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SUMARlO 

LISTA DE ASJSTENCIA 

" AcrA DE U SFSION AfI.'TERIOR 

INICIATIVAS 

-De l.éy de1lnquiHnato por el Distrito Federal y 
de reformas al Código Civil del Distrito Federal. 

-IX: reformas al Re¡iamento de Mercados para 
el Distrito Federal. 

PROPOSlcrONFS 

COMENTARlOS 

COMUNICADOS 

DENUNClAS 

PRllSIDENClA DEL C. REPRllSENTANTE 
GEN ARO JOSE p!i'iEIRO LOPEZ 

A las 11:I.S horas EL C. PRFSlDENTE.- Proceda 
la Secretaría a pasar lista de asistenda. 

EL C. SECRETARIO JOAQUIN LOPEZ MAR~ 
TlNEZ.- Por instrucciones de la Presidencia, se va 
a proceder a pasar lista de 3slstencia de ros ciudada
nos Representantd. ' 

Sd'I.or Presidente, hay una asbtencia de 58 ciuda
danos Representantes, Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE,- Se abre la sesión. 

Proceda la S(:(Yetarla a dar lectura al Orden del 
Dfa de esta seslon. 

EL C. SECREI'ARIO.- "Sesión Pública Ordi
naria del dra 6 de junio de 1989. Segundo Periodo. 
1 Asamblea de R,epre.sentantes del Dimito Federal. 

ORDEN DEL OlA 

-Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Iniciativas: 

-De Ley lnquilinaria que presenta el Represen-

I Asamblea NUM.14 

tante Humberto Pliego Arenas del P.P..$. 

-De Reformas al Reglamenlo de Policía Pre ... en~ 
tiva que presenta la ciudadana RepresenUtnte Tuyd6 
Oonzález Cuadros del P.A,N. 

-De R~nmento de Mercados que presenta el 
ciuda4ano Representante BUsco Roa Bear del 
P.A.N. 

Pmposiciones: 

-Sobre el servicio de tnm$pOne de valores en el 
DJ!itrito Federal que ptese~ta el ciudadano Represen
tame Manud Drat Infante del PJU. 

.........sobre vivienda que presenla el ciudadano Repre
smlante AH'redo De la Rosa Olguín del P.F,C.R,N, 

Comentarios: 

-Al Plan Nacional de Desarroll() que pte$enUt la 
ciudadana Reprewuante Rocfo Huerta (id P.R.D. 

-Al Plan Nacional de Desarrollo que presenta el . 
ciudadano Representante Leonardo Saavedra del 
F,P.S, 

-Sobre el Día Nacional de la Libertad de Prens.a 
que presenta el ciudadano Representante Ramón So
samontes del P.R.D, 

Pronunciamiento por los redenlcs aeont«imienlOs 
en la Rept'lblka Popular de China que presenta el. ciuda
dano Represenlanle René Torres Bejamno del P,R.D. 

Denuncias: 

-Sobre la palluca ddD.-O,F. que presenta el du-
-dadano Rc."J.m~entante Flavio Conzález del P.A.N. 

-Los demás asunlos con los que deeuenta la Se· 
cretarla" , 

EL C. PRESIDEfIj"1:E.- Proceda La Secretaria 
con la la;tura del Acta de la sesión anterior. 

. El. C. SECRETARlO.- Senor Presidente esta 
Secretaria le jnfQrIna que ha sido repartida el Atta de 
la sesión anterior a Ios- coordinadores de las rraccio
nes partidistas. por lo que le sollcitaroq.¡ su autori1.3-
ción para preguntar a la Asamblea si es de aprobatse. 

Está a discusión el Aeta. No habiendo quien haga 
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uso de la palabra se pregunta, en votación económi
ca, si se aprueba. 

Aprobada. seAor Pn:sidente. 

«Ada de la sC$ión deja Primera Asamblea de Re
prestnlantes dd DistrÍl.o Federal. efectuada el día 
primero de junio de mil novecientó~ oeh.enta y nueve. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
GENARO PIÑEIltO LOPEZ 

En la Ciudad de México, a las once hotas diez mi. 
nutos del dla primero de junio de mil n()'vedentos 
ochenta y nueve, la Presidencia declara abierta la ~e
síÓn. una v~ Que la Secretaría manifiesla una aSIS
tencia de clncuenta Y siete Representantes. 

La Secretaria da lcclura al Orden del Día, y ha· 
biéndose repartido el acta de la Se:!iión :llllerior a las 
fracciones parlameníarias, se pregunta si se aprueba. 
Aprobada en sus términos. 

La Seaetarla"da !e<;tura a un oficio envIado por 
el Departamento del Distrito Federal. por el cual ¡n
vita a la ceremonia ci"ka conmemorativa del CXI 
aruversano del natalicio del insigne revolucionario, 
general Franr.isto Villa. que tendrá lugar en el monu
mento a la Revolución de esta ciudad. el dCa cinco de 
junio a las once horas. 

La Presidencia designa pata as¡sllr a este acto a 
los RepresentaRles Alfredo de la Rosa Olgufn, Al-
fonso Hidalgo L(¡pe:t y Lorenzo ReynoliO, . 

El siguiente punto de la Orden del DCa, es la disQJ
slón (f¡ lo particular de los artkulos 100 al13g y artícu
los transitorios del Proyecto de ~to para el 
Gobierno Interior de esta Asamblea. 

La Se>;;tetarla procede a recoger la votaciQn de los 
artrculos que: no han ~ído reservados. apr9bándose: 
10$ s¡guient<!$; UJZ, 103. 1M, 105, 107, 109, 111, H4. 
115. ¡ 16. U 7, 118, 120, 121, 121, 123, 124, 125, 126, 
121, 129, 130, 131, 134, 135,136. 131 y 138. 

Asimismo. Quedan aprobados los Artículos tran
sitorios por cincuenla y och.o VOt05 a favor. • 

Acto seguido, se procede al debate de los arttculos 
reservados para su d¡sc~ión, en la forma siguiente: 

Artículo' 100. 

Hacen \1$0 de la palabra los Representantes Felipe 
Calder6n del PAN, Quien presenta la siguiente pro
puesta de adición a la segunda rraa;:ron: 

Fracción IL-A los representantes vecinos orga
nit..adoll en lm terminos establecidos pQr la Ley Orp. 
n¡~ del Departamento del Distrito Federal, des. le el 
nivel de Presídenle de Asociación de Residentes. 

Sin Que motive debate. se aprueba esta propuesta 
por mayorl'a de V0105. 

Alfredo De la Rosa Olguin di! PFCRN. quien 
prOpone la siguiente modifíca:clón a)a fracciÓn príM 

mera: 

Fracción l.-A los integrantes: de la Asamblea de 
Representanlés de.! DistrÍlo Federal. 

Sin que motive debate., se aprueba por mayorla de 
votos. 

SUficientemente discutido este Artículo «ln las 
modificaciones ariten01es, se aprueba por cincumta 
votos a favor y una abstención. 

Artículo 10l. 

Hace uso de la tribuna el Representante Felipe 
Calderón Hinojosa, quien hace la siguiente adición a 
este Articulo: 

SC!,.'lIndo pátrafo.-EI dictamen de la.Comisión 
deberá presentarse firmado por Jos miembros de la 
ml$ltla, Si alguno o algunos: de 10$ integrantes de la 
Comisión dis¡entcn del dictamen, se hará la anota· 
r.ión en contra. juntO con la firma resper;tiva. pud¡en
do formularse el voto partícular corresl')f;mdiente~ 

Tercer pánaro.-Sl $Obre una iniciativa hubiese . 
lran!currido el plazo scl\alado en el primer párrafo 
de me Anlculo. la Pr.esidencia de la Asamblea. nará 
hasta tres e;o,;c:itativas a la ComisiÓn, para que la dic· 
tamine; si pasados cinco dras a partir de la última e;o,;
citativa no se hubiere prOducido 'dictamen, el Presi
dente de la Mesa estará obligado a ponerla a discu
sión en la Sesión inmediata siguiente. 

Sin que motive debate. se aprueba esta adición 
por mayoría de volOs, 

Suficientemente discutido este Arlfcuio. con la 
modificación anterior. se aprueba por cuarenta y 
odio votos a favor, 

Artículo 106, 

Hace uso de la palabra el Representante Manuel 
Castro del Valle del PAN, Quienpropone la siguiente 
adkión al primer párrafo de tsle Arlfculo: 

"Todo reglamento. bando u ordenanza, deberá 
ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y 
en la Gacela Oficial del Departamenlo del Distrito 
Federal, en la fOrma en Que hubiese sido aprobado. 
Su exped!cíón deberá ser aUl.Onzada por las firmas 
del Presidente y los Secretarios, quienes tendrán la 
Obligación de comuru(arlo al Ejecu(lvo. o comuni
carlos al Ejecutivo m un término Que no acede!á de 
di~ días". 

Sln que motive debate esta propusta, se aprueba 
por mayoria de '10105, 

Suficlentemente disQJúdo este Artículo y con la 
m('ldifi""ción anterior, se aprueba por cincuenta y un 
VOlOS a favor. 

ArtiCtllo 108. 

Hace uso de la tribuna la RepmenUlfIle Gloria 
Brasdefer del PR1, quien hace la siguiente modifica-
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ción al primer párrafo: 

"Para reali".ar las funciones de control de la Ad· 
m¡nistraciÓn Públlcu que el Ar1icuJo 13. fraroón sex
ta, base ter«ra. incioo 1:) de la COnsliludón Política 
de 1m Estados Unidos MelÜClnos encomienda a Iá 
Asamblea de Repre!iC1ltantes: del Distrito Federal, és
ta examiI13rá los inrormes que sobre el ejen:icio dd. 
presupuesto y el cumplimiento de objetivo.; y melas 
aUlorizadas pQr el H_ Conut'$O. presenlen trimes
tralmente la:. autoridades adminisIHuivas del Depar
tamento del D4trito Federal, en los lénnioos de los 
articulos 49 y SO del presente Reglamento". 

Sin que mOlive deha!e. Se acepta esta propuesta 
por mayoría de '0'0105. 

Sufi¡;lentemenle disculldo ene Articulo. con la 
modificación anterior. se aprueba por cincuenta vo
tos a favor y un abstención. 

Articulo 110. 

En uro de la palabra el Represernanle Manuel 
Castro del Valle, quien propone la siguiente modifi
caciÓn: 

En lugar de: " ... al asunto en examinarse en la 
comparecencia", sea ••... el asunW a examlnarse en la 
comparecencia" . 

Sin que motive debale, se aprueba la modifica
dón anterior por mayoría de YQIO~. 

·Sufidenteme1ue discutido este Articulo, con la 
modificaciÓn anterior, se aprueba por dm::uenta y un 
volo~ a faYQr 'i dos absU!nnones. 

Articu!o 112. 

En u.so de la tribuna el Represen/ante Hé.;:lor Cal. 
derón Hellno$3. del PARM. propone una modllka
tión al se¡undo párrafo, y se eliminc eller«r pána
fo, para que quede de la !.a,guienJe rnanl!Ta; 

"Para el mejor cumplimienlO de sus funciones, la 
A!Jamblel fen<lrá la facultad de ret3bar de la Admi
nistración públicn. loS <latos, informes o documen-
105 que obren en poder de ésta, La solicitud se dirigí
rá pQf ('Onduc(o de La Presidencia de la As.amblea. 
por el de las comiSiones o por 10$ coor.muadores de 
las fracciones parlidarias". 

S¡n que motive debate, se: desecha esta propue:'ll\ 
por mayoría de VOlOS. 

Suf'iciememalle'discutido este Articulo, se aprue
ba por cineuenta y un VOIOS a favor y tres abstendo--
=. 

Articulo 1 n. 

Hace U!>Q de la tribuna el Represemanle Roberto 
Ortega Zuril3 del PfCRN, Quien propone la s!Js,uien
te adición de un lercer párrafQ a este AI"1lc:ulo: 

"Si el superior jerárquico omitiera el cumplimien
to señalado en el párrafo anterior. la Asamblea por 

cónduc!o de su Prts1denleoen periodo de tttesO por 
la ComisiÓn de Gobierno, lo hará del conodmienlo 
del titular del Poder Ejecurllo Federal en el 0¡slr110 
Federal, p<l11l los efectos legales a que haya lugar". 

Sin que motive debate, $e acepta eSla propos¡dó¡t 
par mayoría de votos. 

Suficienlememe discUl¡do este Articulo y con'la 
adición Mterlor, se aprueba pQr cincuenta y tres '0'0' 

lOS. a Javaor y Ires abstenciones. 

Articulo 119. 

Ha'e uoo de la palabra el Represemance Felipe 
calderón. quien propone la siguienle modificación: 

"La Asamblea de Representantes del Distrilo Fe
deral. a $olidlUd de la \ereera parte de sus miembros. 
o por acuerdo de la Comisión de la materia. podrá 
convocar a cOnsulta pública sobre los asuntos. de su 
competencia, cuando a juicio de esta se requiera co
nocer la opinión de los habitanles del Di!>lrilo fede
ral, sobre determinado asuRlo". 

Sin que mOlive debate. se desecha esta propuesta 
par mayoría de V0105. 

Suficier¡{entenle discuutlo este Artículo. se aprueba 
por rreinta y siete votos a favor y di~ide en eontra. 

Articulo 128. 

Hace uso de la Ir¡huna el Represmlante Aaibal 
Peralla Galicia del PRI, quien propone la siguiente 
adición: 

" ... Represtf'l.tante5 a través. de la Comisión ...... 

Sin que mOlive debate. se aprueba por mayoría de 
'0'0105. 

Sufidmlénlente disculido este Ar!iculo, y con la 
modificación amerior, se aprueba por cincuenta y 
cinco votos a favor y uno en contra. 

Aniculo 132. 

Hace uso de la pa13bra el Reprelientanle Juan Jo
sé Castillo Mota del PRI. quien propone la siguiente 
modificación, para que quede de la siguiente manera 
este ArlÍt:ulo: . 

"En el Articulo 132 solamente esmnlOs rolicitan~ 
do se agregUe la palabra "lo" en 10 siguiente: Todo 
nombramlenlO de Magistrado hecho por el Presiden
te de la República, será recibído en la Oficialía Ma
yor de la Asamblea de R.eprscntantes, la que lo tur
nará de inmediato a la eomisión correspondienle, 
dando cuenta a la Asamblea a I~vés de la Presiden
cia", 

Sin que motive dcbate, se aprueba esta proposi
ción por mayoría de votos. 

Suficientemente disculwo este Arlieulo. se aprue
ba ron la modificadón amenor por cincuenta y tres 
votos a favor y una abtlendón. 
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Artfeulo 133. 

Hace uso de la tribuna el Represenlante Juan José 
Castillo Mota. quien propone una modificaciÓn. pa
ra que quede de la siguiente forma: 

, "La Comísión de Administración y Procuración 
de JUSlicia, deberá verificar que los nombramientos 
de Jos Magistrados de! Tribuna1 Superior de Justicia 
del Fuero O;!mún 'i del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del DistritO Federal, cumplan con los 
requisitos a que hacen referencia los Arlir;ulos 26 de 
la.Ley Orgánica de Jos Tribunales de Justicia del Fue
rO Coml.in del DislritO Federal. y IV de la Ley dd 
Tribuna! de lo Contencioso Adminl:arativo del Dis
trito FWral. debiendo integrar el expediente respecti
vo con lbs sigulcrnes documentos: 

Sin que motive debate, seaprueba por mayoria de 
voIO$, 

Sl.Ificienlemenle· discutido esle Articuló, ron la 
rpodincación anterior, se aprueba pordncuema yun 
VOIOS a favor y una abstención. 

Hacen uso de la tribuna, para extender sus puntos 
de viSla sobrt! la discusión d~ p.oyeeto del Regla. 
mt!nto lmeno. de esta Asamblea. los Representantes 
Víctor Ordui\a Mui'ioz del PAN, Santiago Onale La· 
borde del, PR1, Rocío Huerta Cuervo del PRD y 
Hu:mberl9 Fliego Arenas del PPS. 

La Presidencia luma el PtoyeCIO de Reglamento 
cen las adiciones a Que dió lugar, a la Doceava Comi
sión, para que proceda a real1.t.ar los ajustes oorres
pond¡emes. Concluido esto. se lume al Poder Ejt!eu
l¡vO para su publicación en el Diario Onciaty la Ga
ceta Oficial del Departamento del Distriio Federal. 

Agolados los asuntos en carteta, se procede a dar 
\eetura al Orden del Dia de la próxima sesión. 

A las <:atoree horas diez minutos, se kV<\nla la se· 
sión, y se cita para la que tendrá lugar el martes seis 
de junio del ano en curso,.a las once horas", 

EL e, PRESIDENTE.- Proceda la ,Secre1aría 
con el siguíente asunto del Orden del Dla. 

ELe. SECRETARIO.- Es una iniciativa de Ley 
lnquílínaria Que presenta el cludadaoo Representan. 
te Humbtrto Pliego Arenas, del Partido Popular So
cialista. 

ELC. PflESIDEr.;TE,- Proceda el Repre~entan
le Humberto Pliego a hacer uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS,- Con su permiso. sel\or Presidente. 

CnmpaflC,os ASAmbleístas: 

En ocasl6n p3$3da. el Partido Popular Sociallita 
prCSCl'HÓ una iniCiativa semejallle. Sín embargo. tos 
acontecimiemos. los problemas planteados aquí mi~
mo por los ciudadanos Repre$l.:ntanles, y por distin
lOS miembros de la sociedad del Distrito Federal, nos 
han 'llevado a una elabOración de otro dowmento 

con el titulo de Ley de Inquilinato para el Distrito Fe
deraL 

QuWera ahorrar, porQue.es e,:wemo cl documen· 
to. la fundamentación que en lodos sus WO$ casi es 
semejanle a la que líene la iniciativa anl<:r10r, pero 
ruego al seflor Presidente que al dis1ribuir la 
transcripción de esta iniciativa se Crlltegue completa 
a los sei'tores Represenlanles: 

"Ley del1nqullinato para d OiltTÍIO Federal. 

Capitulo 1. Mandamientos Gent!raleJ, 

Articulo l.-La presente Ley es de interés gene
ral, en consecuencia, su aplicación es:tará por encima 
de cualquier interés privado que pmenda soslayar o 
in .. -alidarla. por 10 que todo aClO jurldico que no se 
ajuste a su inlendón prot«tora y equilibradora no 
producirá efecto legal alguno. 

ArHculo 2,-El inquilina¡o o arrendamiento es Je; 
relación juridica formal medianle la Que el propieta
rio o un tercero autorizado o:presamente al efe<:to, 
transfiere el uso de un bíen inmueble, a cambiO del 
numerario conforme se precisa en ésta Ley. 

ArUc'ulo 3.-El contrato continuará vigente des~ 
pué-s del fallecimiento de cualesquiera de las parles, 
surtiendo sus efe<:!Os en 105 causahabilantes sel\ala
dos en el Instrumento, a quienes 5e trasladan los de
rechos 'i deberes derivados de esa relación contrac
(ual. 

Ankulo 'l.-Es arrendador Quien dispone del do
minió M>hre el inmueble materia del contrató, su 
apoderado o cualquier persona auloril.a.da formal
mente para concertar el acto jurídico definido en el 
artículo segundo de ésla Ley; y arrendatario el Que 
recibe la posesión, IlSO 'i disfrute del bíen raíz., caro_ 
h50 de la compensación económica establecida en es· 
ta Ley. 

Ankulo S.-No se autoriza el senalamíento del 
precio del arrendamiento en mOneda extranjera; en 
caso de desacato a e$le precepto, fa cláusula inrraeto~ 
ra queda sin erecto, debiendo pagar el arrendatario 
el monto conforme al equi .. 'alente en moneda nado
nal en el mOMen!Q de la concertación ~tractual. 

Anicuro 6.-La voluntad de las partes queda rcs· 
lrínjil~ y SQmeúda a la presente Ley, por motivos de 
Orden Público y de PtQlección a Jos que enrectn de 
Itabi¡ac!ól'l propia asl como a la sociedad en general, 
debiendo por lanto las partes sujetars.e a las preveo
ciones contenldas en éSla Legislacióo. 

Anfculo 7.-Elarrendamienlo de bíenes nacioJUl
les o de propiedad del Deparlameoto del Distrito re
deral, Quedan sujetos a ~~ disposiciones del Der{1Cllo 
Administrativo correspondiente. 

Artículo S.-El monto auton:zaoo para el auUl
dámíeruQ sed. el equivalente a110%, sobre el valor 
Cllastral reconocido por la Autoridad Fiscal Adm¡· 
nistrativa de! DeP<lrlamento del Dls!nlO F<deral. pa
ra fines del pago del impuesto predial. pagadero 
mensualmente y por adelamado. 
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Aflfcu!o 9.-5Ólo' los inmuebleS cal3strados pue
den ser objelO de arrendamiento, los que no lo estu
vieren deberán cumplir de modo previo con ese re
quisito, 

Arliculo IO.-Todo contrato de arrendamiento 
deberá ser registrado ante la Tesoreria del Departa
mento del Distrito Federal dentro de los treinta dias 
posteriores a su celebración. De no cumplirse ésta 
formalidad; no podrá darse curso por Jos jueees. 
competentes a ningún reclafO() litigioSó derivado de 
¡al relación contractual. 

ArtIculo 1! .-La Tesorería del Departamento, del 
Distrito Federal al registrar 10$ contratos de arrenda
miento, sólo auto,rizará aquellos que sella!en como 
montO de la renta, el porcentaje precír.aoo en el art(eu
lo ~t¡rno de <Sta Ley; anotando la autorización para 
los efectos legales previsl0S", quedando también facul. 
tada esa InstiluóÓn para reducir los montos de aque
llos conuatos que no se ajusten al sei'Jalado articulo. 

Articulo 12.-Nlnguna autoridad judicial o admi
nístraliva dará curso a trámite alguno si el contrato 
de arrendamiento no reúne los requisitos de registro 
y aUlorizaci6n referidos en el ankulo precOOente. 

Capitulo n. De las formalidades. 

Articulo 13,-EI conttalO de LocaciÓn debe reu-' 
nir los 5íguiemes requisitos: 1.- Nombre de las partes; 
1I.- Domicilío del arrendador; TlI.- Ubicación del ¡n
mueble; lV.- Nombres'de los derná!. ocupantes; V,_ 
Monto inielal de la rema; VL· Garanlias para su pa;~ 
go y uso racional del inmueble; VII.- Destino de! 
bien; VlJJ.- Adición de las oonsranela;s del valor ca~ 
lastral y de la aUlorizaclón ei'(pédidos por la Autori
dad administrativa; lX.- Condíciones materiales y de 
higiene en que se encuenlra el inmueble, 

Articulo 14.-A la firma del rontrato se hará en
trega por el arrendador o por quien sus derechos le
presente, el arrendatarío, la posesión del inmueble 
malería de ese acto jurídico. 

Aniculo 1S.-También, se hará entrega al arren4 
dalario de un lanto del COntn:tlo nrmado para que se 
acn:dile con tal carácter; sin perjuicio desde lueao de 
recibir dentro de 105 sig.uientes treinta dfas un ejem
plar autorizado por la Tesorería del Departamento 
del Disttito Federal <on los anexos f!Specificados en 
la presente Ley. 

Articulo J 6.-Queda a cargo del arrendador el 
I.rámite de Registro del contrato ante la autoridad ad
ministrativa dentro del plazo conferido en ésta f.egis.
ladón. y (i(!'no hacetlo. se le impondrá una multa 
{!Quivalente a trcinta días de salario mfnimo general 
por cada mes que: deje de hacerlo. 

Artículo 11.-Los conlralOS concertados verbal
.enTe podrán ser fonnalizados judicial o atrajudi. 
,¡a!menle por r:ualesquiera de las parles conforme a 
los preceptos de é$ta Ley. 

ArtIculo 18,-Se legitima al arrendatario para re
alizar las gestiones administrativas de registro del 
conlralo, si páS.!:dos los trema dfas posteriores a su 

firma no ha redbído la copia registrada; ah¡bí~ndo 
para ral efectO la rop¡a recibIda de tal contrato, 

Capilulo m. De la vigencia de los comralos. 

Articulo 19,-E! lapso' del inquílinalo no podrá 
5ef en n¡ngun caso menor de un afta. 

Artículo 20,-De eSlar cl arrendatario aClua¡¡za~ 
do en sus pagos memuales, se prorrogará cl contrato 
lin que sea menester declaradón judic¡al alguna, por 
orro afiO más y as¡ sucesivamenle, acepto en los ca
sos en que se demande la lerminación conforme a 105 
C<'usales prevista~ en esta Ley. 

Artí<ulo 21,-En ClSO de terremolO o de cual~ 
quier atto fenÓmeno natura! que o(.;'lstone la ruina 
del inmueble o ¡mpo~ibiJile la continuidad en la ocu· 
padón por le arrendatario, no se extingue la relaciÓn 
contraw,lal~ subrogándose: el Estado en la obligación 
de propordonat vivienda en arrendamiento o en pro
piedad a los afeclados. en los ¡¿,minos de esLa Ley. 

Artículo 22.-La ronc!usión del plal'.o de oeupa
ción sólo puede ser determinado por sentencia prove
niente de la Autoridad Judicial compelente. lo que 
pennitirá recuperar la posesión al titular del bien gfa~ 
vado con el arrendamiento, previa comprobación de 
alguna de las cauzales clasificadas por ¿~na L(j'. 

Aflículo 2l.-Ningún otro tipo de resolución po~ 
dri afC:(:¡ar la posesión ejercila<Ía por el arrendatario 
que aquella que: provenp de la autoridad judIciaL 

capftulo 1V. De los incrementos a las rentas. 

Artículo 24.-Terminado el plazo de ocupación 
convenido, al importe de la pensión ,en,tstíc.a $e au-
mentará pata el siguieme periodo anual. has!a en un 
850/0 del incremento o lncrcmen!Os por<enluales que 
haya sufr:do el salario mínimo durante el ültimo 
afta. 

Ankulo 25.-Cualquier otro tipo de inQ"ement() 
que no se ajuste a lo antes dicho es nulo de pleno de
recho y no puede producr efecto alguno ni puede 
desde Juego ser materia de reclamo judicial o extraju-
dicial. ' 

Artkulo 26.-Tal aurnertto se dará i!Jl forma auto
mática sIn que sea menester fonnalimrlo en doeumtn
to alguno. producimdos.: por anualidadC:!i ve.ncidru;, 

Capallulo V. De 10$ Derecllo:s y DebeTes de Ia$ 
parles. 

Arlíeuto 27.-El arréndador tiene derecho a: 

L- Recibir el importe de la.s rentas autoriudas m 
ésla Ley en 11)$ plazos cotrespondienlts. 

11.- Resarcirse de los dallos materiales que TuíW\
ta el inmueble que no deriven de $U uso normal. 

llI.- Dar por terminada la relación contrac:t'ola! 
por el incumplimiento imputable al arrendalario_ 

Articulo- 28.-El cobto de las rentas debe efllC-
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¡uarse en el domicilio del inmueble dado en arrenda~ 
miento. De no presentar el arrendador a ~u represen· 
lame los recibos en la {echa del vencimiento de la 
mel1Sualidad o dentro de 10.5 dnro dias ponerlores, 
el arrendatario cumple su deber consignando en pago 
ante la autoridad correspondieme denlro de Jos quin
ce dfas posteriores al vencimienlo. 

