStén los lomos y que fue un 
inrorme que se rindió ell)ño pasado, pero el 25 de 
abril hubo un sismo '1 en la madrugada de ayer hubo 
otro; yo hablo de esos, a pan!r de esos sismos tiene 
que haber estos informes. 

Yo no creo que nos estOrbe ~ Que se actualicen, 
porque hay que actualizarlos. sobre todo a partir de 
la necesidad que tiene la gente de que se sienta segu
ra, habrla que d«irl('. al mmpaAero Üi'íate que vaya 
a convencer a los trabajadores de la Secrelma de la 
Reforroa Agrada y del Departamento del Distrito 
Federal allá en la Viga y Eje 5, en donde no quieren 
entrar porque ef~¡jvametlle ya se ha de haber infor
mado que ese edificio estó bien, peru ahora no hay 
un informe aclual. Es simplemenle actualizar. 

Ahora bien, si no se ql,liere aprubar para que haya 
una a~¡vjdad oonjunta, bueno, se enteaderá cumo 
una acL1tud partidista contraria. pero de todos mo
dos la necesidad es que haya una aCtualización y eS¡\ 
aClualLtadón es muy necesaria y a eS() ts lo que esJa~ 
mm pidiendo, yo no veo por qui: se vaya a negar a 
que haya esta aClualizaclón, SOlamenle, pues, ID en
tenderla por un problemaquiz.ás de dedan:t'Íones an
teriores hechas por mí. pero yo crro que no. 

El asunto es que se aClualice la información y 
efcnh'amenle, estamos Irabajando con el Departa~ 
mento, la Comisión de Seguridad Publica y Protec
dón Civil, lal como Lo mandato la Asamblea, para 
que eSe informe se eSté llevando a I:abo y se está ha· 
riendo. se está preparando para presemarlo. Asi que 
si se vota en contra, pues de todos modos recibire
mos el informe-. porque eSlamos en eso; simplemente 
yo quería que fuera la A~mblea en ronjumo la que 
nos mellératrlos a este aSUnl(l y no solamenle una Co
mi5ión o la Tercera o la Primera, sino lOdos en con
junto como Asamblea.. 

Yo pediría que se acepte la propuesta par::t que se 
aetua¡¡een Jos inforffi<"s y estemos al pendiente de 
cómo cstán los e<tit1dos de la Ciudad de Mb;leo, 
porque aetualmente son mUl:hos los trabajadoreS que 
se niegan a ingresar a muchos de 105 edificos. 

Gradas. 

EL C. PRF.$lDENTE.- En 10$ término5 del art1~ 
culo S8. oonsuhe la Secrelaria, en voracion el:oJlÓmi. 
ca. s1 es de l)dm¡tlrse a discusión la proposición pre
sentadl pOt e! dudadano Represenranlc Ramón So· 
samunlCS Herrer:tmoro. ya modifieada. 

S¡rya~e la Secrelaría dar lectura a la proposición 
modifu:ada del ciudadano Reprere:nlame Ramón So
samontcs Herrernloro. 

El. e, SECRETAR10.- Por instruc;.:1ones de la 
Presidencia. "'amos a dar lectura a lo que aqul se lla
ma punto de acuerdo. 

UNICO.- La A~nJblea de Represen,aiues del 
Distrito Federal. solicitará a las aUlOtidades,lá com
pllre.::encia e informe de las labores realiy.adas por Los 
organismos eneargados de la5 reviSiones C5tructura
les, la implementadón de normas de cons,rueción y 
la delimluemn de 105 espados oeupados. 

El compai'lero Representanle Herre-ramoro dijo 
que seria; actualización, así I:omo la Instalación de 
un programa de revisión de edlIkadones que se en
cuentren en 105 siguientes casos; 

Primero.- Edificios danados p<lr el shmo de 
1985 y que fuerOn objelo de labores de reconstrul:
ción o remodelación. 

Se!!,undo.- Edificios dañados por Jos sismos de 
1985 o subseruentes, que no han $ido objelo de 
obms. 

Tercero.- Edificios construidos de 3cuerdO'a las 
normáS de emergencia. 

Cuatro.- EdIlicios yulnerobles por la tipologia 
. de su construcción. y_ 

Qtlinw,- Demolición de edi(icios d¡-¡i\adps, no 
rehabilitadO$, 

Dice: P.ara ln ejecución de los pUntos antes cira· 
dos, la Asamblea. a traves de las Comisiones Prime
ra '1 Tt'rcer1l., convocaró en JOU caso, a funcionados 
responsables de laJO áfeas correspondientes y especia" 



26 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.6 3 MAYO 1989 

lisIas en la materia. Firmado por el companero He
rreramoro, del PRO. 

El. C. 'PRFSIDEf\\TE.- Consulte la Secretaria, 
en los ¡é:rminos del afliculo 58, si es de admitirse a 
discusión esta propuesta modificada por el ciudada_ 
no Representante Ramón Sosamonles HerreramOro, 
en votación económica. 

EJ. C. REPRESENTANTE SANTIAGO OÑA
TE (Desde su curul).- Sólo para precisar la modifi
cación que implica que lo que habrá de solicitar es 
exclusivamente la actualización del infonne elabora
do por la Coordinadora de Control de Edificación, 
en términos de dar cuenta de las nuevas acciones a 
partir de abril, porque la anterior ya está cubi~rta. 

EL C. PRESIOENTE.- En estos terminos, pre
gunte la Secretaria si es de admitirse a discusión tal 
propuesta. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos modificados, plantea
dos por el senor Representante Santiago Onate La
bordc, en votación económica se pregunta a la 

'Asamblea si es de admitirse a discusión la proposi
ción que presentó el ciudadano Representante HeITe
ramoro, por el PRO. 

Los que estén porque se admita, sirvanse manifes
tarlo poniéndose de pico . 

Admitida, senor Presidenle, con la modificación 
apuntada. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese para su estudio 
y dictamen a las Comisiones Primera y Tercera que 
preside el propio ciudadano Ramón Sosamontes He
rreramoro y el ciudadano Representante Alfonso 
Godinez LÓpez. 

Continúe la Secretaría con el siguiente asunto del 
Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunto del 
Orden del Día, es la propuesta que en defensa de los 
salarios minimos presenta la ciudadana Representan
te Rocío Huerta por el Partido de la Revolución De
mocrática. 

EL C. PRESIOENTE.- En el uso de la palabra, 
la ciudadana Representanle Rocío Huerta del Parti
do de la Revolución Democrática. 

LA C. RB.'RESENT ANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Con su permiso, senor Presidente; 
companeros Representantes: Entre los heehos más 
relevantes de la jornada con que se celebró el Día del 
Trabajo se eneuenlran las declaraciones de ciertos lí
deres obrero.~ en el sentido de erradicar el sistema de 
salarios mínimos y dejar el establecimiento de las 
percepciones en este lerreno al libre acuerdo entre las 
empresas y sindicatos. Así también otros dirigentes 
se manifestaron por la desaparición de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos. 

Alrededor de 8 millones de trabajadores perciben 
en nuestro país el salario mfnimo, salario que siendo 

insuficiente para satisfacer los requerimientos de las 
ramilias trabajadoras. son al mismo tiempo una con
quista conS\ituclonal que no debería de vulnerarse 
aun más. Demandar su desaparición como lo vienen 
soslen¡endo algunos sectores del movimiento obrero, 
en modo alguno se justifica. 

Esta figura, el salario minimo, que empezó a 
plantearse desde el constituyente, incluso de 1851 por 
'Ignacio Ramire:z, es una conquista obrera que no po
demos permitir desaparezca. 

Como resultado del movimiento armado 1910-
1911, ilustres constitucionalistas debatieron en el 
constituyente la defensa de los derechos obreros, sa
grados derechos obreros planteaban en aquella épo
ca. Heriberto Jara y Francisco J. Múgica defendie
ron en diciembre de 1916la existencia de salarios mi
nimos como elemento básico, como garantia básica 
para que los trabajadores tuvieran elementos necesa
rios para la manutención de la familia no sólo en el 
terreno económico, sino también en el aspecto cultu
ral, .en el aspecto de la rccreaciÓn. 

En aquella época, en 1911, la redacción del párra
fo sexto del articulo 123 quedó de la siguiente mane
ra: El salario minimo, se plantcaba, quc debcrá dis
frutar el trabajador será el que se considere suficiente 
atendiendo las condiciones de cada región para satis
facer las necesidades normales de la vida del obrero, 
su educación y sus placeres honestos. Considerándo
los como jefe de familia en toda empresa agrfcola, 
comercial, fabril o minera, 105' trabajadores tendrán 
derecho a una participación en las utilidades, que se 
regulará como lo indicaba la fracción novena. 

La fracción sexta del articulo 123 constitucional 
ha sufrido algunas modificaciones, pero a pesar de 
ello la defensa de la existencia de un salario mínimo 
como garantía de la familia e~ una cuestión básica. 

Por lo tanto, las propuestas que hacen algunos di
rigentes obreros nosotros Creemos no corresponden 
ni vienen a resolver los grandes problemas de los tra
bajadores. El establecimiento en el articulo 123, frac
ción VI del salario mfnimo representa una importan
te protección para el trabajador, ante la persistente 
actitud de los pocos empresarios por buscar por to
dos los medios no otorgar retribueiones justas para 
los que laboran. 

Independientemente de la calificación que nos 
merezca la política salarial, que ya en diversos mo· 
mentos lo hemos expresado, lo real es que el salario 
mlnimo significa para un gran número de trabajado. 
res la única garantía para acceder a un cierto nivel de 
ingresos y en este sentido suprimirlo significaría de
jar a su suerte a muchos, a miles de trabajadores. 

En momentos como los actuales, en que se da mu
eho blfasis a la necesidad de la coneertación social 
como mecanismo para encontrar las soluciones a los 
problemas nacionales, no es posible que de manera 
unilateral se pretenda avanzar en ese sentido. 

El PRO sostiene que el monto actual de los mini
salarios, los 8 mil 640 pesos famosamente aplaudidos 
por el senor LegoITeta, son absolutamente insuJi-
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dentes, peto igualmente pensamos que los mOli'ios y 
fundamentos qu~ permitieron incluir en la Cana 
Magna la figura del salario mínimo, siguen siendó vi· 
gentes, Esto C5 lo que defendemo~, así como su incre
menlO $U$landal de manera inmediata. 

Es impQflante que nosouos reiteremos cómo esle 
l¡pO de propuestas, que han sido aoogidas por cienos 
dirigentes sindicales, vienen" reiterar la orientación 
nroliberal de la palitica del gobierno. La ide:í de que 
el samrto se fije al libre arbitrio de la oferla y la de· 
manda de trabajo, pone en peores c:ondidones a las 
que actualmerue están a los trabajadores. 

Si nosolrO$ revisamos CÓmo ha eslado la partid· 
pación de las ganancias en el produelo nacional y de 
los salarIOS, nos vamós.1 dar cuenta que mientras en 
1981 la panjt:lpación de los \ararios era casi del 38"10-, 
en 198$ esta de5'Cendló al 29010. Por el contrario, la 
panicipadón de las utilidades de las empresas ha cre
cldo de manera significativa. 

Dejar al libre juego de la ofer!a y la demand<t el 
e.u.:4bl~¡mjeoto del salario de lro trabajadores. a Jo 

• ún¡ro que llevarla es a que los grandes mOMpolios, 
_ las grandes lrasJlacional(:!l, las grandes empresas si· 
gan imponiendo una palHlea COJHTaria a los intrcses 

, de los grandes sectores populares. 

Por eso nOSOlros no coincidimos en esa propuei
la; no podemos: coinddir en que se reitere una orien
mdÓn neolíberaJ en la política econÓmica del gobier· 
no y menos: en este s!'ntído. porque afe::laría de ma
nera e1emenlal a grandes c.<nlidades de trabajadores. 

A partir de ello. nosotros proponemos a esta 
Asamblea. en los términos del Reglamento Inlerio. 
del Congreso, el siguiente Pun10 de Acuerdo: 

La Asamblca de Representantes, pr<!Qcup3da por 
la exislencia de garan¡ias para los trabajad!:tres mex.i
anos y dado que el ,alario mínimo es un precepto 
que permite asegurar un cierlo nivel de ingresO a éste, 
se pronuncia por el mantenimfenlO de esta conquista, 
Nos pronunciamos por la defensa de la fraccióa Vl 
del aniculo 123 Conslllucional e, incluso, por forta
lecer los mecanismos para la fijacióll, a efctlO de Que 
efectivamente sean suficientes para satisfacer las: neo 
cesidades Mrmales de un jere de familia, en el orden 
malerial, social y cultural y para proveer de educa
ción obligatoria a Jos hijos de los trabajadores como 
lo sel1ala la ConslÍlución de nuestro pa!s, 

Pensamos que esta propuesla liene que ¡er anali· 
zada en la OCtava Comis¡ón, de !al manera Que a 
partir de dio es1<l Asamblea puerfu proponer meca
nismos: oonerelOs Que busquen y que reileren la de
fensa de nuestra inslancia a este precepto OOTtS!ilu
cklnal y m;1s allá que podamos avanzar en pr(lpuc.~-
1IIt wmbié:n roncrelas que tiendan a mejorar las ron· 
dicione:¡ del salario de b:tli 1rabajadore:. 

. Much<ls tracias. 

EL C. PRf.5IDENTE.- Cons:uhe la Secretaría, 
en Jos términos del artículo 53 del Reglamento, de 
aCUerdo con la fracción H del artículo mismo. si exis
ten oradores en pro y en contra de esta prOpOsición 

presentada por la ciudadana Rocio Huer1a Cuef\'O, 
del Partido de la Revolución Demo.milita. 

EL C. SECRF.TARIO.- Por instrucciones de la 
Pre!¡dencia. se consulta a la Asamblea si e:dsten ora~ 
dores en pro y oradores en ('(mIra de la proposición 
presentada ",n¡enOrmenle por la ciudadana Repre. 
Si'!fl[anle Roda Huena del PRD, 

El. C. PRFSIDENTE.- En el uro de la palabra 
en eslos términos, el d\¡dadano Representante del 
Partido Popular Socialisla, Franci.sco Leonaroo Saa-
vedra. * 

EL C. REPRF,SEl\'T ANTE LF.QNARDO SAA~ 
VIIDRA.- Gracias señor Presidenle. CompaiJeras 'f 
oornpai'leros. 

El Parlioo Popular Sodalisla 1,1enea fijar su pÓ'5j· 
ción respcclO a la propuesta de la comp;li\era Roela 
Huerl.1. 

Nosotros vamos a votar a favor de la propueSI~ 
y queremos hacer algunas explicadones, dar algunas 
eJl:plic.1d\'Tl1!S, sobre nucsua posici6n . 

En efecto, desde hace algunas- semanas., algunos 
dias, algunas VOteS de dirigentes obreros han recog¡·, 
do la propuesta que ha hecho, que han hecho los 
grande:; empresarios. Esta propuesta de dejar al libre 
juego de la oferta y la demanda el establecimieRto de 
los salarios, 

. ¿Qué significa esto?, En primer lugar. que noso
rros vemos que el salario irb en declive. Lo que aho
fa es salario m¡'n¡mo. 

¿Por qué? Porque exiSten en el país aproximada· 
mente una población econÓmicamente activa de 30 
millones de mexianQs y e>tislen 6 millollCS Jc desem· 
pl~dos. Es decir. hay Ulla base muy grande de lo Que 
se conoce oomo ejéfcllo industrial de reserVo). Este 
ejército ind",;trial de reserva, permanentemente pre
siona para el establecimiento de los UlJ:nios, es d«ir> 
001'1 una enomH: orerta de trabajo los !-alarios al dejar 
de Operar el salario mínimo los salarios se vendrian 
para abajo. 

Esto ha sido"una aspiración de.losgrandes empre
sarios, recordamos haee unos años que surgió el 
CoRsejo Coordlnad"r Empresarial. esla era una de 
sus demandas. esla ha sido una de las demandas de 
los grandes tiburones de la indu'l!fia, del comercio. 
Esta demanda incide en negar, en negar este princi
pio tutdar del Estado hacia ellrabajo, incide en neo 
gar algo que la Revolución Mexicana Impulsó, que el 
movlmientu M.lgOnisla. que los revolucionarios Que 
formularon la Consti¡ución de J911 impulsaron, que 
la lucha de los trabajadores, el movimiento ubrero 
desde la casa del Obrero Mundial. pasando por la 
creación de la CROMo de la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México, de la gloriosa 
CTM en sus orígenes, la gIÓ'ri"sa CfM en sus orige . 
nes campaneros de Acción Nacional. 

Esta historia del movimienlo obrerO y esta lucha 
permanente ahora, lamentamos que seall algunos di· 
rite,úesobreros los que esten «:hando para arrás esta 
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conquista de los traba1adores. 

Ha habido dirigentes obreros muy honestos, glo. 
!iosos como no, porque han rombatldo por $U clase 
compañeros, por ero el Partido Popular Socilista pa
sa asi a mostrar su proocupación por esta propuesta 
Que es de la reacción. que ha sido parle de! programa 
de todos los grupos reaccionarios. e<:mlra revolucio
narlos y PO! eso apoyaremos la propuesta de nuestra 
rompañera Rodo Huerta, gracias, 

EL C. (l'RF.slDENTE.- En el uro de la palabra. 
en los mismos ¡érminos de la fracción segunda delar. 
lículo 58, el ciudadano Representante del Partido 
Acción National Tomás Carmona, 

El~ C. REPRESENTANTE TOMAS CARMO
NA JIMENEl.- Sel\or Presidente, Honorable 
Asamblea: 

El Partido Acción Nacional romparte la preocu
pad6n de algunos oompal\eros aqnl maniCestada en 
el combate Que algún lider. ya en desuso, ha desala
do para hacer desaparecer Jos 5alarios mínimos en 
defmsa de los traoojadores. El Partido ACQón Na. 
donal no soIamen~e esta por la vigenda de lO$: ¡¡ala
rios m¡nimO$, quiere el salaóo suficiente y remunera
dor. suficieme para Que ellrabajador sostenga una 
familia en forma d«Qrosa, un salario minimo su!1* 
denle paro que ellrabajador tenga una vida digna 'i 
pueda educar a sus hijo~ y pueda lener una vida ho
nena, Acción Nacional ha l1eel1o proposiciones Yac
tualmente tiene iniciativas en la Cámara de Diputa
dos tendientes. precisamente a garan¡11.ar el saJario 
ad=cuado para que loslrabajadores puedan r~¡st¡r el 
embale de la eoonomia desatada en con¡ra desu pro· 
pio salario. 

Por ~o> el Panldo Aeción Nacional viene a YO

tar, a hacer votos para que la proposición de la como 
pailera Rodo Huerta sea .aprobada en lodas sus po.(* 
Les. Muchas graeias. 

EL C. PRESIDENl'E.- Consulte la $eeretaria 
en los términos del arlkulo 58. fracción 111. si es de 
admitirse a discusión la proposición presetllada por 
la ciudadana Representante Rodo Huerta Cuervo 
dd Partido de la RevoluciÓn Democr.itlca, en VOta
ciÓn econ6mica. 