Artículo 29.-Corresponde ar arrendador vigilar 
que el deterioro del inmueble no ponga en riesgo la 
construcción, haciendo en su caso las observaciones 
peninenles por escrito a! anclldalario. 

Artículo 30.-Son deberes del arrendador: 

1.- Entregar el inmueble en coudiciones maleriales 
e higlen1cas adecuudas para su uso. 

11.- Erectuar las reparaciones materiales que re
quiera el inmueble dentro de los Irein~ di3S posterio
res de recibido d aviso por rorreú J::er¡lflcudo O por 
cualquier otra vía por parte del arrendalario. conte
niendo los detalles sobre ta repar.ación y presupueS!;;; 
de la misma. 

Jl1.. Permilir que se le descuente del lmporle de 
la renta, Jos montos de la reparación. si transcurrido 
el plaw anles lijado no las efecula y $on realizadas 
por el arrendalario. Tal deducción se aplicará por 
lerceras partes a las mensualidades sucesivas. 

Articulo :n.-El arrendatario liene derechó al uso 
y goce racional del inmueble, junto con el número de 
personas incluidas en el contrato. 

Articulo J::::.-Tiene también derecho de retener el 
paSo de la renta en caso de que se 10 demande la de
rocupadón por tercero ajeno a la relación contrac
tual; procediendo a romignarlaanle la ¡mloridad ju· 
rucial respectiva que conozca de la controVersia y a 
disposición de quien acredile {enet' derecho a recírnr~ 
la. 

Ar¡iculo J3.-Le asisleadem.is al arrendat.ario el 
Oereclto del tanto en la forma y térrninru ron!emp¡a~ 
dos en ésta Legisla.ción. 

Ankulo 34.-1íene también derecho el atrenda~ 
tario a descontar 1m ga5tú5 de reparación del ¡n~ 
muebl~ conforme a lo previsto en e!attículo 30 d~ tS
la ter. 

Articulo 35.-Está obligado el arrendatario a pa~ 
gar puntualmente las pensiones en el dom¡cilio dado 
en arrendamiento, siendo potest;:lIivo aceptar que lal 
pago se haSa en el domiciHo del arrendador señalado 
en el propio COntrat.o. 

Artículo 36.-EI arrendatario no podrá íncremen~ 
lar el número de ocupantes: consignado en eL contra· 
lo, ni permitir .o autorizar su subsll¡uc¡ón en ca50 de 
éxodo de alguno .o algunos de ellos. por personas que 
no guarden relaciÓn de parentesco por comaguin¡. 
dad o afinidad hasla el segundo grado. 

Articulo 31.-TampOCO podrá el arrendatario 
transferir gratuil3 u onerosamen!e el ¡nmu~ble. du
rante la vígencia del contrato o después de su condu-

sión. El compwmi!iO verbal o por escrllo roncertado 
al efecto no producirá oonse..."Uencias juridie3$ de 
ninguna especie. 

Aniclllo 38.-E.l inquilino hará por su cuenta las 
reparaciones de los danos derivados del uso normal 
del inmueble que debido al curso del ¡lempo le oro· 
sionan deterioros, 

Articulo 39.-De la misma forma. los dal'Los que 
no provengan de caso fOf[ui[O o fuerza mayor serán 
reparables por el arrendatario si SOn eQuiparable~ a 
los: previSIOS: en e:l artl\:ufo precedente. 

CapílUlo VL Oel Derech.o del Tanto. 

Articulo 4O.-E! Dereeho del lanto es la ptetro&a~ 
líva lega! del arrendatario para continuar ocupando 
el inmueble, una. vez vencido el plazo de v¡genda del 
ronlratQ, si es que está aClualil.ado en Ja5 renla5. Su 
ejercicio quedará e .. idencíado tácitamente al ron!¡· 
nuar en la posesiÓn. 

Articulo 41.-Ese mismo derecho otorga prefe. 
rencia al inquilino para adquirir en propiedad el in
mueble poseído con tal calidad, de5pués de nueve 
anos de vigenda del contrato. 

Articulo 42.-Para ejercitar tal derecho, el inqu¡. 
lin<.o o sus causahabientes, acudirán al jue?, compe
tente acreditando la conlinuidad en la posesión así 
como el cumptimíenlo en el pago de las pem:iones. Se 
presumirán pagadas las de Jos últimos ocho ai'.os si 
se ellhiben las del último períodO anual. 

Artlculo 43,-En «.1S condiciones, podrá dern3n~ 
dar la adjudicacfÓn en venta cumplidos lales requisi. 
tos y de conformidad del avahlo comercial que las 
parles a~rlen y el que provenga: de ta designación 
del propio Juzgador, acudíéndose para ello a las Ins
tituciones autorizadas.. 

Artículo 44,-La sentencia en su caro, condenará 
al otorgamielllo de la escrilura pública. suspendien
dese el pago de las pensiones rentísticas en cuantO 
haya causado ejecutoría; debiendo cons¡gnar.se en 
pago el importe que re:sulie delltaslado del dominiQ 
previameme a la firma de la escritura pOr el arrellda
dor (j en su rcbeldia por el Juez. 

Artículo 45.-Si el arrendador pretende enajenar 
el illmueble. notificará en forma indubitable al inqui. 
lino o inquilinos ese propÓsilO. acompal'Lando a la 
nOlifiC;lcLÓn avalúo aUlorii'.ado por la Tesorería del 
Departamento del Distrito Federal COnfOrme al cual 
debe oCerlarse la "enta, rondiciones de pagO y nOta
rio en su C)so, ante el cual acudir para hacer las exhi· 
biciones del numerario. 

Artículo 46.-De no cumplir con las anlenores 
Obligaciones el arrendador, la yema que llegare efee
tUiH a terceros. carecerá de ¡oda er~cia jurídica. no 
produciendo ronsecUenlemenle ningún ereelo. 

Aniculo 47.-0e no cumplir por su parte el 
arrendatario al aceptar la oferta de venta. el conlrato 
de arrendamiento quedará a su vez sJil efeclO. lo que 
podrá ser declarado por el Juez competente • .lI$i eo-
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mo a responder de los perjuiciOs que de lal incumpli
miento se ocasione. 

Capflulo VIL C.USM de Terminación del Contra~ 
10. 

Articulo 48.-EI inquilinato queda sujeto a éstas 
causas de terminación. 

la.~ El lncumpllmie:nto de: 105 deberes de las par
les oonsig,nadas en el Capítulo V de la presente Ley. 

2a.- El no sujetarse el arrendatario a 105 linea
m¡en!o~ del artículo 47 de ésta Ley. 

3<1.- Por condus16n del platO de o<1lpación, de no 
darse las cond¡cione.~ previstas en ésta Leg,islación. 

4a.- Por la expropiación del inmueble. 

Sa.- Por acuerdo formal o verbal enlre!as pártcs, 

6.'1.- Por la neccsidad de habhar el arrendador el 
inmueble. 

Anfculo 49.-No se requiere aviso judicial prevío 
para el ejercicio de las acciones de termínación quc 
pretendan poner en ejercicio las parles. 

C.pI¡ulo VIlL De la intervención dc los Olganos 
Onclales, 

Artículo 'SQ.-Queda facl.Iltad() el DepartamcnlO 
del Distrito Federal por conducto de sus dependen
cias competentes, para regular y validar adwinis¡rat¡
vamellle los contratos de arrendamienlO <:oníorme a 
las aaibudones conferidas en la presente Ley, 

Artículo SL-Se faculta igualmente a dicho Or~ 
ganísmoa apatar las decisiones que hubiera lugar de 
no cumplirse ron las obligaciones referidas en el <;;3-

pilulo V de ésta Ley. 

Articulo S2,-procedera a h afectación de los 
predios baldíos es¡l!n" no inscritos en el Registro PU
blico de la Propiedad, para destinarlos a la construc
ción de habitaciones conforme a las t:aracl.eris¡icas y 
condiciones de las respectivas áreas geogtáfitas, acu
diendo a la I,ey de Expropiación para tal fin. 

Artículo 53.-Procederá también la Autoridad 
Administratbla a clasificar anualmente los inmuebles 
en arrendamiento con antigüedad de diez ai\os o 
más, para conceríar a 'tos dueftos y a ros ocupantes 
para la formalizaci6n de la Yenta. confOrme al ava
lúo que cada parte mande pracüt:ar y el que pracli
que la misma autoridad; emitiendo dictamen sobre el 
precio equitativo que debe prevalecer en cada caro, 

Artículó 54.-La misma AU!flrldad aportará a los 
inquilinos el crédito para la adquisici6n. hasta por un 
setenta por ciento del valor del inmueble. pactándose 
en el contrato de mutuo intereses inrenflres cuando 
melWs en diez. puntos porcentuales inferiores a losln
tefeses bancarios prevalecienles, y con plaoo para la 
amortización por diez. afios, 

Articulo S5_-Se declara que es de ¡merés sodal 

los créd¡los que se proporciOnen para la adquisición 
de vivienda y la obligación de la Banca !'Jadúnal para 
otorgarlos por indicación de la Autorídad Admínís
nativa de que se ha venido hablando. 

Artículo 56.-1ndependíentemente de Jo e;tpresa
do en las d¡~posldones pre<:edenles. el o los inquili
nos podrán demandar la adjudicadón en venIa. en la 
ronna e!.tablecida pamlos casos de! ejercido del De· 
recho del Tanto. 

Artfcu~ 57.-El Departamento del Dislrito Fede
lal ¡nlegrará !as oficinas pertinentes para el despacho 
expedito de los 3$untos administrativos I.Oncemientes 
al arrendamieoto de que se habla en ésta Codifka
ción, sin que se incremente el personal burocrático. 

Articulo SR.-Es obligación del Departamento 
de! Distrito Fedeml resolyer el problema inqulllmuio 
en la Ciudad Capital mediante la construcción d~ ha
biladones para otOrgarlas en arrendamiento o venta 
conforme a los estudios socio económicos que sc rea
licen <n cada una de las zonas 'J conforme además a 
la reglamentaci6n de la Presente Ley que oportuna
menle formule el Ejecutivo. 

Articulo 59,-En caso de o:uale.squler siniestro 
prOducido por fenómeno naturales, los propietarios 
de los predios afeclados dispondrán dc un lapso de 
docc meses para efec!uar la\ reparaciones; de no ha
cerlo, ¡ajes inmuebles serán e¡¡;pmpiados por el De
partamento del Distrito Federal para destinarlos 11 
los fines establecidos en ésta CodlficaciÓn. 

Transltodos, 

Articulo lo. Quéda derogado el Tímlo Sexto 
Capítulo J a V y vn a IX del Código C¡ ... il para el 
Oisrito Federal en Materia Comun y para toda la Re· 
pública en Materia Federal. 

Articulo 20. La presente Ley entrará en ... ¡gor al 
siguiente día de su publicación. 

México, D,F., a 6 de junio de 1989. 

Por la fracción parlamenlaria del Partid<> Popu~ 
lar Socialista! el Representante Hector Ramirez 
Cuellar. Representante Leonardo Saavoora Francis
co y un servidor HumÍleHo Pl¡ego", 

Dejamos a la Secretaria la iniciaüva. 

EL e, PRf..5IDENTE.- Toda vez que $e trala de 
una iniciati ... a de ley, esta Presldenda le dará 1urno 
a la Docea.ya Comisión. que preside el Representanle 
santiago OHale. 

Proceda la Secretaría con el siguiente Orden del 
Día. 

EL C. SECRETARIO."':""" El si&uiente asunto 
es una iniciativa de reforma al Reglamento de Po· 
Ilcía Preventiva, que presenla la ciudadana Repre
Senlanle Taydé Oo¡l1,áleL Cuadros. del Pan ido 
AcciÓn NaCIonal. 

LA e, REPRESENTAl\"'TE TA mE GONZA· 
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LEZ CUADROS.- Con su 'tenia, señor Presi~v:. 

CompaBeros Representantes a la As:\mb!ea del 
DíslritO Federal, sel'1,Yres Represenlanles de los me
díos de información; 

"Urge a nucstnt época )' a sus hombres rene:do· 
nar sobre los valores Juridicos y sociales, máxime 
'~!'Mn qUe vivimos en un tiempo que no podriamos 
dellominar, ni mucho menos, de decadencia, sino de 
crisis 6 de límites y en el que se necesita que cada uno 
de los que rorrnarnO\ esta sociedad tengamos que d<-
cidjr el .... lar mediante el cual puede alcan:zarse ¡ndiw 
vídualmc.:.:. el des;Hrollo y socialmente el credmien
le de la perseo;) humana. No podemos pensar en una 
socíedad solamente "rdenada y mantenida por la 
(vena, sino que esta ordenación ha de realizar en sí 
misma, lo valio$O, 

Nuestra épOCl nos impone en la r~spon5ab¡¡¡cmd 
gravísima d~ (ener que elegir, mediame estudio y re
Oexi6n aunados a una acción continua los.valores ju
¡ídicos, mediante los cuales obtengamos la más desa~ 
rrotada perfección individua[ y social. 

El hombre es el denominador común de todas las 
ínslítuciom:s juodicrts; es la ra¡.ón de ser del Es!.ldo; 
es el aClOr de las sifuaciones relles que la ~periencia 
jurídica presenta y las formas de .relal¡v¡~·.)d temporal 
y espacial de los mismos y me refiero no al hombre in· 
dividual sino fundamentalmente social, es decir en sus 
relaciones de alteridad, por lo que les es imprescindi" 
ble convivir ordenando $U pensamienlo y su acción 
c»n[otll'.e a principios rectores de su conducta. La de
daración del artículo 40 de nuesla Cónstitución Poli
tic:¡ de los Eslados Unidos Mexic:tnos que al :rel\alar 
la soberanía dtí Pueblo e;.tpresa; lo que a la le}ta dice: 

Es voluntad de! Pueblo Mexicano comtituír1te en 
una RepübJka Represemzuiva. Demoerá¡iel. Federal 
compuesta de Estados Libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su res,:lmen interior; pero unidos en 
una federaci6n establecida según los principios de 
está ley fundanlenlaL 

Desde el punlo de vista Q.ue eSEames analizando 
merecería una glos¡¡: El pueblo. es verdad, puede cs
¡ablccer la forma de organízación y funcionamieuto, 
derechos y obligaciones, facultades y limilaciOlles dc 
la sociedad y de la conducla del hombre, pero no de
be proceder arbitrannmt:nle como le venga en gana. 
sino Que ha de reconocer las circu!l.standas $oclakll 
especificas para aplicar y cumplir los principios dd 
DerechQ. 

Con objetO de hacer justicia y de Cl:mlbatu la co
rrup¿6n que impera conocida por todos noSOtros co' 
mo mcrdJda y para elevar lambién el nivel de VlOO: de 
los policías, porque es una de las ClusaS por cu¡:¡les se 
efectúa esta couupción conforme a lo eslablecido en 
nuestra Cons¡itudÓn y para fOTlallXef el es¡ado de 
Derecho dentro del ámbito terr¡tonal del D.F., con 
fundamemo en lo dispueslo en el arlÍculo 73 fracciÓn 
VI, base 3a. de la Constitución Pol¡tica de los Esfades 
Unidos Mexicaoos y en la Ley Orgánica de la Asam, 
blea del Distrito F«leral, hacemos et siguiente proyer
lo de re[o::mas 'i adiciones al ReglamerHo de Pollcía 
Prevem¡va en kn siguientes capÍlu!o¡¡, y at1ícul05: 

El capitulo que II conl1nuaci6n '<O)' a leer no se 
modifica, pero en basca él vam05a hacer i3Sigu\entc 
modificación en el coruecuente articulo. 

capÍlulo m del Reglamrn!o de la Policla Preven· 
tia. 

Anfeujo 2S.-Queda estrictamente prohibido a 
los miembros de la Polí-cía del Distrito Federal, 10 si
guiente; 

Fracción J •. Detener a cualquier persona sin causa 
legal que lo jusllIique, 

Fracción n.- Vejar a la¡¡. personas, st:iln cual fuere 
la falla o delito que se les impute. 

Fracci6n 111,- Recibir regalos o dádivas de cual~ 
quier especie, asi como actpmr o[Iecim¡en~os o plO~ 
mesas por cualquier aclo u omisión, con coacción o 
sin ella, en relación al servicio y en ejercicio o con 
motiVO de ~us [unciones. 

Aniculo 26.-Los rorreclivos dj~íplínaTÍos que 
se impondrán a 1m; elemeTl10s de la policía del Dislri-
10 Federal que infrinjan los f cglamentos y demás d¡s~ 
posiciones admln¡slral¡vas. en maler¡a de protección 
y vialidad. sin detrimento de lo que ordena la Ley Fc~ 
deral de Responsabil1dades de 105 Servidores Públi
cos, consistirá en: 

L· Amonestación, 

11.- Arresto. 

IIL- Cambio de adscripción. 

Proponemo~ las siguiente:; amonestaciones: 

Cuando 110 se respeten las fracciones 1, Il y m dcl 
articulo 25. en cualquier forma en que se infrinja el 
Reglamento y además cuando se extorsione: 

a).- La primera ocasión en que se incurra, tres di
as de arresto inconmu1ables. 

b),· La segunda, 4 días de arreste. 

e).· La ter«:ra oeasión, 5 dJas de aneslo ¡nc<>n. 
mutables y cambio de adscopci6n. 

d) .• La cuarta oca~ión. baja derillillva de la Se· 
cretaria General de Protección 'i Vialidad, 
sin derecho de pertenecer nuevamente a la 
misma, 

Pasamos al capilU[O IV. Recompensas y presta
ciones. Ya hablába.ruos hace un momenlo. en la ex
posición de mOlivos. de que hay que sancionar a los 
que incurran en corrupción. pero también hay que 
elevar e/nivel de vida de 105 polidas para poder evl. 
lar que ellos caigan en la cOTmpción. 

En el capílulo IV se dice lo siguiente: Se propone 
la siguiente adición al articulo 30; U5 recompensas 
se concederán en atención al \3lor chico, al mérito 
ya la conslancia en el servido, pero también al respe· 
tO y cumplimiento lrreslrÍl:to al Reglamen1o. 
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Se propone que el Tcoonocimicnto a los policías 

que cumplan de esta foma ron su deber. lo realice 
esla Honorable Asamblea de Repres;;ntan\es del Dis. 
trilo Federal en la Comisión rompelente, y Que la 
e(eCl1le ca@. euarfO meses otorgando a los 20 mejo_ 
res policias, escuchando tanto las ~ugerem;ias de la 
ciudadanía como !o que proponga la Setretarí3 Ge
neral de Protección y Vialidad, lo Que en su caso 
(lmerite; 

L- Ascenso. 

TI.- Medallas. 

m.- Diplomas. 

IV.- Reconoeimiemo. 

V._ Respecto al numerario. Para el mejoramiento 
de f(ls prestaciones y 5U$ salarios así romo para el 
manlenimiento de las unidades se propone que 10 Que 
recibe el Departamento del Distrito Federal, por con_ 
cepto de infracciones así como por el pago de dere_ 
citos por concepto de arrastre de grúas Que remiten 
a k>s vehículos a los depóil{(>5 de automóvücs sIrva 
en su totalidad para reiXlcmpen$.lr a lOs policías. 

Por {'-'do lo expuesto y sabiendo de la preocupa
ción de lodos nowuos por mejorar la~ condiciones 
de vida de los ciudadanos de! Distrito Federal, some. 
lemos a la consideración de esta As.~mblea este pr<:r 
yeclO par<l garanlizar el derecho a los ciudadanos así, 
como para mejorar y estimular a lo! policías de la SI;:· 
crelarla General de Protecci6n 'i Vialidad. 

Por la fracdÓn partidista del Partido Acción Na
cional de la Asambl<:a de Repretentantes, su servido
ra, el ingeniero Fl.lmando Lozano, Salvador Abasenl, 
Carlos Jiménel., Tomas catmona", Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Entendiendo que la ini· 
ciali\la presentada por la iXlcrnpafleTa Tayde, obedece 
a reform(l!!: del Reglamelllo de poliera Preventiva, es-
la Pres:dencia turna la misma a ia 1 ComisiÓn, que 
preside el Represenlante Ramón Sosamontes Herre
ramoro. 

Proceda la Secrelaría a dar cuenta OOn el siguíenle 
asunto del Ordl.ln del Día. 

El. C. SECRhiARIO.- El siguiente asumo dt:{ 
Orden del Día, es una iniciativa de Reformas al Re· 
glamento de Mercados, que presenta el ciudadano 
Represenfante Eliseo Roa Bear. del Partido Acción 
Nacional. 

EL C. PRESIOENTE,- Se roncede el uso de b 
palabra al compañero Elisoo Roa Be.ar, de Acción 
Nacional. 

ELe. REPRESENTANTEELlSEO ROA Bfo:.. 
AR.- Sel10r Presidente, sedoras y seilores Repre
sentantes de esta 1 Asamblea del Distrito Federal. 
Las reformas al R~glam~nto d~ Mercados Que a 
continuación voy a prCSertHtrles, es uno de 10$ pro. 
blemas lacerantes en esta gran capital y que gran 
cantidad de aQui de los presentes han tenido la 
oportunidad de llevar a ~abo esas reformas. pero 

--- --~ 

no ha habido la voluntad po!l¡íca de hacerlas. A 
continuaci6n: 

"El comercio acLual en,sus facela~ económicas y 
sociales, recibe momento a momento la innuencia 
ímpactame de los ombios modificadores del mundo 
moderno. Se desprende por lo lamo, la necesidad de 
aclualimr el Reglamento de Mercados de! 1 Q de: junio 
de 1951. 

Los AsambieíMas del Par1ido Acción Nacional se 
involucran en actuali't.ar los aspeclos inop:r.lmes. su
g¡'iendo ombios que generan resullados más diná. 
micos, más honestos, más creadon'!S. 

Nuestra sociedad manlienen anhelos que perma· 
necen ínmenos en la fácil promesa; creemos que esas 
as.piraciones esláft en el procesa de transformarse en 
realidades concretas, vlvenciales, que están confor
mando la eslruc!ufa> el sopotle, de nuestra soóedad 
Que está gestando un Me:\(ko mejor, donde hs rela
ciones comerciante-consumidor Comentarán un iXIc' 
merco más recundo. 

Reformas al Reglamento de Mercados pata el 
Dimito Federal Titulo Primero Disposiciones Gene~ 
rajes T¡tulo Un¡co Generalldades. 

Articulo 10." El funclonam¡enlO de los mercados 
en el DisuÍlo Federal. constituye un selvkio publico 
de interés sodal, cuya presatadón debe realilarla el 
Depanamenlo del Distrito Federal, por conduct{! de 
sus Delegaciones y bajo la supervisión '1 asesorta de 
la Coordjna~i6n General de Abasto y nimibuci6n y 
éste a su vez por la Asamblea de RepresenlanleS del 
Distrito Federal. 

El Depa~lamenl{> dd Distrito Federal, podra ven_ 
deren condominio a los locatari(>5, és.tos a su \1<:2 po
drán ser au\oabaSleceOOrcs. 

Arlfeulo 20 •• El Dcpartamcnto del Distrilo Fede
ral podrá autorizar a particulares la prestación de di
cho servicio siempre que se ajuste a lo dispuesto en 
el presente Reglamento. 

Articulo il Q.- Queda prohibido el almacenaje y 
venIa de materiales explos¡vos en cualquiera de sus 
formas; para quien infrinja lo dispuesto, $C~ sancio
nado de 5 a 100 veces el salario diario vigenle y requi
sición de dichos explosivos. 

Una vcz incautados 1(>5 materiales explosivos, 
Quedarán cm CU5lOdia en una dependencia ele la Se
cretaria de Guerra, 

Articulo 27" ,. La presente solicitud deberá pre
sentarse anle la Oficjot\ de Mercados del Departa
mC11to del Distrito F~deral, en la Delegación Politica 
correspondientt, quien de acu~rdo ron lal caracteris· 
[kas de la misma solídtud tramitará los permifOS d<" 
salud, policia, bomberos, pesas y medidas y los 
dtmás oonc~mientes al giro comercia! de que iC Ita
te, las licencias peflinentes a fin Que en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, el S\>Jidtante reciba su Ji. 
cencla para ejercer el comercío. El pago Que deba ha
cer el comerciante, ya sea men.'rual o bimestral deberá 
anOlar~ en es13 tarjeta. 
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CEDULA DE E.\1PADRONA~IENTO 

FECHA ~~___ CEDULA r«tJM. ~ __ ~ .. 

PAGO I3I~ESTRAL $;~ __ (_. _ .. ____ .l 

NOMBRE ~ __ ... _____ ... ______ ... _ 

DOMICILIO 

R.F.e. C.P. __ TELEFONO __ ._ 

ESTABLECIMIENTO FIJO () AMBULANTE () 

CALLE ___ ... ~ NUM. _ ... _ C.P._ 

COLONIA __ .. __ DELEOACfON ~ __ 

y Jo más imponante en ese aspe<:lo es que debe 
tener un beneficiario. es uno de los p(eblemas tn::
mend(¡eS que lienen Jos familiares de algún corner~ 
ciaOl~ que llega a falleL"er y no deja a una persona 
que disfrute de ¡(¡es benef"i-ciQS del trabajo de mu
;:ho ciempo. 

BENEFICIARIO: 

NOMBRE DQ!'.tICILlO ~_ 

rlR.\tA _ ... ___ _ 

RECIDIQ _ .. ____ . VD. BO. __ .. __ _ 

E;:onomia Subterranea 

Una de hu manifeSladones de la llamada eoono
míasubttrr.mea es el crecimiento e<lda vez mayor del 
comerdo ambulanlc; para su contrOl y regulación Se 
requiere; 

a).- Ellegislto del comérdamey su giro. como se 
estab!eee en el arllculo Núm. 27. ver esquema 
como Cédula de Empadronam¡ento. 

b).-,P1Miricar su nderuada ubicadón al comer
ciante, dentro de las naturales limitaciones 
que surjan, ya que ésto facilita la relación 
oometclante-consumidor y agllíza la buena 
supervisión de los inspectores. 

c).~ El gran 'o'olumen de comercios que genera ~te 
lipo de acth'ida<ks. vuelve indispensable e 
inaplazable como programa organi:r.ado '1 
creciente 'para el logró de ingresos de los obje
tivos altamente valiosos en lo e(.unómko y en 
lo social: 

l° ,- Un comercien!e !ralado con jUStíci3 y 
honestidad producirá riqueUl. 

1",- l.ás pen::-cpciones ti impuestos Que lle
guen al e-rario naeional lo capacilaHín 
para llevar a cabo un mejor desarrollo 
sodaL- 3nit\llo 27. . 

L- Queda terminantemente prohibido el acceso 
al interior del Mercado a comerdanles am
bulantes, igual prohibición $(' extenderá al 
Comercio sobre las. banquetas. 

n.- Para la conliscaeión de men:anclas, enseres 
o equipos, quien vaya a ejceu!alla parlará la 
orden al re:'i~IO. 

Ill.~ Es obligaciÓn de la auloridad otorgar a! 00-
mercíanle o vendedor la Cédula de Empa
dronamiento para el ejercido de sus ac\ivi
dades. euando éste lo rolidle especificarnen
te. ya que hay quienes teniendo aflos en esa 
al:!ividad no lo han logrado". 

Mucltas gradas. seflores_ 

Dejo en la Secretaria JiU reformas al Reglamento. 

EL C. PRESIDENTE.- Por lralar.e eS!3 pro
puesta de modHÍ<:acioM' al Reglamento de Merca
dos, la Presidencia tuma a la V Comisión la misma 
íni<:iativa, a la Comb:ión que preside el rompaj'ierO 
Juan José CasliUo Mota. 

Proceda la Se<:re\.aría con el siguienle asunto del 
Orden del Ola. 

EL C. SECRETARlO,- El siguiente tuunlO del 
Orden del Dia. es una propuesta que presenta sobre 
el servido de trans.pone de valores en el Oistti[o Fe
deral, el ciudadano Manuel Oiaz Infante. 

El. C. PRES1DENTE.- Proceda el Representan
le Manuel Dia1. Infante a hacer uso de la palabra. 

EI" C. REPRESENTANTE MANUEL DIAZ 
INFANTE,- Con su veni3, senor Presidente. Com· 
pai'leras y compai'lero$ Representante!. 

En muhiples ocasiones se ha establecido en este 
foro la alla prioridad que tienen la ronlaminación 
del medio ambiente y la ~lalídad corno pane de la 
problemática del Distri!o Federal. Respecto de la \"ía
lidad. es necesano e:lIablecer que no rolarnenle es un 
pfoWcma de diseflo '1 de ingeniería de Iránsilo, sino 
que tienen su origen en la carenda de civismO de mu
chos ciudada.nos que ¡anlo al'conducir un vehículo, 
como en Su ~Iidad de pea Iones, cotidianamenle vía
lan las normas, invadiendo las 1.onas de paso de pea
tones y CTU7..ando las calles por cualquier parte. TaleS 
conductas, adem:ís de infringir el Regfamento de 
Tránsito. son una de las causas gencr.1ooras de! con
gcs!lOnamiéfl!O de vehículos, que al consumir más 
combustible por la lentitud d;: su desplazamiento, 
producen un m;tyor numero de SUSlancias nocivas 
como los hidrocarburo.s, el O1:ono y los oxidos de ni
troscno. 

Todo lo anterior se ;tglava. con la presencia de ve
hku!o~ que ar amparo de concesiones, por demás 
malenlendidas, asumen conduelas que no solamente 
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representan una falla de respeto a la sociedad sino 
que constituyen una franca agresión para éSla. 

Me refiero t$¡xclficamente a las collcesiones de
tentadas por las empresas conocidas como Servicio 
Panamencmo de ProtecciÓn y COMETRA, quienes 
se están constituyendo en ag.entes de agresión sodal 
en virtud del mal uso que hacen. sus empleados del 
entrenamiento, las armas 'Y demás facilidades que pa~ 
ra el cumplimiento de una función n¡¡(esaria. les: han 
sido concedidas. 

So preLexto de una malentendida cuslQdia de los 
bienes que transportan. olvidan estas personas que el 
mayor valor, es la sc2;Uridad y bienestar de la comuM 
n¡dad. 

Por otra parte, el estado de la ll1ayoría de los vehf
culos de estas dos empresas es deplorable. ronsti1u· 
yendo una fuente signíficativadc oon1aminación am
biental para nuestra ciudad, ya que no obstante cons
tituir empresas mercantíles, que obtienen sustanoo
sas udlldadt$ por el uso de. sus vehkuk>s' blindados, 
no mantienen estoS en un estado acorde al servicio 
que deben de prestar. 

Es fundamental poner un huta aquí a las agresio
fles que de hecho y de derecho sufre la ciudadanfa 
por parte de es!os operarios que parecen imitar a los 
sicólicos de fas pelkulas de guerra. 

Sei'iores Representantes, la defluncia y manifesla· 
dón Que hoy se presema, está fundamefltada en si
tuaciones de fácil comprobad6n romo lo son, 
además de la consraflk prepotencia de los operarios. 
la circulación de \lehiculos bajo las sig.las y concesitm 
de! Servicio Panamerkaoo de Protección y COME
TRA en sentido contrario; en contmnujo, sobre las 
banquetas; sin las plaClS reglamentarias 'i al amparo 
simple de números económiros como los de las uni· 
dades 3829. 4344. 3724 entre otras. 

Sólo por dar Ufl ejemplo de su ronducl<1 antisocial 
el pasado jueves 18 de mayo se presentó un incideme 
que representa ya ;<(105 delictivos. Frente al hOlel 
Holliday 1nn, Aeropuerto, los operanos de un<1 uni
dad perteneciente a la mencionad<1 empresa, chOCA
ron ron su vehículo a una camioneta de transporlede 
pasajeros del mismo hotel, cuyo roflductor al bajar 
de su aUlomóvil p<1r.:t pedir una explkaciÓn. recibió 
como úflica respuesta ag.resiones de estos individuo;., 
Que incluso, dispamtún al Aire llU armas de fuego 
quepottaban para la seguridad de los bienes que pro-

• tegen; perO que en ate caso, r('SUlta obvio que su utí· 
Hzación ('fa innecesaria y lo que es más grave, puso 
en peligro lit vída de ciudadanos y de turistas que v¡~ 
$itan nuutra ctlpital. 

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento 
en los anlcuIDs 40, 70; fracciones xnr y XX. 80 Y 
90 de la Ley Orgánica de la Asamblea de ReprC'llen
tantes del Distrito Federal. someto a CQruideración 
de C5te honorable pleno la siguiente proposiciÓn: 

Que autoridades de la Seaetarla General de Pro
tección y Vialidad !et\gM ut\3. reunIón de trabajo COfl 
los directores de las empresas Servicio Pllnamericano 
de ProtecciÓn y COMETRA. a e(¡¡(to de que se regu-

larice la circulación de I!'$tos vehfculos que parece po.. 
seen patente de rorso y asi m¡smó se oontrok 'i capa
cite a los conductores y p('tSCInal que tripula C5tas
unidades, para que se conduZ{;:3fl con respelo a los 
habitantl!'$ de esta dudad. A esta reunron deberán 
concurrir representantes de esta Asamblea miembros 
de las- Comisiones de Ecología. Vialidad y Tran$por· 
te y de Seguridad Publica y Proler06n Civil. 

Sala de sesiones a (j de junio de 1989. Firman los 
,Re:pn:sentant.eS Manuel Oíaz Infante, Santiago Oi'la
le Labwde, Fernando Lerdo de Tejada. Manuel J¡. 
ménez GUZ:l1lÁll y luan José Castillo Mota. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDF..NTE,- En los íérminor; del artí
culo SS del RegIamento se pregunta si hay oradores 
en pro o en contra de la propuesta. 

Oradores en pro. Oradores en contra. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO L~ 
':L-"-NO PEREZ (TIesAe su curul).- pido la palabra 
seoor Presidente, para apoyar esta propuesta. 

EL C. PRFSIDh"NTE.- Toda vez que no hay 
oradores en contra inscritos, en términos del artículo 
102 le permitimos, por cinco minutos, hacer sus ro
mentarlos a favor de 1<\- propos;dón. 

Proceda compafero Representante. 

EL C. REPRESENTANTE FERNKNOO LO
ZAKO.- Ven¿¡o a apoyar esta propuesta, debido a 
que estamos de acuerdo, que se debe respelar la irue
gtidad fí.r;ica de los ciudadanos y tos derechos. Pero 
los derechos de concesión, deben estar restringidos a 
la actitud y en la eficiencia de estas empresas. 

Es nuestro deber. como Representantes, lograr 
que la vlda civíca de la ciudad sea cada vez meJor. f..s 
de todos ronoado la prepotencia ron que actú,ln es-
toS sel\ores y algunos hemos padecido, abusando del 
aparato que conducen. ron el mismo agreden a 10$ 
automovilistas que se enruenlran a su paso y sobre 
lodo este lamentable hecho menoonado por el Re
presentante Manuel Diaz lnfan!e. que deteriora el 
prestigío de nuesuo par$, 

Por 10 tanto. es necesario que estaS empresas se 
apeguen a las leyes y reglamenlos dé I!'$ta ciudad y 
que se acuerden que su labor es un serviciG, pero so
bre 1000 respetar a los pobladores de esta ciudad. 

Gracias. 

EL e, PRESIDEf'Io'TE.- Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea. en votacién económica. en 
los términos del artfculo 58. si es de admjtir~( a 
discusión la proposición prtsetltada. 

EL C. SECRETARlO.- Por inmucciones de la 
Presidencia y efl los términos del articulo 5S del Re
glamento. ~e pregunta a la Asamblta en votación 
económica, si es de admitirse a discusión la proposi
ción hecha Por el ciudadano Reprtsentante, Manuel 
D(az lnfante. 
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Los que estén por la afirmaliva, sírvanse manire$-< 
larlo pon:tndose de pie. 

Se admite, señor Presidente. 

EL C. PRF...5lDENTE.- Túrnese esta propuesta 
a las Comisiones unidas. Primera de Seguridad pres¡~ 
dida por el Represenlante Ramón Sosamontes 'i Sép· 
tima de Transpone, que preside el Representante 
Fernando Lerdo de Tejada. 

,,' Proetda la Secretaría oon el siguiente asunto del 
brden del Día. 

EL e, SECREl'ARIQ.- El siguienLe asunto del 
Orden del Día es una propuesta presentada por el 
ciudadano Alfredo De lá Rosa Ol¡;uín. sobre vivien. 
da del Frente Cardenista, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de l<l pala
'bra el Representante Alfredo De la Rosa Olyuin. 

EL C. REPREsENTANTE ALFREDO DE·LA 
ROSA OLGUIN.- Con su permiso señor Presiden
.le, rompaih:rns y compañero!: 

En días pasarlos apareció t::it varios diarios capita
linos, la notida de que en el Distrito Federal el De· 
pttnamenlo del Dimi!o Federal, daría a paniculares 
el dominio de les inmuebles edificios dasiCicados ¡;n.. 

.-mo patrimonio de la humanidad del Centre HistÓrj. 
feo de la Metrópoli, 

El grupo cardenista de Representantes. ptesenló 
en el pasado perredo de sesiones una iniciativa, que 
0ts>rgaba a La r:omunidad la posibilidad de org.anizat~ 
se·para :reclamar el uso de esos mismos inmllebles y 
w!at guarderias. roope.rativas artesanales, bibliNe· 
taS, cenlros cullurales, cenlros académicos. foro~ de 
cultur¡), escuelas de arte de oficios y todos eUos en el 
corazón del pais, revltalicándolo y hadéndolo aún 
más atractivo. 

Turnada a Comisiones nuestta iniciativa, que 
refleja una inqUietud colectiva, aún duerme el sue~ 
Ho de los ju~t()s. Míentras el Depa.rtanumto del 
Ojslrilo Federal. instrumenH' un plan según la 
prenM, pata no solo ceder el uso- de los edlficies 
referides a la iniciativa privada. sJoo que preye 
también otorgar crédito financiero para que esas 
al\osas mansiones, se convierten en easas de bolsa. 
centros finanáetos. oficinas de corporaciones: y 
nunca puedan ser goudos por la ciudadanía o 
bien, eQ el 'mejor qe los casos. centres culturales 
de la. iniciativa priyada dond\'. ésta con criterios 
antidemocrátic:a, elitistas e incomprensibles. pro~ 
grame para su exclusivo placer exposídones y 
eventos que no corresponden a_ la necesidad de 

.. una oultura democrática intensiva y extensiva. 

El grupo cardenin3 de Representames, comidera 
inadm¡:sible que se pretenda arrebatar y. enajenar bie
nes propiedad de la nación)'. en. lugar de avanza:r en 
la recuperación de ese patrimonio, se pretenda Olor
gar a Jos particulares que rara vez Se han preocupado 
por su comunídad, buscando soIa.menle la S3.1isfaQ> 
ci6n de su~ necesidades, generalmente condicionadas 

. por esquemas extranjeros. 

Pnr lo aOles expueslO, el grupo ardeni$la de Re
presentantes solicita a la Presidencia de eSla 1 Asam~ 
b,!Cl, que: 

PrlmeW.-Solicile al Departamento del Distrito 
Federal, el p.oytxto referido por In prensa para su es
tudio en esla Asamblea. 

Segundo.-Se sOlicite a la Tercera Comisión, en
argada del dictamen de nuestra iniciativa agilidad 
en el dictamen de la misma. a fin de centar con un 
mectlnlsmO que nos permita conYOar a la ciudada
nfa y contra restar este avanct 'i apoyo recibido por 
los parlicutarC$. 

Atenlamente. POr un gobierno de 10$ lrabajadn* 
res. El grupo c;ardenista. licenciada Maria del caro 
men del Olmo lópez., ingeniero Robene Onega Zu~ 
rita, licenciada Bealnz Gallardo Macias, licenciado 
Genaro José Pii\elm '1 profesor Alfredo De la Rosa. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En los terminos del aríl~ 
culo 58 del RegIa mento, se pregunta si hay oradores 
en pro o en contra. En pro el Representante Adolfo 
I(unz. Proceda a hacer uso de la trlbuna. 

EL e, REPRESENTANTE AOOU'O KUNZ 
BOLAÑOS.- Sefter Pfd;idente, Compañeros y 
compafferas. Efectivamente, el cnmpat'iero De la Ro
sa había hecho una propuesla en relación a que se 
diera :un mayor uso. principalmente en cuanto a es
C\tela de M1es '1 ofidos, si mal no rtxuerdo. espedfi
camenlea 10$ inmuebles propiedad del Depanamen
lo del Distrllo Federal, en el CCl\.ero de la dudad. 

Esto fue turnado a la Tercera Comisión, a una 
Subcomisión para su eSlUdloy esta Subcomisión que 
me toro presidir, ya eiene el dictamen favorable en 
ese sentido o sea, el proyeclo de dictamen que prepa
ró la Subcomisión, es en-el Sentido deque se conceda 
el uso de 10$ ínmuebles propiedad del Departamento 
del Di,;¡rito Federal a il'lSliludones, prlndpalmente 
para dedicarlos a escuelas de artes y oficios, pero 
también pueden ser otros usos, 

. En tal vinud, apoyamos la propuesta del compa~ 
ftero De la Rosa. en et senlido de que informe el De
parLamento con mayor amplitud del proyecto que 
liene, perO también COmunicamos a la Asamblea que 
en la pro,¡lma reunión de la Tercera Comisión, pre
.scnlaremO! el pmyecto v¡,ua aVH,haciún de la misma 
y para que sea lumado al pleno, 

.Muchas gracias, 

EL C. PRF,SIDTh'TE.- Toda vez que la propo, 
sición presentada tiene dos peticiones, una que (lO. 

rresponde faC\tllativamente a esta Presidencia. que es 
la de cQnminar a las diversas Com;siong de lrabajo 
par;) que éstas resuelvan y dictaminen en términos de 
la Ley Orgánica y el Reglamenlo. en ese sentido la 
Presídencia, ejerciendo esa facultad. conmina a la 
Comisión de Vivienda para que agilice en t6-mioos 
de su pOsibilidad, el dictamen referido. 

Pero hay olla pcticl6n que es la de la excitativa 
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hacia la Regencia para que el Departamento nos ex
plique. Eslil si tiene que votarse 'i de sc:r admítído 
turnarse pata que- en términos de Ley y del Regla" 
mento, la propia ComisiÓn de Vivienda proceda a 
hacer esa solicitud al Departamento. 

Por tal motivo, en vMación económica. pregunte 
a la Asamblea si es de admitirse la proposición pre
$CnLada. Si es: de admitirse a dhcusí6n la proposición 
preientada por el Representante Alfredo De la Rosa 
Olguin, 

EL C. SECRETARlO.- Por ¡nSlfucciones de la 
Presidencia y en los termif\Oi del artkulo S8 del Re
glamento. se pregúnta a la Asamblea. en vo!adón 
toonÓmíca. si es de admitír~ a disC'\lsiÓn la proposi. 
ci6n'prt$entada por el ciudadano Alfredo> De la Rosa 
OIgufn, Los que estén por la afirmativa,. sírvanse ma, 
nirestarlo poniéndose de pie, 

Se admite a discusión se1l0r Presidente. 

EL C. PRESlDENTE.- Esta Presldencia deter
mina Que el !untO que corresponde es el de turnarse 
a la Tercera Cnmisión, que p{~de el RepreM:ntante 
Alfonso Oodínez. 

Anles de proceder al síguiente punto del Orden 
del Día y ql)e estamos en el marco de 1a.s proposicio
nes, esta Presidencia. por acuerdo de la Asamblea. 
turn6 oficjo a Ia.Regencia, al Jefe del Depanamento. 
pidiendo una audíencia para que una Subcomisión 
pudiese reunirse con ese Departamento. con las auto
ridades. relativo a Halar la problemática de San Felí
p'e de Jesús y de ~ Emiliano Zapata. 

En este sentido, la Presidenda ha recibido inidal
mente ya una información que desea lfasmilir a la 
Asamblea, de los acuerdos logrados en dicha audien
cia por la SubcomIsión integradaa por los compalie· 
TOS Roci'o Huerta, Altamirano Dirnasy Anibal Peral
ta. Es en los términos siguiente:;: 

Los lfes puntOS fundamentales de awerdo es Que 
existe ya un compromiso de las autoridades de, en un 
corto plazo y de manera conjunta COn las autorida. 
des del Congreso Local del Estado de Mruuco. pre-
sentar una soluciÓn global det problema de límites,. 
alendieruto las demandas de los vecinos de Ia$ ;:olo
n~ de toda esa zona metropolitana, tanto del D.F. 
como dcl Estado de. Méxi/XI. 

2.* Existe el compromiso de las autoridades del 
Departamento para atender de manera inmediata, 
los pr<lble:mas de. falta de servicios publicos en esas 
colonias. y 

3.- E! compromiso de que en d mes. de agosto se 
realice una rcunjón con esta misma Subcomisión re
presentativa de nuestra Asamblea 1J COn los Repre
sentante! y vecinos. para evaluar los avanees del anáw 
lisis del dictamen que proponga la solución glObal. 
Es decIr. analizar y evaluar en qué términos esa solu~ 
ción global está atendiendo los reclamos de: m habi
tantes de esa zona. 

Por último, el que la Subcomisión informará a es
ta Asambtta. para Que seamos de manera ;:olectiva 

pennaneIltes vigilantes del cumplimiento de los 
acuerdos a¡canzado~. De manera partieular, la Sub· 
comisión le dará continuidad a las tareas derivadas 
de los acuerdos anteriores. 

. Esta inf.,nnación,la Presidencia la tuma al pleno 
para. su conocimiento. 

Proceda la Secrelaria eon el siguiente asuntO ue! 
Orden del ma, 

EL C. SECRETARlO.- El siguíenle asunlo del 
Orden dd nía es un comenUlnO al Plan Nacional de 
Desarrollo, que expondrá la ciudadana RepresenUln
le Rocio Huerta Cuervo. del P.R,D. 

,EL C. PRESIDENTE.- Tiene cl uro de la pala
bra la Representante Rocío Huerta <''ueo'o. 

EL C, REPRESf:NTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Muchas gracias. serior Presidente, 

Campaf'¡eros Representantes: En días pasados, a 
través del Diario Oficial. el Presidente de la 
Republica dio a conocer lo que será el Plan NaciOnal 
de Desarrollo para el presente sexento. 

El grupo de Representantes del Partido de la Re~ 
volución Democrática, conslderaque es fundamental 
no sólo el análisis de dicho documento, sino que tam· 
bién romo Represmunlcs en esta dudad. la Ciudad 
de Méxíco. es lmporl.anle que podarrrn5 analizarlo de 
manera colecli'la, de lal maner¡l Que podamos. a par~ 
tir del análisis y cr¡l.ica a ese documemo. generar pro~ 
puestas tendientes a mejorar el proceso de planea
ción en nuestra ciudad, 

El grupo de! PRD quiere plantear las siguiemes 
consideradone'l: En primer lugar. queremos decir 
que,. a partir de lo Que se estipula en e! anfculo 26 de 
nuestra Conslitución, en el sen¡id;o de Que el Es!ado 
orcanizará un shlema de planea.dón democrálje:. del 
d~rrollo nacional Que imprima solidez, dinamis
mo, permanencia y equidad al crecimiento de la too

'nomla para la independem:ia y la democralizaci6n 
polrl..iea. sodal y cullural de. la nación y que 10$ fines, 
del proyecto de pla.neación serán los conlenído$ en la 
carta Magna. noSOlrOS considerarnos que hasta el 
momento nO se ha lograda un proceso de participa
ción realmente de.mo<;rldca para formular y generar 
las propuestas de planeación en nuestro país, 

A pesar de qUe en el artlC'\l1o 26 constitucional se 
plantea el hecho deque la planea<;ión para el des.au<l
Uo será. demoaátiea. en el mismo artículo .16.K: sjen
tan las b.asts para que este proceso no se dé de esa 
manera. 

Sigue siendo eI,Ejt('IJuvo cl facultado para esUl
blecer los pl'O(:edimientos de participación y consulta 
popular m el sistema de planeación; sigue slCldo el 
Ejecutivo el que eslablece los critcrios para la formu~ 
!ación. instrumentación y ;:onlfo! 1J evaluación del 
plan, 

N0501ro$ corWderamo1i Que para Que realmente se 
pueda llegar a un Plan dI:' Desarrolló Que rescate Ia.s 
demandas de los diferentes grupos sociales. de las di-

. 
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ftrentes capas sodales de: nuestra nación. se requiere 
una participadón más decidida de Jos Órganos repte
sentativos de nuesuo pais. 

En ese sentido, nOSOl!¡)s cr:eemo~ que es necesario 
pasar a realizar la$ reformas consllwcionaJes que 
permllan que sea el Congreso de la Unión el dite:c¡a
mente TeSpoosabte: de proponer los pmcedimíeDto~ 
para la participación, claboradÓn y evaluadón del 
Plan Nacional de Desarrollo, Que sólo en esos ttrmiw 

nos verdaderamente: el sentir de los diferentes parti· 
dos políticos de los diferentes grupos sociales. se po
drá hacer llegar al Plan. 

NQsotfOS creemos Que es una gran Iim¡U\nle y es 
una expresión an¡idemocrática cl que el Eja::U\ivo 
Federal siga teniendo ladas esas atribuciones en dis
minución de las posibilidades de una real participa· 
ción de los represemames de los dJferentes grupos so· 
ciales. 

Bien sabemos que esle Pian tU'iO come mecanis
mo para su clabóracwn una serie de consultas y una 
sCJÍe de foros en donde dertamente hubó panicipa
ción de ponentes de diferentes partidos políticos, pe
ro hasta el momento eso no es ni ha sido gaíantla pa· 
ra que cl Plan. en su redacci6n, en sus metas que 5e 

propone, en la oríentación global que llene, verdade~ 
rament~ recoja lo que han sido las propuestas de los 
diferentes grupos pan¡disl.at, 

NOsotros creemos que basta el momento la ley ti· 
mila al Congrero de la Unión para que sea éstc el Que 
tome en sus manos el prOceso de elaboración y 
evaluaci6n global del Plan Nacional. 

NO$01rOs creemos también Que la Ley de Planea· 
ción le da facultades mínima$ al Congrero de la 
Unión, en la medida en Que so1amcnte establece que 
ésle podrá oplnar y verlir sugerencias. recomenda- . 
cienes en relación a este Plan. 

Nosotros creemos Que también Que la Ley de Pla
neación le da faculrade$ mln¡mas al Congreso de la 
Unión, en la medida en qoe ,solamente establece que 
es.e podrá opinar}' vertir SUittendas. re.::omenda~ 
dones en relación a este plan. 

Nosotros eree~os que también (!;'la Ley de Planea
ción tIene que ser modificada, de tal manera que 
abra la posibilidad de que las instancias más repre
semaliva$ de este pais cobren una participación más 
real y decidIda en este proceso tan fundarnemal para 
el dt':.'iarro110 de nuestro país. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, en su texlO. se 
dice que de ninguna mancra puede ser objetí",o del 
EjeCUlívo dJsminuir las facultades o disminuir la pre
sencia de algún Poda; Que esto seria en perjuicio de 
la nación. 

Nosotros consideramos Que precisamente eso es 
lo Que se ha (!;'ltado haciendo desde hace bastante 
tiempo, pariiculannel'lle desde el inido de tsle sexe.
nio. cuando la base para generar las reformas en el 
terreno electoral, la base para la definición de pro
yectos tan fundamentales como lo puede ser el Plan 
Nacional de Desarrollo, la ba$e para permllir la in~ 

tervención de la inversi6n exlranjl!ra en nUl5trO país. 
no haya pasado prevíamente por la discusión 'i reso~ 
lución en el Congreso de la Unión, partícularmente 
en la Cámara de Diputados, 

A parlir de ello, nosotros creemos que el Plan Na
cional de Desarrollo no es verdaderamente represen
taü",O de las di"'ersas fuel'7.ás sociales de nuestro pais 
'i solamente cxterna las opiníones. las a:msideracio~ 
nes de 10 que ha sido la políllca erol'lÓmlca de los pa~ 
sados sexenios y del gabinete económico, Esa es 
nuestra primera COnsideración, 

En segundo Itlgar, no$Ocros pensamos que los obw 
jetivos que están planteados en el Plan NaéionaJ de 
Desarrollo. si bien pueden ser Obje'livos con los cua
le5 lOdl)s podremo5 estar de acuerdo. hay un cambio 
significatíllO en la forma en CÓmo se presentan. En 
primer lugar, se "'e al crecimiento eool'lÓmi!'.'O y al 
mantener el !'.'Onlrol en los precio~ el qtle 00 hay infla
ción como grandes objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo. cuando deberlan ser estas dos cuestiones 
mecarusmos que se deben buscar existan como forma 
para lograr el bieneslar de la sociedad. En ese senlido 
nosotros creemos Que se pone butante att!1ldÓn y 61-
fasls en el conjunto del. Plan a lo que han sido fas po
lItic;ti para mantener la estabilldad en los precios' y 
para lograr tln tTeCimlenlo y a estos dos objelivos se 
S\lbordina la a'ención a las demandas, la solución a 
las diferentes problemaficas de las clases populares, 
¡nduro se menciona que la alenci6n a ellat; será de . 
manera gradual y subordinada a que se logren estos 
dos objetívos. 

Nosotros, en ese sentido, consideramos lo si· 
guiente: En primer Jugar. las bases para que en nues
tro país sepueda dar un crecimiento y para Que el go
bierno pueda garantimr QU!! exista un crecimiento 
económico, deben estar en La participación directa 
del Estado como coordinador y promotor real de 
nUe!;tra economla, peto-nosotros ronsideramos que 
es Jo que no está presente en el Plan Nacional de De
sarrollo. Con la política de! gobierno actual el g.o~ 
mento ha dejado eada dla más en manos de la inicia
ti...a privada nacional y ~tt':\njera el proceso de in
versión, 

Si nosoUos revisamos el Presupuesto de Egresos 
de la Federaci6n para este afio. no~ vamos a dar 
cuenta de la verdad de este planteamiento. El presu· 
puesto pata inversión publlea disminuyó de manera 
alarmame. 