EL C. SECRETARlO.- Por instrucciOnes de la 
Presidencia y en los términos del articulo 58 de! Re. 
glamento, se pregunta .a la Asamblea en VOlaclón 
econ6mica si es de admitirse a discusión la proposi· 
d6n presentada por la ciudadana Represenlante Ro. 
do Huerla Cuervo del Partido de la Revolución De
mocrálica. los que estén porque se admila sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Admi!ida, senor 
President.e. 

EL C. PRESIDENTE.- Turnese para su estudio 
y dictamen a la Octava Comísión. que preside la du
dadana Represenlanle Beatriz Gallardo Madas. 

Conlinúe la Secrelaria ron el siguienle asunto de 
la Orden del Día, 

EL C. SECREI'ARlO.- Sei\or Presidenle el' 

asUnlO slguld'lIe de la Orden dd Dia es una d~uncia. 
que sobre arectación de un monumenlO histÓriCO 
presenta el ciudadano Represenlanle Fernando Lo~ 
zano por el PartidO de Acción Nacional. 

EL C. PRF.smENTE.- En el uso de la palabra, 
el ciudadano Representante Fernando Lo7.ano del 
Partido A«16n Nacional. 

EL e, REPRESENTA!\'TE FERNANDO LQ.. 
UNO PEREZ,- Con su venia, señor Presidente, 
$el\l)re5 Representantes: Para que pueda ~isitr una 
critrccl!a retaci6n entre pueblo 'i gobierno debe bus
carse el orden social perfecto y éste sólo puede darse 
cuando ambos pueblo 'i gobernantes son virtuosos, 
es decir, buscar mutuamente perfeccionarse para lo~ 
grar el bien común. 

Para inIciar e:;e camino, es fundamental escuchar 
a la ciudadanía, antes de lomar cualquier detoermína~ 
ción o modificar el rumbo, como Jo marca el artículo 
39 de nuestra Cónslitución, la roberanfa nadonal re
side tsenclalmeilley originalmente en d pueblo. ¡ooo 
poder pubLioo dimána del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. 

Es por estO que lodos los reclamos y solicitudes de 
la ciudadanía deben escucharse y atenderse en la for
ma pronla y expedita para que exista una verdadera 
justicia, Hago referencia a esto debido a que un gru
po de vecinos de la colonia Guerrero, con ju!;ta tao 
:ron, han solicitado a esta'honorable Asamblea su in
terVenciÓn ante las autoridades, debido a que no han 
sido es¡::uchados. 

Deacuerdoal atlkulo 90. y 14 dela Ley Orgánica 
de la Asamblea de Representantes del Dislóto Fede
ral, presento ante ustedes lo siguienle: 

El problema se centra en elletnplo de San Miguel 
Ar.cángel '1 terreno ad;unlo, ubicado en la ealzada 
Nonoalco número 240. hoy Flores Mag,Ón. Esta 
construcción fue edificada en el periodo vírreínal, en 
e! aM de 17M, segun una inscripción que se muestra 
en la fachada; esta obra esta considerad) patrimonio 
nadonal y fue restaurada con la colaboraciÓn de tos 
vecinos y bajo la supervislÓR del arquitecto Miguel 
Angel Cerecero, de SEDUE 

No obstante, pese a la petición de los \'ecinos 
de detener la edificaci6n y campo de tiro abierto, 
por parte de la Secretaria de Prote«:íón y Vialidad 
en el terreno adjuntO. debido al peligro Que pte
serua esta ronstrucción al templo, que es patrimo
nio del pueblo, se lleVÓ a cabo. Dicho terreno pet
teneda al atrio y lo prueban las mismas excavacio
nes, porque se encontró un sinnumeto de restos 
humanos, Jos cuales fueron despachados romo 
baSura, 

Hay que recordar Que en épocas anteriotes. los 
alriO$~se usaban como cementerios, pero en 1927, 
pOr un acuerdo dictado por ellicendado Silvestre 
Gúerrero, fue enajenado y vendido a terceros. El 
terreno mide aproximadamente mil metros cua. 
drados y se destinÓ para la creaci6n de \,In c:en!ro 
de adiestramiento y fiestas, segun comenlan los 
imeresados. ' 
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El problema no es sólo el temor al daflo del in. 

mueble de referencia, Sino que también es un proble
ma de se¡;uridad publica y ecológico. puesto que ya 
está funcionando el campo de l¡ro con un ruido cons
tante de S horas diarias y es de entenderse el ternor 
y las molestias que padecen los que viven alrededor" 
En lo personal ¡;oruídero que es benéfica y necesaria 
la construcdón de eslO~ centros de adielilramiento. 
perot!i ilóglOO que exista un campo deliro abieno en 
una rona tan poblada y pude oons.tata, que los im
pactoS de bala llegan a pegar hasta el borde de la pa
red de prole«ión. Es claro deducir que debido a la 
¡ne¡cpedencia de Jos tiradores, salga un sinnúmero de 
balas perdida¡;, con el peligro de matar o herir a cual· 
quiera que viva o pase por alli, 

Hemos sabido por experiencia que lambien exper· 
lOS en armas se les h::.n escapado titos. Como dice un 
sabio refrán mexicano! las armas !as maneja el 
diablo. 

Desde el punto de vi~!a de la física, un proyectil 
kinzado a un ángulo de 45 grados. con reSpecIO a la 
horizontal. aleanla su m:lxima tray«¡oria con refe
rCllcia al origen, 16gicamenlt! la lTayectoría remita 
arectada por la resislencia del .. ire y el diseho de la 
bala, eslO en condidones normales desde el punto de 
vista de ingeniería. Por ejemplo, tina b .. la de ealibre 
38, con un peso de 1 S8 ¡;mmos '1 una veloeid::.d ¡nidal 
de 265 metros por segundo, oon un ángulo de 4S gra~ 
dos, puede alcnnzm una díslaucia de 6 mil a 1 míl 
metros y aqui lengo los cllculO$ para ron$!;uarJos y 
(Sle campo de 11ro está dirigido h .. cla el oriente. Por 
lo tanto, dentro del ( .. dio está la Unid.d Nonoalco
TIatelolro, la colonia Guerrero, Teatro del rerroca~ 
nilero y oficinas del Sindicato. el trunsitado Eje 1 
POnienle. que ~ la calle de Guerrero '1 en linea recia. 
la Plaza de las Tres Culturas y aquí detuve mi investl. 
gación para evil.ar dolorosos recuerdos_ 

Pero resulfa jXíradójico que en !a Delegadón 
Cuauhtémoc están prohibidos los mausoleos. crema
torios y hospitales de e¡p«la]jdad~, pero los campos 
de liro .. bJerlO. 110. 

En la [,.ey Federal de Armas. en el c;lpltulo VI, .. f· 
tíeulo 70, habla de las medidas necesarias para el ca, 
so de alteración de tranquilidad pública, para las pero 
sonas o instiluciones que manejen las armas de fue· 
llO, 

Pero volviendo a las sollci!ude5 de la ciudadanía, 
estos han enviado cartas pidiendo se detenga la 
eorutrucdón al sei'lor García Paniagu;\. Seeretario de 
Prolecdón y Vialidad ron fech .. I~ de enero de este 
afio, el arquit«:!O Sergio SaWivar Guerra, Oir«tor 
General de Sitios y Monumenlos del Palrimonio Cul
lural, oon fecha 28 de no'>'iembre de 1988; .al ex~ 
presidente licenciado Miguel de la Madrid Hunado, 
con fecha noviembre de gg '1 el resultado, ¿MI es? 
el ignorarlos y el silencio absoluto, en eonlras\(~ con 
el ruido infernal de esLas armas '1 el peligro que repre
sema. 

Es por ee;!o, que esperanzados anh\ este organ¡$~ 
mo demQi:ráti¡;o que es la Asamblea de Repre~elt!an~ 
¡es, esperan por I1n ser escuchados por la paz, por el 
respeto del patrimonio del pueblo, por la integridad 

fisiea de los que ahí viven, por la seguridad y por el 
bien de la ciudad. 

Muchas gracias. 

El, C. PRF.5mEl"íTE.- Esta Presidencia loma 
nOla y se enlera de la denuncia presentada por el ciu~ 
dadano Representante Fem¡)j1do LQ~.ano. del Parti. 
do Acción Na;;ional. 

Conlinúe la Secretaria con el siguiente asunto de 
la Orden del ora. 

El, C. $ECRET ARIO.- Sellor Presidente. el 
asunto que sígue es sobre la apropiación de lOnas de 
uro públiro que presenla el tiudadano Representante 
Adolfo Kunt: Dolalios. por el PARM, 

El. C. PRF.5lDF:I\'TF:.- En el uso de la palabra 
el ciudadano Adolfo Kum: Bollll'loi, det Partido 
AU16uico de la Revolución Mexicana. 

EL C. RF.PRESFl\'TA!\'TE ADOl.FO KUNZ,
Sef'¡or Presidente; rompaller05 Representanles: [,.os 
eomentarios que '>'0'/ a hacer ahora: posiblemente no 
tengan en este momento gran atlU"lidad, pero desa· 
rortunadamente existe el riesgo de que lleguen a le
nerla. me estoy renriendo cspedfieamente a las zo~ 
na:> de uso público que tiene la Ciudad de México, 
que 50n de benefieio rolectivo y con fines especifíco~: 
las banquetas es para circular peatones, los parques 
para la reneación, elcetera. 

Sin embarg<!, parece que se ha generillizaao cl he· 
ello de que en la dudad se concesíonen 105 espacios 
y los servicios; asi podemos '>'er que hay policias que 
cobran por estacionarse en los lugare!l donde se supo· 
nen que cuidan para Que nadie se estactone: tianguis
las que ocupíln calles enteras y que pagan PfClecció11 
a a{gün dirigente; '>'t1Idedores ambulantes que ¡ienen 
espacios fijos, aquí en el primer Ctladro y que induso 
tienen der.e.;ho de piso, se rometcialiuln estos dere
chos; mílria:> eSlralegkameate selecdonadas y ub¡ea~ 
das para que 1m; turísms extranjeros puedan desarro
llar su espirilu protector y que lienen una misteriosa 
administradón, euanta gente ha ¡ralado de quitar a 
una maria de enfrente de $U .;Qmefcio ha s1do amena· 
7 .... da. 

Tenemos también el ;;ep;ido de recole«:i6n de bt!. 
SUTil, que aquí lo discuten mucho, pero hace mucho 
que está privatizado, cobran a cada usuario, es decir, 
el camión sí es propiedad del Departamento. pero el 
servicio ya e:sla privalillldo. 

Tenemos el caso concreto de calles prívad:u, so· 
bre todo en el Pedregal y Conificadas. ya se Las apto· 
piaron los usuáríos, e incluso aqui. por la colonia de 
los Doclores, desapareció en alguna OCtlsí6n un aca· 
IIe como por arte de magia. 

Especificamente me preocupan dos asuntO!;, dos 
áreas que han sldo ocupadas por diferentes ra1.Ones: 
En primer lugar la que considero que puede llegar a 
convertirse en un peligro 'f Ine retiero especifícamen. 
te a las zonás de circulaciÓn en el Me!ro, cualquiera 
de ustedes q".: haya usado el Metro se habci dado 
cuenta que las salidas son unos verr{;:¡deros tianguis 
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y aquí existe el pelisro de que en caso de un accidellle 
y en este aspecto cJ Metro es muy aparatoso porque 
por sus ins!alack'l1e>. gen~a grandes can!ídades de 
humo. ya ros ha habioo nos vamos a encontr¡u con 
que el claro que existe para desalojar al pasaje va a 
ellarocupado en la mitad del espacio por comercian· 
[es ambulantes. 

Esto es una llamada de atención para que los De
Jegados st interesen en cllema y resuelvan estOS em· 
budos, quc en este momento lo podemos decir con 
mucha facilidad, petO que de5graddamenle se podrfa 
d¡u el caso de que ll,wíéramos que romentar algún ae. 
eidenle por falla de previsión. 

El otro pumo que también me interesa comentar, 
es el que se refiere a los estacionamientos que se han 
instalado abajo de 10$ pasos a desniycJ y especmea. 
mente en la a~'enída Río de San Joaquín, 

En éstos han puesto casetas. de eslaclonamiento 
privado; han colocado cadenas en los accesos y yo 
creo que nada más 10 hacen de mala voluntad, han 
colocado letreros de la CNOP, posiblemente para 
presumir de inOuyentes; yo no lo creo. 

En esle caso, estos estadonamientos eran de uso 
público; CI.Ialquier persona podda estacionarse ahr, 
evitando bloquear vías rápidas, Sin embargo, ahOra 
ya los privatizaron y esto no serfa tan grave; lo inle
resanle serfa saber quién autorizó este uso panicular 
de las áreas comunes o por que se permite y otro pun
to imporlante seria conocer a dón'de yanlos ingrC$Os. 

Alguien me comentaba que el Delegado efectiya
mCl1le habra rentado estos espacios. En tal caso tam
bien seria interesantes conocer cuál rue la ra7.6n que 
lo llevÓ a esto: falta de rCCl.lr$QS. protección, que no 
echen basura ahí. elclólera, o si se apegó a los proce
dimientos. porque también para eslO hay una serie de 
procedimientos legales, 

Dejo aquf ml denllncia con un !Eenlido cridco en 
el aspecto de 10$ estacionamientos, porque creo que 
es un abuso, y con una verdadera preoCl.lpación, que 
creo que todos Ilstedes compartirán conmigo, en ~ 
sentido de los accesos al Metro, ya que. corno dije, 
puede ser motivo de un grave accidente y todavía es. 
lamos en tiempo de tapar el poro antes de que se 
ahogue el n1ño. 

Muchas gracfas. 

EL C. PRESIDEÑTE.- Esla Presidencia loma 
nota y se da prn' enterada .de la denuncia pre5<!tlrada 
por el. ciudadano Represm!anle Adolfo Kum: Bolaños, 
.del P;tI1ído Auténtico .de la RevoluciÓn Mexicana. 

Con¡]núe la Secretaría con el siguiente pUnlO de la 
Orden del Dia. 

ELC. SECRETARlO.- Es ~ primero del rubro 
deasunlos generales: son comenlarios sobre el DesC'l
le del Primero de Mayo pr6Jdmo pasado. que hace la 
ciudadana Representante Roda Huena, del PRO. 

EL C. PRESIDFJ<rilE,- Esta Secretaría debló 
haber tomado nota del cambio de la misma, Qmti· 

núe la Secretaría con el siguiente punto de la Orden 
del Dla. 

E.I>C. SECRl."TARIO.- El siguiente punto es 
comunicado del PRO, por el ciudadano Represen
lante René Torres 13ejarano, 

EJ. C. PR¡.:sroF.r-;tt.- En el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Rene Torres Bejarano, 
del Partioo de la ReYo[ución Democrática. 

EL C. REPRfSENTANTE RENE TORRES.
Con su venia sellor Presidenle, 

Ciudadano Presidente de la Asamblea, compaile
ros Asamlñeíslas. 

El pueblo de MéXICO lIeya ya muchos allos pug
nando por hacer valer sus derechos y por encontrar 
fórmulas organilA¡ivas a partir de las cuales poder 
alcanzar ene objetivo. 

La historia de UlJesltO paf$ está llena de jornadas 
en las que diversos seclores de nuestro pueblo han 
!levado a Cólbo luchas en pro de la democracia, la de* 
fenlia de los más elemenfales derechos ciudadanos y 
por rnejorar sus niveles de vida, en especial, duranle 
fos ultimos veinte aoos han sido relevantes las accio
nes entre otros, de los estudiantes en 68 y 71, 10$ elec
Iricistas en 75. los trabajadores uniycrsitarios en 77, 
el magisterio en 81 y en la actualidad y los capilalinos 
duranle el sismo del8S y lanlo éstos como otros mo
vimicnlOS similares, adem:S$ de los objctiYOS políticos 
y de solldaridad arriba anundados, han buscado uni· 
ficar esfuerlo~ de todos aquellos que plantean dar a 
nuestro pals una orienlación distinta a la que por va
rias décadas hemos t$;fado sujetos. 

El \X)1\Yendm!enlO de que nueslta pa1ria requiere 
de un cambio a fondo, tanto de las pol1tlc.ae; pred().. 
minan[es C(lmo del grupo que cOD\mla el gObierno de 
nuestro pais, lo llenen un eada vez mayor número de 
mexicanos, 

Esw se .demQstró en 13$ pasadas elecciones, cuan~ 
do las fuerzas populares alCólnzaron un gran ¡riun(." 
pero que tes fue arrebatado mediante lID grnn (raude. 

Para dar cauee al reclamo .de millones de rnexica· 
n(ls. de cambiar al grupo gobernante y las políticas 
que sigue, un.a iniciativa imponante lo representa la 
rol1stiluciótl del Partido de la Revolución Democráti~ 
al:, organismo que busca agrupar a gran j'X';Irte de los 
mexicanos que el pasado ú.de julio votaron por el de. 
sarmllo demrn:Tac¡¡co de nuestro pais y en general, 
por Ia.<: prupu;:stas pr<>,sramálic.u levantadas por la 
<:and,idalura presidencial .de Cuauhlemoc Cárdenas. 

Desde el 14 de sepliembre cnando quien foera 
tnlestro candidalQ presidencial llamó a la consl¡tu~ 
ciÓn de uu nuevo partido. pero muy especialmente 
{fas cl21 de octubre, (<<ha en que centenas de mex¡~ 
al:nos lanzamos el llamamiento a constilulr el Parti· 
do de la ReYolución DemocrátKa. en tooo el país. 
decenas de miles de ff\e"icnnos ¡nldaff\OS trabajos pa~ 
rn fonnar este nUe\lO 011iltmismo político. 

Como plll1!O ceutral de las íareas de constitución 

• 
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del PRD, se han u1ebrado ya do:enas de as;:¡mbleas 
en los dislnlOs electorales del país, para obtener el re
g¡stro legal del nuc:vo partido en los términos del ttrtf
.;:ulo 34 del Código Federa! E!e:clora! y ha sido IAn 
exiloso el esfuerzo realizado que, aunque el Código 
Federa! Electoral exige 150 asambleas y 65 mil amia
do~, hasta .:intes del fm de semana pa~ado, se h.:ibian 
celebrado «tea de lOO asambleas en ¡as que Se pre
sentaron alrededor de 80 mil cludadano5. 

E~ dalo anterior representa un he.;:ho novedoso en 
la vida políllea nacional, pues hana ahora ningún 
par¡ido poIít¡co ha cumplido, en [as condiciones en 
que lo hemos hecho nosotros, con los requltitos que 
eslablece el aw:al Código Federal Electoral, ¡:;.ara al
canzar el resistro legal de un partido. 

Además, lu cifras antes mencionad.a5 mues1riln 
que el PRD ha cumplido ron creces los requisito!> es
lablecidos por el Código Federal Elet(i>ral y una vez 
que se celebre la asamblea nacional programada para 
los dias S. 6, y 1 de mayo y qee en la misma se aprue
be la declaración de principios, programa de acción 
y estatutos de nueslro partido. no habrá ningun mo
tivo para que el tegistra legal del Partido de la Revo
lución Democnllica no sea otorgado. 