Enl.Onces. mientras se siga haciendo depender el 
crecimiento económico de lO que pueda hacer la in
versión extranjera,lo q\le pueda hacer la inversión de 
la iniciativa privada con un margen mínimo de parti. 
cipacióo del Estado. nQ creemos Que el gobierno esté 
en posibilidadcs de garnmizat el Que se pueda dar \In 
crecimiento real de- nuestra eronomla. Además, no 
1610 es el ilnicQ mal, sino que prácticamente hoy el 
eje de la inversión y por lo tal'llo de la generación de 
emplw$ en nuestro país se está dejando ~n la inyet~ 
siÓn e:ttranjera, cuestión basl.ánte riesgosa :no 1610 
porque condiciona la posibilidad de crtcimienlo. sí~ 
no porque es un elemenco que subordina más a nues
tro paú, porque es un elemento Que lesiona seria. 
mente La soberanra nacional. 
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En este senlido, si bien todos nOSOtros podemos 
estar de acuerdo en que un factor fundamental para 
resolver los grandes problemas de nu~tro país tiene 
que estar en el crecimiento econÓmico, no oompanl. 
mos la pOlítica en el sentido de quc el gobierno deje 
esla responsabi¡iwd fundamenlal en manos de la in
versión extranjera y de la invel'$íón privada y que 
prácticamente el papel del Estado como rector y con~ 
dUCtor de la economía esté disminuyendo de manera 
bastame sIgnificativa en tos ultimos tiempos, 

En ese sentido. nosolros creemos que la propuesla 
del Piar: Nacional de Desarrollo no es sino la confir
mación de una orientación económica que desde ha
ce vanes ailOs ha seguido nuestro pals y nosotros 
ronsideramo$ que no es una erientación que trala de 
rt'$c3.1ar la economía en beneficio de los sectores po
pulares, de los seetores marginados de nue$lra sod~ 
dád. El proye¡:to para que la lnvmión extranjer3 co.. 
bre una fuerza más significa¡iva aun en d proceso 
económico, sin lugar a dudas ha deteriorado la for
ma en cómo se atíende el problema del ejido, ha in
fluido s¡gnific:uivameníe pata que la pequella y me
diana empresa de nuestro pais tienda a la crisis y !len
da a la quiebra, Es significativo el que, a pesar de que 
se plantee en la Constitución la necesidad de fortale
«r al sector :¡:oela! de la economfa. 61e no represenle 
en términOs ,globales del prodm:¡o interno bruto más 
del uno }:lQr ciento, 

Si nosotros comparames enlonces esto con lo que 
es el crecimiento de la inversiÓn extranjera en nueslro 
pals, nos damos euenta que la Constitución cada día 

- que pasa está !tiendo más "lerra muerta; al sector so
cial de la eoonomla se'le apoya muy pOa) en 1135 he
chos, uno por dente de! producto interno brute. Y. 
por el con¡rario, la panicipadón de la inversión ex
tranjera en nuestro pals es cada día más grande. 

En esle sentido, decíamos, el Pian Nacional de 
Desarrollo no es sino la confirmación de un tumbo 
que desde hace tiempó !te ha venido imponiendo, un 
rumbo que en aras de la modernización, pensamos 
nosotros, subordína el verdadero mejoramiento de 
las condiciones de los <:ampesino5. de los trabajado
res y de los empieados. 

La modernidad romo poJ(¡ica de este gobierno es
tá entendida más bien en el sentido de fortalecer a la 
g.ran empresa na¡;ionaf, de fortalecer la produc!lvj. 
dad, pere no precisamente para que eso esté eocauu~ 
do en un mejor salario. en una mejora de las condi
ciones de vida,del pueblo. sino la productividad en
tendida como el incremento en la produc;,:¡Ón a partir 
de la mejor utiliución de leeoologia por las grandes 
empri$ls tanto nacionales como extranjeras. 

En ese senlido. nosotros creemos que la búsqueda 
de un Plan Nacional de DesarroUo no poede ser la 
modernidad en !I misma, tiene que ser·prinópalmen
le el bienestar rocial, el desarrollo de nuestro país: y 
ya muchas aptriencias históricas han demostrado 
que no es igual t«:nolOgismo a mejorar las condicio
nes de vida del pueblO; que la tecnología sólo es útil 
cuando verdaderamente está encauuda a ser uliliz.a· 
da por los grandes s«:tores del pals en beneficio de 
ello5; cuando ellC\:nologismo ha caldo en mano~ de 
las grandes empreSAS monop(íücss y de las empresas 

extranjeras, a Jo uniro que ha llevado es que sea un 
paso más en la profundit.ación de la dependencia le>:
nológica y económica de nuestro pals. 

Una cuestión más es hablar del bieneslaf secial, 
uno de 105 objetivos que están planteados en el Plan, 
es el lograr el bienestar social, pero ahí es donde no
:SOlros formulamos una gran cantidad di:: cuest[Clnan
\~. 

, Cómo se va a poder alcsnzar el biene$tu sOdal 
sin que se plantee como un mecanismo espedf1co de 
la politicade un plan, la necesidad de mejomr los sa
larios de la clase trabajadora de nuestro pais: no hay 
en las líneas de acción del Plan de Desarrollo la idea 
de mejorar sustancialmente los. salarios de los tfaba~ 
jadores. C'Sto se condiciona al crecimiento y el creci
miento está ¡;ondlcionadr) prácticamente a :as inver
s·!Ones Que etros sectores y no el gob¡erno hagan. 

NQSOlros decimos: habría que panir de un diag
nóstico más objetiye de lo que fUeron los planes de 
desarrollo de los sexenios pasados; si noSOtrOS revisa
mos Jos alcances que Se pretendían lograr con esos 
planes y 1<> que realmente se logró, nos vamos a dar 
cueru.a que hay una bre<;ha bast.anle significativa, en 
producción, en empico> en mejoramiento del Ingre
so. el cual dismínuyó, cuando mmos, d ~enfo pa
sado, en lID 4SDtll. Las polilicas de empleo no logra
ron ser una (ealidad, ni siquiera en el 50% de lo pro~ 
gramado y las polilicas de inversión y pOr lo tanto de 
crecimíento, incluso este lo reconoce el Plan. no tu" 
vieron los alcances deseados, Ptáciicameme el creci
miento en los sexenios pasados fue, en el se:tenio pa
sado fue nulo y esto a pesar de que e:ttsría un Plan 
de Desarrollo que se proponía alcanzar lasas de cre
cimiento de más del 40;,. 

En ese sentido. nO$Olros decimos: ¿Qué evalua
ción objetiva tlene el gobierno de elle:" ¿Por qué el 
gobio-no sigue planteando planes de gobiemo, don
de la meta básica práctiGlmente es el t:recimiento 
económico, sín darie cuenla que la situación de crisis 
ciclica no solamente. sino tamb¡~n de crisis coyuntu
ral, ha condicionado el Que no pueda darse esto? 
¿Cómo es posible que el gobiemosiga reiterando una 
orienia(ión polltica económica. cuando nos hemos 
dado cuenta que a pesar de que ya se ha impulsado 
ésta, no ha logrado los. restlltados Que!ie pretendía le
ner'? 

Nosotros creemos Que en esc!.'.it!tltldo. que estamos 
muy lejOS de crear las condiciones bJ:sicas qtle permi. 
tieran el alcance y el logro de esos ebjetivos. 

En primer JtlSaJ'. porque para bacerlo seda nece
sario reactivar la inYefS;Ón por parte del F..slado; dar 
el apoyo liulídenle ál sector social de la economia~ 
dar el apoyo decidide al ejido, a la empresa pequella 
y mediana, a la empresa cooperativa. Mienfras este 
no suceda. las bases: del crecimiento y !as bases, por 
lo (anlO, de la generación de empleos seguirán estallw 
do t!tl el aterlor, 

tU segunde lugar, una WHdca verdaderamente 
que ü~nda a lograr el bteoestar social, debe (Cfler co
mo meta primaria el mejorar las oondío.;iones de vida 
de la clase trabajadora y esto, sin una políli<:a perma~ 
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ntrUé de incremenlo en los salarios, M ya a ser posi-
ble, -

Un objetivo mínimo deberla ser recuperar la ca
paddad de compra del salario, ruando menos de ha~ 
ce seis aflos. cosa que no es así. 

En tercer lugar, si bien es importante que se siga 
desarrollando la política de control de precios de la] 
manera que el proceso inOacionario no !le dé en 105 
términos en que se dió en el año de 1987, es necesario 
que esta polftica no se "ea como condicionante de la 
mejorfa de las cond:ciones de "ida de los uabaja
odres> pOrque si sigue siendo a>i, las CQndiClones de 
"ida de la clase ¡rabaja.oora seguirán empeorando y 
la que será b<:nefíciada básicamente será la gran em~ 
p<=. 

Bien sabemos las protestas que ha habido de sec
lOres imponantes de la pequei'la y mediana empresa 
pOr las polflicas derivadas del pácto de estabilidad 
económica '1 eslas protestas pueden ser consideradas 
como válidas, sI nos damos cuenta que ellas son las 
que lienen meno! capacidad para soportar una políti
ca de estabilidad de precios por tos pocos apoyos: que 
lienen WHO para la producciÓn. como para generar 
~erdaderamente eslas empresas: proaucloS oon cali
dad de exportación. Han sido las trasnacionales. han 
sido los grandes monopolios. los que se han situado 
rolamente como beneficiarios de esta política. 

AIJora bien, si nosotros pasamos a ver, en el Plan 
$e habla de logros determinadas melas. Cuando no
SOlTOS estamos h<lblando de metas nos estamos reO· 
riendo a logros que en el co110 plazo y a partir de 
ejercer delerminadas políticas pueden alcanzarse. Se 
habla de ¡nidar () generar programas en rela¡¡¡ón a la 
vivienda; se habla de generar e ¡niclar programas ver· 
dadetamente efectivos de oombate a la contamina~ 
dón; en fin. se habla de una ¡¡crie de programas en 
relación al transporte y demás, pero mud'l<>s de ellos 
están condJclonados a los resultados que haya de una 
buena renegodaciÓn de la deuda externa, 

Nosotros creemos que la política de renegociación 
del gobierno mexicano hasta la fecha actual ha fraca" 
sado. Si nos damos cuenta en las últimas nolicias ef 
día de hoy, práclÍcamen(e!as propueslas para lograr 
una mejor fen*óa:c~n 'i que el monto (Olal de r~ 
cur50S que sale al exterior anualmente disminuya se 
logre, M ha frucdítcado con los acreedores. 

Nostros creemos, en ese sentido, que la posibili" 
dad de Que programas como los que están planteados 
en el Plan Nacional de Desarrollo triunfen están su
bord¡nados a una: buena renegociación y en la medio 
da en que no ha habido esos buenos resultados y en 
la medida en que no ha habido una aclilud verdade
ralMme firme para lograr mejores términos en esa 
f01cgoeiación, di ficilmente se puede asegurar que 
eros programas que están aqui planleados, se con
qUilten. Hemos dicho y seguiremos hts!Sliendo, debe 
verse a la suspensión de pagos .de la deuda externa 
como el mejor mecanismo para la nmegodadón; 
mi01lral el gob¡~n<> 110 muestre tuerza y no muestre 
una disposición real para asegurar que los recursos 
qUe en nuestro pafsse generan, se destinen a la inver. 
sión produetiva en nuestro pals, mienlras el gobierno 

haga ál0. dif{cilmente la posición de-los acreedores 
variará. 

En eSe sentid", nosotros creemol que no hay mu
chas alternativas. la renegociación. la suspensión de 
pagos de la deuda externa debe ser me::anismo de 
uná mejor renesoóadón. 

, Por último, queremos plantear 10 siguiente; hay 
en el leJllO del documento, nosolros consideramos, 
muchas valoraciones bas¡antedemagógicas. Se habla 
de concertación, se insiste en hablar de concertación, 
se ínsísle en darle la fuena que verdaderamente de
ben tener 10$ otros Poderes de la Nación. pero el pro
pio Plañ Nacional y la forma en como ha $ido dado 
a conoce(, verdaderamente 50n evidencias roncretas 
de que na hay esa real voluntad de cambio. 

Nosotros decimos se ha impuesto una linea de 
ronduela para el pa!$, se ha impuC5(O una poUtica 
econÓmica, el Plan Nacional de Desarrollo es reitera
ciÓn de esa polhic.a, pero no creemos que verdadera
mente sea representativo del pueblo de Mb:.ico, 

En este pais se dieron unas elecciones y esos resul~ 
lados nOS pueden servil para saber lo que cada una 
de las fuerzas representan. que podría haber tomado 
romo base para buscar concertar ttalmente 10 que 
debe ser ,m plan general de desarrollo. un Plan Na~ 
clonal de Desarrollo; eslO no se hizo. 

CreemoS nosotros que sigue sin haber voluntad 
política verdaderamente para la cOncertación ye$IO, 
creemos nosotros, es en detrimento no 5610 de algu
nos partidos políticos sino de la nación enlera. 

EL C. REPRESENTANTE BENIAM1N nEO
DING GALEANA (Desde $U curul).- Pido la pala
bra par" hl,Xhos. 

EL C. PRF.SlDENTE,- ¿Con que objelo?, Tie
ne el uso de la palabra el Reprtsenlante Benjamín 
Hedding para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE BENIAMIN HF.D
DING.- Con su venia $el\()r Presidenle, scl\ores Re. 
presenlanles; 

Hemos pedido la palabra, porque tengo la, 
intencíón de manifestar aquí criterios. opiniones en 
donde no coinódimos con los pmnttamlentos que 
acaba de hacer mi compañera Representante Rodo 
Huerta. 

Yo quisie.t3. dividir mi intervención en dos partes, 
una en un planteamiento general y la olra en dQnde 
tratarla 'iO de hacer referencia espectrtca a alguna de 
!as aseveraciones que se han presentado aquf por par
te del Partido de la Revolución Democrádca. 

Estamos todo$ en este momento hablando de pla
neacióll, seria importante defirur o entender o llegar 
a un acuerdo, de qué es la planeal:Íón. Unos la sena· 
lan como la toma anlicipadá de decisiones O la admi· 
ruslración del fUI uro, <>1r<>S corno la acción de pro· 
yectar un ruturo deseado y los medios encaces para 
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conseguirlo. Pero hay otra más y esta pam mi es pn~ 
mordial. que es un sistema cuy() proces(} no liene 
condusiÓn ni punto final natural. Más que el resulta
do final, en este caso pudí&amos considerar al Plan 
Nacional de Desarrollo, lo que cuenta es el proceso 
o el ejercicio de planear, 

En México. se hace de la planead6n un proceso 
permanente de participación y compromiso de la cOo
munidad. un instrumento para fijar y exigir el cum
plimiento de responsabilidades y ejercer control so
bre los grandes obje¡ivOs nacionales n.o alcanzados y 
precl5ür un rumbo a las acciones de todos los mexicaw 
nos. 

Debe ser. en con~ecueneia, un eamino más para 
lograr el cambio cualitativo de la sociedad, 

¿Qu~ caracterlstiClS tiene la plancación en Méxi
co? La plam:adón en MéJ¡ico. tiene la caracterÍ51íru 
de ser inducida () indicativa. qu~ signifiea esto, que 
sólo es obligatoria para el sector público y que es un 
indicador para el sector privado como es el caso de 
México que tiene una eoonomfa mixta. En donde el 
gObierno 'j nO otra entidad, es el responsable decon~ 
duor el destino nacional por mandato consUtucio
,nal. 

Sin embargo, en este s¡s.lema mixto COmo el nues-. 
tm, los paru(:Ulares tienen un amplio campo de desa~ 
nollo, .al amparo de las garantías de la propiedad 
privada y de la Ilbertad econÓmica. 

En consecuencia, podemos conclulr que la plane. 
aciÓn en nueSHO pal's es obli;;atorla para el .5eI:!Or pú~ 
blico de inducción y concertada con los paniculares 
y es coordinada con los ESlados y municipios. al rela_ 
cionar los programas federales con ·los regionales: y 
los municipales. 

En un medio cambiante de constante ¡ncertidum_ 
bre y riesgos, la planeación debe evitar rigideces y no 
proponer compromisos numéricos y modificable. 

" La situación exige flexibilidad y agilidad, en un 
marco de principios y propósitos claramente estable
cldos. se requiere una gran capacidad de adaptación, 
corrección e innovación, awmpaitada de una evalua_ 
dón lOistemátic:a y objetiva. Para hacerla, hay que 
empezar jX)T perder el miedo al auto examen. 

Sin un honesto n:conodmiento de carencias o 
errores. dificil!Jlente se puede avanzar hacia un pro
greso firme y yerdadeTO. En todo momento debemos 
evitar la aUlocomplacencia o la autodenigración 3 la 
que algunO$: SOmos procliyes, 

El marco jurldico de la plancaci6n en México se 
sustenta en la Constitudón General de la República, 
que en el anlculo 26 faculta al Estado para organizar 
el sistema de plAneación democrática de! desarrollo 
nacionaL Siendo una bascjllridica secundaria. la Ley 
de PJaneacíón que en su Capf!ulO II s!dtta las bases 
conducentes para la integración y funcionamiento 
del ,sistema. 

Es!e orden nonnaüvo entró en vigor a partir de 
1983, apenas hace seis aJ'1os y otorga a la funtión de 

planead6n ca.ráctcr constitucional. La convierten en 
un instrumento de transformación mediante el cual 
el gobierno ordena sistemáticamente la acción del Es
tado al materia de regulación promoción e inlerve:n
ción en la economía, acción que fija objetivos y prio> 
ridades, as1sna recunos y responsables y tiempos de 
ejecuci6n, coordína y concierta acciones y evaJua re
sullados. 

Una etapa importante. pero no la ullima, ni la de
¡initiya de este proceso de planeación, es la presenta
ción del Plan Nacional de Desarrollo. que contiene 
los grandes objetivos nacionales. las estrategias. las 
previsiones y las líneas generales de politica en todos 
lOs ámbitos. 

Este Plan rige el contenido de 105 prOgramas del 
sistema, su alcance es nacional, con una temporali
dad de seis ai1os. de aquí, 'de este Plan. han de des
prenderse los programas a medíllno plazo como son 
los secloriales. los regionales. los institucionales y los 
especiales, de donde a su vez surgirán lo; programas 
operativos anuales. con su e.l(presión en recursos o 
presupuestos. 

Antes que nada hay que reoonocec que el Ejecuti
VO Nacional. en relación al Plan Nacional de DC$a
rrollo 89-94. cumplió en los términos y tiempos que 
marca la Cons!hución. las normas del sistema de pla
neación democrálÍca y la Ley de Planeaci6n, al pre
sentar el documento que nos ocupa durante los seis 
primeros meses de la Administración y en ... iado al 
Honorable Congreso de la Unión. 

Para su elaboración, fue consultada la ciudadanfa 
en general, asi como diversos grupos sociale!i. obrc~ 
ros. campesinos, populares, orgarU7.aciones empresa
riales. Representantes de eSla Asamblea, Diputados 
'i Senadores al Congreso de la Unión. La respuesta 
nacional comprendió la participaci6n de aproxima-' 
damenle 250 'mil personas, que hicieron propuestas o 
dieron opiniones. Se presentaron plibllcamente más 
de 74 mil ponencias en esta etapa de consuhas y el rc» 
df!Iltemenle creado Consejo Nacional de Concerta
ción Económica «>adyuvó a la organízaci6n y preci~ 
516n de los temas de los Foros, en donde se anaüza
ron 187 te:mas particulares. en los que se subdividió 
la wnsulta~ por parle de la Asamblea, se participó en 
todos los Foros qu'ehubo sobrela dudad, eón las po
nencias de 14 Asamblelst3.S. 

Conforme a lo amerior, podemos seitalar que el 
Plan Se dise:i\o confome al Sistema Nacional de Pla
neaci6n Democrática, con participación de todos los 
sectores sociales y se ajust6 plenamente a 1,;'1 que df!
pone la Constilución Ceneral de la República. 

El Plan incorpora los 4 objetivos que el Pres¡denw 
le de la República propuso a la nación el lo. de di~ 
derobIe de 1988. Estos cuatro grandes obje1h"Os se 
pueden resumir en: 5Oberan!a. democrada, creci~ 
miento y justicia. ' 

La estrategia que se propone para alcanzar dichos 
objetivos es la modernización, modernización Que 
ooru¡iste en ooncertar. sin rtnundar a la responsabili
dad de austeridad; <:onjugar los esfuerzos individua
les y de'grupo; hacer (lente a las nuevas realidades 
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económicas y sodales, Es la tranformadón de 
nuestros hábitOs y prácticas. En suma, el c3mbio 
de nuestra vida POlftica. eron6mica 'i sociaJ, sien
do fieLes: a la identidad que somos '1 heredamos, 
sin abandonar una historia de anhelos y lucha en 
común. 

No hay que perder de vista que el mundo uans
curre por un impresionante proceso de moderniM 
zación y cambio. No hacerlo. eh el caso de 
M6tico. serIa quedarnos a la zaga frente a un pro
ceso que no espera. 

Para tograr el objelivo de ampliar la vida de
moc:rár:ica del país, se consideran como líneas de 
estrategia la preservación del estado de dere<:ho, el 
perfeccionamiento de los proceso pOlíticos clecto~ 
rales. 'la modernización del ejeródo de la autorlM 
dad 'i la participación y oonr;ertación social. 

En lo que lOca a la recuperaciÓn económica, las: 
líncas son claras: ~tabilización continua de la 
economía, ampliación de las inversiones y moder~ 
nizacion económica. 

En ClIánto al ámbito del mejoramiento produc~ 
livo del nivel de Vida, se seHala la creaciÓn de em
pleos productivos y bien remunerados; la atención 
a las demandas sociales: prioritarias. tales como 
seguridad pública, educación, salud, alimema~ 
ción. vivienda, La protección al medio ambiente y 
la erradicaci6n de La pobreza extrema. 

Es en este ámbito donde se senala el mejora~ 
miento de las condiciones de vida de la Ciudad de' 
México y se recogen varios de los lineamientos 
g!obales y las líneas generales de acciÓn que eS!.á 
Asamblea propuso al Ejecutivo en marzo de este 
ano, por COnSenSO de lOdos los grupos p,artlda~ 
dos. 

En efecto, de las trece líneas gencra!~ de ac
ción que propuso esta representación, nueve !as 
hace suyas el Ejecutivo y las propone en dicho d()~ 
cumento;. las lineas generales seMladas por la 
Asamblea. incluidas en el Plan. son: agua pota
ble; aportaciones a la adminisuaóÓn de justicia; 
drenaje y lnuau1ÍenlO de agua5 negras; mejora
miento urbano; prevención y control de la contaw 

minación ambiental; re,gularv.ación de la tenencia 
de la tierra; seguridad pública; tranSpOrte y vi~ 
vienda. 

En ,Consideración a lo anterior, podemos anr~ 
mar que la l Asamblea de Representantes del Oís
tri~o FederaJ ejerció la facullad que le sei'Jala el ar~ 
aculo 90. de la Ley Qrgénica y el resullado de esta 
acción quedó plenarnen~e incorporado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

En materia emn6rnica. el Plan precisa y cuan~ 
lifica el crecimiento esperado, al pasar de un prOM 
dueto interno bruto de apenas ~ O.l'V& al 6% en 
la útlima parte del segundo trienio .. 

El saneamiemo de las linanzas públicas se con
solida aJ proponer una disminución en el délicit fi
nancie. del 13,8"l. del prQdu~o interno bruLQ, al 

4% en el últimO ano de esta adminislr.ldÓn. 

La transferencia neta de recursos al exterior se 
reduce del 7 al menos del 2% del producto interno 
bruto. 

Por último. se lija una inflación esperada simi" 
lar a la inílación internacional de un 5~. 

En materia de renegociación, los principios 
planteados por México fueron aceptados. Están 
ahora a diSCusión los mecanismos que implican 
profundos cambios riseales. contables ':1 reglamen
tarios. El reducir las transferencias netas de recur
sos al 2"l0 del producto inlerno bruto, es una de 
las premisas ,del nuevo Plan. 

En ningún momento se ha, perdido el destino fi
nal de acciones y esfuerzos, la calidad de vida de 
nuenros compatriotas y especialmente de aquellos 
entre nosotros que viven en ¡nlrolerable estado de 
miseria, por lo que una vez que el Plan se tranSo 
fonne en programas sectoriales y en presupue5LOs 
anuales, el gaslo social habra de tener la máxima 
prioridad en los PresupuesLOs de Egresos de la Fe~ 
deración. tal como el propio Plan lo recono~: 

Por su importancia presente y fulura y en con~ 
s¡deracióna la trascendencia de su contenido, este 
documento invita a la reflexión, al análisis y al ob~ 
jetivo cámbio de opiniones. este proceso no se 
agota en unajomaday como sei'ialaba al principio 
si bien es cieno que el resultado final es importan~ 
te, lo es más el proceso mismo de planear la parti
ópación y el eompromíso de la comunidad en el 
cambio. 

Hago votos porque el conocimíenlO profundo 
del documento que se dio a conocer a la opinión 
pública vayaacOmpai'iado de un juicio sereno que 
busque aportar mas que destruir~ junto con un 
cambio' de actitud en donde la busqueda de culpa
bles se .sustituya por la aceptación plena de la res· 
ponsabilidad de cada uno de los mexicanos, en la 
construcción de una nueva sociedad inserta en el 
cambio y la modernidad más plural, menos injus~ 
fa y sobre todo con un grado supe-r¡or de C(>ncien~ 
cia. 

Hasta aquí el planteamiento qUe me permiLO 
hacer sobre el Plan Nacional de Desarrollo. 

Deda en su intervención la compañera del Par
tido de 13. Revolución Demo¡:;rática, que la Asam
blea genere propuestas para el Plan Nacional de 
Desarrollo. Ya las generÓ y es!án:induidas en el 
propio Plan y corno USted pu«1e ver del texto que 
aquí sei'lalo, de trece. nueve fueron inrorporada. ... 

Por lo que se refiere ai articulo 26 de la Consti
lu.ciÓn, se sei\ala de qu.e no hay una panicipaci6n 
democrática; si la participación de todos los sect()~ 
res. de más de 250 mil personas, los linettmient05 
que senala el Co~o Nacional de Concertad6n. 
los foros en donde participamos Asambleis!as. Se
nadores, Dipulados no son panicipación demo
crática, no sé entonces qué es participación demo~ 
"crática. • 



ASAMBLEA DE REPRESENTAJ'liTICS DEL D.F. NUM.14 (i JUNIO 1989 

Se habla de que el sistema le (la todas las faculta_ 
des al Ejecutivo y que debetia pasar, en cuanto a la 
planeación. al Poder Legis.lativo, en este caso a la. 
Cámara de Diputado5. Pues yo pienso que esto ID 
más ni menos seria cambiar de un sistema presiden. 
cial a un sistema parlamentario y en pocas palabra.s. 
olvidamos, IXIrque asf :!Jento que se está proponien
do, el cumplimlenco estricto de la Constitución. Des
de luego que en elite no podemos ($l.ar de' acuerdo. 

Por otra paríe, se habla de que la ¡nnadón es un 
objetivo, Con lodo reSpetO, leyendo el documento 
con detenimiento, en ningún momento se consJdera 
a la inflación un objetivo, es un medío; los objetivos, 
el propio texlo lo senala, tos marca la ConsfltUelÓn 
de la República y después los hace específICOS en 
cuatro grandes lineas de acción. pero en ningún mo
mento se sellala a la inflación como Objetivo, líe sena. 
la a la inflación romo un medio para alcan1ar eslOS 
Objetivos. 

Se dice que el Estado ya no es promotor del desa
rrollo.lo dice la compaiterá, Yo me pregumo qué E;~ 
ladO queremos. ¿Queremos un ogro mantropko? 
¿Querernos un elefante Tellmático? ¿O Queremós un 
Btado moderno realmente promOlOr y no protector' 
de una economía ~frada, incapaz de cumplir ron las 
satis.raccionC$ de lalí ne;:esidades de !,QS mexicanos? 

Se dice. por otrO lado. que se intremMta la inver
sión y que se disminuye la inversiÓn del.w:ctor públi. 
co. La realidad es Que el Plan propone la inversión 
de los tres s«:tOres básicos; el público, el privadO y 
el social. Se habla de que es la confirmación de un 
rumbo. Yo creo que esun profundo ('amblo estructu. 
ral que nos propone d Plan. parque es insertar a 
México en la eoonornía del mundo, es propiciar un 
aumento sustancial de la inversión que no se ha dado 
en los últim05 al\os, es modernizar al país, es adqui. 
rir nuevas te<:nologías y lo más impor1anle, es el cam" 
bio que ~raCleriza lodo crecimiento. 

Se mee por ah, qUe tampoco hay una atención a 
los p.roblema$ prioritarios de la So:lcledad. Yo creo 
que en la parte imlXlrtahle, en la tercera parte del do
cumtnfo, queda muy claro qUe uno de los problemas 
prloruarios e$ la atención de las cla~es más margina. 
das de nuestro pab '1 que se dan lineamientOs especl" 
ricos a través del Programa Nacional de Solidaridad, 
que CQtdina las aeciones de dIversas dependencias 
para arender aspectos bás¡co.!! de salud, educación. 
ahmenta<:ión. vivjendá, 

Se habla también de que nc se precisa cómo van 
a mejorar los salarios de los trabajadores; yo difleto 
totalmente. el Plan sí precisa cómo se van a modi1i~ 
éat positivamente 1m salarios de 10$ trabajadores; es 
una .. ~dad acq¡tada por organismos mundiales, que 
el momento en que Mbioo tuvo el mayor c.recim¡en~ 
ro real en los saJarms de sus trabajadores. se caractt>
rh:ó por dos asPC(!OS básicos. el primero. una infla. 
dón oontrolada, ~tlefta, similar a las del entomo 
internacional y, segundo. un déficit de las nnan:z.as 
publicas. también rontrolado 'J moden:do. 

S¡ atendernos los lineamientos de (';Su: Plan Nado
nal de Desarrollo, veremos que se selIaI.an espedfica~ 
mente esUtS dos herramientas adicional a la producti~ 

vidad. para mejorar el salario real de 1m trabajadores. 

Por último, se habla de la m(\ratona ¡;Qmo un me~ 
dio. Yo creo que IOdos. uStedes y nOSOlros, estamos 
de acua-do en un punto, en que hay que renejOCiar 
la deuda externa, en donde no estamos de acuerdo es 
en el medio. si es c{}n moratoria o ~i es a través de la 
vigorosa, valiente y decidida att:ión que .están rel.U
zandO las autoridades hacendarias, al cambiar lOtal
mente los criterios del Fondo Monetario Intemacio" 
MI y del Banro Mundial, en relación a problemas de 
deuda erlema de pafses I!'U desarrono. 

Por todas estas cuestiones me pennit.o diferir de 
lo que la compaftera jndicó en e.ua tribuna, 

Yo les agradezco 513 atención. muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA
LLARDO MACIAS (Desde su curul).- Setlor Presi~ 
dente, pido la palabra para hech~s, 

EL C. PRESIDEf'I,:TI,- Permitarne Represen
taRle Gallardo, paTa hecho~ pide la palabra la Repre
senlante Gallardo, Esta Presidencia le pide. toda vu 
de que ~tá ¡n~ai!o en el mismo sentido de realizar 
romentarios al Plan Nacional de Desarrollo. ya con 
antelación. el Reprl!Kntante Leonardo Saavedra, le 
pedirla a la atendón de la Representante Gallardo 
para .seguir el orden e inmediatamente usted ¡jene el 
USO de la palabra. 

TIene el uso de la palabra el ReprW!l1lanle Leo· 
'nardo Saavedra. 

EL c.. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO. 
NARDO SU VEDRA._ Gracias., &eftor Presidente. 
O>mpai\era.s y companero~: 

Hace unos d!as conocimos el Plan Nacional de 
Desarrollo elaborado por el gobierno. Se ili~ Que es 
producto de consulus populares. de una intensa, una 
amp.lia consulta popular; 5in embargo, nOSOlros creo 
ernos Que un instrumento lan irnlXlnanle no puede el 
gobierno dejarlo sujeto a las opiniones de los miles 
de rnl:Xicanos que se dke participaron, por una .\enci
lla razón, ~le, romo Olros. son inslruma\IOS de una 
clase $(letal, de una clase soci<tl que está en el podc::r. 
C$ta clase social, la burgUe$fa, no puede dejar a la ü· 
bre opinión de esos miles de mexicanos que se dice 
participación en el Plan ó en la elaboración del Plan 

'o en las coMullas para elaborar el Plan. no puede de
jar algo un imlXlrlante como es un msalrumento en 
el que se define un proy«10 nacional de desarrollo 
económico, 

Se tiene ya una ¡lmplia erpcriencia $Obre las con
$Ulw: publicas. Yo recuerdo por ejemplo las consul~ 
las que se hicieron en Educación Pública en los afios 
!W:tentas, estas ;;onsullas que ~ hicieron a lo::. maes
tros,.se reunían en las escuela$ los maestros par", "pl. 
tlAr sobre lodo para opinar el sistema educan,>, ... n,l· 
clonal y finalmenle SC" impusieron los ctÍta-ios dI: .. ,. 
gunos teen6cta.1As de la Seetewfa de Educación Pu
blica y así se han hedto con otras (;(Insultas. de t..l 
manera que ésto. simplemente esl0 de las consulta!>, 
es sola.mence para tratar de legitimar un irutrumeniO 
o una Pblllica delerminada. 
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Por otro lado, este Plan Nadonal de Desa
rrollo está en la misma linea de politica eCOnó
mica que se venía aplicando desde el sexenio pa
sado. Esta política económka que nos ha lleva
do a cero crecimiento, que nos ha llevado a un 
enorme desempleo, a un enorme subempleo, 
qUe nos llevó a un tremendo endeudamiento y 
que nos ha llevado finalmente a acatar las órde
nes del Fondo Monetario lnternacional. Esta 
política económica. 

EL C. PRESfOENTE.- yO' quiero suplica.r al 
grupo de asesores y de ciudadanos que nOs acompa
nan en la sesión a manlener un PO'cO más el onien. 
para el mejor desenvo!vjmíento de los l.fabajcs de los 
señores Representantes, Prosiga seAor orador. 

EL e, REPRESENTAfI."TE LEONARDO 
SAA VEDRA,- Gracia¡. 

Esta poUtica económica enmarcada dentro del neo 
oliberalismo eeOnómiJ;O', a partir de !O'S aftos Se1en
tas, después de que dejaron de operar O' se d~ga,,!a. 
ron IO'S modelos O el mO'delO' keynes.ianO' y ncokeYI\e
sianO'. la vieja escuela libera!, la vieja acuela de Clt¡~ 
cago, renaciÓ con sus tesis neolibera!es y las cómenzó 
a implantar en 10s países altamente desarrollado~ 
dentro del capitalismo y posteriormenle oomenzó a 
recomendar estaS políticas. esto~ postulados a los pa. 
í$es dependientes. 

Una expresión dramática de lOo que se traduce 
o en 10 que se traducen estas políticas es la e(ono~ 
mía chilena. por ejemplOo. donde se aplicó lotal
mente o se aplicaron totalmente los criterios neoli_ 
bualc¡, En México, desde hace varios aMs ya, al
suno~ funcionarios educados y orientado!! en las 
universidades extranjeras, sobre todo funciona_ 
rios de Programadón y Presupuesto y de Haden. 
da. vinieron a aplicar estos principlO's neoliberalts 
a la economta m~c:ana. conlradíciendo las tesis 
fundamenlales de la Revoludón Mexicana, por~ 
Que aquí. solamente en nueslro tiempo. hay dos 
caminos en el desarrollo económico: O ~e camina 
con sentido nacionalista, revolucionarío, antümpe_ 
rlalista y ésio es. se camina dentro de la verdadera 
rectoría del Estado o se camina por el lado de la 
dependeneia, por el lado de la entrega a los pa¡~es 
imperiales a los cfrculos imperiales irllernario
nales. 

Hasta hace unos afto~, hasta hace unos 13 o 20 
aftos, en México se lomaban los poSlu[ados de la Re<> 
VO'1uciófl Mexicana y esos postulados se tradudan en 
el desarrollo económico, eomo la intervención del 
Estado, una Intervención vigorosa. una intervención 
firme para (ralar de orientar el desarrollo económico 
nacionaL 

Sin embargo. a partir de la aplic:'l.dón de las tesis 
ncolíberales se dio un cambio en esLa polftka y el re~ 
sultado ahora JO' tenemos oon el desastre económico 
en el que se encuenlra nuestro país, 

Se habla en este Plan Nacional de Desarrollo de 
ptoeurar un cambio, nosotros preguntamos un caro· 
Oio para qu~. un cambio para dónde, un >Cambio o es· 
le cambio hacia dónde va. 

Nosolros consideramos, que este cambio va hacia 
una mayor entrega del pals a las inversiones extranje
r.u, a tos intereSe$: oligárquicos internacirutales, 

En térmioos generales, este Plan Nacional de De
sarrollO. establece tres lineas fundamenr.a!es; la esla· 
bili¡r,ación continua de la econO'mia. la ampliación de 
la d¡s~n¡b¡¡¡dad de reeurros para la inversión pro· 
ductiva y la moderni1ación económica. En evanto al 
primer aspeclO c:'l.be destacar, que dentro de la politi· 
ca ¡m~sií¡va se da amplias {adlldades 00 se pretende 
dar amplias faeilidades al capital privado. naeional y 
extranjero. 

Esto desde luego Que contradice, la ree'tona de! 
.E$!ado en la eronomia. Esta eslabi1i::raeión cO'ntinua 
de la economía, también se traduce en una po}itica de 
gaSto en la que el Estado vaya reduciéndm.e más O 
\"aya reduciendo más ru presencia en la economía, 

Ese adelgazamiento, que ahora se ha manejado, 
el adelgazamiento del Estado. ese adelgammlt!nto 
que sc ha traducidO' en salarios miserables para los 
lrabajadores, porque ahO'ra se habla en el Plan Na· 
ciO'nal de Desarrollo. sobre reducir el gasto rorriente, 
específicamente se haf>la en reducir el gliSIO' corriente 
y eMo 10 sabemos se va a traducir en salarios irriso· 
rios, salarios de hambre para los trabajadores al str~ 
vicio del Estado y esto será indicativo para los, para 
cl comportamiento de la ¡niciallva privada en cuanto 
al otO'rgamiento de los salario~. 

En cuanto a la ampliación de la disponibilidad de 
tewrsos para la inversión productiva, .::abe decir que 
se depende en fO'rma muy importante de las inversiow 
nes extranj'\!las. Se depende también en la disposi· 
ción de recursos, de la negociación de la deuda e.¡o;ter· 
M. 

Podríamos decir. que este es un Plan sín recursos 
financieros, es un Plan sin recursos financieros, por
que se es[á atado a la evolución de la eoonomfa inter· 
nacional, se alan los jntere~es del país a las decisIones 
de los grandes círculos imperiales, del Fondo Mone
tario Internacional, del DanCQ Mundial y de 105 otros 
organjsmos in!ernaclonales, porque depende del tra
tamiento de la deuda. depende de! comportamiento 
de la deuda es como dependerá la obtención de recur-
50S para impulsar la producción o la lnv'\!lsiÓn pro
ductiva en nuestro país y nosoltO'S oonsidcramos que 
eso no puede ser. que eso es inadmisible, 

Nosotros también .coincidimos con algunos 
OltOS compai\eros cuando esLableeen o demandan 
la suspensión del servicio del pago de la deuda, 
N050tros nos pronunciamos por la suspensión. 
romo una manera Q a partir de lo que se puede de 
lo que podría negociarse en el (uturo en materia 
de d,euda externa. 

Conocido es Que nuestros paises y en particular 
nuestro pau, ha pagado ya una o dos veces la deuda 
exlerna. Los altos jnter~ que nos 'ha impueslO la 
Banca Internacional, sehan Iraducido en unasangrla 
econ6mica c;tr,aordinana, Cabe recordar Que de 
1980 a 1985, salieron de este pals aproximadamente 
55 mil millO'nes de dólares por cO'nceplO del pago de 
intereses de la deuda, 
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ESIO, si lomamos en cuenta lO que hemos pagado 
en lOs úl!im05 aftos, se calcula que hemos ya pagado 
leda la deuda externa, el princiP<ll, el prlncip.u de la 
deuda exlerna. 

Sin embargo, después de haber erogado grandes 
recursos y despu!:s de haber salido gra1lde> recursos 
eron6micos de nuestro P<lls, seguimos ron una enor. 
me deuda de más de 100 mil millOnes de dólares y eS" 
ta renegociadón que ahora se plantea, no resuelve el 
problema para la inversión productiva, como $e ha. 
bla en el Plan Nacional de Dl'!Satrollo, 

El gaslo público es un elemenlo fundamental en 
eSte Plan Nacional de Desarrollo, porque juega un 
importante papel no en la redistribueión de la rique
za como se dice, sino que juega un importante papel 
para entregar la economía nacional a la inversión ex· 
tranjera y a la lnversíón privada nacional. 

Cuando se habla de moderni:uaóón económica, 
no es más que la apllcaclón de \(}s criterios de entrega 
de las empresas nacionales; no es más que la aplica
ción del retiro del E$tado en la e<Xlnomia y promover 
la ¡nver~ión exlranjua y promover la mayor panici. 
pación de la empresa prí'lada nacional y extranjera. 

Por todo esto consideramos que el Plan Nadonal 
de Desarrollo es un plan que favorece a una ciase so
clal; que favorece al grupo en el pode( y a la dase so
cial que representa el grupo en el poder: A la gran 
oligarqula nacional y éXtlanjera. 

Por otro Jado, se menciona en este mismo plan 
que uno de los etememos fundamenta!es denlto del. 
proceso de desarrollo económico será el. papel que 
juegue la «tucadón en nueslto país, Esto ya se habfa 
discutido en los pasados dias aquí, en esta Asamblea, 
cuando discutimos acerca del Reglamento para Pro· 
mOVer la Inversión Mexicana y Reglamentar Ia Inver_ 
sión Extranjera. Hn el. aspecto educativo, e! Pbln Na
cional de Desarrollo confirma nuestras afirmaciones 
de hace algunos dCas y me refIero a nuestras afirma
ciones romo partidO político; COnfirma nuestras afir
maciones en el sentido de entregarle la educación de 
Méxicn, a la inversión privada, a la inversión extran· 
jera, Aquí también, en el Plan Nacion.u de Desarro
llo. se habla de procurar la invtrsión de tO$ particula. 
res en la educación. Una demanda de los grupos más 
r~ccionario$ de nuemo pafs, que ahora recoge el. 
PIan Nacional de Desarrolkl y que o:mtradíce el sen
tido y el espíritu de la Revolución MexicanJ. que le 
imprimió al asuculo 30. (:(Institucional. Pero tamo 
b¡~R en este Plan Nacional de Desarrollo. cuando se 
refiere al aspecto .educativo y <::lIando analiu o (;llan· 
do se refiere al contenido dd articulo 30. constitucio
nal, olvida el aspecto cienlifico que debe normar lo
do conocimiento que imparta la educación mexica. 
na. la escuela mwema, Se refiere a múlt.ipes aspec. 
rol y tesis que contiene el articulo 30. constitucional, 
pero pienso que en forma delíben\dase le quila d af
pecto científico a la educación, en este-Plan Nadonal 
de Desarrollo. 

Por otrO lado. tambien en este Plan Nacional de 
De$.&nollo se sel\ala que podrán. participar en el desa~ 
troDo educativo las asociaciones de padres de fami· 
lia. grupos y or~izacion~ divetSall de la iniciativa 

----- --
privada. NruolrO$ pensamos Que es una entrega más 
de la educación a Jos sectores más re;l.cdonarios dd 
paii Y pel'tSarrn)S que se contradice el espíritu del aní
culo 30. constitucional y desde esta tribuna adverti
rnos que el gobierno no intente locar el artíeulo 36. 
constitucional, porque se va a enfrentar al pueblo de 
Mexico. 

Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN UEO
DffiG GALEANA (Desde su curul).- Pido la pala· 
bra. seftor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con Qué objeto, Re
presentante Hedding? 

EL C, REPRESENTANTE BENJAMIN HEI).. 
DING (Desde su curul).- Para hechos. 

EL e, pRESIDENTE.- Le vamos a conceder el 
uso deIa palabra a la Representante BeatrizGallardo 
y a continuación usted. 

Tiene el uso de la palabra la Representante Be
atñz Gallardo Madas, del Frente Carden¡sta. 

LA e, REPRF.5ENTANTE BEATRIZ GA~ 
LLARDO.- ComP<lftero Presidente; eompafteras y 
rompafteros: 

Para el Parodo del Frente Cardenista de Re
corullrucción Nacional, el Plan Nacional de Desarro· 
llo es un Plan más. 

Ante el reto que Liene el aclual grupo gobernanlc 
en este sexenio para revertir las.equivocadas pollúcas 
económicas que SUS antecesores sostuvieron a lo lar
go de sus gestiones, se esperaba ron gran interés, por 
la opínión pública, por la ~:lase obrera y el pueblo de 
Mbc.ieo un Plan diferente, no sólo eu el lenguaje, si
no en la visión real y es!J'3légka para cambiar radi~ 
calmente la actual situación. 

En este Plan, $t establece el curso que deberá $e

guir la economia nacional en el presente sextnio, y el 
licenciado carlos Satinas de OOftari nos aseguró Que 
del 2.9 al 3.5'14 uuestra econ(".,la ~ced; de 1m a 
1994, dcl5.3 al69fo;, Pata esto, se establece la reduc
ción de las transferencias al exterior e incremtntar de 
manera gradual la inversión produc1iva, 

Al igual que los dos planes antcriore$, se busc;l lo
grar un crecimiento sostenido de la economía y de es
ta manera proveer de empleos seguros, avanzar en la 
erradieadón dd desempleo y $ubempleo y Lambién 
redudr la inflación., 

Nos p.eguntamos qué hara el gObierno para 1o~ 
grar lo Que promete. cuando tenemos una planl3. 
productiva estAncada, una invetli6n productiva que 
akan13.1os niveles más bajos de los ultimos s~enios; 
cuando el problema de la deuda se encuentra entramo 
pada en la política de pedir prc:stado para pagar y la 
renegocladón se debate entre: la incertidumbre de 10~ 
grar un acuerdo negociado o suspender los pagos. 
No cabe la menor duda que d gobierno ha fincado 
la, espernnzas en' la regateada ínveBi6n exlranjmt, 



22 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.14 6 JUNIO 1989 

qU1; hoy se abre mayormente a la reprivatizadón de 
la economfa; se abre sin maYOTes dínJ::ultades, aSÍ co
mo la. apertura comerdal que satura nuestro merca
do y desplaza a la producclón nacional. I 

Los objetivos del Plan sobre estas bases, es da
ro: restar soberanra al pais para encauzar su desa
rrollo y $obrdinar al exterior nuestra planta pro~ 
ductiva. 

Si cree el gobierno que la inversión extranjera y la 
apertura indiscriminada es el camino para lograr el 
(:f«Ímlcnto y subordinar el desarroUo. se tquivoca: 
se l!({uivot:a otro sexenio de ~tancamiento y $ubordi~ 
nación; no lo soportará la <;Jase obma y el pueblo; 
se necesi1a un d$rrollo aut~ti«l. genuJno. demt> 
crátiw y nacionalista. en donde el pueblo sea el pro:. 
!.agonista y no las ttasnaclonales y el capital antilla
ciooolísta. 

Para el Partido del Frente Cardenista de Re
corulrucdón Nacional. considera que el momento 
por el que atravesamos en el pais requiere una volun
tad arme. una decisión polflica sustantiva para ero· 
prender una política eoonómica d¡ferenlea la aClual, 
una política I!:(OnÓmlca red:i$tribu\iva de la riqueza. 
fmeada en fos meiores valores y tradiciones de núeY. 
lro pueblo. en la defensa de la independencia nacio
nal y la soberanla y no fincada en el paisajismo que 
nos ofrece la inversión eXlranjera, que beneficia m1:\: 
al g.:ran capital y deleriora la vida de la clase obrera 
y del pueblo de México \odavia m1:\:. 

Gracias. 

lA C. PRESIDENTA T A YDE GONZALEZ 
(,'UADROS.- Conforme allOZo se le ooooede el uso 
de la palabra al Representan¡e Denjamin Hedding. 

F.L C. REPRESENTANTE BENJAMIN "El). 
DlNG.- Con su venia, sci'\ora Presidenta. Vuelvo á 
pedir la tribuna para hacer abÍunos comentados en 
relaciÓn a lo .&eitalado por el oompafteoo Represen' 
tante del Partido Popular Socialista, 

Verdaderamente me pare« grave indicar aquí que 
nuestra soberania ha sido wmprometida en alguna 
forma a través de los convenios oon el Fondo Mone
lario Internacional y oon el Saneo Mundial. 

Yo creo que está daro a estaS alturas de la négO
ciación que lleva a I:abo el gobierno mak-ano, que 
ha habido un profundo cambio de estos organismos 
multllaterales a raiz. de las políticas que ha senalado 
el gobierno mexi;;uno, Fue el gobierno mexicano el 
que, en pleno uso de sus facultades, ello. de diciem· 
bre de 88 fijó específicamente los criterios que deblan 
normar nues\ra renegociati6n. Es muy dificil pára 
un organismo romo el Fondo Monelario Imemado
n3l haber aceptade eSlOS cnlerios y eslas polí6:as ge
nerales, Recuérdeseque e! rondo Monetario Jnlerna~ 
cional esl;! repTeSenlado por cerca de 200 socios y 
que ellos tuvieron una amplia discusión, un debate 
intenso, porque significaba cambiar toudrnen!e las 
politicas y las estrategias de este organismo multina· 
cional el al:eptar los 4 criterios b1:\:icos de! gobierno 
me"icano, 4 crÍ(eri05 que quisiera recordar: el aba¡i
mienlo de las transferencias de rC'liursos; la reducción 

del valor de la ckuda hislórica; la reducción en el 
monlO de los intereses y la obtención de recursos pa
ra el crecimiento. Estos criterios textualmenU! están 
aceptados en el convenio oon el Fondo Monetario In
ternacional. 

Consecoenteroente no podemos aseverar que la 
50beranía de la Nadón se ha romprometido 01. algu
na forma con el Fondo Monerario lntemadonal. 
H"ay qúe reconoctt que estos organismos imttnado
naw.. por primera vez en $U historia desde que se 
romtitU)'a'On. cambian rndicalrn(nle sus políticas 
hada los paises deudores. 

Por otro lado. se habla aQ.w de Q.ue éste es un plan 
sin recursos; que yo (nu(nda. cuando se asignan re
CUrSOS se convierte en presupuesto y si analizamos to
do el esquema de la planea¡;ión nacional y demO(:rá¡i. 
('8 que nos sel\ala la ConsttluciÓn y la Ley de Planea
d6n. estamos en una primera fase. en la lmegración 
tk la formulación de la presemación de un plan. fal
tan los programas sec1oríales. ins.jtudoMIe$ y espe. 
ciales, faLtan jOli programas e5lataJes; faltan los pro
gramas municipales y esto se da en cascada una vez. 
que se establecieron 105 grandes lineamientos del 
Plan Naeional¡ ronsecuenlemenle no podemos hacer 
una crftica al Plan Nadona!. porque se ajúsle y ape~ 
gue espC(;fficamente a lo que lesel'tala la ConstituciÓn 
y la Ley de Planeación; al contrario. 

LA C. PRESIDENTA ,- ¿Senor orador, acepta 
la intetpelación? 

EL C. REPRFSENTANTE JlENJAMIN HED
DING.- SI. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA~ 

lLARDO (Desde su curul),- Usted plantea Que los 
principios propuestos por el gobierno mexi<:ano han 
.sido acepl.ado5; yo le pjdo que nos seilale usted en 
qué terminas, las propuestas concretas para r!!duar 
las !ransferendas de recursos al Esrado han sido 
aceptad;u., 

EL C. REPRESE."IlT ANTE JlENJAMlN 
HEDDL."íG.- Con mucho gusto oompaftera. 
cuando hablarnos del aspecto de la renegociación 
de la deuda. tenemos que oontemplar cuatro gru
pOs o cuatrO áreas que están a<.tuando en la rene~ 
gociación; por un lado tenemos 10$ Of8l\n!smOS 
multinadonales. multilaterales. Fondo Monetario 
Internacional. ~noo Mundial; por otro lado le
nemos Jos bancos oficiales o Club de Parfs; otfO 
tercer grUpo es la banca I:ornerdalo privada y de$~ 
de luego el pa(s Que en este caso debe 105 recursos, 
romo es el nuestro, pais deudor. 

EntOnces, la negociación de la deuda ha sido claro 
Que ha ¡do atacando cada una de euas áreas 'Y hasta 
ahOn'ta todas con éxi:o~ en I:uamo al Fondo Moneu
no lnlemaoonal, si u>!ed ve el convenio que se riene. 
el ultimo, el de marzo de este ~o. espedíicamente 
admite tres aspectos Que son importames $ei\al.ar 
aqui; el primero Que se deslinarán recursos para el 
crecim¡el11o~ el segundo, Que se reducirán las transfe
rencias netas de recursos al 2o/n que es una posición 
especifica sc:i\alada por el gObierno mexicano; el ter
cero, se reconoce plenamen¡e los objetivos que sena-
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la el decreto dl! pfesUpUes!O~ para el ejercicio deegre. 
lIO~ de la Fedemción para el ai'to de 89. 