Por lo anlerior, e¡,;igímos desde esta tribtma, los 
miembros de l¡l fracción d(;l PRD, de esta Honorable 
Asamblea, exigimos a las autoridades de nuestro pa
¡s, dar ¡rámlíe rápido a la rolici!ud de registro ya pre-
sentada. Como inicio de nuestra Convención Nado
nallenemos prQ8ramada ulla gr¡ln concentración el 
próximo 5 de mayO a las 16horas en dl-ócalo de esta 
Ciudad, ¡lela con el cual concluiremos la elapa de la 
celebración de las asambleas diSlrilales. Informare
mos al pueblo de México el logro de nuestros obje¡í. 
vos, al cumplir con 105 requisitos legales y exIgiremos 
al Gobierno Fed(;!at, la pronta entrega de nucslIO re
gistro. 

No es casual, que sea el. cinco de nl¡lYo la Ceclla en 
que inidaremos nuestra convenci6n nackmal, pues el 
significado d(; e.sle dla, esta inlímamente ligado con 
uno de los principales objetivos de nuestro organIS
mo polftioo. 

Si en 1862, el5 d(; mayo, Significó el r«hazo a un 
ejército invasor y la defensa de nueslla Sóberanfa na
eional, hoy. en momentolien que la polrtica guberna
menla! ha puesto en entre dicho nuestra soberanla. 
debido a 105 grandfUI recursos económicos que se han 
lIansCeridQ a la banca ínternaclorutl. se hace neteSa~ 
rlo un nuevo ejército. Que al if!,Ual que el Ejércitl) de 
Oriente, en Puebla hace 121 aftos, deienga ahora la 
sangría económica de nuemo pa[s, E! PRD. romo 
partido que nace leniendo oomo uno de sus objetivos 
centrales la defensa de la soberanfa nacional ron el 
acto de inicio de su asamblea enfls1ilutiva, celebrará 
la ge5ta heroica de Puebla, C()1'I lo que: estará en el ca· 
mino de ¡r construyendo la fue:rza que además de de
fender nUMtra nación, impulse la democracia y haga 
realidad las aspiraciones roclales y-económicas de la 
mayorfa de los mexicanos, Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- r.sta Presidencia se da 
por enterada del romurucado dcl Partido dela Revo
lución Democrática, que presentara el ciudadano Re-

presenlante Rene! Torres Ilejarano. 

Continúe la Secretaria con el siguleme asunto de! 
Orden del Ola, 

El, C, SECRETARIO.- Sef¡ot Presidente. se 
han aSOlado los asuntos en carrera. 

Se: va a proculer a dar leoura al Ord<:n del Día de: 
la siguienle sesiÓn. 

EL C. J'RFSIDENTE.- ¿Con que objeto señor 
ReprestJtUlnte? . 

EL C. REPRFSENTAI\'TE FRANCISCO SAA~ 
VEDRA(Desdesu euruJ).- Para p~tar una deci
sión de mi partido. sobre el informe que dió el 
D,D,F .• e:n lOmo a la liquidación de los trabajadores 
de Rulu lOO, 

EL C. PRF..SIDENTE.- Tiene la palabra el ciu
dadano Representanle Francisco Leonardo Saavedra 
del Partido PopuIa.r Socialisla; para el mismo asunlo 
la ciudadana Rocío Huena, Felipe Calder6n y Cena
re PiI\eiro. 

Tome nota la Secretaria. 

EL C. RE.PRESEl\'TANTE· FRANCISCO 
SAAVEDRA.- Gracias. sei'lor Presidente. Compa
iic(as y compalleros; 

Hace unos momentos conoómos la decisión del 
DeparlamenlO del DiSlri!o Federal. de suspender o 
dar por terminadas las relaciones laborales existen
tes, entre el organismo Ruta 100 y sus trabajadores 
sindicalizado5. 

Este hecho, nosotros 10 vemos enmareado dentro 
de la politica n~liberal del gObierno de México. 

ElIla política neoliberaJ. Que ha cons¡stldo entre 
Olras ensas en trasladar empresa~ del E$lado a loS 
particulare\¡ en liquidar empresas; esta polilica, que 
ha conSistido en abrir de par en par las puertas del 
p;¡(s al capilal eXterno; esta polllica Que ha consiSlido 
en liquidar a los trabajadoíes; esta polilica que Ita 
dado como resultados, por un lado el empobreci
miento cada vez mayor de las. grandes mayorfas y por 
el airo. el enriquecimIento de una parle muy breve de 
la población de Jos grandes empresarios. 

Nosotros, queremos alenar a«rca de esta medi· 
da. porque hay varias cuestiones, que están aquí in
mersas. En prImer lugar. condenamos el hecho de 
que se den por terminadas estas relaciones, porque 
por el momento s.e suspenden dellrabaj;;; a miles de 
trabajadores meÚClnos. 

Por olro Illdo, es necesario que el Departamento 
del Dimito Federal defina que es lo que se v;¡ a ha«r 
oon el servicio del transporte urbano de la Ciudad de 
Mbtico, E-;!e porcenlaje. aunque breve. ya en reta~ 
ción enn las aftas modalidade$, el porcentaje de 
transpone que representa Ruta 100, que es alrededor 
del 25 o 30o/Q ¡especIa a otras modalidades. ~Que va 
a hilce! el Departamento del Dlsnill) Fedexal con los 
aproximadamente 6 millones de perwnas que se tras· 
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ladan en (!sta mQdal¡dad? 

Es necesario que de inmediato se dé una soluci6n 
satisractorla. Por el Olro lado, ¿qué es lo que el De
partamento del Distrilo Fede.al piensa hacer con esta 
empresa? NQ.!lOlroS hemos venido advirtiendo que 
dentro de esla politica neoliberat las pretensiones $On 
privatizar la empresa; por otro lado, las auwridades 
han manifestado y se han dado algunos paros ya en 
com;relo p,lro la copropiedad oon los traNjadores, 
con el sindkalo. lo que nO$Olrm consideramos una 
medida ineonvení(n!e e insistimos una vez más en 
nuestra propuesta del Institul0 MeltopOJilano del 
Transporte Colemiyo > de lal manera que pa.a el Par
tldo Popular Sociali5la esta decis¡6n es una decisión 
que afecla a 105 trabajadores, a la pobladón y que es 
necesario en este momento darle una ialída, una sal¡~ 
da inmediata p,lro reesmbleter el mos que ahora 
existe en la Ciudad de Mb;¡co pOr la falta de trall$w 
porte urbano, por la ralta del tronsaporte que repre
sentaba Ruta 100_ 

Es necesado lomar medidas urgentéS, pero estas 
medidas no deben eslar orientadas a la repriv3lita
ciÓn, esas medidas deben estar orientadas a propor
cionarles nuevamente su (uente de trabajo a 105 Ira~ 
bajadores de Ruta 100 y estas medidas deben estar 
orientadas a darle a la población este servicio tan in
dispensable fundamenlalmenle para los trabajado
res. para trasladarse a sus centro.s'de trabajo y a .sus 
hogares. 

Eslas son algunas renexion6 que el Parlldo Po
pulas Socialis13 que¡ia hacer en lOmo a eSlas medi
da.s. Gracias. 

El. C. PRF$mF .. NTE.- Se concede el usoo de la 
palabra a la ciudadana RepreSCRtanle Rodo. Huerla 
Cuervo del Partido de la RevoluciÓn Democrálica. 

lA C. RF.PRESEf'TANTE ROCTO HUERTA,
Gracias, Hace unos momento.s nOs herí'lOJi enterad() de 
la resolución del orgólnismo Ruta lOO, de dar por let
minada la rmóón laboral .:on los trabajadores inle
grttnles del S¡ndimto de RUla 100, como resultttdo del 
con nielo. laboral que OcasionÓ el paro de labores en 
este organismo desde la madrug:¡da de hOy. 

Esta respueSla dada por las autoridades a las legí. 
timas demandas de los trabajadores de Ruta 100 y a 
las formas de lucha que delenninaron seguir estos, 
para hacer valer sus demandas, no puede ser acepta
da desde níngún punlo de visla, 

Sin negar que el organi5mo RUla 100 pasa POt una 
dífici! s1tuación. la medida Io.mada se enmatC): por 
una linel de conducta segutda en no pocas empresa.; 
y más que ser una respuesta a la s[¡uaci6n existente 
en la empf(Sa es un nuevo paso en la aplicaciÓn de 
medidas que cercenan conquistas laborales. 

Argumemar como se hace, que los trabajadOres 
de Rula 100 tienen una situación ventajosa COn re.v 
pecio a los trabajadores que cumplen funcione; simi
lares. es inaceptable, pues o.mite que la relativa ven
taja que exlsle se da rrente a ltabajadofes que v¡ven 
en una sltuaóón ampliamenle nega!lva, d~e:1 pun
to de vista económiro y laboral. 

l.os ejemplos de Aeroméxico, Fundidora y otras 
empresas en qU(! su cierre ha sido el mecanismo ulili
zado para dar cauce a una polilica neoliberal len
die~te a reducir las condiciones laborares. de [os Ira· 
Njadores, s610 puede ser aceplada por quienes les 
preocupa los intere~es del gran capital nacional y ex
tranjero, con menoscabo de las pos.ibilidades de la 
ínmensa mayorfa de 1()5 trabajadores, para que la in· 
mensa mayor(a de los trabajadores actedln a COndi
ciones de vida digna y decorosa. 

Además., la rC$Olud6n tomada, represen la un sra
ve antecedente para enfrentar conflictos similares y 
demuestra que por parte del régimen y su dhcurw 
ooncertador, está quedando. solamente en eslo, en 
discurro. pue:s una medida represiva rom!) la tomada 
hacia los trabajado.es de Rula lOO, no puede ser la 
N:se para ninguna política de conCertad6n. 

SI nosotros leernos de manera detallada el comu
nimdo en el qu>c seda a wnocer el que han sido su:s
pendidas o terminadas las relacion>C5 entte d sindica-
10 y el organismo RUla lOO, nos ... amOS a dar cuenta 
de lo que se plamea. Se dice que Ruta 100 no puedc 
seguir operando como eSlá por el gran perjuicio que 
represell\a para la sociedad y nosotros pregunlamos: 
¿quién ha motivado el que las condiciones. de RUla 
100 sean muy dirkiles. de que eSle organismO' no 
preste un buen servicio? Ha sido la misma pOlltica 
del gObicmo: de 7miL unidades, lodo mundo recono~ 
ct. SoOlamente fundonan 3,500 por falta de recursos 
para el servicio, 

No se puedc lampoco desconocer el que este servi
cio de Rula lOO, pGr sí mismo, es insuficiente y que 
ha sído la insuficiencia de este servido. la base para 
el gran incremento de OlrOS modos de transporte, co
mo lo es el de los colectivos. de los pest:ros. 

El gobierno. el¡icendado Manuel Camacho $oHs 
se comprometió ante esta Asamblea, para buscar que 
el mejoramiento dellranspone en Ruta 100 se díera 
tomando en i:uenta directamente al sindícato, El ll~ 
ccnciado Manuel Camueha So!ís dljo aquf que com
partía la idea deque los trabajadores de RUla 100 p\l~ 
dietan pasar, en cierta medida, a tener la copropie. 
dad del organismo. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos días han 
pasado desde que (:arnacho Salís eslu\l{) aq1.lr y nos 
dijo que la vía para res.olver el problema del tran$~ 
porte en el Distrilo Federal iba a ser la COncerla
ci6n?, Ni siquiera un mes, compai'ler05 y a meROs de 
un mes de un compromiso con la Asamblea de Re
preseCllanles, esle acuerdo que ha sido dado a cono
cer en la mañana, el dra de hoy, echa para atrás comw 
pletameme lo planleado hace algunos días aquí pOr 
el Regente de la Ciudad de Mb.ioo. 

\'-;0 es posible, rompai'leros, que el gobierno res· 
panda ron este ¡¡pode medidas a lasjustasdemandas: 
de los trabajadores. ¿Acaso esta resoluciÓn resuelve 
el problema del transporte? No> seguramente fo Vil 

a agravar más, Ya sabemos, ya tenemos experiencia 
de lo que la inicialiva privada ha hecho al frente de 
lo que se llamaba d pulpo mmionero. 

Con esta resoluóon no se resuelve el que no baya 
tCC1.lfSOS para reparar las unidades: de Ruta 100; con 
esta resolución no se resuelve el pmblema de la ralta 
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de reeursos ¡mra que se instalen sistemas anticonta
minan tes en 10 das las unidades de Ruta ¡(X); con e;¡ía 
resoludón no se resuelve el problo:ma fundamelllal 
de mejorar las condidones de traOOjo y de vida de los 
que labortln en e;¡te sistema. 

En ese sentido nosotros creemos que si el gobier
no persislc. en lugar de buscar soJudones jUS1;l~ a la~ 
demandas de 103 lrabajadoJl~5, en medidas ql..:e ¡¡~n· 
den a for:nle::er a la inidatíva prlvncla, qee ¡ienden 
a reprlvtH¡;mr mih empresas eSlrateglcns del Estado, 
lo único que se va a naC'eres que 105 conflictos 500a
les que se hnn generado por la dífidl situndón del 
pueblo mexicano, se e.xlíendan 

E: gobie:-no me."i¡;arto está siendo responsab;e de 
que esos conflictos sur;an por la slluación en que ¡ie
nI.' a 10$ Habnjadores y con es las medIdas, lo único 
que va a hnccr el gobierno mexicano e.~ profundi/ar 
las malas condiciones para qut: es!!! lipo de conOiclos 
se generalicen. 

Las dec:oraciones de los dirigen les obreros, de al· 
gunos djrigen¡,¡:s obreTOs, en el sentido de aClbar con 
los $.,!arios mfnimo5, ahora este tipo de propuestas, 
no son más que evldltncia de que la linea de conducta 
que el gobierno ha eleg¡do, es lo conducta neolibet.1l. 
fort;¡lecef esa tendertóa. No es sino evidenci.l de que 
el gObierno se la quiere jugar. más que con los ¡r;¡ba
jadorts y el pueblo de Méx.ico, se la quiere jugnr COI: 

los gr;¡ndcs empresarios, ron la gran iniciativa priva. 

d" 

Nuestro partido plantea su de:.acnerdo completO 
a esle tipo de re5ul¡ados, a j!Sle tipo de SOIUclOlles, 
porque sin Jugar a dudas no son la base real para re
solverlos problemas que en nueslf3 sociedad se están 
planteando; olras !ienen 'lee ~rhlS salidas, no puede 
ser es¡;i, La concertación para que sea lal tiene que 
tener como base ellOm:u en cuenla las opiniones de 
los demds, m;en\t:ls eslo no suceda Ja cO_'1eer1.l(;¡ÓI'! 
solarnenle quedará en palabras y mientras la 
f.xmceflad6n no se dé realmenle, los proOlemas de 
nllcmo pals se agudll.a.r..'In. 

Muchas graeins. 

El. e. PRESIDENTE.- Se roncede el uso de la 
palabra al eiudadano Represenl:mle Felipe Calderóu 
Hinojosa, del Partido Acciól1 Nacional. 

EL C. REPRESENTAlI.'TE FELIPE DE JESUS 
CAI.OERON HINOJOSA._ Coo su ¡xrmiso, seoor 
Presidente, Esta mañana wando en e5:01 Asamblea se 
comentaoo el paro de los. camiones de la R¡,lln lOO y 
cu;¡ndo en ;)tuCTdo finnado por el pleno, aptoh;)dt> 
por el pleno se h;)¡;Ía 1m sei1alamiento claro de que, 
ind<pendienlemenle de sah'tlguardllr y respel;)r los 
derechos de los trabajadores, la Asamblea conmina
bn al reslablecim¡enlo del servicio. en el entendido de 
que, de aCllCrdo wo la doctrina de Acción Nacíon:!l, 
níngun interés parcial por legitimo que sea debe eslár 
por encima del imetés generaL 

y así, ccando un Represen!an!e ~ presuOlaba eo 
esta tribun.a quién es el culpable, ercclívamenle se 
eoinddía en que nO crán los trabajadores, no ('ron I.u. 
aUloddades o lo eran en rorma pareial ambos, perO 

desde lueSo quien no era culpable era la ciudadanía, 
elusuano del transporte y l.!qui sciiores, nosolros ro
mo RcpresentanJes de la ciudadanía hidmo~ bien en 
ameponer 10$ intereses de:n misma a cualquier in(e~ 
rés laboral por legitimo que ruera. 

Ahora bien, la legisladón me.-.:icana, lal V<;I; no sen 
el momemo de discutir si está bien o no o si obeded6 
Cll su momen!o y nhora a '.JO inleres de controlar y 
manialar a Jos trabajadores ni sen'ido de~ ESHldo, 
pero la legislación e:wi asL En.el CilSO de los Imbnjn. 
dores que rigen su relación por el apartado Ji del arti. 
culo 123 Cons¡iIUclonal. están sujdos a ptocedl. 
mientos. instan';!;l" '1 formas de dirimir conl1íctos es
pcóa~es y di$lintos a Jos trabajadores en &t'!leral que 
Se a:nparan o se-regnlan por el apartado A. 

En eMe orden de idlf.ls, antcs de eSla!lar una !luel. 
ga, en el mateo del uparlado B, esla huelga debe de
darane procedente o legal POf el Tribunal FedernJ de 
CondlíaciÓn y Arbitr:l,je, a diferencia del aJXIrlildo 
A. donde se pemliten ~ue dkh05 r.Jovir.Jlentos puc
da.:l ser empJal.nd{)~ y e~lallndos aún sin existir reso~ 
luC:ón sobre su existencia !rgaL . 

En es.!e comc,\lo. el Ttibunal Fedeml de Concilia
ción y Arbilmje, hace unos dias había alendiendo la 
501icitud de huelgn del sindicalo de ¡rabajadorlhi y la 
!labia declarado lIegal, eon la adverlencía de que en 
c:aso de estall"r dkho movimiento incunir;"n. quie
nes as.i lo hicieren, en lasc.1usales de cese previst"s en 
la ley. . 

Es mn dramática la situación de los 1rabajadores 
al ser ... kio del Etlndo, es tan riguroso el oon~fol que 
Il.! Ley liene sobre ellos, que ínclusive en la SUSpCIl
sión de un servicio público, en su p:estadón, no sólo 
se confígtlf:loan \:ausales de C*5e jus¡¡fíc:tdo de los 
efectos de un nombramiento, sino que ¡nc1u~¡ve a 
discreción y pudiéramos decir que a capri.:ho de la 
aUlorídud. pudiera llegarse.l configurar la figura de
lictiva denominada conllción de servidores p(íoíicos, 
prC'o'ista en el Código Penal. 