Luego entonces. hay un c;unbio profundo en JM 
políticas del Fondo Mondario Internacional, en vez 
de. ser políticas restrictivas como las QUe. se. venían 
dando> lIOn pollticas que reconocen la necesidad 
abierta de! crecimiento, la necesidad dé reducir tmns~ 
ferencia de recursos y la necesidad de recQnocer 'que 
en el caso especifioo de México, el sacrificio de su 
pueblo, tos es:ruert.Os realizados, han tenido éxito y 
por rungún moúvo deben ser soslayados o desconoci~ 
dos; le reconoce plenamente es[O en el ronveniu ¡;Qn 
d Fondo Monetario Internacional; la lectura del t~ 
lO. nos lleva a eso. 

LA C. REPRESENTANTE Il.EATlUZ GA
LLARDO (Desde su curul).- ¿Acepla una interpe-
lación el orador'.! 

LA C. PRESmENTA.- Perdón < sel\or orador, 
"acepta. uSled una interpelación'.! 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED
DING.- Sí como no, nomb permitame todavía, a 
la mejor le. doy la respueSl3, voy a tratar de ser más 
bre:;e. 

En cuanto al segundo ámbito Que es el Club de 
París, IUdos CQnocetnos 1M renegociacíones &itosas 
que se. han tenido ah!. en donde por primera vez se 
transfieren y se recalendarizan pílgoS ¡anw íll princi
p;ll como de inlereses. 

Por último, Queda la'renegociación con la banca 
c(>mercitü, es la más dificil, ~o debemos compren· 
der que hay más de 200 bancos de diferentes tama
OOS, ron diferentes poJitkas, con diferentetl situacio
nes financieras. que van a ser seriamente are..::tados a 
raíz de eslas reromendadones. la del Fondo Monetaw 

rio Internacional> la del Club de Pads, la del Banco 
Mundial, ·van a ser seriamente afectados en sus poll
ucas fiscales y en sus politicas de regulación interna 
y fll sus resultados hada sus acte.t'ldores, 

Consecuentemente, esta negociación de principio 
se reconoce dificil y en este momet'llo se está traba· 
jando en es<!: sentido. Bpero haber dado respuesta a 
Su planteamiento. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRlZ GA~ 
lJ...A.RI)() (De<de su curul).- Yo 10 quiero. relicitar 
porque oonoce la poHtica económica. Yo quisiera pTe
gunlar ¿Si USled ronoce. me lmagmo que sI. en cuánto 
rea!tnerue han bajado las transrerencias al exterior 
por roncepto del Paso de: imereses de la deuda? 

Dos. ¿En dónde están los lecurS05 y directamente 
en qué sectores, en qué líneas se va a invwir ese c<tp¡. 
ta~; én benel1do del pueblo o en beneficio de quién? 

y lres. Yo creo que usted, CQmo Representante 
que ha e513do direc:13merue vinculado al pueblo en su 
Distrito Electoral, ~piensa que ron<KC cuáles son tos 
problemas de nuestra gente? ¿Piensa usted que es 
jtellO el que el pueblo de México siga sosteniendo el 
deterioro de su nivel de vida? ¡Es juslo que por me-
dio de la inversión ex¡ranjera indiscriminada, fl(>SO-

._-
irOS entreguemos el país a las gmndes empresas 
transnackmrues? 

Muchas graciM. 

EL C. REPRESENTANTE llEN.fAM1N RED
DING.- Mire usted: hay diversas cirra.~ que se han 
manejado en relación a lo que 5ignificarla la transfe
rencia de. recurros para el aiio de 1989. de no renego
ciar la deuda externa; desde lueSO un cálculo conser~ 
vador nOs llevarla de 7 a máximo de 10 mil millones 
de dólares durante es'e año. 

Evidentemente nueslra econ(>mía, nuestro pue
blo, no puede ni debe soportar una carga tan grande. 
de ahí que el Jo. de diciembre el Primer Mandatario 
de la Nadón, señaló específicamente como una prio
ridad la reducción de I$. tramferencia neta de recur
SO$, Si esta transferencia neta de~ tecunos en vez de 
sei\alatla en Itrminos mon<'!'<arlos lo qui,~¡tramos ha
cer un por;:entaje. habla riamos de que. hemos estado 
transfirlendo recursos deI 6 a 10/0 del Producto Jnter· 
nu BrutO en los úf¡imos aftas y aquí hay un objetivo. 
una mela muy claro. a alcanzar; no más de! 2% del 
Producto Interno Druto de transferencias al e:o:.terlor 
por pago de servicio. de la deuda, entendido por ser
vicio de pago del principal y de los intereses. 

Por aIra parle, dice u~led que dÓnde están los 
nuevos erMitas. Se ha dado una info.rmación muy 
amplia a la opinión pública del destino de los nuevos 
créditos y precisamente un aspecto importante del 
destino de los nuevos créditos es la recompra del va
lor de la deuda, a >u valOr feal en los mercados se
cundarios, se uata de abatir el monto de la deuda 
bis.ór¡ca. Consecuentemente, creo yo que estamos. 
como 1'!S dec:la al prindpio. en un Clmbio prorundo. 
en que ni siquiera hemos aquilatado la trascendencia 
de lo que está sucediendo en este momento, no para 
México. sino en general para las finanzas mundiales, 
en donde por primera vez: se cambian criterios tradi
cionales de muchos aftOl, 

Dice usted y me parece muy interesante su plan¡e
amiento, que qué podemos decir del delenOJ'O del n¡~ 
'>'ti de vida de los lJabitantes- de: la ciudad y del país. 
Está daroqueel sacrificio de nuestro pueblo no pue
de seguir por más tiempo, que Ius verdaderos acrte
dores de la deuda externa, como ha seilalado nu~tro 
partido. son única y exclusivamente los ciudadanos 
de este país. el pueblo de' México y a ellos son a los 
que tenemos que responder. En consecuencia. d 
Plan serta!a Bneas de a¡;dólI, critcrios y eSlrategias 
muy cJarJ:\S par$. evitar este deterioro en la calidad de 
vida de nuestros compatriotas. fundamentalmente el 
aspecto del abatimiento de la inflación y, por otro la
do, el abatimie.mo del déficit en las finanzas públicas 
en reladón al Producto Interno Brutó. 

Yo lo decía hace rato y lo quiero volver a ratifi
car, no hay que desronocer que po~ más de 10 aftos 
este país, caro. me a¡reven'a a decir de e:"cepdón en 
el mundo. IUVO crecimienlOS reales en 5US salarios. 
Esas cirras son proporcionadas pol organismos in
¡emacionales, no son cifras de un amor particular y 
este crecimiento en los salarios reales de 10$ ITabaja~ 
dores, se dió única y a<c!u$ivamertte cuando hu"':. 
dus condiciones; hubo un coRirol de! déficit del ~.;c~ 
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ter público. en relación al Producto Interno Bruto, 
de no más del 5% y el Plan nos sefiala Urn'l meta del 
'%. 

Por oleo lado. además de eSle abatimiento, hubo 
un control de la ¡n nación; una innaci6n que tenia un 
porce:rllaje similar al de las in naciones ~n otros paises 
del mundo, en aquel entonces. Si nO,!;(ltros vemos, el 
Plan Nacional de D~((ollo perfectamente sel'ialá 
estos dos aspectos a alcán:mr y consecuentemente po· 
demos esperar que haya un verdadero incremento en 
forma nalural. que se dtun ¡nelemento feal a los sa
larios reafes de los trabajadores. 

Por otro lado,' habla usted de que el abrir las 
puenas a la inversión extranjera es algo que verdade
ramente no tiene pre<:edenle o por ahí creo haber en
tendido su e:<presión. En principio le puedo deicr que 
las inversiones- exuanjeras en nuestro país, en rela
ción a, otras economías del mundo. realmente son 
muy bajas, bajlsimas, inclusive se ha hablado aquí de 
que s:e ha incrementado la inversión extranjera. 
Cuando 'M6¡jco tuvo un ano de inversión e;(~ranjera 
Importante a lo. más que se lJegó fue a 2 mil 500 mi4 
lkmes de dólares y actualmente dudo mucho que es
lemos en esa cífra. estamos muy '¡X'ír abajo de ella o 
abajo de cila. Luego en¡t>nces, no compaIto su crile
rio de que ha habido un incremento acelerado en la 
inversión extranjera. 

Sin embargo, yo no COnOZCO QlfO mt1odo para 
crecer que no sea el ahorro, del ahorro es la inver
sión, de la inversión la producción de bienes y servi
dos y de la producción de bienes y servicios la crea
ción de empleos y México lieneque hacer (renle a un 
reto que pocas nacionu tienen, crear más de UI1 mi· 
llón de empleos anualu. 

Cómo st'Y<\ a crear. pues ron clahono de los me
xicanos. con la inverslón del sector público. privado 
y $Ocia!. 

Bueno, yo no me atrevería a dedr que no se 
trabaja. Sí bay desempleo, si u que Po.demos se
flalar eso. porque se requiere mayol' inver,ión, les 
d~ra yo, la inveaión genera automáticamente el 
otorgamiento de bienes y servidos. y de ah! la cre
ación de empleos. 

Bueno por último, se scf\alaba por ah! el aspecto 
relativo a que México debe ser 10 que era hace 15 
aftos, una eronomia cerrada, una autarquía en la me
jor expresión del términó. 

Realmente hay que r«:OnOcerque hubo un Liempo 
en que era importante que creciéramos hada aden-
1ro, que era importanle crear infraestructura, pero 
las condiciones de la eeonomla mundial han cambia
do y el país en este momento liene una fuerle base in
dustrIal que hay que aprO'vechar, que nO' esta siendo 
u1.llfl3.da a toda su capacidad, 

Cómo vamos a utilillar toda la capacidad ¡n.cala· 
do en nuestra industria. 

Cómo vamos: a inteIáctUAr en un mundo cam
biante. en una economía interrelacionada mun
dialmente, Abriéndonos a 10$ m~rcados mterna-

cionales, abriéndonos al mundo como se ha he~ 
cito; cdn qué objeto, fundamentalmente de ser 
más competitivos 'i de ser más justoS en lo interno 
y en el exterior, 

Yo no comparto el criterio de que debernos se
guir, como lo mencionaba anteriormente, pensando 
en un Estado. en un ogro ahí rilanlr6pico, en un ele~ 
fante reumático, que no pOr grandote va a ser más 
cápaz. más efidente. Debe ser un E!>taeb ooordina~ 
OOr. rector del desarrollo económico. cómo, a través 
de tener un ESUldo ágil. moderno, actuante:, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. - Ha pedido el uso de la 
palabra, en Jo,~ térmínos del artfculo 102, ellicenda
do José Angel ConcheUo. Tiene uSled el U$O dela pa
labra. 

Está usted inscri10 a continuaron. 

ELe. REPRESENTAr-óTEJOSEANGELCON. 
CHELLO DAVILA,- Seoor Presidente, sef'iores 
RcpresenJantes; 

A nombre de la fracción partidista de Acción Na
cional, venímos a e>(ponerles algunas preocupaciones 
y algunos compromisos, que nosotros eomo partido 
estamos adquiriendo frente al Plan Nacional de De
sarrollo. 

Me·yoy a referir al fondo y nO a la forma, pero 
debo locar lo '¡X'ílrtlco aunque no toque lo legal y, so
bre todo. lo econÓmico más que lo jurfdioo. 

Respecto a lo pollttro, que.rew.os dejar mu)' claro, 
que estamos de atueroo en un Plan Naci(lnal de or
den indicativo que sea obligatoriO sólo para el Esta
do. 

Pero que, '¡X'ír un congruencia palltica, así romo 
reconocemosqut el Estado es-rector, pero 00 propie
tario de la eoonomfa, también récOMCJ!1UOS que el 
Estado no debe $et" el dueflo tampoco de la poHtlC3 
y por tanlo $Cr el due:f\o de las elecciones. 

Que asf como oos oponemos al control lolal del 
proceso electoral, por parte del gobierno y su parti· 
do. nos oponemos al control tOLaI de la et'(¡nomfa 
por parte del gobierno. 

Que así corno rechazamos el presidencialismo po
lItlco. también rechazamos el presidencialismo «-O. 
nómleo y que. en cOl1$(IC.1lencia, estando de act!et'do 
en la forma, sentimos que el Plan de- Desarrollo tiene 
wrios ausentes, varios enormes boquetes, varías fa
tlas, que de acuerdo ron el compromisO que adquiri
mos, vamos a insistir en que se incluyan en el Plan 
Nacional de DesafTotlaoo_ 

Nos referimos, en primer lugar, al de:;empleo. En 
este- par:;: y en esta hOJa e:;lam<>S padecienikl el d=m~ 
píeó normal que se nos ha acumulado por muchos 
aftas de rezago, por falta de: aeatión de puestos de 
uabajo en cada uno de los afias y que se nos ha ron
vertido en un verdadero momtruo; pt10 también 
ais1e en estos dras que corren., un dt'sempleo friecio-
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nal, que está S)endo provocad() por la modernización 
de la industria naCÍQnal ante la avalancha de la com
petencia extranjera. 

Modernización que a vece5 conduce al cierre, lan~ 
zando a la calle más obreros o por lo menos al reajus
te y al re:tcomodo de personal y, en ese ~nt¡do. lam. 
bien estamos padeciendo un desempleo importado, 
pues al eslar recibiendo una avalancha de imporla. 
clones de lodo tipo. a pr«iosque todos sabemos SOn 
inferiores a los que tlenen en el mercado de origen, 
esíamO$ lambién importando el desempleo y. sin em
bargo, a pesar de la magnitud del problema. no hay 
en el Plan Nacional de Desarrollo una política con. 
creta para acmar frente al e.rnploo. 

y lal vez nos dirán: ¿Pero es que no se dá usled 
cuenta de que al hablar de bajar la namferenda al 
exterior o de aumentar el crecimiento del Producto 
Interno Bruto al doble del credmiento de la pob1a
don o que al fomentar las exportaciones y bajar las 
imporlaciones estamos hablando también de comba
tir el desempleo? 

Ello, senores. no es cierto. No siempre un aUlllen
to de importaciones resuelve el problema de! desern_ 
plea,. ni siempre un aumento de la ¡m'er~i6n ha podi" 
do resolver el problema del desempleo, 

Cuando aquí se habla de la brecha de inversion.es 
o sea 10 que se necesita para crear todos los trabajos 
necesarios para absorber a·la población, se está ha
blando de un imposible. Necesitamos aplicar una po
l(¡ica concreta para lograr la ocupaci6n, no diré ple
na. para lograr al menos la ocupación sana y que n.o 
se me diga que se nos vaa dar p:>rai\adldura. porque 
si as! ruera. las Naciones Unidas no hubieran r.eco
mendado medidas concretas para elevar d empleo en 
los países en desarroll{!. Que no se nos diga que aho
ra el gobierno y el partido oficial cret'11 t'11 la mano 
invisible de Aclaro Smilh, según la tual1odo se arre-

• glaria proeurando siempre el mayor bien para el ma
yor numero por el simple juego de intereses particu_ 
lares. Eso no es cierto. Se necesjta una política oon
creta confra el desempleo. que puede adquirir mu
chas dimensiones; que puede tomar muchas formas, 
pero que no se encuentra presente en el Plan Nacio· 
nal de Desarrollo. 

Otro gran vado, otro boquete del Plan de Desa_ 
rrollo, es que no hay un programa para combalir la 
desigualdad en la distribución de la riqueza en Méxi
co; que no hay un plan para acabar !Xln la dwgual_ 
dad de ingresos entre los pocos que tienen mucho y 
los muchos que tienen poco. Aquí también se puede 
pensar que un aumento en el nivel de inversión puede 
lograr la desaparición de l. detligualdad. cosa que no 
es cierto. 

SI es cieno, como deda el oompal\ero Hedrung, 
que sin la ~t.abilidad eeonómica no es posible el pro
greso. pero también Quiero afirmar que la ~tabilidad 
económica no siempre conlleva la desaparición de la 
ddiigualdad y lo que pasa en otros paIses del mundo 
con gran estabilidad y con gran desigualdad. es ejem
plo de que esto necesita atenderse oonaetarnente, 
Que frente a un programa gencraJ desaparece. no se 
ha tomado en. cuenta el caso concreto de la desig\lal. 

dad. También se dijo que no es posible hacer desapa
~cer la desigualdad si no hay eQuilibr.c presupues
tal, pero yo in$islO ell que el he.;ho de que haya equ¡~ 
limlo ptesupuestal no Implica necesariamente que 
acabe la desigualdad. Que necesitamos un programa 
concreto, cronómieamente pensado, para reaiizar 
una mayor, una mejor dim¡bución del producto in« 
lerno bruto entre todos los factores de produceión, 
máxime, máxime seJ\ores Asambleístas, cuando uno 
de los propOsilos del Programa es la ampliación de 
wspottlbílidades de recutsos para la inversión. Y yo 
les pregumo: ¿CÓmo vamos a ampüar las diSpOnibili
dades de rect.lrsos de inversión! 

Esa disponibilidad sólo se va a dar cuando haya 
qulenes ganen mucho para que puedan tener dineto 
wzpottlbJe para invenír y en estO estamos viendo una 
poli¡ica deliberada pau.que algunos 1engan sutiden
tes recursos para que puedan invertir en México. co
sa que me hace recordar aquélla frase renacentista de 

. que el gastO de los ricos es el pan de los pobres. cosa 
que ni enlonces nJ ahora es cierta, 

Pensar que sólo a través de un ahorro, sacri(ícan
do el consumo o elevando las utilidades, es posible el 
desarrollo de México. es negarse a otras posibiUda
de5 que nos perrn¡¡irian, de paso, una mejor diSlribu~ 
ción de la riquu,a en México. 

Tan me preocupa que en otros OOcumenlOS hablar 
de 105 escenarios sobre los cuales se va a estudiar o 
se vaa reajustar el Paclo de Solidaridad. se habla de 
precios. se menciona incluso que el gobierno va a le· 
ner que subir algunas tarifas, pero también se men
ciona que no habrá aumentos de sueldos y si no hay 
aumentos de sueldes. uno de Jos más sacrincadoJ 
COn el Pacto será el obrero. 

Esto lo traígo a colacíón, porque no Ilay en el 
Plan Nacional de Desarrollo, como pienso que debía 
de haberlo, medidas concretas contra la desigualdad . 
De acueroo con una estadistiC;1 de los ai'.Qs setentas 
M~jco era uno de los paises que padeda más des¡~ 
gualdad en el mundo éntero y aunquelieha mejorado 
un poco es. sin embargo, uno de los países que adole
cen de una gra",ísima desigualdad social. 

Olro ausente, que se da por hecho que se va a re
solver cuando el Plan Nacional se aplique al plan Jo..
ea1 y el plan local al municipal. es la falta de una polí. 
tica de desarrollo urbano. t.·o tenemos un conjunto 
de directrices frente a los problemas que están cre
ciendo constantemente, ya no digamos en la l;3pital 
de la Repóblica, sino en ¡odas las grandC5 ciudades 
del país; directrices de desarrollo urbano. directrices 
de organhación y democratización urbana, que no se 
toman en cuenta como si desconociéramos el fenó
meno de la creciente urbanización de este país que, 
de ser un país eminenlenu:mte agrfcala. a pa$Os agi
gantados se convierte en un pals ('minentemente ur~ 
bano. 

Sin esos tres aspe.ClOS:, suponemos que en el mejor 
de los casos, aunque s~ cumplan las meta!» programa· 
das eola m.acroeconornla, si no se llevan a cabo estO$ 
programas concretós contre el desempleo, por la dis~ 
tribudón de la rique:r.a y para resolver los problemas 
urbanos, el Plan no estará compJe¡o, 
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Finalmeme. una preocupaciÓn más: es: que aun
que nO menciOnemos la palabra soberanía econ6m¡· 
ca., aunque no toquemos el roncepto de: soberanía 
pOllljca> en el htclto deQue muchas decisiones econ6-
micas dependan no de lo que se decide en México, si
RO de lo que se decida en otro país. hay sin embargo 
un h«ho lamentable; ese hecho es que buena parte 
del impulSO del desarrollo. del empuje que debe lener 
este Plan Nacional de Desarrollo. dependerá de re· 
cursos nuevos que nx::ibamos de otros pafses o de re
negociaciones por las cuajes los recursos que actual
mente se van, ya no se vayan, Es d~cir. que buena 
paTte de lodo el Plan que estamos Yiendodepende na 
del esfuerzo de los mexicanos, sino de la gracia de los 
bancos extranjeros ':1 aunque no quieran llamarle fal" 
la a la soberanía. esto es, sin embargo. una posición 
indigna para un pals corno el nuestro. 

Se dice que en la renes,odaci6n ..,amos alogrnr re
comprar la deuda original a mejores precios de mer
cado y, seiiorel, medilemos cómo esto en el fondo es 
una forma de desprtslig¡o para nuestro pais. decir 
que un bono que lIalía lOO d6lares: lo liamos a ,«:Qm· 
prar a 506 a 60, quiere decir que la banca extranjera, 
que los acreedores extranjeros1\/) tienen conÍlama en 
México y están dispuestos a deshacerse de sus bonos 
originales, incluso perí.1!endo dinero porque no .líe
nen confianza en la viabilidad de MéJ¡lco, 

Yyo diría que mientras mejor nos vaya en larom· 
pea de 105 bonos originales. más grande es el despres
tigio de Mexico. Ergo que nuestra renegoclación de
penderá dd grado de desprestigio imernacional de 
este gobierno, 

Seguiremos luchando de aqul en adelante, Como 
dijo el Represenlartte Heddlng: el proeeso noo está 
acabado y adquirimos el compromiso. primero., de 
luchar por un desarrollo sin deuda, que el desarrollo 
de Méxioo dependa de los reeurros oon que contamos 
lo.s mexicano.s }' no del favor de la banca extranjera. 
Seguiremos luchando por una política nacionalurba· 
na que es donde se padectn o se disfrutan los grandes 

. problemas nacionales. seguiremos luchando por el 
combate al desempleo para darle una t';mensión hu
mana a este Pian Nacional de De~:rrollo y por una 
mejor distribución de la riqueza, ·para darle un conte
nido verdadero de justicia social 

Muchas gracias. 

El, C. pRffiIDENTE.- Se han inscrito, en los 
términos del articulo 102, para hacer uso de la pala. 
bra sobre esle mismo tema, los Representa:ntes Leo
nardo. Saavedra 'j el Representante Ramón Sosamon
les. Se roncéde el me al eompa1'l:ero Leonank ~ve
d;a. 

EL C. REPRESENTANTE I,EONARDO SAA
VEDRÁ.- Oradas. se1l:or Presldente. 

Aquí se expresó UM prolcupación porque, en mi 
antenor intervención, dcc!a )'0 que se vulnera la so
beranía nacional por o en los terminos en qve ~ está 
renegodando la deuda externa y se expresó que 'por 
primera vez nuestro pals impone condlciones u esta· 
bIece las reglas del jvego ~bre 13$ que se debe dar la 
renegodación, Esta ha sido una idea que el poder pú-

blioo ha manejando ya desde hace unos meses ruan
do comitnza la renegociación de la deuda externa, la 
idea de que nuestro país ha impuesto es:u oondicio-

"". 
Sin embargo. recordemos que el sel\or Brad)' en 

su plan recomendaba a 105 organismos internaciOna
les msmmuir el principal de la déuda. disminuir inte
reses con el objeto de ayudar a los paises endeuda· 
dos. Esta es una reromendación de un representante 
de! imperio. 

Por otro lado. se dice que nuestro país impone 
esas rondiciones por la política eeonómica que dise
na. Hay que recordar que 10$ rasgos fundamentales 
de la pOHtica económica de México tanto del 5exenio 
pasado, como las acciones que se han tomado duran· 
te este y lo que establece el Ptan Nacional de Desa
rrollo, eslos lineamientos de pol¡Hca económica res
ponden a los postutados de la erooomía o del desa~ 
rrollo económico ·elaborados por los círculos impe~ 
mIes, es decir y lo repho nucvamence, tos po&luJados 
del neolibeta11smo, entre ellos, la aperlur3 índisct¡~ 
minada a las inversiones extranjeras. 

Con una política de esta naturaleza, desde luego 
que no se yan a oponer los negociadores del Fondo 
Monetario Internacional o de la banca privada inter
naCional, potqutson poslulado-.. que ellos han mene· 
jada y han recomendado a nuestros paises depen
dientes, 

De tal manera que reafilmo mi aseveración de ha
ce unos momentos, en el sentido de que, a Iravh de 
esa reneg:odaciÓn, se vulnera la soberanía dd pafs, 
tan es así que ahora se han ya swpendido por unos 
dfas las neg,odaciones esperando d voto de México 
ho)' en la OEA. en torno al problema de Panamá 'j 
en cualquier problema depolitica internacio.nal; Olla 
pasada reunlón de la OF..A, también en como al pro· 
blema de Panamá, recuérdck: que apenas da su voto 
u da su declaración la cancillerfa mexicana y luego 
inmediatamente los d'rcuios financieros ínternacio
nales admiten alguna renegociadón con los negocia
dores me.<¡;icaoos. Gracias, 

Me. PRESIDENTA.- En el mismo tema y pa· 
ra hechos, se !X'ncede la palabra al smor Rl!presen
Ulnte Sosamontcs. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA~ 
MONTES HERRERAMORO.- Con su permiso. 
La discusión sobre uno de los documentos principa
les del g.obierno mexicano, tiene que concluir necesa
riamente en que es un plan es1rictamenle del Ejeculi
"'O, aunque para elaborarw se mande _que tenga qoe 
haber consultas: populares, nQSOlros sabemos bien 
que consultas van. consultas vienen y al [¡nallas ron~ 
clUSlones 1M redactan rolo unos cuantos)' a veces sin 
tomar en cuem.a la gran mayoría de los partiCIpantes. 

No podemos perdet de viSUl esto. porque crea que 
el Plan se elaboró a partir de 10 que opinó el pUeblo 
de Méxioo {) sus representantes o sus organizadones, 
seria un tanto como dtcirquees el Plan de los mexica· 
nos para $8lir de la crisis y romo ya lo hemos visto 
aqu! en las intervenciones y en la política diaria' es 
un Pian estrictamente de carlos Salinas de Oortari 
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y Sil gobíemo. 

No pOdemos enganarnos a nosOUOs mismos., ni 
tratar de enganar a quien }o·a no cree en las palabras. 
que es el pueblo de México. Nosotros Insistimos en 
que este Plan es 5lmplemente un intento de desarn.)l!o 
más de lo anunciado en el discurso de toma de 
posesión del lo. de diciembre del aRo pasado; es s¡m~ 
plemente la ratificación de que las cosas seguirán 
igual. 

Podrán decir quizás que no, pero se ha demostra_ 
do ya, aquí mismo, que todo depende en lo económ¡· 
(:0 de la tunea inlemacior..al y de lo que ellos estén 
dispuestos a damos. pero no a una posIción polít¡ca 
sobre la matena económica de parte del gobierno, no 
a una decisión de unificar a los mexicanos, a todos 
y ha¡;:¡;:r frente a la banca interna¡;:ional, porque eso de 
que el Fondo Monetario internacional a¡;:eptó nues_ 
Ira politim, está muy lejos de ser una rCálidad. No 
creemos, incluso que a partir de esa frase, ni la ban~ 
ca. ni d pueblo mexicano esté pensando que ya pode_ 
mos tomar de nuestro trabajo. de nuestro dinero, de 
lo que producimos. para poder seguír o- iniciar más 
bien el desarrollo. 