Sea de ello lo que fuere, aquí lo Que se h"ce eyj· 
dente con la nOlida que acab;) de llegar a eSlepleno, 
es Que J05 Irab.1jadores de Ruta lOO han sido yklímn$ 
de un doble injuslicin y que la ciudadania a su yel. ha 
tenido Que ser (111 principio f.o! quien pague los pla
tos mros de esa doble injusticia que pronto pasarán 
y p:t.l:"rán caro loslrabnj,adores de RUla 100, .1 nues~ 
Ira manCTa de ver, injustamente. 

¿Por qué decimos que es una doble injusticia? 
Porqpe. primero, se plantea un cerco. una Irampa 
o un terreno legal lal que pone a los 1 rabajadores 
en nesgo de perder Sil n-abajo de acuerdQ con la 
legislación. primera lrampa. Y la segumt.1 que, 
impulsados por algunos dirigentes Que tal Yez de 
forma irresponsable, ellos mismos arrojan a los 
trabajadores a t:aCf en la hipótesis legal del cese 
justificado. 

De haberse comportado con r;espom:\bllídad, de 
haber sido manejado el rnnnic!o de Jos lTaoojadores 
de Ruta 100, scsummente 1'10 pertdería sobre ellos en 
esle momemo 10 Espada de Damocles, que esl;! a 
pUnJo de cort;¡rlcs una ruenle de ¡rabajo le:gí¡ima, 
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De tal manrra que, por una parle, 1:1 s\(uaeión le
sal prevista en el. "p"n:ldo B dd .:lrticulo 123 y por 
olra el manejo irrespons.;¡ble a sabiendas de esta 
framp:lleg,.'\l por panede !os diri&emes, ha coloc:ldo 
a los trabajadores en UJk'\ gravc situación de indcfen
sióny, a su ve7., le ha dado prele"lo al DepaflamenlO 
dd n¡slrho Federal :;Jara proceder ti. corl,1T por Jo Sll· 
na, de manera insana, con d sindic.:llo y COn los tra
bajadores de Ruta 100. 

Para el Partid(} Acción l'\acional el trabajo es dig
no)' debe respelarse, inclUSive sobre los dcrechos del 
capital, cn alención ala dignidad dd ser human(} que 
la re."tIÍ7.il~ el trabaji) es digno en nlenrióll a que la 
pcnona humann, el trabajador, tiene dignidad y pa
ra nosotros, que de esm manera prep;:¡fada. astu[;l se 
pretenda dejar sin trabajo a miles de comp:miOlas, 
nos partte totalmente condenable. 

Ha pri.,.ado en Me.~ico una legisbción y una poli. 
tica laborül que ereclivamente consigna y ddiende 
los derecho!> de los trabajadores. Stn embargo, desde 
la perspee¡iva de nuestro par¡ido. desde nueslra ror_ 
nta dceoncebir Itl sociedad y la hl$toria, no puede cn
tenderse como la vi;) de la reali/.ación hunt"na la eler
nir ... 1dón de !os conf1ictos entrc unos hombres OOI1!r.l 
alTOS, entre una clase COnlra Otra, enlre un pallÓn 
contra Olro ser Humano, que el> un lrabajado:", 

N0501roS contra lo que fal5amenle se afinna de 
Acción Nacional, no Citamos por un sistema econó
mico o politi(:o destinado. a conserv"r privilegios de 
unos hombres sobre O!ro.S, en demttlto de lo que por 
naturaleza humana les. <;orresponde_ 

Espedflcam~nte en las rclru.:;on~ de ttabajo, paro 
A«ión Naciona! y preeh.amente por la dignidad de 
los trabaJadores, atos, como cualquier hombre. no 
sólo tienen derecho a un salario justo y remuner3dor, 
como se h3 planteado hoy 3qui en esta A'lJ.mblca por 
nUe<i!to compaBero Torná~ Carmona, sino que, .;o. 
nw cualqUier hombre, lodo ser humano por su digni. 
dad, desde luego el trabajador, ¡iene derecho al acce
so, en cir~unst:mcras j uslas '1 cqu¡13¡ivas, a la propie
dad, a la propiedad rtO sólo de LO$ bienes de consu
mo, slno y sobre todo, a la propiedad de los bienes 
de producción, ~s decir, los que seneran rique7.a. 

De n¡ngut\~ manera nuestro p.'\Ttido se plantea 
cuando ddíende la propiedad (! cuando defiende la 
inidaliva, por la concentraciÓn de los bienes materia
les en poca .. manos. 

De ninguna manera nuet>lro p¡ar¡ido ha« un p!an_ 
¡e;amienlo de dereníM: de sistemas «onÓm¡('Os que, a 
pretexto de defender la propiedad, la nieg;an para la 
mayoria de los seres humanos en tamo que es;a pro
piedad, esa iniciativa, eSlá roneemr.tda. 

Para A«"Íón Nacional, la propiedad es. SI, garan
lía dlgl1idad humana, pero ha de defenderse de tal 
manera la propiedad, Que no Se perrnita su ('Oncen
tradón en pocas manos, de tal manera que la niegue 
para el resto de los mexicanos o de los hombres. 

En C${C orden de ideas, en las reladones de ¡",ba· 
jo, por eso el Parlido Acción Nadon;al $e ha pronu~ 
dado, una y otta vel .. por el acceso de los trabaja.do~ 

reS;l la copropiedad y a la oog.e5tión de la<; empres.1s 
donde trabaja:!, porque sólo Illedi.;mle una pOlítica 
enéT¡;ica de dbuibución de rique;(Ol y distribución de 
rique11t, par3 noSOIfO~, es dislribución de prOpied;l· 
de, pl)we enfrentarse el grav1simo probiem3 d<: !os 
descquilibrios económicos en M~:doo y en el mundo. 
Oi~ nuestra declnmción de princi['!¡os dOctrinales: 
debe promoverse !a creciente ¡nlegración en el fun
cionamiento, en la propiedad, en la~ ganancHl .. ~ y en 
las decisiones de :a empresa de todos Jos que en ella 
colaboran 0011 inteligenciü, mallo de obra (1 tOpilill, 
.:on el fin de llegar a tipos de empresas orgOlllíl.ados; 
de lal manera que lodos p:micipen equilalivamente 
de 5"JS beneficios al mj~mo tiempo que procuren 
lrnnsfermar:a cn una autentic3 OXIrnunidad de vida y 
de W\oojo y en un servióo efkieflle para responder 
a bs necesidadcs de la colec:ividad. 

En nuestra opinión, no obSli1nte que el articulo 
123 y que l;l l.ey Federal del Trabajo, hacen 
expresión y defensa de derechos de los lrab3jadores, 
desde nues!ro pUntO de visla,/a legislación en la po¡¡~ 
lica laboral en M6cÍto ha lenido un3. ~ltuadón de de~ 
fidencia, qw e$l.:\ haciendo peligrar preci$z,menle los 
derechos de 105 propios Ihl.bajadores. 

L'l polilica en la legislación labor;ll en Mb;¡co. lo 
que han hecho es smlener anificialmalle, una e:ema 
siluación de conflicl0, de tal manera que inc,usive 
nosotros decimo~, que hasta el he...:ho de llamarle al 
trabajador factor de prodUl.::eión es reducir y mermar 
la dignidad del trabajdor. 

El lrabajador, 110 es ;a<;lof de producción, es y 
anle lodo petsona humana con dignidad que debe 
respe1arse y debe impulsarse su dereeho" salario jus-
10 y;l la propiednd de l;l empresa. 

Cuando en Mé>;lcO IOSfe plantearse una alternati
va de distribución de riqueza, ba:>:lda cieflamenle en 
la dislribuciórt de la propiedad, que es ajena al .;01\
ceplo liberal o m:cliberal de eorn:enlrar li1 r¡que~.a en 
manos de unos cuantOs pero tambicn es ajeJla al ron· 
ceplo marxista de concentrar la ,lquez:l en el Estado. 
cuando se avanza en un eon«:plO equilíbrado, racio
nal y plel't3mente humano. de distribuir la riqueM Ol 
base a la distribución de la pro.piedad y la distribu
.ción de la propiedad en ba$;! al acuso de los trabaja
dores a la copropiedad de las empresas, entQnces po
dremos esta¡ cn estadios que pcrmitan a lOi hombres 
vivir en mayor acorde COn su dignidad. 

Con respeClo al problema de Rum lOO, nOSQlrm 10 
planteamos aquí en esla tribuna desde que se discutió 
el proyecto del Presupueilo de Egreso~ del Oep;1rta
mento del DiStrito F«Ieral. Dijimos que los uaooja
dores del transpone, 1m trabajadores dcltransporte, 
!os {faba.idores del volante, deberían ¡tner acceso a la 
copropiedad de las unidades que tOpul;ln, pra.'i$3-
mente para distribuir es.tt riqueza, precisamente para 
¡¡.demás eficientar el servido porque no es igUal que se 
m¡lneje un aUlObus propio que un aUlobtis ajtno, 

y dijimos ¡amblen que sólo de es!a m:tnera podri¡¡. 
ayuda~e a ~olventar 105 problemas tantO de los \f¡¡.
bajadores. lan!o de las aUloridades romo desde lue
go el problema de /0$ usuarios y he aqui que nos en~ 
ct'Intramos, que ~ polllka de enfrent;amienlO ha de-

I 
I 



rlvado de necesariamente en uJta ruplura de n:lacio· 
nes, mnn.osa pero leSalmcnle prepnrada, que deme 
luego hate pagar los pbtO$ rolOS a quien menos cul
pa 11I:11e:, a los usuarios y a 1m lrabajadores de Rm3 
100, 

Dcn'Jnciamos y rondtrtamos aqul, que los \r3b3-
j3dotes han sido v[ctim3s de una doble lramp3, 13 
!rampa de haberles preparado mediante el Tribunal 
de Con"iHaeion }' Arbitraje y efeetlvamcnle con base 
en la ley, in amcna7.J de <:tose juslíficado, por aband{l· 
no de la pre:lladón de ~rvicio. 

Pero adem:is la lrampa de haber sido man¡pu~a
dos y Ile\"ados hasta es:h~ extremo por irrcspollSabili. 
tt.,d de su; dirigentes, de lal manera q:JC ahora, cswn 
en la '-":lJle. ' 

Sei\Nes, noS01rvS afirmamos, que to> lfabajade
res de Rota 100, quieren eslar en la cnlJe ~í~ pero al 
volalllc de sus unidades y sirviendo a la eil.:dadanía 
y no buscando un trabajo que mailosamellte le han 
quil:ldo (:lnlO las "uloridadcs como la dlrigenó3 de 
su $;nd,aHo e inÚlircmos. que 1:1 solución :l1~s cm
preS>l,$ e~ preelS:l;meme el ;lC'(:(:SO <1 13 propíed.JQ: de 10$ 
trab:ljádoTes '11:1 RUla LOO n.o es execpdón. 1.\I(;h,,(c· 
nJOs p~r,\ que los !t3:bajadores de! vol:mle sean ro· 
propieur¡os de 1<1$ unidado;s y se arregle ;)SI este pro· 
blema que tiene en j:lque a la C!udld de Mcxiro. 

l:<:r. C. PRESIDt:NTE,- Se concede el !l$O de la 
palabr:¡ :11 duda<l:lno Representante Genam Pir.eiro 
LÓpel'. de! Parlído del Frente Cardenisla de Re
rons.!rucciOn Nadonal. 

t:l. C. Rl-l>RF,SEt'\"TAI\TE CEKARO l>l;\;t:I
RO"~~ COn su permiso, senOr Presidente: 

El Partido del Frente Ctwlenlsla quiere aprove
char 13 oporlunidad para iellalar al.sunm: elementos 
sobre esle t'Omunkado, enue¡;ado a la pren5:1, donde 
se res\.lclve aClb<lr ron J:I relación bboml de la cm. 
pre$.1 con el sindicato y quiere h;¡cerlo ';O1! l~ pn.'úeu
p;lc:ón de bUM::ar lo que es el reudo del problcf\1:1, ne 
n.:tda rúns de Ruta lOO, sino el problen1;l ql1e aún lO· 
davía presentan los m:l~lrru y el conjunlo de pmble' 
ma~ que p."uecen cst:lr pcr esmllar 50óalmenle y q\H~ 
liencn IOdos, sí le buscamos el (ondo, una conc:a.len:l
don, lodos eSlan amarrados a un sólo g:ande pr0ble
llIa de este p:lis 'i que e$ la inexislenda tle liquidez 
eronómka 'i de recurS<)s pára rcso!ycr;:l COlljU n!O de 
delll:lndas sociales y que es la lerqued.1d de setuír pa
gando :11 lOS réditos 'i ,:dlas canlidndes por n10l1V{! de 
la injusI3 dcoda c-'\lern:l. 

Sin dud;¡, en el caso panicul:lr, se reafirm,a la po
liliel de modernidad frenle al sindícallsme en Mb:i· 
ro, que e:;¡ lumbar las cabelás de lOdos los sindicaros 
que puedan presen1ar un problema o quc no puedan 
es!;1\" somelidos para aeopl:lrse a los programas ofj· 
;:;iales. A~í cómo han !l.olpe"do el s¡npica~o pe!roleto. 
asi como han gOlpeado al PfQP¡O sindicato de maes· 
Iros, asi romo melieron:l cuentas al 5indiealO de teje
roniSla5. así comc en consecuencia Lo hilr;in en ar,as 
de pugn:l!, cn~re comillas, por un sindieali5mo blan
co o un sindícalismo sumíso para, repile., poder, sin 
ninsu¡¡;.s trabas, implcmemar sus programas, Eslo 
es un clemenlo que esla distinguicndo a la po¡ilica 
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.slob:ll que en eSü malería el Gobier¡¡o Feder;)l y, en 
t:5le caso, el Go!;m:tno d::l Departamento o 1:1 empre· 
sa, e51al1 desarrollando, 

y d"dnlOs, volviendo al prohlema de fondo, al 
prOblema eronÓml<;-o. es (jlle en el propio comunica
do seijala¡¡ que la empresa eSHIVO el\ J:I disposición de 
1:1 nego;;iadón, que ofrecieron un incremento del 
140/* y q~e no podi:ln ofrrcer n:loo m¡Ís porque ya el 
presupuesto 00 le daba mólycr disponibilidad y nosc
Iros ilprovechamos pam decir que ha}' ¡;:or un lado 
del trasfondo de n{O tener reCUHOS. pues el de buscar, 
el de enconlrar dónde e.min C'iOS recursos, por Jo que 
vem()~ la ronfdsión de par:e es(jue los recursos esdn 
en la ¡¡¡jerenda de la inici:l\lva p¡iv:lda, de los grupos 
poderOSO$ económicos para que ellos .lporleu. se 
convier:an en eopropleunos (! propietario$. de estas 
emprcsas y se mtlflque a mediano o largo p:a/o, en 
el caso de RUI:l JOO, una pretensión de reprhilli7.a
ción de o:ra empn.'.stL 

y me pueden decir: bucno, es: qlle l;\ emprC$:I no 
ha óesap:lfecido. el eomunil; • .,do no dice que d.;sapaM 
rel.c¡¡ la empf($;), no, y:l serIa el colmo que en un co· 
municado hast:l eso hubíer:ln desparecido. 

En el comuniQdo nos i!lt'ienlan hacia ese fumbo 
de que ahl'lra, una ve7.roto el compromiso con el 5111-
dicalo, desconociendo sus derechos, senalen como 
una ctlU5a el de que para lrans({!rmar 5e necesila di· 
nero porque <;:$O es lo que se neccsila para lransfcr
mar, pues van a reque:ir de quien liene ese dinero. 

¿Mas pr6larnos: y :lh¡ esl<Í la di~yunt¡va ¿nlas 
prest¡¡mos p:lra que de ahí lo resueh-:¡n,? o Ull:¡ nCli· 
!Ud firme de defensa de la reclofÍa del Es!ado en la 
economia nAdena!. Y f1OsotrOS pC'n$."írnos que lo que 
esl<Í cnjuCi;o es eso, una pénJida. IOlal y una llamada 
al enlierro de un prin.dpio rundame-nlaJ de eonsolid:l' 
ción del Estado Me.'l:lcano, que es su reclolía al. ma
lerm fXO!1Ómlca. 

Por elkl- jn~i5t¡mos y :loara ya no se oponen COll 
la m;smn firmc-/..l quienes anles lo hadan, a In posibi. 
lidad f~1 de llledlt;}f en 1:1 SlIspensión del pago de la 
do:uda externa, pago que a5dende ajJTol':ill1ad:lmentc 
a 12 mil millones de do,ilares en cvanl0 a imereses y 
amortiguaeicnes, Que impliC:lrl:l en reulilír.\dos en 
un saneamienlO de la ecoTlomía na";O\la! y en comb;,· 
lir Ics pfObJem:l~ serios de dese'mpelo, el de lllánten(::f 
firmemerlle la planta producdva y el de podC7 en d 
marro de C(ln niete5 como eSle presenlar altermniv;}s 
~t;"lanciales de tlurnemo a l\.ls trabajadvll':S, ~QfI d", 
Rula 100 en eSIe' ClSO o sean de OlfOS grrn;ics y sec(()· 
f.;s. 

Creemos que la discusión de (onoo es, Síll dllda 
.llguna. el probJem:l económico, las dedsíones que 
do:ben de lom:'l.rse paTa no eilat en el abimlo de ~u
pucHas pl1llc:lS eoncerladorar, q\le parecen se: pm¡· 
cione~ de ch:llllaje dc la banc.l ¡n!l;rn:lcio',al, p:lra 
orilla5 a este lipo de medidas al Gob¡ern..:. dto México 
y abrir, ¡.:pilo, J:¡ ¡n¡reducción en el conlrol de la 
\!conomia en forma más abieIla, wbre todo en arroS 
emalc¡;icas,. a la oJisorquf:l 'j la ínt.,:ialiva pfÍytl.da. 

El yolp,~ a !:¡ difigelll:¡~, d mibmo dOCt;rnenío lo 
seitala, y pen~ill\\OS que .. 1;. mejor la .:omparecenda 

,- ---
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que hemos aprobado ya no debiese de hacerse con De 
Garay sino con el propio Regente de la Ciudad de 
México, porque esta es una de las sorpresas que, en
tre líneas, en su informe nos ha dejado el licenciado 
Carnacho Solís. Por eso estamos requiriendo que nOs 
informen cuales son en verdad los programas o las 
pretensiones de modernización en cada uno de los ru
bros que infonnó en días pasados el Regente. 

Ahora es en transportes; vendra en agua y vendrá. 
en otros servicios y no dudamos, porque carecemos 
de la información, porque ni siquiera 105 estudios 
técnicos relativos han sido lumados para que los co
nor.camos. puedan surgir constantes sorpresas mas. 
Por ello, sentimos que la propuesta de comparecen
cia ya parece que pasó de moda o que no va a tener 
la importancia que IOdavía unas horas antes, cuando 
fue solicitada, lo tenia. 

Muchas gracias, compañeros. 