,Hace ya muchos años que nuestro pals no ha po_ 
dido despegar Y !lO ha podido hacetJo porque as! co
mo se aprobó este Plan NaciOnal de Desarrollo y s.e 
hb·.o: más bien; así se elaboró el Plan de Desarrollo 
del sCJlenio pasado, por cieno, por las mismas ma': 
nos. 

Por ello. hay que cuestionar el que no haya tenido 
n¡ un párraío, ni una linea de aUlocrítka. Tal parece 
que unlarán de poner un borr6n y cuenta nueva íren. 
le a este Plan, cuando la "erdad es que había que ser 
bastante aUHx::ritiO:l$ y no hay, insisto. ninguna línea 
de autocrilica en ésl0. 

Nosotros mllI'icamos, lo decimos it Jo hemos di
cho, que no compartimos ese proyeelo modernizador 
de SaUnas de OOltari porque princlpalmente está ba
sado en integrar a nuestl'a economía. a la economía, 
a subordinar nuestra economla a la eoonomfa nonea. 
meri<:ana. restándole los compromisos sociales COn 
las grandes mayorías nacionales y ahi, como ya lo he. 
mos manífestado en divel:SQs foros, es que están sa
crificando los grandes logros que ha habido en nues
tro pais como han sido, entre enos, I.as organ¡7"'¡¡d'o
nes sodales., sindicales, ejidos o simplemente entre< ' 
g3r y terminar con la pOsibilidad de independencia de 
productores y comunidades que se organizan alrede< 
dor de es,o. 

Esa modernización, es una subordinación ttaSRa

cionallzada y n05Q\ros no podemos est.ar m: aOlerdo 
con ello porque simplemen(e es .convenir a las,grandes 
industrt&S y grandes émpresarios en maquiladores, 
quizás grandes, peró al fin y a\ cabo maquiladoíes. 

Por eso, en ese Plan de Desarrollo de Salinas de 
(iortaTi. no hay ni una línea sobre un posible desa~ 
rrollo industrial en Mixloo, pues no, pues estamos. 
haciendo que Jos indus.lriales simplemente caigan en 
manos de las grandes U3snadonales extranjeras nor_ 
leamericanas. principalmente y se convierten como 
ha pasado en Olros países. en simples maquiladores 

o distribuidores de sus productos. 

En 105 principales objetivos de ese Plan del Go~ 
bierno Federal nos presentan 4, ya aqui algunos los 
han mencionado: defender la sobernnía y promover 
los intereses de Mwro en el mundo rute y ni siquiera 
podemos hacer que los mexicanos en el ex!ranjero 
voten y no podemos hacerlo porque hay una decisión 
poLílica gubernamental para que no VOlen. ¡,Cuáles 
intereses de México defendemos? Aquf estamos le
yendo claramente. que es el interés no de los mexlca
nos, sino de los grandes monopolios extranjeros as.o
ciados a los mexicanos. 

DefendCl' la soberanía. ya lo hemos dicho. otros 
compaf\eros lo han ratjficado, que estamos sujetos a 
lo que diga la banca mlernacional y el mismo Salinas 
reconoce, que cllando estamos subordinados a 10 
econ<>miro lit soberanía se ve mellada. Pues estamos 
totalmente subOrdinado!; y por lo tanlO, la soberanla 
esta daliada, luego, algo de lo cual se dice mucho y 
se espera más:. por parte del pueblo, se espera menos 
poI pane del gobierno, pero también lo dijo: ampllar 
nuema vida democrática. 

;:.Cuál es el compromíw del gobierno en ese Plan. 
sobre las ¡nstitueiones polí¡icas en el pals, en el Dis

. trito Federal? ¿Cuáles son 10 que ellos proponen, lo 
que ellos qUieren o Jo que ellos puedan convencer al 
pueblo mexicano de un cambio democrático? 

Ní una linea, ni una Unca slquíera como debería 
de esperarse de un gobierno, sobre las propuestas $O

bre el Código Federal EleclOtal. sobre los camNos 
constilucionales que se esperan y mucho menos si no 
hay ni una lfne3. para esto, ni siquIera una palabra sO
bre esto para el Distrito Federal y luego, plantea ele· 
var productivamente el nivel de "ida de los mexica~ 
nos y sabemos muy bien que con 8 mil pesos y frac· 
ción, difícilmente los mexicanos, la gran mayoría. 
puede ahorrar y muchos menos invertir para que hu
biera ahí una generación de empleo. 

Ocho millones de desempleados, una poblaci6n 
económlcameme aCliva están oyendo que h<lbrá posi. 
bilemente, que Se elev.ar.á la ptodución y con ello 
qUizás tengan empleo. Pero hasta ahora, no tenemos 
nada en CQncreto de esto. 

Efectivamen\e coincidimos con nUt$tro compañe
ro José Angel Concehllo. de que un Plan, para que 
fuera un Plan, necesitaríamos leer exaclamenle qué 
proponen para trabajar por parte del gobierno Eje
wt¡vo Y. desgracladamente, no dice en esiO nada. 

ln$i5timos, no nos {"¡"e3mos aqui mismo. traiemos 
de convencemos de que es un plan que ha surgido a 
partir de la voluntad de la pobladón, es un plan $ur
gido del Gobierno Federal, del Presidente. de lo que 
anunciÓ el primero de diciembre y de lo que anunci6 
en la campaña electoral. Es un plan en el cual no 
compartímns ninguna responsabilidad y solamente la 
companen el partIdo que lo postulÓ y por ello, la res
ponsabilidad de este Plan Nacional de. Dt$3rrollo y 
de lo que en él se dice y lámb¡én. incluso, en 10 que 
no se dice, porque aquí en México asi funcionan lue
go los gobiernos. es responsabilidad estrietamente en 
este caso del PR L 
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Muchas gracias. 

EL e, PRF.5IDEI"'TE.- ¿Con que moth'O Re
presentante Hedding? En términos del articulo 102, 
se concede el uso de la palabra, al Representante 
Benjamín Hedding. 

EL C. REPRESENTANTE BF.NJAML.~ HEO
Dlr\G.- Con su venia, señor Presidente; señoreS 
R epreselltantes: 

Se ha manejado aqui. se ha mencionado aquí el 
concepto de soberanía. Yo creo que no hay peor 
amenaza a la soberanla, que una cwnomia autárqui. 
ca. raQuilka, incapaz de aoceder a la revolución te<;· 
llO!ógica y a los mércád(ls internacionales. 

También se ha mencionado. se ha senalado que 
hay una preocupación muy grande por e1crecimíento 
eoon6mico. Efectivamente es uno·de 10$ aparlados 
importantes del Plan, pero el Plan !lene otro aparla· 
do igu.1!menle impomlinle, relativo al desarrollo eco
nómiro. Yo creo que es muy signifcatlvo. que mesa
le Plan .\le hace una diferenciación entre crecimiento 
económico y desarróllo económico. 

El cuarlo ámbito prácdcamenle esta dedicado al 
desarrollo económico, nOl; habla ron gran realismo, 
no de un desarrollo mágiCO. que se da en un momen
lO determinado, síno a través de un desarrollo gra~ 
dual y so~!enido, en donde la máxima prioridad se le 
dará al gasto social. Ahí ya nos está indicando las1í
neas que deben seguir, los programa$ seclori<11es de 
vivienda. de salud, de educaci6n y, ooncrelamenle, el 
programa seclorial de empleo, que tendrá que venir. 
Yo no me atrevería a hacer juidos 3: priori sobre e:Sle 
programa hasla no conocerlo, El propio $istema nOS 
indica que es!<1 es 1<1 fase que viene inmedia(<1mente 
después de la presenladón del Plan, 

Por aIra parte, no se desconoce que seria mu, 
grave pensar en un crecimiento eoonómico ,en un 
desarrollo económico sin tenerlo relacionado con un 
cambio importante en lo polílico. Hemos visto los 
precios, los problemas que han tenido que enfrentar 
OtrOU naciones que han descuidado el crecimienlO en 
lo político, el cambio esfructural, la modificación 
Jmporlanle en lo poJ(tico y se ban ido con e! espejis
mo de un simple crecimiento o de un crecimiento ¡n
«miando un desanol1o e ignorando lo político. 

Lo interesante del Plan. es que contempla perfec
tamente estos cuatro aspectos, el asp~t() político., el 
aspecto econ6míco, el aspecro del desarrollo econ6-
mico, no sólo del crecimiento económico, 

Es importante y compartimos con algunos romo 
pa.l\erO$ Representantes la preocupación sobre 105 
aumentos de sueldos. Yo ¡;reo que toda la población, 
en alguna forma, hemos resentido fuertemente el 
problema de los sueldOS, el prOblema de la remunera
ción al trabajo, a esla actividad que dip.nirM:a al hom
bre; pero tenemos ma:anismos. mecanismos que han 
demostrado que pueden operar. mecanismos de eon~ 
certación. 

El Pacto de Estabilidad '/ Crecimiento Económi· 
00, ha podido llegar a aÜlerdos que han significado 

aumentos de sueldos. Aumentos de sueldos: que, ín~ 
du';ive, "en los primeros meses de este serueslIe, los 
primeros tres meses, f~eron superiores al íncremento 
de la ¡nOaci6n. Aqui se da un cambio muy imponan
te: es la primera vez'que un aumento de sueldos es su
perior al íncremenlo de la ¡nnaciÓn, Desde luego, es· 
10 no es una panacea ni es para ponernos euróricos, 
pero sI significa un .;ambio imponante que se ha da
do a través de la concertación, cOncertación que ha 
demo5trado sus buenm resullados en malen"a de es
tabilización, Con todo y sus imperr«ciones, hay que 
reconocerlo. ha sido un ámbito de diSCUSión y de 
acuerdo nacional, Continuar por ese camino es el 
adecuado, sobre todo al mirar 10 que sucede en otras 
naCionC5 que están pasando poI problemas, 

EL C. RF...PRESI<:NTAf'liTE JESUS RAMl.REZ 
NUNF-Z (Desde su curul):- Perruitame, señor ora
dor. 

EL C. PRESIDENTE.- Permita me seJ\or ora
dor, ¿Con qué modvo. Representante Ramírez.? 

EL C. REPRESENTANTE JtSUS RAMIREZ 
NUÑF2.- ¿Me permite usted una ínlerpeladón7 

'EL C. REPRtSENTA"TF; BENJAMlN "El).. 
DING,- SI. como no. 

EL C. REPRESENTANTE JESQS RAMIREZ 
(Desde su curul).- ¿Compai\ero Hedding, cre-e uso 
ted que oon la pOlílir;a desalados que ~e esulllevando 
a cabo es posible que cualquiera de nosolros pudiera 
vÍ'>ir con $8.640 diaríos como salario mínimo? 

EL C. REPRESEJ".."TASTE BE.'iJAMlN "El>
DING. - Gracias, ~eilor Representante. Señalaba al 
principio de es!a intervención que el cambio es gra
dual. que rea1meme, esto no es un secreto, todos lo 
hemos padecido. ha habido una pérdída en el poder 
adquisitivo de los trabajadores. Es importante recu
perar la p&dida de ese poder adquisitivo, El Plan lo 
reronoe-e asr. el Plan lo admile, noootros lo sabemos 
y esta re¡;uperación evidentemente tendrá que ser 
gradual. 

ELe. PRESJOEl'"TE,- SeriOr orador ¿Si admite 
una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMlN HFj). 
DING.- Sí, sdor Presidente. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA~ 
LLARDO (Desde su CU1UJ).- USted ha defendldo 
magistralmente el Plan Nacional de De$3.trOUo. Yo 
quisiera que fuera tan gentil de contestar a mi pre. 
gunt¡¡; ¿Cree usted que ante las bondades que presen· 
la el Plan Naciona] de Desarrollo. es posible, en Jos 
hechos, decirle a aquellos ciudadanos que no tienen 
empleo, que van a conS(guirlo? 

EL C. REPRESEI\"TAl't"TE BENIAMlN fiEl). 
DING.- MuchM gracias. compaftcra 'Rquesent3l1-
te. 

Sel\a.!aba ,/0 que no podemos estar en los une
mos de taautocomplacencia. cosa que serfa muy gra
ve, pC10 lampoeo en la autodenigraci6n. Yoaeo que 
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es real el rele que tenemos de crear empleos. De que 
hay un rezagO en la <:reación de empleos, aunque ha 
habido, aunque p3fea<:a centradíct;;trio, un incre
menle en el m!Jmero de empleos que se crearon el ai10 
pas:ido. Sin embargo, el rel"ago sub5iste. Es evidente 
que ese rezago tendrá que irse atendienoo paulatina. 
mente y esto se logra a Haves de los postulados que 
sei\ala el Plan de un aumento en la inversión guber
namerual. específicamente para alender todo el as
pecto. de gasto socia! y del 5«(or prh'ado. 

Se >,e!,;alaba aqui·algo que e$ muy interesante, que 
era el valor de recompra de la deuda externa mexica· 
na. Históricamente. nosotros sabemos que la última 
recompra, pud¡¿ramos llamarlo Mí. que hubo de la 
deoda externa mexicana se dio en los ailos 40, des· 
pu6: de prácticamente 30 ailos en que el país no tuvo 
recurSO!; del exterior ni tampOl;o mandó recur~o5 al 
exterior. la Revolución, el proceso revolucionario 
nos lIeyó a esta siluación_ En aqm\J entonces, d valor 
de rerompra de la deuda mexicana llegó al impone 
de 2OtentavO$. Es evidente que estos valores se fijan 
por la ley de la ofena y la demanda 'i que, en el taSo 
especifico que nos ocupa, el valor dc la <leuda mexi· 
cana en el mercado s«undario anda Ouctuando entre 
40,4$ centavos por cada dÓ!.)r. 

Sin embargo, yo quisiera aquí Sel'falar que no se 
trata algo de lo cual nosotros tenemos que avergon
zarnos. Creo que hay algo que es muy impollante: se 
está reconocienoo que eslc pueblO ha pagado con 
t~ el valor del principal. AQu¡ hemos sel\alado ci~ 
ftas; les campaneros Reprcsentantes de todos los 
grupos partidarios han señalado aqui 10 que ha signi· 
ficado para nuestro pueblo el pago de ese principal. 

Yo creo que reconocer que se ha pagado eon cre
ces el principal, implica en un momento dado la afec
tación de la deuda, el valo! de la deuda. 

El segundo aspecto que no hay que desconOC,;1 
aquí. es que precisamente por eslos mecanismO$ de 
oferta y demanda, entre el ailO de 80 a 82> nuestra 
deuda creció en más de SO rlli! millones de dólarf:s. 
¿Por qué'!. Porque se aumentaron vertiginosamente 
las tasas de intereses de esta deuda. lasas de intere,oes 
que estaban relacionadas al capital en forma va· 
riable. Conse.::uentementc si la oferta y la demanda 
en dos anos nos llevó a un credmiaHo de nuestra 
deuda el! más de SO mil millones de pesos, no veo 
porqué no tenemos quc reconocer que el esfuerzo del 
pueblo mexicano. por pagar puntualmentc sus com· 
promisos no afecte tamblen esta ley de Mena y de.; 
manda y en este momento la <leuda valga más de lo 
que es su valor canlable en libros. ' 

ELC. PRESlDENTE.- Proceda, Representante 
Calderón. 

EL C. REPRESENTA~"TE FELn>E DE JESUS 
CALDERON mNOJOSA (Desde su curul).- En el 
Plan hay una meta ¡nflacionaría para este a1l0. Ten
go entendido e,¡ del 20% o cercana. Sin embargo, es
tamos a casi medio a1\o ,¡las lasas de intetés oficiales 
dd propio gobierno son del 50% por este rubro. Los 
resultados del primer trimestre, por otra parte, rene
jan ya prineipios de una recesión. No hay crecimien· 
lo. según lOs resultados oficiales, Sin embargo, el 

ptan estipula para este ai"to un 2%. Con base en esos 
prOplOS datos oficial('.S; ¿Cómo cree usted que se 
puedan <:umpHr las me!1Ul del Plan, ya no digo para 
todo el se,;enio, sino siquiera para lo que queda de 
este ailo! 

EL C. REPRESENTANTE DENJAMIN HED
DING.- Muchas gracias, compañero. 

Yo le respondería en dos aspecto:s~ el primero, en 
cuanto u5fcd sei\aJa el problema de la In(Jación y las 
tasas que eri este momento se están dando de la deu~ 
da in¡crna. Evidenlemenle ¡¡(tic usted toda la razón. 
Las tasas han aumentado 'j el pago del servicio de la 
deuda interna es imponante y afectaría en un mo· 
mento dado el proceso de es!abililae16n que se esta 
siguiendo. Sin embargo, los resultados hasta ahorita 
que se tienen. a ¡:¡esar de su incremento w las tasas 
de innación y hablo del ofil;ial, de! primer trimes1n:, 
son altamente favorables al disminuir sustancialmen
le el d¿ficit del 51Xlor públito, de las finanzas públi
cas, como realmente no $C tenia precedente ni 5¡quje~ 
ra en aTtos antenores. Yo le hablo del oficial, del pri· 
mer ~rimes(re, 

Coincido con usted, es un problema y es un pro
blema sen'o que hay que atender para que la ln(Jación 
no se nos vaya; el abatir esa.~ tasas que se eslán dando 
ahorita sobre l<t deuda interna, sobre los valores in
ternos quc estamos manejando en cl ambito nacio
nal. 

Q\t<l aspecto, es el de cómo vamos :1 Uegar a cum
plir esta es!.imaci6n de un credrniento de un 20/11. Evi~ 
dentemente, romo se señalaba a un principio, el Plan 
debe ser flexible y esta f1exibllidad no nru debeJlevar. 
en principio, a eludir nuestra responsabilidad de cum
pllrio, pero !ampoco a atarnos, a que invariablemente 
se C\lmplan loS pronósticos eoonómicos que es¡in su
jetos a tantas variables internas y externas, sm embar
go. en relación a IIUl últimas cifras que se han dado se: 
manejaba un crecimiento, has!A donde)'o tengo noti
cia, ya seguro del ur.o por ciento. estamos hablando 
de 6 me~es antes de que tennine este aTto. 

Otro compañen> ReprC$enlante, oon<;retamenfe el 
campanero Sosamonle$', nos $ei'ialaba querealmenle 
el Plan no lomó en l;uenta la opinión del. pueblO Y. 
en este C.(lso> la opinión de los Representantes. Yo 
quiero sel\alarle muy n:speluosamente que en el caso 
concreto· de esta Asamblea. que en el caso concreto 
dcl.Distrito Federal. que en el apartado espccífico dcl 
Plan relativo al Distrito Federal no $ólo se 00l hace 
caso, se nos admite plena y totalmente 9 de 13 líneas 
que sei'\a!amos en forroa de consenso a través de la 
opinión de todas las fracciones partidistas y hay má$. 
dice el oompalJero que el PJan no tiene una 'rola linea 
de autoerftica. Francamente ahi difiero totalmente 
dc él, porque si algo es interesante en este Plan 6 que 
arranca desde un balance general en donde reconoce 
retO$ y oportunidades. 

No vo)' a hablar de las oporlunidades, voy a ha
blar específicamente de la autocritica que significa el 
sel\alanliento de retos, y yo qtrisiera mencionar nada 
más dos párrafos para poderle confinnar ID compa
fiero Sosamonles que el Plan sI es au!ocri¡lco, que sí 
selíula problemas y que sI hace un análisis muy serio 
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d<t la reaJidad, '10 lo quisiera hacer en virtud de que 
su asevaadón es muy fuerle en el sentidO' de que nO' 
hay una soja Unea de 3ulOcrítlea. 

yO' quisiera terminar mi intervención leyendO' es
tos dos párrafos,Dicea.sl, ('I1 ei pagina 1, en lo relati
YO a 1e1es y oporwndiades: Las prorundas Iransfor
maciones: que significaron un Eran crecimiento de la, 
capacidad productiva del país tuvieron también efec:~ 
tos negativos al causar la aparición de diversos dese, 
quilibrios. En la actualidad lenemcts una eQ;lnornía 
altamente concentrada en unas cuantas ciudades y 
aquí comparte la preocupación respecto a la distribu
ción del ingreso que mencionaba el sdíor Represen
tante de Acción Nacional. el rompailero Conchello, 
con grandes ceSIos para proveerlas de servidos, 

Otra Unea al a2ilr. No obstante los av3nces, los re
zagos continuaron siendo importantes, un buen nu· 
mero de mexicanos quedaron al margen de IO'S beme
iiciO'$ del progreso. En la mitad de la presente década 
alrededor dd 20 por ciento de las família$ pen;:ibla 
ingresos menores al salariO' minimo )' para más del 15 
por dento de la población el et>nsUmQ básico era ¡n~ 
ferior a la mitad del que $e estima necesario para sa~ 
tisfacer las necesidades fundamentales. 

No quiero abrumarlos o quilarles su preciado 
tiempo haciendo relación de toda la autocnlica seve
ra, dura. que haee el Plan en 5tI introducción, Muchas 
gradas. 

EL e, PRFSIDENTE.- En términos del 102, el 
Representante Ramón SosamOnles Herreramoro. 

EL C. REPRESli'J\"TANTE RAMON SOSA
MONl'ES.- Con permiso, stl\or Presidente. En el 
Plan NaciOnal de Desarrollo de Salinas de (fi:)rtari. 
en la parle sobre la democratizadón, dice el compa· 
Ilero Hedding quc> yo hablo de esa parte, puedo ha
blar de otra, que tom6 en euenta la opinión de las 
c;:>nsultas y de la gente; pero no tomó en CUenta ni el 
c<msCft$Q que de repente encontramos en las mesas 
que bablamos sobre demQcralÍ?;3C'Íón del Distrito fe
deral, no están ni siquiera los consensos que busca
mos. rascamos y encontramos ahf, están presentes. 

Un Gobierno Federal que p1ant~ su Plan al país, 
su PIaW de Irabajo sexenal y simplemente ¡gnora los 
grandes debates y pr.,puestas que hubieron sobre el 
gobierno en d Distrito F«Ier.il; ahf no 'está tOdo kl 
que mencionamos de fIO$ibilldad, yo hablo incluso de 
105 consensos que añora se han renillroldo mueho, la 
Asamblea. lendremos alnbuciones. algunos pnislas lo 
aceptaron, otros también estuvimos de acuerdo y ni 
siquiera too se pone; pues no> porque la costumbre es 
no decirlo Porque después pueden cambiar las oosas. y 
too Simplemente para le gobierno es nevarlo a una es~ 
pecíe de concertaÓón., entre comillas, qUe es aceptar 
19 que ellos al final dicen y hacen y si no acepta uno 
lo que ellos diWl y hacen. enlonJ:f:S uno no está con
cenando y no hay ni una linca sobre eso y eso habla
mós en ku COJlSullás. pero monlona( e incluso hubo 
coincidencias de ese tipo, Asamblea de Rtpresentan~ 
les wn más auíbuciom:s y simplemente nos ignotó~ 

Pues pueden lee. el capflU!O del Dlslnto Federal, 
lo podemos leer, leímos: las prioridades que manda-

mos al Departamen¡o. 10 hemos mandado a otros la_ 
dos, Ifnw • .lineas, líneas; sobre seguridad, estamos 
porque haya seguridad ¿oomo? si yo tambí~n estoy 
porque haya seguridad y yo 00 he dicho cómo; con 
un Gubierno Federallíene más exigencia de decir có
mo seguridad, 06m('¡ vivienda, cómo edug.;:ión, todo 
lo que se ha mendonado en el capitulo referente al 
Distrito federal es simplemente los enunciados de los 
problemas que hay en el Oistrito Federal y para 
enunciados no ~ necesita un Plao Nacional de Desa
rrono; es un plan el que hay que seguir, primero va
mos a eslo, luego a to otro, tener objetivo,; concretos 
y cómo llegar a es05 objelÍvoli y no hay de eso. 

Luego la 3u!ocrilka de quién hizo O ayudó a ha
cer el Plan pasado. pues debía ir más a fOtloo. más 
que decir y reconocer Jo que ya hemos dicho hace 
muchos aftas, que los meXIcanos quedaron ahí mar
ginados. pues eso 10 sabemos, si por eso huoo unas 
e1~¡onei en 88 distinta, a otras eleoxiones presiden
ciales, 

Salinas no explica por qué fracasó el Plan ante~ 
rior; fracasó el Plan amenorque él ayudó a elaborar, 
Ahora como ZEdillo le ayudÓ ahora a elaborar ésle, 
así el ayudó a elaborar a Miguel de la Madrid ese 
Plan; su Plan, ad~más es el Plan de ellos. pues yo di
go está bien, eS del Gobierno Federal. es del PRL 
Tanto eso que es un Plan que hay qlle tener COmO re· 
ferencia. perO nunca inrorma o explica o siqu¡~ra_ 
una explicación minima a los mex:i(:3nos por q~ el 
endeudamiento externo nelO pasó de 92 mil millones 
de dólares a más de 100 mil milloneS; pOr qué el peso 
se devaluó en'más de 1000%; por qué e! Produclo In
temo Bruto (Uvo un decremento sexenal de más de 2 
puntos por«muales¡ por qué el salario real deoeció 
cerca deI50%~ por qué la vivienda sigue aumentando 
en su défieit en millones de viVIendas; por qué. 

Bueno SI quieren explicarlo Jo puedert haea. al fin 
y al (:300 es un documento del Poder Ejecutivo Fede
ral. pero hay que decirlo la1 cual para no IraUlr aquf 
de convencemos de algo que realmenle ni siquiera los 
consensos que hubieron COn el partido del Presidente 
se pusieron ah!, A ro mejor es porque ya no hay tales 
consensos. 

EL C. PRESIDENl'E,- Proceda la Secretaria 
.oon el siguiente asunto del Orden del Día. . 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente aSuDlo del 
Orden del Dfa I!$ una comumcaeión pluripartidlsta 
sobre el Ola de 1a Libertad de Prensa. suscrita por lO· 
dos y cada uno de los .ooordinadores de las fracciones 
de ($ta 1 Asamblm, 

EL C. PRE$IDENTE.- A esta Presidencia fue 
turnada .esta comisión por lo que ruego a la Secreta~ 
na dé lectura a esa CQmurllC3,Qón. 

EL C, SECREI'ARJO.- Los grupos parddarios 
a la Asamblea de RepresenlalUes del Distrito Fede
ral. valoramos la contribución invaluable que los me~ 
dios de comunicación aportan a la convivencia social 
en d Distrito Federal. Su permanente preocupación 
por informar y hacer opiní6n conslructiva en rela· 
ción con la compleja problemática que confronla
mos eti indispensable para el desarrollo de una conYi-
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venda ·arm6nica, 5ustentada en la discusiÓn '1 en el 
debate responsable de nuestras divergencias" 

Por ello, los Representantes a la Asamblea dd 
Dislnto Federal, integrantes de los distintos partidos 
políti«¡lO representados en ella, en ocasión a la ceJe
bración del Día de la Libertad de Exprw6n. patentlw 

.zamos nueslfO reconocimiento a 105 distinguidos pe
riodistas representalivos de los diversos medios de 
comunicaci6n social en esta Asamblea y a la prensa 
nacional por su valioso desempci\o en beneficio del 
pueblo de Mexico. 