EL C. PRFSIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Fernando Lerdo 
de Tejada, del Panido Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO LER
DO DE TEJADA.- Con su permiso, señor Presi
dente. Companeros Representantes: 

Hace unas horas dicutíamos aqu! el prOblema de 
Ruta 100 y consideramos que es imporlante distin
guir dos aspectos fundamentales del mismo: En pri
mer lugar, la reestructuración a fondo de dicho orga
nismo, que ya tratamos, que incluye, pcro desde lue
go va más allá de la situación laboral que tiene que 
ver con el estado del parque vehicular, con la situa
ción presupuestal de la empresa, con sus recurSOS 
propios, con la pesada estruclUra administrativa y, 
por otra parte, el problema dc las demandas coyun
turales de mejoramienlO salarial. 

y estamos de acuerdo en la reestructuración de 
fondo de Ruta lOO; estamos de acuerdo en que se de
ben tomar medidas que garanticen a la población su 
derecho a un transporte eficiente y que cubra sus ne
cesidades. Pero creemos que las demandas salariales, 
coyunturales, no deben vincularse directamente a es
te prOblema de fondo, que va más allá. 

El 19 de abril, el sindicato empla7.ó a huelga, soli
citando un aumento sustancial en sus prestaciones. 
La empresa ofreció, de acuerdo a la situación presu
puestal que hemos aqui anali7,ado a plenitud, un 
141rJo de aumento directo al salario y un 1.50/0 más en 
prestaciones. 

Yaqul se hizo un esfuerzo importante, porque he
mos hablado ya también de la magnitud de los subsi
dios que se dan a! transporte y en particular a csta 
empresa, un esfuerzo importante que significaba un 
15 por ciento más en sus costos de operación, que iba 
o se pretendía fuese absorbido a través de una mayor 
productividad de los trabajadores de la empresa. 

Creemos que no se puede hablar de falla de con
certación, sentimos que no podemos hablar d¡: falta 
dI' voluntad politica para llegar a un acuerdo, para 
sentarsc a la mesa a negociar y a ver los prOblemas 

reales de la empresa y las necesidades de la pobla
ción; que ese'.esfuerzo se ha hecho y se ha realizado 
de manera amplia, que es un esfuerzo que no se ha 
quedado nada más en una promesa, sino que ha im
plicado realmente voluntad por parte de la autori
"'d. 

y es importante señalar también que en materia 
de Ruta 100 nunca se habló de su reprivatización, 
por el contrario, si de algo se habló, se habló de am
pliar, de fonalecer la participación de los trabajdores 
en su operación, en buscar esquemas inteligentes que 
permitieran, a traves de una mayor participación de 
los trabajadores, el ayudar a solucionar [os proble
mas que presentaba la empresa. 

y digo que fue una propuesta interes.'\nte e inteli
gente porque delinitivamente uno de los prOblemas 
que actualmente sufre Ruta 100 es derivado del de
sinterés que trae como consecuencia el hecho de que 
el parque vehicular se encuentre en una situación de
sastrosa. 

De acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo 
con el articulo 123 en su apartado n, se establece que 
los trabajadores podran hacer uso del derecho de 
huelga, los trabajadores al servicio del Estado, cuan
do se violen de manera general y sistemática los dere
chos que en la misma se consagran y la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado reglamenta de 
manera muy clara estos preceptos. Nos señala, en 
primer lugar, que para declarar la huelga se requiere, 
antes de suspender las labores, que los trabajadores 
prescnten al Tribunal Federal de Conciliación y Ar
bitraje su pliego de peticiones. 

Esta situación quese llevó a cabo fue motivo para 
que el Tribunal, el 22 de abril pasado, declarara ile
gal e improcedente la suspensión de labores y previno 
también a los trabajadores de no suspender el servi
cio. 

Yo quisiera señalar que el articulo 104 de la Ley, 
senala que si el Tribunal resuelve que la declaración 
de huelga es ilegal, prevendrá a los trabajadores quc, 
en caso de suspender las labores el acto será conside
rado como una causa justificada de cese y dictará las 
medidas que juzgue necesarias para evitar la suspen
sión. . 

El comunicado que el Departamento del Distrito 
Fedcral ha hccho público, señala cn una dc sus partes 
que tomando en cucnta que las decisiones que ha to
mado el sindicato violan abiertamente una resolu
ción del Tribuna! Federa! dc Conciliación y Arbitra
je, el organismo Ruta 100 ha tomado la decisión de: 
cn cumplimiento dc lo resucito por el Tribunal Fede
ral de Conciliación y Arbitraje, dar por terminadas 
las relaciones laborales existcntes cntre el organismo 
Ruta lOO y sus trabajadores sindicali7,ados. 

Sin perjuicio de esta decisión, el organismo consi
derará liquidar a los trabajadores que se sujeten a los 
procedimientos legales. Esta liquidación podrá reali
zarse en los ténninos que resulten más convenientes 
para los propios trabajadores, en virtud de que en 
ningún momento se ha pretendido perjudicarlos en 
sus derechos. 

i·--~· 
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y esta pane resulta tundamenta! polque consíde
rarnos que no st; pucd:e hablar de ensttl'io y de tram~ 
pas cuando la Constitución es dara y la l.ey es expre
sa; que !lO podemos hablar de engai'\o cuando la neo 
gIXíaci6n, el wák.go y la concertación se ha tratado 
de llevar a l<tdos los niveles, como a esta misma 
Asamblea consta. en el esfuerzo que hicimos noso
tros también por conversar. por ¡éner pláJicas con lO! 
compalleros dd Sindil;3.to de RuLa 100 a erecto de 
que plamearan sus prOblemas, SlJS necesidades 11 sus 
demandas, 

Que no podernos hablar de ensafio cuandQ se pro
lese el interé;; general de la ciudadania. ¿Qué pasa 
oon 6 millones de personas que se ven arecladas por 
no pOder llegar a sus centro;; de \r,1bajo. a sus e5Cu~ 
las, a $US ocupaciQnes y Que esos 6 millones de perso
nas son los de menores recursos, porque son quienes 
utilizan precisamente el transpone colectivo, cuando 
ésOS 6 millones de personas son las más nece5¡tado~ 
y 105 más arecladOs? 

Por lo lanto, consideramos que es una decisíón 
que se basa en U!l;\ resolución judicial y que se apega 
cI¡u,1mence a los térmInos lijados en la Conslltuclón 
yen la- Ley de los Trabajadores al Servido del ESla
do, que es una dedsíón que traia de evitar un perjui. 
clo a la cludadanfa general, a los obreros, a Jos estu
diantes, a aquellos que son los más perjUdicados por
que no encuentrnn transpone colectivo. 

Como Representantes a esta Asamblea. considero 
que debemos de velar porque se garanlicen los dere
chos de la OComunidad en su conjunto, de la mayoría 
de Jos ciudadaTiOs. de Jos capitalinos que ven afecta
da su actividad cuando todavfa exhalan posibilidades 
de negOciar en la mesa, de llegar a acuerdos, de con~ 
certat en benendo de lodas las parles, 

Por esta razón, tteernos que la medida tomada pro
tege el intcrés gerte:ral de la ciudadania y que es una me
dida que se ha «Imado de acuerdo a una resolución ju
dicial y estriclamente eJl los términos que las leyes mar
ean paJa proteger el inlerés de {m ciudadanos. 

Muchas graci;l.S, 

EL e, PRESIDENTE,- Se ron@eel uso de la 
palabra al ciudadano Humbet!o Pliego Atenas del 
PartidO Popular Socialista. 

EL C, REPRESEI'HANTE HUMBERTO PLffi. 
GO.- COn su permiso gitOr Presidente. A veces no 
una SOrpresa, sino dm. se lleva uno en estas sesiones. 
Primero. la nolicia de que se habia l;quidado Ia rela
ción laboral con Jos trabajadores de Ruta 100 Y ah()
ca, la presenda aqu¡ de alguien que ha hablado con 
mentalidad patronal, con mentalidad de autoridad. 
Son sorpresas no grMas a veces. 

Creo que nosotros debemos de calcular 11 pensar 
que es difícil Querer defender una ('Osa que es índe
feJldible. Es un esquema inletigeme enjuiciar a1 sindi· 
cáto, por los posibles errores de sus d¡rigentes. para 
después ljquídar las relaciones laborales y que empie-
ce a manejarse la posibilidad de ,ccontratar a los tra~ 
bajaoorcs que considere la empn:sa y dejar a otros 
sin empleo, 

Creo que es lamentable hablar aqu! de una huel.sa 
ile.sal, es difCCCllte una huelga Inexistente: la huelga 
fue declarada inexistente, 

Sin embargo, junto oon todos estos problemas 
que acarreó la shuación de Ruta 100, el Partido Po
pular Socialista expresa que este nuevo hecho que 
no!> ha sorprendido, se enmarea lambien en los suce
:sos que desde el JO de enero han prooeupado a la cla
se trabajadora. 

Con dislin¡o método. por causas diferentes. pero 
este hecho se enmarca en la ofensiva que la dirCl:clón 
de lo .. tecnócralas ha programado para integrar di
recciones sindh;ales, mediatizadas, que respondan a 
los proptlsJlOS .;¡n(Í!>indicales de los derensores del 
nuevo liberalismo. 

Se erÍ1ica que el s¡nd¡~ro ubicó a sus trabajadores 
en siluación de desventaja, 

¿Quiénes son Ins au:oridade5 para enjuiciar al Sindi
cato? Otra 'o-ez la intervenciÓn.grosera de las auloridádes 
en la vida sindil;3l, oua vez la prepotencia para golpear 
las demandas de ros trnbajadOres 'i 51lS derechos, 

Crw que esa polhl<'a tenemos que rWlll1'3rla de 
manera plena, de manera absoluta. El Panido Popu w 

!.:lí Socialista la rechaza porque ya son varios sindka
¡OS de car.ktcr nacional o de carácter kxal, que han 
visto penetrada y quebrada su autClnOmia por los pro
pósitos de una. direcci6n negaliWl a. los intereses de 105 
trabajadores. Por ello queremos ha.cer un llamado a 
los lI;lbajadores, a sus organizaciones para imptllsar 
la unidad, la auténtica unidad de los tr.a.oo.»dores, la 
democracia viva de ros propios trabajadores. No la 
que imponen las autoridades quitando a dirigentes. 

Furlalecer la vida autónoma de los sindicatos. 
porque si 610S son los principíos. que esperará a 105 

trabajadores en dias futuros, mayor golpeten a sus 
intereses, mayor desplome de sus condiciones de vi· 
da. Golpetoo constante a las oonqulst;\S. que durante 
muClJO liempo costaron lrabajo a!ean7.;l.1, por eso es 
importante que se eleve la conciencia clasista de los 
trabajadores, de sus organizadones, potque todo es
to se enmarca en esa politica contraria a los intereses 
de IOdos los Irabajadoft'5 de hoy de mai\ana, 

Esfa en pc\lgto la es~ruCtura de los sindicatos, esta 
en peligro la función de los sindicatos, estan en pelí
grO muchos de ros derechos que los trabajadores han 
oonquistado por eso es irnpOliante entender que es¡;U 
acciones deben de ser ret:hal3cb:s porque represen
tan, indudablemente. medidas de amenazas efectivas 
orienladas por la dirección tecnocritica y neoliberaL 

Haccalgunos meses, lO!l trabajadores de Rula 100. 
desmaron por ¡as calles de la ciudad y lrafan pancar
taS que dedan no al pago de la deuda, pancartas que 
decían no a la venIa de las empresas estaUiles. Acaso 
ahora, es el cobro por esa pOlítica y por esa decisión. 

Por eso rondenrunos esas medidas, que en lodos 
aspeclOS van encaminadas 11 golpear, los ¡nlereses y 
loS derechos de Jos trabajadores. Muchas gmdas. 

EL,C, PRESIDE'.NTE.- En \J$O de la palabra cl 
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ciudadano Ram6n Sosamonles Hetrerarnoro del 
Partido de la Re\lolud6n Democrática. 

1:.'1. C. REPRESENTANTE RAMON SOSA~ 
MOl\TES.- CQn su permiso, sellot Presidente, 

Yo creo que enire el aruerdo presenlaoo por los 
coordinadores en la manana a estas horas, ha habido 
desde luego cambios muy ímportames, en la maJ\a. 
na, la Asamb!~ aprobó. estuvo de acuerdo, en ,que 
las demandas de los trabajadores son juslas y que de 
actleroo con eslo. habria que ver también el que no 
se arectara a los usuarios. Hemos escuchado por par
te del PRI, argumentación distinta avalando el bole
ün dado a con«er por e! Jefe de Prensa del Deparla-
mCfltO de! Dis[rl\o F.ederaL " 

Ni siquiera la resoluciÓn del Depal-¡amenlo fue la 
que se argumentó. sino el boletín de prensa. Que no 
fue dadQ a conocer POI ninguna autoridad, 

No sabemos ni podemos apoyar a priori cuál es la 
reslfueluradón que el Departamento del oislfÍlo Fe
deral, tiene pensada, cuál va a ser, nO podemo~ decir 
aquf que estamos- de acuerdo en eso pOrque es. net:e
sario cuando no sabemos que es. lo que va a pasar, 
cuál es en concreto en la letra de acuerdo a la legali. 
dad. rom!) va a funcionar Ruta 100, lo que si eota
mos con5Cienles es que cuando Aeroméxico I.3mbién 
se de<;¡a Que lenta que mejorar el servicio '1 en (onst>-

o (uenda también se dieron por lermínadas las telado
nes laborales e,(¡slentes. 

Aeroméxko no h¡l¡ fundon¡l¡do abora nmeno me
jorque como fundonaba ames,las rutaS $On las mIs-. 
mas. las rUlas que se declan qué AntéS no daban ga· 
nancins son las mismas ahora, pero sí 5upim05 romo 
se reeontra16 de acuerdo o no ¡l¡ la. eficaci¡l¡ del piloto. 
de la aerom07..3. del copiloto. sino de acuerdo al so
metimiento del trabajador a las nuevas. reglas, por 
deno nO favorables en relación a lo que teníln ames. 
y eso sisue pendiente y eso permanece y la política 
eoonómictl y social no ha cambiado y ahora está pre
sente igual en cuanto ¡l¡ Ruta 100. 

No hay que vincular las demanda5 .salariales con 'a 
reestrueturaciÓn. se dice. pero no lo hacemos MSO
Iros, no es el sind¡call$mo, no son los trabajadores, no 
son los usuarios Quienes lo vinculan, sino en el mi5mo 
lxiletht de prensa, de la oficina de prensa del Depatla~ 
mento loda la argumentación es alrededot del funcío~ 
namienlt> de Ruta lOO '1 es alrededor de la eHcacia o 
no, $egún el Departamento t> la oficina de prensa. 
alrededor de eslo CQffiO se llega al acuerdo de la termi· 
nación de relaciones laborales aístent6. ¿Eslá vincu
lado? d.atoque está vinculado. favor«e a un proy«_ 
10 ya dicho aquí por varios: compalieros, de entregar 
RUla 100 ¿Puede ser a b jrnciativa privada'!, Puede 
ser, tal romo se decia antes que efectivamente de que 
había la idea aquí se apresa en el boletín de pren.sa 
de Que los choferes fueran los copropíet:lnos '1 tam~ 
bién aquí en la Asamblea y en varios Jugares lo diji. 
mos '1 eso es demagogia. Si hay problemas tan graves 
para la manutención de Rula lOO, pata las refaccio
nes, para que no sigan contaminando los camione5. 
¿un chofer va a poder hacerlo? De dÓnde va a .sacar 
dinero para poder solucionar lo Que no pudo soludo· 
nar el gobierno, no es pdsibJe. También pues insis.lÍ-

mos e50 era demagogia y es. y no sóto lo de.-:imos no
SOlr05, la misma argumenlación final de la Oficina de 
Prensa del Deparlarnen¡O, de que en virtud de que 
Ruta "100 no puede ~esu¡r operando ¡al como e!ilá por 
el gran perjulcio que repn:senla para la sociedad, en 
vinud de eso y despues, el Tribunal, después. no lo !a~ 
hora! p1imero que e!i según el problem<! que hay, exix
le, porque no 1erminan tan fácilrneme los problemas 
ron un boletín de prensa; desde luego que está antece
diendo a esta resolución el problema de una reestruc~ 
turaci6n privatlzadora de RUla lOO. 

Vamos discutiendo mejor con el gobierno. oomQ 
utilhar los recursos que anda solicitando en el exle· 
rior. para que no sean UlíliZados en asumos que no 
compelen a la sociedad. porq¡:;e [al como esta el pre
supuesto los de Ruta lOO nO$on el gran perjuicio que 
representa para la sociedad, es la politica económiea 
del gobierno la que eSlá represemando perjuicio pára 
la sociedad. 

Por eso son todos los problemas laborales exisLen
les aclualmenle, no en base, insisto, a una aCli¡ud le
gitima de los ITabajadores 'l. por cierto. habria que 
pregunla!$<! si la Suprema Cor!e de JllstiCia también 
no puede dictaminar como Inconstitucional el acuer~ 
do del Tribunal Federal de ConciLiación '1 Arbilraje. 
!.al romo lo !ti?o el afio pasado en relación con los 
problemas dellnstitulO Maicano del Peltóleo. Por 
ahí habría 'también que examinar y debatir, pOrque 
efectivamente. sabemos cómo el Tribunal Federal de 
Coud¡iadón y Arbitraje le falla su autonomia y Q~o 
dece a pretensiones y a 6rdenes de poderes distimos 
a los eomo se maneja el Tribunal Federal de Cond~ 
liadón y Arbitraje, 

Oeroe luego que es un acuerdo dirigido a que Ru· 
la 100 sea mal'\ejado como quiera, alguien, unl per
sona desde el Departamento del Distrito Federal 'IlI.ó 
como lo quieran sus trabajadore5' y de~e luegó los 
usuarios, 

No se vale d~ir QU~ los usuarios estaban afecta
dos a partir de un paro, porque e!itaban afectadOS 
por el abandono que se IUVO eon Ruta 100, pret.,;
!.ando la falla de dinero. no es culpa de un pobre cho
fer clque baya pocas unidades, POtali rulas hacia las 
wnas marginada!;, porque decir que ese e!i e! culpa· 
ble, estaríamos t;3yendo en una vulgaúdad ¡nnecC$3.
ria. 

Nosotros creemos que la Asamblea no puede de
el. que elIlamos de acuerdo en algo que no oonoee. 
¿Cuál es el nuevo funcionamiento:. No lo sabemos 
y por eso proponemos en b¡l¡se al artkulo SS y S9 del 
Reglamel'itQ, .1m puntO de acuerdo: 

UNJCO.- Que esra Asamblea resuelve llamar a 
comparecer a esle organismo de represenf3ción po
pular. al Regente Manuel C:ama;:;ho Solis, para que 
ill.forme la lI.ueva situación de la empresa Ruta 100 y 
su relaciÓn oon el gindit;3to Unico de Trabajadores 
de Aulotraruporte!l RUla 100 y la reestructuración de 
la misma. 

Finnamos: Adolfo Kunz, José Angel Conchello, 
Ramón Sosamon¡es, Bea¡riz Gallardo, H&IOr Ramí
rez Cuellar y Ahamirano Dimas. 

, 

" 

, , , 
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Muchas gracias. 

EL C. PRF.5JDENTE._ Deje la propuesta en la 
Secretaria. 

En 10$ Itrmmos del arrrculo SS. fracdÓn U. pre· 
gunta la Secretaría si existen madores en pro y en 
contra de la prOpuesla presentada a esta Secrclarla. 

El, C. SECRETARIO.- Por ins!.nIcciones de la 
Presidencia. se pregunta a la Asamblea si existen ora
dores en pro 'Y oradores en IXInua de esta propuesta 
que vino a pre~enlar el romI><3i1eto Representante 
Ramón Sosamontes. 

EL C. PRESIDE.."'<TE.- Tiene la palabra el !¡cen~ 
ciado Conchcllo, José Angel Conchello, del Pan¡do 
Acción Nacional. 

El. C. REPRESEh'TANTl: JOSE ANGEl. CON~ 
CHELLO DAVILA.- Sei\ores AsambJerstas: Esta 
Asamblea resuelve lbma; a comparecer a esu: orga
nismo de representación popular al e, Regente Ma· 
nuel Camacho Soiís, para que informe la nueva si
tuad6n de la emptea Rula 100 y su relación con el 
SindicatO de Trabajadores de Aulolransportes RUla 
lOO. y la reestruelUración de la misma. 

No se si se han dado cuenta, sellores Asamblers
tas, que llevamos aproximadamente 3 cuartos de ho
ra discutiendo un documento que supueslamenle Yle
ne de la Secretaria de Prensa o del Departamento de 
Prensa del Departamento del Distrito Federal. No 
trae una sola finna; no lrae membrete. esú delibera_ 
damente ambiguo en muchos de sus lérminos () del~ 
beradamentc vago, lo cual haría necesario que cono
ciéramos a fondo qué es lo que realmente ocurrió y 
Qué es lo que \'."1. a ocurrir de aquí en adelance, 

¿Por que decimos que no estamos de acuerdo en 
10 que O<:Dnió? Porque ¡iene afirmadones de carác
ter económico que necesitábamos constatar ante la 
estadística. tales como desde 198210s ingr~os de los 
trabajadores de RUla 100 se incrementaron cada ai10 
en un 11 por cíenlo. por encima del salario mínimo 
y que en 1986 alcanzaron el doble de lo que en 1982, 

AhOra bien, ¿t!itO es cierlo? 'Y si cst(J es <:teno, 
¿ruán~o Subió la inflación entre 1982 y 1935? Necesi
tamos aclaración. necesitarnos informaciÓn, eslamos 
tomando una medida sin tener la informadÓn rcha~ 
deale de que eso está ocurriendo, 

Peto hay una cosa más (:l(trafta, en donde Quiero 
mostrar la ambigüedad del d<KUmenlo. ':1 dice: Sin 
embargo como se ha informado. el 19 de abril el sin
dica.to tom6 la decisión de emplazar al organismo a 
huelga, dadas las d«:unStandas en que Si:' llevó á ca
bo ese emplazamiento. el sindicato wlocl a sus agr~ 
miados en una situación de desventaja, pues el Tri
bunal Federal de ConciliaciÓn y Arbilraje declaró lle
gol el emplazamiento. 

A mI me- parece InCOncebible, me pattte e.'\tranO 
que la prensa no hubiera consignado en ningun mo
menlO que ese empla1,amiento hab¡'a sido declarado 
ilegal '1 ~í hemos de .suponer fue dedarado jkgal an
tei del día 19 y entoRC/!$ yo quisiera que es[a Asam· 

bIes estuviera segara de que e$ta declaraeión, este 
laudo del Tribunal Superior. de! Tribunal Federal de 
Concilb_dón ':1 Arbitraje fue dado a wnoe-er a los tra
bajadores de la RUla 100 o si se hizo y se les negó a 
los trabajadores de la RUla lOO, 

POr último, nada más para 5ellaJar la nI:X:esidad de 
una comparecencia, de una mayor inrormaclÓn. ter
mina diciendo el documenlo: Esta liquidación. está. 
hablando de la liquidación, podrá realizarse en los tér
minos que resulten más convenien!es para los propios 
trabajadores en ",r1ud de que en ningún momento se 
ha pretendido perjud¡carlos en sus dereehos. 

\' alguien me deeíahace un mOmento. qué fes irán 
a pagar con los camiones, les irán a pagar con accio
nes de las nuevas empresas. de qué están hablando 
cuando hablan de liquidarlos en las condiciones más 
oonvcníentes para !os propiOs trabajadores; stmple~ 
mente olán hablandn de lérminos juridícos o de ler~ 
minos eXlrajurldicos. 

Por ,eso, sei1ores, al pedirles a usledes que se nos 
informe. lo que queremos e$ el viejo pñndpio de que 
no !engamos miedo a la informaciÓn, ae-iualmente 
estamos retibiendo $OIprcsivameflle un boletín de 
prensa, según parece y como que no 1enemos dereeho 
a damos por enterados: de una situación tan grave, 
lan lmporlante para el país con un meto boletín de 
Prensa ':1 que cerremos ReSOIlO$ los ojos a la poSibi\ja 
dad dc redbir mayor [nformación" 

Por ~ leli pedimos. sefiort!s del PRI, ya que Io
dos los de la oposición etitamos de acuerdo. que 
aprueben que se nos dé {oda la información necesaria 
pata poder juzgar y poder saber qué es lo que pasó 
':1 qué es lo Que está pasando en esle grave montento. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIflF.NTE.- En COnlra se conctde el 
uso de la palabra al ciudadano Representanle TIenja
¡nln Heddíng Gelcana, del Partido Revol!)(:ionarie 
Institucional. 

EL C. REPru.::SENTAl'oTE BF.NJA..'\fJN HED
DING GA.l.EANA,- Con su venia, senor Presidente. 

Sei10rcs Representantes: Hemos oído con profun
da atención los planteamientos y la propuesta del 
Partido ~~exíeano Soe-ialisla, concretamente el com
pa.~ero S05amontes y el apoyo que de la misma ha 
hecho el licenciado JOlié Angel Cochello, del Partido 
Acd6n r'<iae-ional. Sín embargo, n050lIOS qU¡$¡éra
mos hacer algunos comentarios. 

Pñmero. en relaciÓn aque si eslamO$ conociendo 
un documento sin firmas. sin membrete. etcétera, Es 
cIare que en estos mamemos la informaci6n es del 
conocimiento público de lada la dudad; se habla de 
que care«mos de información para c-onstalar los da
tos de este doeumenlo, información espedfir;a.mente 
de carácte-r económito; ea información está disponi
ble en los informes dci Banco de México, en 10$ ¡n
farmes anuales, {R las publi~ciones: de prensa en 
donde ai'\o e-on atto se ha seguido el desarrollo dc la 
economia mex¡~na. AfortunadameTlle. sdor Con
clt('lJo. creo que eslamos en un pals suficietn<mente. 
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ampliamenle informado. Serta negar en estos mo
memos que nues!1a sociedad nO. ha tenido ti crecí
míenlO de toda $O(iedad deroocrática. el crecimiento 
que se caracteriza por una amplia informaciÓn. 

Por otro lado. se cuestiona si el laudo fue conoci
d<t por los trabajadores o no. Sería pensar que no 
han estado en permanente diálogo. 10$ trabajadores 
con los repreSI'lntna1es de Ruta 100 y que no han esta
do al tanto de 1<l5 det:isiones del Tribunal Federal de 
Conciliación 'i Arbitraje. 

Sin embargo. aceptando sin wnceder que lodo es
la fuera tal como usted !o menciona, todas estas du
dasquedarian despejadas ron lo que aquí se acaba de 
aroroar al principio de esta sesión. ron la rornpar~ 
cenen del Director General de Rutn 100. cl Ingeniero 
De Gata)'. 

Por 10 tanto, mi panido., el Panido Revoludona
río Ins1hucional. 

EL C. PRESIDE~TE.- ¿Acep1a el orador una 
interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE BEKJAl\flN Hf...1>
DlNG,- Si seAor Presidente. 

EL e, PRESIDENTE.- Adelanle. ciudadano 
(}Qnzalo Altamirano Dimas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA~ 
MlRAN~e su curul).- Compaftero Hedding: 
¿No considera usted que la proposición que se hizo 
hoy por la mtú\ana de que compareciera el Directo. 
de RUla 100 eran distinla$ las condiciones? No se 
hablan dado los hechos que estamOS ronociendo. 
Concretamente, ¿no cree que eran distimas las cir
cunstancias? 

EL C, RF.PRFSE~"TANTE BENJAMIN MEO
DlNG.- Yo creo que aquí había un hecho runda
mental en el momento en que se !Qmó la decisión en 
la ma~ana. hecho, que sigue persistiendo hasta el mo
mento: la necesidad planteada en esta Asamblea de 
conoctr cuál es la slluación de Rula 10Q, y creo since
ramente que el ingeniero, De Garay dada amplia res· 
puesta a la necesidad que aqui se ha planle:\do desde 
el principio de la sesión, 

Deda que mi partido. el Partido ReVilluciona
río Institucional, no está de acuerdo en la pro
puesta y la rechaza. la propuesta del Partido Me
xicano Sodalista. porque serta desoonoctr mucho 
del trabajo que aqu! se ha venido realizando en es
te Co,ro. ¿O que vamos a olvidar o vamos a pasar 
por alto et amplio foro, al que convocó esta Asam. 
bICi en pleno, y en do,nde participaron lod:i$ las 
fracciones. donde P3niciparo,n los usuados de 
Rula 100 y en donde hubo un amplio análisis de 
la situación que prevaJecia en la empresa?, ¿A e$

las alturas vamos a olvidar que ha« unas semanas 
estuvo aquí el Jefe de.! Departamento del Distrito 
Federal y no sólo rindió un informe, sino que ron~ 
tes:tÓ ampliamente todas las preguntas que les fue
ran fonnuladas, por lodas y cada una de las frac
ciones aqu( representadas? ¿Vamos a desconocer 
el acuerdo que ttalbamos de lomar hace apenas 

unas horas? 
, 

Po,r JO tanto, croo que no sólo es 1'lUestfo, deber. si
no es un acto elemcrual de congruenCÍá sostener, rati
ficar aquí la propuesta que se aprobó al principio. de 
que el ingeniero, De Garay venga a romparccer a esta 
Asamblea '1 dé amplias respuestaS' a las preguntas que 
aquí se le planteen sobre el funcionamien1o, de Rula 
100. La C(jm~ncia del Regente, perdónenme se
tlores, creo que no es necesaria en esla ocasión. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEI\'TE.- Han solicitado la pala
bra, en este orden: el ciudadano Representante Héc
tor Ramircz Cuellar. Gonzalo AltamiratiO Dimas. 
Adolfo Kun:t Dola1)os y Rocío Huerta. 

LA C. REPRF...'iENTA!'\TE ROCIO HUER
TA(Desde su cllrul),- No. únicamente queda acla
rar que la propuesta es a nQmbre de IOdos los parti
dos parlicipantes a excepción del PRL 

'EL C. PRF.$IDENTE,- Bien. Tiene el uso de la 
palabra el ciudadano Represenlanle Héctor Ramírn 
Cuellar del Partido Popular Socialista. 

El. C. RF..PRF,sENTANTE H¡.:CTOR RAMI~ 
REZ CUELLAR.- Sci)ores Representantes. El 
acuerdo tomado hoy en la manana, referente a la 
rompare«ncia del Direclor de Ruta 100 y esta nueva 
propuesta, en te:\l1dad no entran en conlraditdón si
no, se complementan y por lo tanto deben ser vQtadas 
por separado, 

Cuando se presentó la propudfA de la compare
cencia del DirectQr de RUfA lOO, MSOtI'OS no eswiba
mos informados de las razones: por las cuales se res_ 
cinde el rontrato colectivo de ¡rabajo con el Sindícl!o. 

La ¡nronnación llegó posterionnerite. llegó hace 
escasamentc hora y m(dia y por lo tanlQ, por el con
tenido de eMe documento es que surgc la propuesta 
de hacer comparecer al Jefe del Departamento del 
Distrilo Federal. 

Sin embargo, yo quisiera n::fcrimle al a$ptl'(.10 de 
[Qndo, al 3.$~0 de contenido. de esle documenlo que 
es el únlro, oon el que romamQS en este momento. 

El Jefe del Departamento. cuando vino a compa
recer a la Asamblea. práciícamentc no informó al dew 
t2l!e de ningún programa de gobierno. su lntcrvcnw 
ción en la Asamblea (uesolamenle de carácter gene
ral y en ningún caso fue explfolo eri lo que se refiere 
a los aSuritos que él abordó en e:SUl. Tribuna. 

Pero nos preocupa. a n050lf05, que en esle docu~ 
mento, el gobierno del Distrito Federal intervenga en 
la vida interna del slndiaHo. al poner a discusión la 
táctica sindical emplll'3da PQr su dire\.'ción. en dos pá~ 
rrafQs de esíe documemo. el gobierno capiíallno. $e 
entrQmete en la l/ida imerna del sindicato al ClUf«:ar 
la táctica slndical empleada. Notándose muy c:lara~ 
mente el objetivo de PQncr en contradicción la base 
del sindicato con su dirección. 

Enes(e documento, se pretende ¡;lararnente~lpa, 

I , 



ASAMBLEA DE REPRESf1l\TANTFS DEL D.F. NUM.6 3 MAYO 1939 41 

dd problema síndical a la dirección dd siruhcato y 
hacer a :un lado, aunque sea ¡eóricamente a la bate 
trabajadora. En primer lusar. norotros deM:amos 
aclarar que el gobierno del Distrito Federal, no liene 
atribu(iones, nO tiene autoridad moral. ni politica, ni 
jurCdica para examinar la táctica del sindicato. 

Pretender discutir en un documento oncla]. los 
mates de una táctica sindical, es una violación a la 
autonomía y a la vida inlema del sindiauo, S¡ la di· 
rección del sindicato cometió errores. C<lrTesponde a 
los trabajadores del sindicato en el marco de los !!!ita
tulos de! sindlcalo. en el m;U«l de los ór¡;anos del 
SlndicalO, examinar esos crro~ y esa Uetica síndi
cal, pero no al 80bletno en es!.e C3SQ, no al gobteI11O 
del Di,ilrao Federal. 

Parece ev¡denu~. que la ofenSiva enla enderezada 
en contra del grupo de d¡rigen~es que encabeza, Juan 
Ortega Arenas y Ricardo Barba; parece evidente, que 
el gobierno de la Ciudad de México ha decidido des
truir a este grupo sindical qtu: había tenido hasta hoy 
la direcci6n de! Sindicato de Ruta 100. 

Nosotros discrepamos durante muchos anos de los 
procedimiento! sindicales de Ortega Arenas. siempre 
nos ha parecido que eros métodos, propiamente están 
en el marco del anarquismo síndical y del apoliííds
mo, sin embargo, a pesar de nuestra díserep:mcia con 
los métodos del grupo de anega Arenas y de Rtcardo 
Barco. si debemos reconocer, que ese sindicato se 
mantuvo (irme en la pelea en C(lnlrn. de la venia de las 
empresas estatales cuando la mayoría de los sindica
los, cuando el Consres<'J del Trabajo aplaudía la vt:nl3 
de las empresas públicas er.l la voz, era la opinión del 
sindicato de Ruta 100 la que solitaria en el movimien
to obrero repudiaba la venta de las empresas pÓblicas, 
cuando el Congreso del Trabajo apoyaba en términos 
generales la renegociae¡ón de la deuda sin saber real
mente qué busca esa rene¡;ociación; era la '101". del s¡n~ 
dicato la que claramente demandaba la suspensión de 
pagos de la deuda exlema o sea que se ltl'ua de una 
direcdÓn que si bien es cieno di>crepábamos de sus 
métodos, de sus procedimientos enarbolaba deman· 
das juslas de la clase obrera que deberla enarbolar el 
Congreso del Trabajo. 

Se nota muy claramente la táctica del gobierno en 
esle documento. por un lado se trata de culpar a la di
rección del sindicato de lIe .. ar1os a una huelga inexis
tente o ilegal, de :.:ulparlos de errores en el proctdi~ 
miento de 13 huelga y por Ojro. de haeer II un lado a 
los trabajadores ron el objeto deque se lancen en ron
tra de la dirección delsindiC<ilo para que sea cambiada 
esa dirección a la que acusan de máximos errores en 
esla lucha. Iannar a la base del sindicato ¡xtTa que en 
una próxima asamblea se cambie la dirección del 5in~ 
dicato y luego el gobierno de la ciudad proceder a rC'
conlnuar a 10$ trabajadores del sindicato y darles de 
nuevo pueslos de catácter laboral. Se trala, a nuestro 
juicio, de un interno de desmembrar al grupo ya refC'
rido, de establecer una direcciÓn sind¡cal lotalmente 
dócil al Departamento del Distrito Federal que attpte 
cualquier plan de privatización sea lotal o sea parcial. 

NOSO!f()$. como en e!: caso del sindicato petrolero, 
C<lmo en el caro del sindicato de maeslfOS. no venj~ 
JtlOS en este momentO a defender ti persoM alguna. 

no venimos ti defender a Juan Onega Arenas. no Ve
nimos ti de(endcr a RfClrdo Barco, que quede elato 
hacia ademro y hada afuera de la Asamblea; ven¡~ 
mas a defendec et principio del re..'ipe!.O a la personali· 
dad'de los cargos sindicales, euando un dlrigenlc ya 
no sa(Ís(ace la demanda de COrrecta dirección de!: sfn
dicalo corresponde cambiarlo a la base del sindíeato 
pero no al gobierno en este caso, no al gobierno del 
Distrito Fede.al, 

Siempre nos ha parecldo. en ~·jrlud de la experien
cia del pasado. que cuando el gobierno ha pretendido 
depurar a los sindical os, interviniendo en su vida in
lema, al rmallo que se ha logrado es imponer dlrec~ 
ciones completamente supeditadas al gobierno en 
tumo, pero no solamente este gobierno no tiene au
loridad jurídica. tampoco. diríamos, tleneauloridad 
polüiC<l y autoridad moral. ¿Qué autoridad POlillca 
para depurar el sindk:uo de RUla 100 tiene un go· 
bierno cuya clase obrera vot6 abrumadoramente en 
contra de ese gobierno? ¿Qué auloridad política ¡ie
ne el Jefe de! De¡xtrlamenlo para erigirse en elsrun 
depur.ador del sindicato cuando su pre~ia en el so~ 
bierno está en oonlra de la opinión de la mayorla de 
los VOlantes de la capital? ¿Qué autoridad Dolldca 
liene un gobierno que perdió en Jos cinturones indus
Iriales de la capilal de la República y del Eslado de 
México? Ninguna autoridad. 

Por esas razones qm:, pensamos nosolfru, el res
ponsable dlteclo de esla acción tiene que ser obvia
menle el Jefe del Deparlamen¡O del Distrílo Federal. 
Pensar que esla medida se toma a nivel de la Direc
ción de Ruta lOO, sin la injerencia del Jefe del Depar
tamento, es un error, esta decisión estaba prep:tIada 
de anlemano. eslaba pre\isla en el marco de la politi
ca de modernización sindi<;ll. que exige que en los sin~ 
mcatos haya empleados de! gobierno. que haya servi
dores sumiros de las deperuieneias.Jedernles y eso no 
lo podemos aceptar los miembros: dcl Partid? Popular 
SocialíSIa y por eso hemos apoyado la petición de 
comparencia del licenciado Manuel camacho Satl$, 

Muchas !!lacias, 

El. C. PRESIDENTE,- En los términos del arlf
rulo 102, para hechos, DOr cinco minulos, el Repre
sentante Cés,u AUgUsto Sanlíago, está enlisrado para 
en los términos en pro. 

EL C, REPRESENTAN'TE GONZAl.O ALTA~ 
MJRANO(Desde JIU curul).- Sei\or Presidente, an~ 
tes de que le dé la palabra a Otro Representante, pido 
la palabra para alusiones personales. 

EL e, PRESrDENTE.- Para alusiones persona
les, conduyendo el Represemame Cesar AUSU$lo 
San1iaso, el e1udadano Representante Gonzalo Alta
mirano Dimas. 

EL C. REPRESENTANTE AUGUSTO SAN~ 
TIAGO R-'l.MIREZ,- Con $U permiso. seflor Presi
dente. Sin duda que lodos los problemas de" la Ciu
dad de México son Importantes y por SUpUtl$lO que 
el de tnlnipOrte ClI uno de ellos. 

La Asamblea. tomo una institución que ¡iene una 
innegable responsabilidad social, debe en conseeuen~ 

I 
i 
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da. ttatar este asunto con la mayor seriedad. ESla es, 
quim:o la mOtivación mayor de mi intervl;rtdón que 
ruegi> disculpar a los compailercs que e¡taban anota
dos para intervenir en e5la lribuna, pero quiero 00-
taeal justameme el por qué es en este momcnlo cuan
do quise intervenir en relación con los comentarios 
an~erlormente vertidos. 

Si para cada asunto que lenemos que analir.ar en 
la Asamblea, llevamos los e>:tremos del debale a exa
geraciones tales que rolo ¡iencn como fundamento 
proyectar un interés desta>C<ldo a las sítuationes cola
terales y no al asun/o que discutimos. Yo pienso 5e

llores. que un pobre favor \-amos a hacer a la comu
nídad del Distri¡o Federal. 

Yo no rehuyo el debate, como seguranw::nte lam~ 
poco lo rehuyen mis CQmpai'ltro$ de IXInioo. Hemos. 
a través de los meses, expuesto la posldótl dd PRl en 
los distintos as.unlOS de la vida política del pais 'j lo 
hemos hecho COn energla, con respeto, pero también 
con una gran seri~ad" Por eso nos preocupa que 
ahora que discutimos un asunto del transporte, Jo 
mezclemos con situaciones que cuestionan la legit¡· 
midad de la aUlOridad, lo confundamos con prob¡~ 
mas electOrales y lo que es peor del caso, demos evi
denc¡a de que lo úniro que sucede, es que no entende
mos bien los términos del debale. 

Aqúl simplemente estamos hablando de un hecho 
que ha sido larga y prolijamentecomemado por uste
des, hay un COmunicado que expre$3 una situaci6n 
relacionada con el Sindícato de RUla 100. con su pre
tendido movimiento de huelga que utla autoridad 
competente resolv¡ó en su mommlo y con una actl· 
tud del DepanamO'llo ronsecuel'Ue COn los intereses 
de la población del Distrito Federal, para evitarle no 
mio dificultades en su transporte. sino problemas 
mayores para los que ni dehen ni temen en este asun" 
to concreto. 

No sc traIga aquf de hablar del señor Or~ 
Arena$: ni del señor Darco, ,,¡ de si el sin dicato está 
dirigido acertada o desafortunadamente, no es es
te el debate 'i una de las formas de no querer dis~ 
cutir ltu. cosas con seriedad es hablar de lodo y ha
blar de nada. 

Yo. creo que el asunto no ha .;amblado, no ha 
~bjaoo puesto que estamos hablando de una TeSO

luden que se dio hace algunos: dlas, eslamos hablan~ 
do de una resoluci6n que en es!e comunicado dell)e. 
parlamenlO 10 único que se hace es rerordar que esa 
resolución ya se dio, 110 hay tonsecuentemenle obli· 
gación de nadie para informar persortalmen¡e a cada 
Representante de las resoluciones de los Irlbunales le
galmente constituidos que alienden asumos de la 
Ciudad de Mb:iro; es respon53.bllidad de nosotros 
enteramos de estas resoluciones en su tiempo 'j ac· 
tuar en consecuencia, 

Yo creo que este es un asunto importante, yo erw 
que debemos verlo con una gran seriedad, fijar la li· 
tis como dicen los abogados, establecer tonerela
mente los términos del debate'i dar el debate ah¡ ron 
respol\53.bilídad Y ron seriedad, lo demás yo respe· 
IU053.Mente sugiero lo dejemos pam el lugar 'i el mo· 
mento. en que este dehale se debe dar. 

Muchas: gracias, 

Eb.C. PRrSlDENTE.- En los lerminos del 
artículo 102, para alusiones P'Crsonales, el ciudadano 
Represenlantc Gonzalo Aitamirano Dimas. del Par· 
tido AC(:¡ón NacWnal. 

EL C. REPRESEKTAf'\.lE GONZALO ALTA
P.URANQ.- Sef\or Presidenle; companeras 'i Como 
pafteros Repre;¡entantes; El compañero Representan
le César Augusto Santiago 'llene a dromQs aqur en 
la ¡ribuna que no hay oblig:\d6n de nadie de infor
mar y mucilo menos a cada Represenlante rC:ij}ttto 
a decisiones que han sido tomadas por autOridades 
competentes y nos dice que hay un tomuníeado en el 
cual se expresa claramente estas decisiones, Nosotros 
decimos que no hay tal comunicado porque no lo fir· 
ma nadie, Hay un anónimo; no- hay membrete; no 
hay firma~ hay un anónimo que está 'desinformando 
a loda la ciudadanía, 

El eompañero Hedding también decfa que ya es 
de la opinión pública, del «lnocimien1o públiCO esla 
deeislÓn, peto a través de qué medio «lntiable se ha 
dado. iA través de este anónimo? ¿A través de filtra
cionesde infOrma.ción es como se ha dado? ¡,Por qué 
el Departamenlo dcl Distrito Federal no ha dado la 
cara? ¡Por qué no ha firmado un documento el pro-
pio responsable del ~artamento del Dis¡ril0 Fede
ralo alguna. Olfa de las alias autoridades y decir cla
ramente cuál fue la dccisión que se tomó? 

":L C. PRFSIDENTE._' ¿Acepta el orador una 
inlcrpelación? 

EL C. REPRF..5ENTANTE GONZALO ALTA
MlRANO.- Con mucho gusto, 

EL C. REPRESEf'\lAl\'TE CfSAR AUGUSTO 
SANTIAGO{Dt'5de su curul),- El comurut:too de la 
Dirección de Comunicación Social del Departamento 
se dio a la prensa. ¿.Eslima usted que la prensa no es 
un medio ."iable para dar a tonocer este acuerdo? 

EL C. REPRESENTA~-rE GON7.AJ,O ALTA· 
MlRANO.- Tan confiable es la prensa. que nos die
ron una copia en la cual no hay tirrna ni hay mem
brcley está en blanto. y es el mIsmo q~ tienen eIJos. 

Creemos que las autoridades deben de actuar coo 
seri,,'ilad. Es una decisión grave la que na tomado d 
Dqmrl.amenlo de! Dl$lnto Federal y está des¡nfor~ 
mando con esla aClilud y además oe haber s.ido una 
medida de fuerza, una medida que nU trat6 de conci
liar lo que hablamos expresado en un documento. en 
esta maftana Y. lo más grave:, es Que se hubiera dado 
la coincidencia que mientras nosotros eslábamos re· 
d ... ...:lando ese documento.. ya exíslfa ese anónimo que 
fue distribuido y la decisi6n tomada por parte del 
Departamento del Disuito. Federal. 

Y como dijo el coordinador de los Representantes 
de Acci6n Nacional, ¡¡~ciado. José Augel Conche
!lo, ni siquiera se puhJicitó el emplar.amíento. ni la 
prensa ni la opini6n pública conoció de una manera 
5ufidenle la información. Tal parece que todo esto se 
estuvo. manejando en la penumbra; tal parece que el 
Dcpartamenlo del Distri¡o Federal atuvo lramando 
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estas medidas en la oSC1Iridad para, finalmente. lle
gar a lo que nos acabamos: de enterar a través de an6~ 
nimos. 

Crhíc:\mos eSl:t faha de infoTTtladón y tal parece 
que el Departmeruo de! Distrito Federal, la manera 
de infermar, ts a través del filtre de la infermación 
y lts voy a decir porque; Tengo a la mano una 1\01.1. 
del periódico Uno más Uno. firmada por el seAor l'e. 
pol'lel'O Héclor 19nado Ochoa; dice en 10$ primeros 
párrafos, es muy breve; la decisión .re V<"nder los ea
mione.\ de RUla lOO, cada unidad dos ol)enulores. de 
ninguna maneta represenla que el autotran$p(lrte ur
bane .re pasajeros de la Ciudad de México se repriva
tice, y a que el organi5mo publico desc!mlralizado. 
que hasta ahora fe ha manejado inlegramenle. man
tendrá la racutlad y la responsabHidad de la pre5ta
ción de ese servicio, con 10 que éste continuará en 
manos .rel Distrito FederaL Asf explicó a Uno más 
Uno la Dirección de Ruta 100 y se precisó que lo que 
se hará es I"IlOdlfiear los actives del organismo, que 
era de $U propiedad y que pasarán a particulares, los 
trabajadores de Ruu lOO. Están por det'inirn el me
~ismo, plazos de ¡hlge Y !aSaS deintvés para hacer 
13, eotrega de los vehículos y para ello se: dispone: de: 
un lapso de ocho semanas. 

. Ahora yo le reyierte la pregunta al compal'.!ero 
cesar Augusto Sanllage: ¿Cree ust~ en la prens:t 'i 
en lO' que publica el oompa!\ero Heclor 19l'lado 
OchO'a? 

Creo que el fondo de tedo esle y yamos a centrar
nos en el tema pata que no se diga que estamos tra
tando cosas colalerales, es que venga el Regente de 
la Ciudad para explkamos tas med¡da" que ~ han 
temado 'i el destino. que va a tener RUla lOO, porque 
no no.s vamos a conformar con que el Dir«1or de 
Ruta 100 venga a explicamos lo que eran htchos dis~ 
tintos hoy por la mal\ana, el desorden administrati· 
vo. el desorden económico en una empresa, 

Se han lomado decisiones graves y es necesaria la 
presencia dellicendade Garnache 501ls para que ven
ga a esta represen[jU':ión y nos diga cuáles fueren las 
motivaciones del Departamento del Distrito Federa! 
para temar medidas tan graves. 

Asi como hemos sido serenos, ((lmo hemos Sido 
responsables para la ooncertación, ahora seamos 
también para asuml.t o.tra parte de nuestra responsa
bilidad, 

Convocar al Regente: y no simplemente las invita
ciones que pueden eaber en otro marw, La concerta
ción SI, pe(o. también el ej«cicl0 l'e$pon~bJc de 
nuestras atribuciOnes y una de ellas, es citar al Re
gente para que veJiga a explicar a ('Su represenla
eión. 

EL C. PRESIDENTE.- En el uso de la patabra 
el ciudadano Adolfo Kunz. 

EL C. REPRESENTAftOTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO (Desde su curLll).- Pido la palabra pa
ra alusiones personales. 

fes se concede la palabra al ciudadanO Representante 
del partide Revolucienario lnstilUdonal. César Au
guste Santiage, en los términos del articule 102, per 
cinoo minutes. 

EL C, REPRESEl'oITANTE ClSAR AUGUSTO 
SANTJAGO.- Gradas sel\or Presidente. 

Compaiieros Representantes: 

No será esta la primera vez, oja~ fuera la ul,ima, 
en que cuando di$-Clllimos asuntos mios. más nos ,n
teresa, a algunos divertir al auditorio. 

No, no se trata de anónimos. 

EL C. REPRE$ENTAf'\TE GON'7..AT.O AI.TA· 
MIRANO (Desde su curul).- ¿Acepta el otader una 
interpelación senor Presidente? 

EL C. PRESIDEN'TE,_ Acepta usted una inter
pelación del compa!\ero Gonzalo Altamirane Dimas. 

EL C. REPRESENTAt\'TE CFSAR AUGUSTO 
SANTIAGO.- En la m(d.lda qunca en :relación con 
las diez Jienas que he dicho. • 

EL C. REPRE$f.NT Af\'TE GONZAI.O AJ.T A
M1RANO DrMAS (Desde su eurul),- Quisiera pre
guillar al o.rador s¡ las antenores e.:presio.nes son par
le de una actilud releval'lle. 

EL C. REPRESENTAJ'Iro"TF. CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO.- Debo stl'lores Representantes, COn
fesar mi ignerancia, no entendí le que quiso pregun
'M. 

ELC. PRESIDF.NTf>:.-Acepta usted una nueva 
interpelación. 

EL C. REPRESENTA"'TE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO.- Bueno, voy a aceptarla, ojalá la hi· 
ciCla ya oon algún inlerprele. 

EL C. REPRESENTANTE GOl'lZALO ALTA· 
MlRANO D1MAS (Desde su curul).- USled düe 
que hay algunes que salimos a diverlir al auditerio, 
Yo le pregunte a usted s¡ es au!ocoIlresión eso que 
acaba uSled de dedl'. 

EL C. Rh'1'RF.SENTANTE CESAR AUGUSTO 
SAJI\TIAGO.- No compal\ero.. mife uSled le voy a 
expliéar; míre usted en los términos de un debate im
portante. siempre queda la constancia de lo que deci
mos y de lo que afirmamos. De tal manera, que lo 
prudeme sería, en su CJ$O, revisar S\l intef\"ención pa
ra ver los adjetí\'Os, los filtros, 10$ anónimes y toda 
esta serie de expresiones que ye jamás uso. 

Posiblemente esté en desacuerdo cOn el fendo de: 
ro l¡ue digo. pere me cuído mucho. oompai\ero Alta
mirano. de ne recurrir a un debate ya f:1Uy trasno
chado y pasado de moda. 

Estamos simplemente oon el esp{titu de precisar lo 
que ha pasado. Yo ereo que para alalquiera. para 
cualqtúera lo. demeno.s es. si d doeume.ntO que se: dió 
a COMcd públkamente tiene firma y dediaitoria, no 
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creo que esto sea el debate. no 0'00 que esto motive 
aquí una gran discusión, 10 que nos importa es Que 
el Departamen¡o por conduelO de su vocero oficial 
entregó un wmuni;;:ado a 105 medios de a;¡munica
ción Q,ue merece todo mi respeto. Así de sImple. 

No vamos a analizar las caracteríslicas del docu
mento fonnale!. si tiene logo¡ipo, si tiene firma. por
que son ('.(Isas ('.(I13terales. que en trl¡,¡ánd<>se de un 
wmunleado de prensa, no tiene porque, no hay 
ningim lugar donde haya esta CKigenda. explícita pa~ 
la que as! 10,contenga. 

En tra!.ándo~ de! 3$unto. que es el molÍvo princi
pal de! debate. es un fallo de un tribunallesalmcnle 
C{mstitufdo, En e! PAN soltan haber excelentes aoo,. 
pdos y .s<l:bían que para que haya un falJo de un tri· 
bunal Jegalmel'l1e constituIdo, hay un pro«so normal 
en que se aceplan las petie!ones; se dan las no(¡fica~ 
ciolte.$ y viene la resolución cons«;uenle. 

Yo le disculpo al compaflero Conthello, Que diaa 
queno le notificaron a élpersonalmenLe, bueno, por~ 
que no es abogado. Pero c:ualquíer otra persona sa~ 
be, que en Ul'l Iribunal Iegalmente a:mstllufdo hay un 
procedimiehto juridkamenlc punlual. que se cumple 
y si no se Olmple. hay medios jurídicos lambién a~w " 
cuados para inconronnatse con eso, 

EL C. REPRFSENTANTE VICTOR ORDU· 
ÑA(DC$de su eutul),- Para UIla lnlerpe!ación. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta la inlerpela. 
ción? 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTlAGO.- Si la admito, con mucho gusto. 

EL C. REPRESENTANTE VICfOR ORDU~ 
ÑA{Desde su curul).- Quisiera preguntarle, si COrto. 
ce la r~luc1ón del Trjbunal Fedexal de Condliación 
y Arbitraje, SI la conoce, qui~ro preguntarle, si en esa 
resolución existe la disposición. en Ja que se le da a 
los Lrabajadores un término de 24 horas para regre· 
sar a !iUS laborts. 

Este término rue establecido desde la Ley Federal 
del Trabajo de 1930 y reco¡pdo por la Ley de 1910, 
precisamente para que la terminación de 13 relac16n 
dc trabajo no operara automáticamente, En tal viro 
Jud el comunicado de! Dep.1rtamento del D¡str¡lO Fe
deral, resulta ilegal. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTlAGQ.- Mireusied, yo lo que puedo resrx:¡rt· 
der a su pregunta es lo siguiente: Hay un proctdi
m¡ml0 juridíco que fue planteado. en sus términO$ y 
resuelto por un tribunal eorrespondiente. 

No!iOlrOS concretamente en mi ;;aso, tenso la .in~ 
formación recabada que indica que esta resoludón se 
dió. que éste fallo del tribunal ~ dl(i en su ¡lempo y 
que una de las consIderaciones del fallo es adYertir 
del probkma 4tboral que esta organización eslaba a 
puneo de ronfronlar. Si a usted le pare<:e Que la reso-
lución nQ es correcta o que !os procedimie1ltos. ulte
riores nQ lo son, hay vías adetuadas para lnconror
mane 'j para Que preserl!.e usted sus ¡tlconr()rmi~ 

dades. 

¡\<.¡ni lo que me parece Que es muy delicado es que 
para analizar un asunto que es vital para la sociedad 
del Distrito Federal no entendamos que aquí hay una 
responsabilidad fundamental de la Asamblea. que no 
es una ludia de pOsiciones ~rt¡dafiaS. que !'lO se Ha
,a simplemente de ubioamos en el COnlel1:to diente1ís
la de yer qUien. en este asunto, gana la díen¡e1a de 
los afectados con el problema. 

Yo pienSó que es mucho más importanle que éslO, 
que aquí en el fondo hay la necesidad de que la 
A;;amblea preserve W10 de los servidos ¡>úbiícos fun~ 
damerna!es para la sociedad y que la discusi6n en la 
Asamblea debe ser para ¡lustrar ese debate y encon~ 
ltat en consecuencia Ul'la propuesta romo lo hemos 
hecho muchlU otrás veces que pueda garantizar el ¡n
t,erés SOCIal preva!ecienle. 

Por eso insisto. seno tes, en que en esee asunto 
más nos conviene ubicamos en el criterio objetivo 
que analice las cosas con una gran transparencia y 
que desechemos en beneficio de los habitantes del 
Dístrito FederaL estas expresiones que sólo sirven pa" 
ra divertir momentáneamente al auditorio. Muchas 
gracias. 

EL C. PRFSIDE~TE,- Para hechos. una vez 
más vamos a inscribir al dudadano Víctor Orduna •. 
posterior al ciudadano Representante Adolfo Kunz 
nolaftos del Partido Auténtico de la Revolución Me
¡¡icana, COn mucho guSto. 

EL C. REPRFSENT ANTE ADOLFO KUNZ.
Companeros estoy totalmelue de acuerdo con lo di· 
cho por el Representante César Augusto Santiago 'j 
espero que no me editen la fraSe en la televisi6n, no 
podemos en cada debate ampliar la discusión, no po
demos analir.ar aquí fa deuda externa y sus e:feclOs 
sobre el problema del tránsito en la Ciudad de Méxi. 
00, no podemos an.ali24r con centros como el de la 
reprivatización que ya en esta época es con ruso cuan
do.:JI países gObernados por socialifitaS están privali
nmdo, no podemm amí.lizar por falta de elementos 
el fracaso como empresa de Ruta lOO, ni siquíera po.. 
demos meremos en cuestíones de pol/l¡ca laboral, el 
lema sef10res ni siquiera se rettere a Ruta ¡OO. jXlr3 
ser más ooncrttoS, YamOS a precisar. 

El problema que estamos lratando en este mo_ 
mento es el problema del transpone en la Ciudad de 
México. la medida adoplada el día de hoy por las au· 
lQridades capitalinas afectan directamente al W'VQ de 
la población del Distrilo Federal y en forma indirecta 
a toda la población de esta capital. A partir de hoy 
el sistema de transpone en la Ciudad de Maleo sufre 
un gran ;:ambio. un gran cambio que no conocernos, 
nosotros seilores. somos los Representantes de los 
habitantes del Distrito Federal a nosotros nas eligie_ 
ron para representarlos en rorma directa y corres· 
ponde a nosotrOs efectuar cualquier labor de ges1ión. 

Por eso estoy de aOlerdo con César Augusto San
¡iago en p!ec¡~r el lema del debate, lo que n(;!iOtfOS 
estamos pidiendo. es que el responsabLe de la adminis
traciÓn del DislrilO Federal, venga a inforroamos en 
qué consiste la nueva polittca de transporte de nues-
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Ira ciudad, para que nosotros tengamos la ¡nrorma
dón sulkíenle: y en esa forma podamos cumplir con 
la obliga;;lón que la Ley TlCS establece, para que en 
esa forma podamos ilustrar el debare, como di<:e 
césar AugustO ':1 sactlf propuestas para g:!r3lltizar el 
interés social, lambíért lo ellO lexfualmente. Eso es lo 
que eslamos pidiendo, e1iO ~ fa úniro que estamos 
pidiendo, no debatamru ~obre toda la pclí1i¡;a nacio
nal. únIca ':1 exclusivamente como Representantes po
pulares ':1 como única Órgano elegldo directamente ert 
este DLurllo Fededral ':1 para poder cumplir con nues
tras obilgadnnes como Representantes populares, 
queremos que venga el re¡pon.sable de la administra
dón del Distrito Federal y que nos diga qué planes 
hay para futuro, toda vez que la medida adoptada 
hoy viene a afectar a toda la población en forma bas
lallte grave, 

Eso es IOdo en 10 que hay que resumir el deb.'HC: 
':1 eso es lodo lo que e5laffioS pidiendo. PO! eso imis
timas en contar con. esta eomp:uecencia ':1 conocer Jos 
planes o !:as medidas que se yan a adoptar para el fu
turo. Muchas gradas. 

EL C, PRESIDENl'E._ Han solle/lado. en los 
términos del ardculo 102 de Reglamenlo, para h(\<o 
chos, la palabra el ciudadano Genaro Pil'leiw. Ro
berlú Ofle&a, Zurita '1 Víctor OrduJ'la Muiioz. por 
cinco mmutos. 

Tiene la palabra el dudadano Represemanre Oe
muo Píiielro López, del Parlido del Frente Cudenls
la de Reconstrucción Nacional. 

EL C. REPRP.sF.NTANTE GF..NARO PI~EI~ 
RQ,- Señor Presidente oon su permiso, Aún sin esla 
inlery-ención. a la mejor la Vútación en el momento 
de !legar pudiese quedar etílJ.\luada y entonces habría 
que preguntar cuál iba a ser la determinación para 
aceptar o no la comparecencia de Carnaeho Solís. 

Yo quiero hablar de C:amacho Salís y quiero leer 
textualmente lo que sobre RUla 100 nos informó el 
dm 16 de abril, no se euántO tiempo esté en pláticas 
antes dd J6 de abril ya el Sindicato de Ruta 100 con 
C:amacho Solís y con la empresa de Rula 100. Pero 
textualmente lo que n05 informó de Rula 100, fue: 
En 13 Ruta 100, donde tenemos un gravísimo proble
ma fmanciero. hemos iniciado un dlálQ&O con el sin
dicato para reorganizar ':1 mejorar el servicio. En ,Ir 
dos los'lnódulos de transpone, habrá exigencias eco. 
lógicas eslrietas. En un alto, ;) ¡xmir .;1(' (,~1" ft.('.ha. 
rclteramo$ de la cin:ulación los aU10buses de la RUla 
100 Que arrojen ostensiblemente humo. 

Ya empezaron a retirarlos con todo y rondueto~ 
res, con todo y ¡rabuladores de Ruta ¡OO, 

Miren. eompañeros; sin duda alguna el debate va 
'" culminar. como todos 10$ debates en donde hay en· 
frente la ntl:esidad de YOla! alguna propu<sta y. es 
dedr. ron 1", propuesta en si, 

En octlsiones, nos ha dado el sabor que el debate 
se d", por la prrocupadón de hacer tiempo para com~ 
plelar el quórum y no perder la YNadón, Yo creo 
que no es precisamente ese el molívo en esta OC$ión 
de la,lnu:r."enciones de alGunO! campaneros '1 yo si 

crco que los acontecimiento!, motím de la C(lmpare
cenda de De Oara'l se han transformado, de cuando 
se aprobó su <:omparecenda y han adquirido otro 
Sentido. 

y no VOy a cerrarme a hablar de problema!' nado· 
nalcs. Yo creO que puedo romulgar Que ron lo que 
le interesa a la gente son los problemas tangibles, 
económicos, dhC1:tos. los problemas que tiene en, 
frente, la necesidad de su~ servidos, Pero lambién 
aspiramos, por lo menos los cardenlslas. a que per
manentemente tr3nsCorme esa aspiración de reclame 
economiciSla en un reclamo polltíCO de fondo, El día 
en que la paritica sea denda de miLlones de hombres, 
olra va a ser la realidad y las formas de decidir las 
rosas y de resolver los problemas concrelos que llene 
el pueblo. Cuando exisla una preocupación de fondo 
de lo que da origen al conjunto de los problemas con. 
cretos y económicos, 

A la gerite le gusta y la gente quiere tener .,.¡vienw ' 

da. No le interesa si Palricio- Chirinos no está alen~ 
diendo el problema de la viyjenda él pefSonalmente. 
La genle quiere que le digan dónde Ii: van a dar un 
IOle. Yo dirla, sí es cierto, pero lo que pasa es que el 
que liene la obligación y la responsabllidad de imple
mentar las políticas para que se satisfaga la demanda 
de vivienda pues es ef que tiene la ¡i1ularidad en el 
área fecúal responsable de esto y a final de cuenta, 
si lo resudye o no [o resuelve no depende de que len~ 
gol el programa, sino de que len,ga el financjamienlo, 
el dinero. 

y aunque aqní se alegue que no tiene que yer, por. 
Que a la mejor para algunos. me daria la impresión 
de que el problema de la deuda exlema es un proble
ma alejado del pueblo, ya les dir!a: el problema de 
la deuda externa es el primero ':1 el principal proble
ma de 1000s las me).¡(;¡)nos del pueblo entero. Ese es 
el problema que eslÁ de fondo. 

Que si la Asamblea puede propooer que se declare 
la mor,noria, bueno, pues 'lO le diría qU( si recibieran 
la linea poll'lita de que el análisis conlleva a que h:\y 
que caneekír las, conyersnckmes ron el Fondo Moneta~ 
no Internacional y que la medida ahora es rescalar con 
una acción patriótica esos recur$()S que se están yendo 
a la banca i~lemacional para dárwJos al pueblo. por
que es el pueblo el prime%" aereedor que time: el gobier
no y el Estado. es 3: quien debe de pagarle en prime¡
lugar ames que a la banca inlernadonal. Sí ese criterio 
de moral j'IOtrlota}o' de derens;t dcl principio de ro.;!oría 
de la eoonomla por parte del Estado prevaledese., ah; 
estaña la wlución '1 Jo dije en mi lmervención primera. 
no nada más de RUla 100, sino de mil '1 un problem:l$ 
por los que afraYiesa este pais_ 

Yo he imi5tido y crro que es necesario aprobar la 
co-mparecencia del ciudadano Regemc. porque así 
coma en el problema de RUla 100 no pasan de S pá
rrafos, de S lineas lo que nos dice que hay en Ruta 
lOO, pues yo concluiría que no huho tal di;:Uogo o que 
el diálogo era entre sordos y 00 vamos a discutir si 
era más sordo el sindicato o era más $ordo el palrón. 
(rente a un hecho que implica el desconocimiento del 
instrumento de lucha laboral que ha veaido sirviendo 
a 105 intereses de la mayoría de esos trabajadores, 
ron sus propias tácticas, con sus propios metotlos, 
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pero al fin y al tabo el sindicato es en si una ronquísta 
y el golpe no es el des:oonocimíento a la necesidad de 
trab:ijaootes que ahora manejen las unidades '1 que 
empiecen inmediatamente a preslar tI servido a la 
Ciudad de Mb:¡ro. sino el golpe polílico.1as CO$l1$ que 
lllamaban colaterales, que no $On prnpiametlte couue
rales, sino rons~encia dire<:la de! problema de esa 
medida de desconocimiento al slndiQto. 

Creoquehabriaque abreviar muehas inlervendo* 
nes más y pasar a la votadóu antes de que llegue el 
Representante l3 Ó 34 Que garantice la victoria, 

El, C. PRESTnENTE.- En el uso de la palabra 
el dudadalU:! Robeno Ortega Zurila. del Parlido del 
Frente Cardenlsta de Reconstrucción Nacional, por 
<:Inoo minutos en términos del ar\Ículo 102, 

EL C. REPRESENTANTE ANDRES ROBI{R", 
ro ORTEGA ZURITA,- Con su permiso sel'lOr 
Presidente, COmpw1ems y rompai'letOs: En su inror~ 
me del día 16 del mes pasado del ciudadano lieenda· 
do Manuel Camacho Solís ante el pleno de esla 
Asamblea, mencionaba que se iba a ampliar las posi. 
bilidades para RUla 100. Sin embargo, hoy en la rea~ 
lidad vemos que se amplió a lal grado que está despa
reciendo. 

Otra de las intervenciones mencionan que pobre 
aportación a la ciudadanía, Renlmimle oojncidimos. 
verdad, de que efeetivamente rue pObre su aporta
dón a la ciudadanía, dado que no susten10 10$ 8 pá. 
rrafos de su informe con cirras. datos ';1 estadlsttcas 
que permitieran que nosotros realizáramos un análi. 
si~ e.>ihaus1ivo y presentar las prepuestas a las deman. 
das de la ciudadanla, 

Se liquida la RUIia 100 y bueno, pues qué alternati" 
vas. se le va a brindar a la ciudadanía en cuanlo a 
transporte. Todos es1.nmos discutIendo que se liqui. 
da, que tos trabajadores pierdan su fuente de em
pleo, etcéteta ';1, sín embargo, los ciudadanos de eSIa 
gran dudad qué van a hacer para transpOrtarse, qué 
altema¡iva 'la a ofrecer el ESlado. el Departamenlo 
del Distrito FedraJ para 10$ propiOS ciudadanos:, va a 
impLementar másMelfo, cuánto. llempose tardará en 
imptementatlo, quiénes van a ímervenír, interven
dran las rutas de pesetos. $On in5uficientes para dar 
cabida a las necesidades de los: proplos ciudadonos ';1 
C$C probLema sfle interesa a la A:sambka y es obliga
ción de nosotros como Represenlanles el hecho de 
prOpOner medidas que vengan a soludonar esos pro
blemas. 

Se mencionaba lantbién Que no 5e trata de ganar 
dientela. Claro que diferin\Os, porque nOSOctros no 
eomerdamos con las demandas ';1 necesidades de la 
población~ eso !o hace determinado. partido y us,tedes 
saben perfe.:{amenle a cuál me refiero. 

Po.r Giro lado compafteros,. es ne<:esario que ena 
Asamblea tomec;¡rtas en el asunto y adopte una mI> 
dida la cual venga a dar una posible so.luciÓn a los 
propios ciudadanos del Distrito FederaL No baSUl 
con que pidamos información que qué va a pasar con 
el organiSmO de Rula 100. Es nect:sal!o que también 
exijamos al Departamento del nj51n!o Federal qué 
acciones se van a hacer de ';la para solucionar el pro. 

!:flema del transporte. porque si de por sí es escaso e 
insuliqente ellranspOTte, más se agrava con la fa!ta 
de l.l Rilla 100 '1 ese PrQblema lo tenemos que disculÍr 
seri.lmentt. porque no basta con que ncÍs vengan a 
dar informes. 

F.$ necesariQ que se ejerciten acciones tendien!(:$ a 
solucionar 10$ problemM '1 el problema del transpor
te a nosotros nos interesa y es facultad de las propios 
Representantes gestionar los problemas del transpor
te, porque así lo str.ala el ank:uJo 7:3 de la Constltu. 
ción, en su fracción VI, base tercera lndso A. 

Por eso, compa~eros. no nada más 001\ que ven
ga, se presenle ';1 diga: sI, ya la liquidamos ';1 el pro
blenla está resuelto. Eso no resuelve el problema. El 
problema es qué alternativa se le \oCa a dar a los duda" 
danos para que se Iranspol1en el dea de mai'lana, 

Muehas gradas. 

EL C. I'RESIDENrE,- Agotada la lisia de ora. 
dores y habiendo recibido una propuesta de votación 
nominal, en los ¡érminosdel ankulo 148, proceda la 
Seaetaria, en votadón nominal, a tomar la votadón 
si es de aprobarse la proposición presentada por el 
ciudadano Ramón $osamonles Herreramoro y 
demás firm&nles ante esta Secrelaria. 

EL C. SECRETARJO.- Por ¡n51ruecioncs de la 
Presidencia, se va a proceder a lomar la votación no
minal. 

Por la afirmativa, lo hará la compai'lera Repre· 
sentante Teresa OJaS$e; por la negativa, $U servidor 
Juan Araha, 

¿Falla alglÍn señor Represen1ante de emitir su vo_ 
lO? 

Sei'íor Presidente, el resuBado de la votación no
minal Que $C aaLba de !omar, es el si8uiente; 

En pro 31 dudadanos: Representantes, 

En contra, 33. 

En eonseeuenda. queda desechada la propOSición 
se1'Ior Presidenle. 

EL C, PRE,SIDENTF..- Esca Presidencia declara 
deseehada la pTOpuesla presentada por el dudadano 
Ramón SosamOnll$ Herte;umoro, 

En los términos del ar1Ículo 102, líene la palabra 
el ciudadano Representame Hklor Ramfre:z. Cuetlar 
del Partido Popufar Socialista. 

Er. C. Rf:PRESIG~TANTE HECTOR RAMJ~ 
RFZ CUELI.AR.- Sei10res Represenlantes. SeglÍn 
informadón Que ha llegado a la Asamblea, la ciudad 
se debate en I$le momelUO. en el ClQS vial, en la insu
ficiencia del ser/Ido de transporte '1 en la anarquia, 
en la" principales calles ';1 avenidas. 

SeSlÍn los repor1es que hemos recibido, a la hora 
en que salen los trabajadores: de sus empleos, Jos em* 
plendos públicos. eSIil situación puede agra"arse, por 

I 
I 
I 
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lo Que vengo a proponer a UStedes el s¡suienle punto 
de Acuerdo Que dice ul: 

Dado el conflicto Que v¡ve el Distrito Federal 
por la situaciÓn que guarda el transporte en la 
Ciudad de: México. en vinud de la liquidación de 
la relación laboral CQn el Sindicato de Ruta 100. 
solicitamos alenlamente al Jefe del Departamen
to, resuelva poner en servicio del transporte 
pÚblico. lodos los vehículos Que posea. patrullas. 
camionetas, autobuses, etc~era a erecto de brin
dar a la ciudadania este servicio y aminorar los pa
dC'Cimientos que sufre en este momento la pobl<\
ción de la Ciudad de Mex.ico, 

Esta es la propuesla que queremos hacer a la 
Asamblea de ~epresentante!i. 

GraClaS, 

EL C. PRESm~TE.- En los términos del arti
cul.o 58 del Reglamento. consulte la Setrelaria en vo
taciÓn económica. si es de aprobarse la proPCIliicfón 
presentada por el ciudadano Héctor RamiTeL CueUaf 
del Par¡ido Papular Socialisla. 

EL C. SECR1:.TARlO.- Por ¡nS!rucciones de la 
Presídencfa. y en los .érminos del artículo 58 del Re
glarn<ntO, se preg\1nta a la AS<\mb!ea. en voladÓn 
económita. sl es d(' admitirse a dis(;U,¡ón la proposi. 
ción que ataba de presentar el Represll:Rlante Ramí~ 
rez Cuellar del Partido Popular Socialista, junto con 
otros Representantes. 

Los que estén porque se admita sírvanse manifes_ 
tarlo ponitnoose de pie, 

Admitida senor Pn:sidenle, 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia girará 
las ¡nSlrumones CQnducentes para que se lleve a cabo 
de inmediato, por haber sído considerada de urgente 

y obvia resolución. 

Proslg3 la Secrelarla oon clsiguiente asunto de la 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,- Seilor Presiden!e, se 
han agotado los asURtoS en cartera. 

Se va a proceder a dar 1e(!lura al Orden de! Dia de 
la siguien¡e .sesiÓn que se celebrará a las JI horas del 
9, del pre$ente mes de mayo de 1989. 

Orden del Día. 

AprobaciÓn del acta de la sesiÓn anterior. 

Dicrámenes a dis.:usion. 

Discusión en !o general del dictamen relalivo al 
Reglamento para el Gobierno lnlerior de la Asam
blea de Representantes del Disuilo Federal. 

los demás con que dé cuenta la Secteraria. 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el día martes 9: de mayo 
a !as 11 horl11ó, 

{Se lcv(Ulló la sesión a las 17: 13 hOTas) 
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