Cumplido. señor Pmiden¡e, 

EL C. PRE'SIDEfIrITE.- Proceda la Secretan .. 
con el siguiente asunto del Orden del Dra. Permítame 
nn momento. smor Secreta río. Se concede el uso de 
la palabra. en términos del 102, al Representante 
GonzaJo Ahamirano Olmas. 

EL C. REPRFSENTANTE GONZALO ALT A
MIRANQ DUdAS.- Smor Presidente. campaneras 
'1 oompafteros Reprel>entantes. 

La vigenó:a del periodismo es innegable y se fona_ 
tec!'l sistemálicamente como una ntte$idad $íX;lal, co
mo dijera algtln aniculista. la dirusión de noUcids y 
opiniones es el pan in¡electual del hombre de hoy y 
sin !:Se elemento le seria dlfícil calibrar los problemas 
celidianos. adoptar decisiones sociales y políticas e 
incrementar sus oonoclmíenlOs ¿pero quto eCllrn: ron 
las centenas de millares de trabajadores de la prensa 
que en la mayoría de lOi casos preparan, fabrícan. 
sacrificadamenle esa lmprescin<libJe malcria prima, 
que es la Inforrnción periodrstica? Precisamente. 
esos riesgos a los que se enfrentan los trabajadores 
sociales los tenemos a la vista y muehos de los resul
tados inconclusos en materia de administraciÓn de 
jus¡icia, tambibl están a la vista. 

Maftana se eonmemora un aM más de la libertad 
de prensa. Hace unos momert[os acabamos de apro
bar un punto de acuerdo en el cual nos solidarizamos 
con les trabajadores de los medíos de comuniQciÓn. 
PetO también, tenemos que rolidarizarnos 'Con la ad· 
ministrad6n de justicia, porque no exista la imp'unj
dad en todos aquellOS casos de los periodistas que 
han o;;aido por el ejercicio libre de lOU proresi6n. En el 
se:{enío de Luis Echeverrla 6 periodistas rueron asesi· 

. nados; en el de José: Lópe:z Ponillo, el numen} se 
elevó a J2 y en el sexenio de Miguel rl~ la Madrid. 
fueron 29. Ese decir. fue el se1(culo más negro en la 
historia del periodismo en México. 

En ellos primeros seis meses de gobierno. dos pe· 
riodistas han cardo. EI13 de enero. Ezequiel Huerta. 
Díreclor de A vanees Políliws de Sal!íl1o Coahuila. 
fue muerto a balazos; el 13 de abril. Armando Sán~ 
chez Herrera corresponsal en Río Verde del peri6di· 
co Momento de San Luis Potosi, murió luego de per
manecer 15 días hospitalizadO, con motivo de una 
agresi6n brutal por pane del sobrino dd Pres.idente 
Municipal de Río Verde. 

A e¡las muertes se suman muchas otras situacio
nes. que van de$d~ la persecución. la presi6n o repte
sión de dí"erSO$ agentes de la sodedad incluyendo el 

propio s\?bierno. 

En este aJio hay Que reoordar, por ejemplo. enero 
23, roando las oficinas de: la revista Naos fuecon sa
queadas, el robo. se estimó, llega a los 100 millones 
de pesos, Desaparecieron 105 texlos de tres libros de 
la editerial Cal '1 Arena que estaban en ediciÓn. Mar
zo 11, la Asociación de Corresponsales Extranjeros 
en Mb:¡ro, denuncIó que el fotógraro mexieaoo Ser
gio Dorantes de la revista News Week, fue seroesll'á-
00 el día 7 en la av~n¡da Reforma, entre las glorietas 
de Sevilla y Angel de la Independencia, por 4 ¡ndlv¡~ 
duos armados Que se identifiearon como po1icias '1 
advirtieron se trataba de una detención. par.:o Jo roal 
interceptaron una pesera que DOTantes había tomado 
a las 13:00 horas, utiliZándo un carro dan K, café: 
ob$C\lro con dos pumas, 

Abril 18. Verónica Onh, conductora del progra
ma Reflexiones del Cana! 11, recibió una comunica· 
ción de los directores de éste, notificándole Que en 
razón de su transmhión de algunos cuentos en vivo. 
al festival Guadalajara 89. su programa se suspen~ 
día. Asimismo, se le inform6 que son temu prohibi
dos deuda externa, Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico, sindiC<1lismo, Teléronos de 
México. relaciones bilaterales curre México y Esta
dos Unidos. reforma electoral y Asamblea de Repre-
5Cluantes del Distrito FederaL 

Hay OlrOS casos tambi~n en los que se cuenta la 
represión hacia algunos periodistas y medios de in~ 
formación, todavfa hace unos días hablabamOll de 
que a cinco aftos de la muene del periodista Manuel 
Buendla, no se habla esclarecido el asesinato de este 
y hoy demandamos no solameme el esclarecimiento 
de la muerte de Manuel Buendia, sino tamb¡~ el es~ 
darecímiento de todos los periodistas que, como ha
ce un momen!o dije, suman 'la varias decenas en Jos 
últimos sexenios. La impunidad, como dijo el propio 
Presidente de la RepüWica, pudiera convertirse en un 
problema más grave, Que la deuda públka. por 1:'$0 
demandamos justicia para que estos Cfimenes perpe
trados cemra lrábajadores de la romunicación, no 
queden sin castigo como hasla el momento parece 
que Quedarán asi. 

Hay que rerordar. que en el esclarecimienro del 
elímen de Manucl Buendia, el expresidente Migue! 
de la Madlid apoyó ab~rtamente la fiscalía al crearse 
ista. hizo pronunciamiento.s y recibi6 en varias oca
siones al Fiscal Especial, para darle todo el apoyo ne
cesario. 

En estos momemos. hasta !:Stos momentos diría~ 
mos, no hemos !:Scuchado un pronunciamiento pf($i. 
denda! en apoyo a las investigaciones que se siguen 
en torno a Manuel Buendia y a Olros periodistas. En 
el caso del primero, e$ ne¡;esaria la intervend"n pre
sldencial para Que se desuabe ese embrolJo que se ha 
formado en lomo a las investigaciones. 

Cinco aJios han pasado ya '1 'la hay responsabitiw 

darles concretas por lo menos en la negygencia, en el 
ocultamienlo de dalos '1 en la resporu:abilidad oficial 
que IUvÍeron algunos jefes polk:facos encargados de 
la investigación y hasta el momento no se ha hecito 
nada, siquiera en el castigo por negligencia o POI cs-' 
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lOS delitos que estamos mencionando. 

Es nectSano que se sacuda, que se sacuda la cem· 
dencia pública y se esclarezca a la brevedad posible 
lodos estos crímenes que no deben de quedar en la 
impunidad. 

Tambien, 10$ Representanles de A~ci6n Nadana! 
nos pronunciamos, por otro lado. no CQn sifl11)les pa
labras, como se piensa homenajear a los periodi:nas 
el dia de ma'ftana, sino COn hechos roncrelos. Nos 
prtmuneiamo$ porque los periodístaslengas salarios 
profesionales dignos, porque la mayoría de eUos es
lán mal pagados y no reciben d Iralo justO de traba
jadores profesionales de la romunicacíón, Es n~sac 
Tia que la Comisión de Salarios Minimos. a la breve
dad posible. se reúna para que se establezca un sala~ 
tio profesional para Jos (rabajadores del periodismo. 

Es necesario también que se cree una legis!ación 
especial que garantice las .:ondíciones laborales, de 
trabajo y que .garantice además un marco de cond¡. 
ciones mlnimas para proteger e1lrabaJo del perlodís· 
la. Todo elto, debe de llevar el marco de garantias 
para que los periodista!> puedan desarrolIat librem.;n-
1'; su trabajo, para que no sufran represión, para que 
no sean perseguidos. para que no sean vejado$: y. en 
general. para que el trabajO de la comunicación pue
da ser un trabajo ejercido con loda libertad y sin nín~ 
guna cortapisa por los trabajadores de la oomunlca
dOn, 

Es necesario también que no se repitan esos: bome
najes, como maft3na seguramente ~e va a dar a cono
cer a la opiniÓn pública, Queremos decir que el Pre
mio Nacional de Petiodísmo está cada Ve:J. más desvir
mado y está cada 'fe'l. más desvirtuado pOrque lo ha 
organizado el gobierno. Tenemos informes que no 
más de.5 Ira bajos por cada género periodistico fueron 
propuestos: en el redenle Premio Nacional de Perio
dismo. Es decir, que no hay l.!1l1l respues\a debida. 

Eno lo queremos decir sin menOScabo de los mé
rilas que tienen las personas que han sido §3lardoM
das con ese premio. Todas ellas tienen los mérilos su
ficienles petO desgraciadamente el premio se ha ¡do 
dé1l)eritando y ha habido ya poco interés en los tra
bajadores de la .;omunicaclón por mandar esos pre
mio3. E$ neasarlo replantear \!Sto y premiar o esti· 
mutar a los períodis!3.S no solamente que se distingan 
por un trabajo, sino aqueUos que se distinguen por 
el esruerm diario de inrormar libre y verazmente a la 
s.ociedad a la cual sirven. 

En ese 3entido. la representación de A.;¡;iÓn Na
.;lonal Se pronunda porque los periodistas goWl en 
general de mejores condiciones de vida. mejores con
diciones laborales y mejores con((jciones en general 
que garantl.;en ellíbre ejercicio de la profesión, 

Muchas gracias. 

EL C. PREsIDEI\7E.- Sobrt este mismo lema, 
se ha ¡nscrilo. d'l repréSenlad6n del PRO, la oompa
f\cra Vicepresidenta Graciela Rojas. Se: concede el 
uso de la palabra. 

LA C. R.E:PRESENTANTE GRACmLA ROJAS 

CRUZ.- Con su permiso, senor Presidente; compa
netOS Ahmblelsw, companeros Represemames de 
los medios de comunicación: 

"Celebraciones como la demanana. Día de la 11· 
bertad de Prensa han tenido y tienen romo la mejor 
manera de hacerse, ejercer el molíYO de las efemm· 
d". 

En ~uestro pals, ha sido constante la lu.;ha por 
a!llI'Jjura. que la !libuna que significa la prensa pueda 
ser utilizada libremente. La libertad de prensa como 
cualquier libertad publica, siempre afectara en ma
yor o menor medIda a qUienes .convierten el poder 
politico y eronómico que tienen, en fuenle de agra· 
"'¡OS y arbitrariedades contra la sociedad en su ronw 
junto. 

En ocasiones. amparándose en la ac.;Jón guberna
mental yen otras bajo la protec.;ión de algunos fun
cionarios de alto rango; o bien confiando en el poder 
ecQnómioo que se dtten!a O en la posible lmpurudad. 
10$ aaostontra la j¡bertad de prensa tienden a tepto· 
dWcfrse en diversos momentos. 

"Diversos malices y fmmas tiene la persecución a 
quienes desde la tribuna qu<: represtflta la prensa, 
usan la misma como vehíC'l.llo para promover ideas. 
dar a conocer hecho~ {} denunciar arbi!rariedades, 
que van desde las ameanzas ve!adal; hasta la elimina
ción física. 

A unas noras de la 1radidonal celebración del Dla 
de la Libcr\ad de Prensa. una pregunta obligada es 
hasta dónde existe esta ¡iherud en nuestro país o di
.;ho en otra forma que ob1it1kulo$ tiene en Mexko el 
pleno disfrute de esta libertad. 

Sín llegar a eXUertl03. para mala fortuna de nues
tra patria, per.si$ll.~n elementos que atentan (onua las 
posibilidades de Ubre ejercicio dt la prensa y esto po
demos sintetizarlo en dos palabras; impunidad e inti· 
midación. 

Impunidad, porque mientras $igan sin esclarecer
se.;rírnenes en que las v!ctimas son periodistas, romo 
algunos de los 32 acaecidos durante el sexenio pasa
do. espec'íalmente de Manuel Buendia, quienes llegan 
~ta el asesinato para acallar a quién los desfavore
ce no vacilarán en utilizar estos métodos ante la pers
pectiva de que no serán castigados. 

Intimidación porque es oonstante que se busque 
amedrentar a quienes ron sus esrnt03 y notaS. afec
tan y cuando no, llegan a limHar el ejercicio Indebido 
del poder • 

Existen divems acciones a partir de las (Uales es 
pI)$íble ahora defender y pro;mover la libertad de 
prensa, y que huscan erradicar o frenar. cualquier 
heclIo. tendencia o incluso indicio que intente Jímilar 
este derecho 'i que van desde avanzar en mejorar las. 
condiciones materiales. labOrales y profesionales 
tanto de los medios como de sus uabajadores. 

Pero sobre todo, las acciones más importantes 
ahora para asegurar la libertad de prensa, son las que 
permitan frt.n.ar la impunidad y la intimidación que 
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como apunlamos son hoy los mayores obstáculos 
contra la libertad de prensa. 

En este cofuexto ,enemos: 

1'" Que ~e esclarezca el crimen de Manuel Buen
dia que lleva ya 5 afios de haberse oome¡ido. 

2" Que se garantice la integridad de Rogel.io Her
nándcz. periodista de Exclesiot. quién ha reci
bido amena7"as presumamente de Antonio 20-
rrilla, eomandante de la Dirección Federal de 
Seguridad cuando el asesimuIJ de Buendm., y 
quién de acuetdo a investigacwnes seguidas 
eme otros por el mencionado periodista en 
relación a este caso, y por declaraciones del 
ex~procurador Sales Gasque. ronoee hechos y 
situaciones con respecto a Buendfa que pue
den permitir esclarecer su homIcidio. 

3" Dar curso a la demanda presentada por Pedro 
Robeno Miranda de organhadón Radio Cen~ 
U'O y Jesús C3sasola de Grupo AC1R, por 
amena:U!.s recibidas por parte de presumos 
agentes de la Dirección General de Inteligencia 
tras. una oomida de Garda PanisgUa jefe de 
la policía capllalina, en la que estos reponeros 
cuestionaron diversos aspectos y hcchos en 
que estan involucrados agentes de esta divi
SÓn". 

Compafieros periodistas; 

No sólo 10$ felicitamos, loneguireroos apoyando 
en La lucha por lograr reformas constitucionales pala 
que se ejerza la fundÓn de informar con toda liber
tad y para que las garantías en el ejercido de su fun
dón sean plenas; 

ELe. PRESIDENTE.- En términos del W2, se 
>concede el uso de la palabra sobre este mismo tema 
al Representante Santiago Ol\ate. 

EL c. REPRES~"TANTE SANTiAGO OÑA
TE L\BORE,- Con su venia, sefior Presidente. 

Para 10$ Reprsenrantes prifs!.as a esta Asamblea 
del Dimito Federal, la celebración de la libertad de 
prensa, que habra de llevarse a cabo maftana. no 
constituye ni r¡¡ual vano ni celebración l.::árenle de 
sentido. Entendemos la libertad de prensa cOmo ron
susll:!,ucial a la dem<>;;racil\ y nI desarrollo de nueslrllll 
Iíbertades civiles y políticas; Iiberlad de prensa que 
no es sino una manifestación indispensable del más 
prístino de los derechos humanos a pensar y a expre
sarnos sin cortapisas y sin ttabas para burolr el bene
f¡cio. de nuestra colectividad; es un romplemenlo hoy 
dfa de cualquier sistema que se Prelenda y quIera ne
gar a ser auténticamente deIDl)crátko. 

Ofganos como éste, 6rganes colegiadOS de repre_ 
sentación popular, de txK:O servirían a la población 
si no se conlase con la cotidiana tarea de les sti\ores 
representantes. de les medios de tomunícación; sin el 
es.fl,letw cotidiano de ellos, mucho de lo que aqur se 
díu)' hace cancería de efecto; care«ria de efrcto 
por no poder lJegar a ser oonocido cabalmente por 
aquellos ciudadanos a quienes representamos y JX)r 

no poder llegar lámpotO a cOns¡iluir una 3ulmtica 
corrkme de opínión pública. 

Celebramos la larca que los compai'ieto~ periodis
tas han venido desarrollando junto a nosouó! en esta 
Asumblea de Repmentant~ eclebramos la libertad 
con que ejercen sus trabajos y no podemos sino mani. 
festar que aquí en esta Asamblea debemos de cclebrar 
colid¡anamente la libertad de prensa. Sin ella. sin el 
lrabajo de quienes aqul asísten a cubrir la llamada 
fuenle de la Asamblea, no podn;"mos n(j¡¡Q!ros oonso' 
lidar nuestras accione; de representación politica. 

Veracidad, objetividad, profesionalismo e inde
pendencia, son caracteríslicas de la gran mayoría de 
la prensa mexicana. 

Por eSlas mismas razones, es que resulla allamen
te preocupante la impunidad que se viene dande en 
ciertos aCíOs deliedvos cometidos en oontfa de perio
distas. Nos preocupa e:ualqu¡er crimen que quede sin 
esdarecerse; ofende a la SOciedad; pero más efende 
y hiere aquél que se comete contra quienes han hecho 
de su pluma un vehículo para denunciar arbitrarieda
des o para poner al descubierto abusos de poder. 

Hoy ~fia. la prensa .;onstltuye un autentico control 
publioo del ejerCiciO del poder, dd pOder eronómlco. 
del poder empresarial. del poder polí¡iCO; como con
Irol, debe desarrollarse sin conapisas 'i sin trabas pa
ra poder contribuir aliÍ a que la sociedad sepa qué es 
lo que ocurre oon la a()('.iÓn pública. qué es lo que 
ocurre oon la conducta de quienes nos gobiernan, 
que es 1.0 que ocurre ron la oonducta de quienes. nos 
representarl. 

Cuando a eslá$ tarea! se auna la veracidad y la 
objetiVidad, no podemos menos de demandar, romc 
esta Asamblea 10 ha h':cho pumualmente a traVeS de 
las Comísiones correspondientes, que se esclarezcan 
estos crfmenes que efenden a la sociedad en su oon
junio y a los R~rcsentante5 a la Asamblea en lo par
ticular. 

Hemos insistido 'i lo segulremos haciendo porqúe 
las tareas encaminadas a esclarecer la muerte de Ma
nuel Buendia lleguen a lá'míno y lleguen 1.1 ténnino 
no sólo presentándonos a un culpable aUler material 
o ¡ntelectual del crimen, sino también explicando a Ja 
SQciedad cuáles han sido las causas e razones por las 
que ta investÍgación ha llevado a un tiemJX) que la 
mayorfa de 10$ mexicanos consideramos largo y exce
sivo. 

No queremos apresurar ni aventurar juicios en 
cuanto a las fazones que llan entorpecido esta inves· 
tigaciÓn. Confiamos sr y eslamcs ciertos que d gO
bierno estará a la alluxa de su compromiso en que es~ 
!aS situaciones serán puntualmente aclaradas. 

En cuanto a la libenadque debe de privar en qule. 
!tes ejercen el noble oficio de dirundi, las ideas en 
nuestra sociedad. es preciso que cesen loda forma de 
presi6n, intimidación o am<lgo que evit&o vulnere el 
desarrollo de esa independencia en el: ejercicio de su 
tafel. 

Tanto la amenaza 00100 el pretendído soborno son 
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actO$: que vulneran a la sociedad porque impiden el 
desarrollo de corrientes de opinión pública indepen. 
dientes y libres. 

Los, premios nacionales de periodismo merecen 
para oosO!ros un profundo respeto, un profundo H:$

pelO po"rque son el reconocimiento (lile a través del 
Estado da la sociedad a quienes se han distinguido en 
este dificil arte de difundir la verdad. . 

Respetemos los premios nacionales de periodismo 
y respetamos también aquellos numerosos' premios 
que la sociedad civil organi7.ada ha venido inslauran· 
do p3m premiar a quienes hacen de la pluma y de la 
letra oficio de ",enfad. 

Cclébramos pues esta libertad de prensa no sólo 
el 7 de junio, quereffi05 que sea y siga siendo ctlebra
ción cotidiana del pueblo mexicano_ 

EL C. PRESIDENTE.- Con este mismo ubjeto, 
se concede la palabra en 105 términos del 102, al Re
presentante Adolfo Kunll. 

EL C. REPRESEf\o'TANTE ADOLFO KUNZ.
Compañeras y compai'Jeros.; El día de hoy, en la ma· 
llana, el Panido Auténtico de la Revolución Mexicana 
ofreció un desayuno a IDS peóodísIAS de la fuente poli~ 
tiro. en el cual se les ftsrejó por adelantado y felicita· 
ción que transmitirnos a ÍO$ que no es:tuviemn presen
tes 'i al hacer U.'iO de la palabra el Presídente del Parti· 
do Aul~tl-co de la Revolución Mexicana. e11ica1cia
do Carlos Enrique Cantú Rooo.s. sef\alaba que resulla
ba paradójiro que en México lu.,iésell1os que fe~¡¡ejar 
un derecho conuíruciOllal y lo señalaba mencionando 
que en los últimos afias habfan sido asesinados ¡mpu~ 
nemente más de 30 periodi¡¡IAS, $lendQ el más rotlOC'¡· 
do el caso de Manuel Buendia Téllu G¡rón. 

Valga pues esla oportunidad para desear que ya 
no haya necesidad de festejar en Mb.ico el Dia de Ll
berla<l de Prensa, Que el ejercicio del periodismo 
pueda ejercerse sin ninguna presión, sin ningún ries
go·, sin ninguna amenaza no sólo como un ejercicio 
de una libertad constimelonal, sino en beneficio de 
ese otro derecho paralelo que es el derecho a la infor
maci6n. 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
espera que pr6ximamente no haya neeesidad de fc.s~ 
tejar los derechos que la Cons!itución nos concede. 
Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Tíl'!1l.e la palabra el 
compañero para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO 
J?LIEGO.- Con su permiso compai1era Presiden
la. Com~fteros Asamblelsu:;:; El Partido Popu
lar Socialista, con loda sinceridad y franqueza. se 
une a estas expresiones de solidaridad con 105 tra~ 
bajadores de la comunicación, oon los portadores 
de la expresión Que debe defender la libertad de 
prensa y también nuestra expresión de oondena a 
Jos almenes cometidos contm Jos trabajadores de 
Ja comunicaciÓn en los últimos aAos. cr¡menes que 
pensamos y cQincid¡mos oon todos, que no deben 
de quedar impunes sino que debe castisarse a 

quíents los han promovido. autores matedales o 
inteleClu":iles y nuestro respeto 'i admiración a to~ 
dos los trabajadores de la comunicación, por su 
actividad constanLe. por su responsabi¡¡dad de in
forinar de manera objetiva y plena a [a comun¡~ 
dad de los distintos problemas queafeclan a la vi~ 
da del Distrito Federal y del pais y. en este caso, 
los que se reflejan en la Asamblea de Represen~ 
¡antes. 

Nuestra más plena solidaridad y nlles!!o apoyo 
pleno a su trabajo y a su actividad. 

Muchas gracias.. 

ELe PRESlDENTE.- En los términos del 102, 
se concede el uso de la palabra al C. Represemame 
Gonzalo Ahamirano Dimas. 

EL C. REPRF.'iE/I¡;7A"'7E GONZALO A],TA~ 
MIRANO.- Sei'l.or Presidente, compañeras y rom
pafleros Represemames. Para ser congruentes con la 
inlervención que tuve anteriormente y en relación a 
los salarios mínimos y a las .condiciones de lrabajo 
para los perindistas. los Represenlantes del Partido 
Acc¡ón Nacional a e~la Asamblea, bacemos la si~ 
guiente propuesta: 

Unlco.- Que esta Asamblea se pronutlde en fa
vor de 105 salarios mrn¡mo~ profe,slonales para los pe
riodistas y en este sentido se dirija a la Comisión Na· 
donal de Salarios Minlmos. 

Dejo la propuesta en la Secretaria. con el fin de 
que se lurne a la Comisión correspcmdienle. Muchas 
sracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Antes de darle tumo a 
la propuesta, se concede el uSO de la palabra al Re~ 
preselllame Alfredo De la Rosa Olguln, del Partido 
de! Frente Carden.isla. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.- Companero Presídente. campaneros Re
preselltantes de tsl3 Asamblea; No podemos ser me
nos en este apoyo solidario a los compafteros de los 
medios de difusión; no solamente aquf en el pais ha 
habido bajas del'llfO dcl gremio periodfsHco. hemos 
tenido compañeros y yO orguUosameme digo compa
iteros a los periodistas porque trahajé: en el mediO en 
un tiempo, bemos lenídos compailefOs que han cardo 
en múlliples guerras tr3umdo de cumplir COn su de
ber de informar, un deber que e, más que !lada de 
conOI'!1l.l;ia. 

Mañana celebrarénlOS el Día de la Libertad lit 
l?'rensa y solidarízándonos con b propuesta del oom~ 
pai1ero Altamirano, pedImos también. en 105 mismos 
términos. que sea un salaño decoroso. un salario ba
se para los periodislas. que les permita vivir decoro
samente, que ya dejen de ser el periodista aquel q\H~ 
anda a veces sin un centavo l'!1l. la bolsa. 

E$ necesario que el perio4is1a tl'!1l.ga el apoyo de 
lOdos nosotros de lodas las legislaturas. para el cum
plimiemo cabal de su ejercicio. pero también es nece
sano recordarles a 10$ oompaileros periodistas que 
son másque participantes. SOn observadores y nbser· 
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vadores deben ser de una manera ímparciaL En la 
mayor parle de 10$ caSOs así ha ¡¡ido el papel de los 
periodistas. no queda más que estar con ellos. apo
yándolos: y espetando SU apoyo para que sea ('umpli
do el mandato constiluctOnal del derecho a la infor
mación. Glacias. 

EL C. PRESIDENl'E.- En lerminos del aufeulo 
53 del Reglamento. se pregunla $[ hay oradores en 
pro o en contra de la pro/»5kión presenlada por el 
Representante Altamirano Oima5. En pro. en con
lra. 

Proceda la Secretada a preguntar a la Asamblea, 
en yotac¡Ón económica, en Jos lérminos del articulo 
58 del Reglamento, si es de admjtirse a disc!.l!Hón la 
propm;íción presenlada. 

EL C. SECRETARIO,- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los lerminos dd attícuh,,) 58 del Re
glamemo, se pregunta a la Asamble;¡" en \'Oladón 
económica, si es de admitirse a discusión la proposi
ción presentada por el ciudadano Representante 
Gonzalo Altamirano Oimas del Partido Acción Na
cion¡tl. 

Los que estén por la afirmatlva, s(:r;¡tnse manifes
larlo ponMndose de pie. Se admilf! a discusión, senor 
Presidente. 

EL C. PRESJDENTE.- Esta Presidencia, por 
traJarse de m¡tteria de salario y de trabajo. turna a la 
Ba. Comisión que preSide la Representante neaJríz 
Gallardo la misma propuesta. Proceda. la Secretaria 
con el siguienle punto del Orden del Día:, 

EL C. SECRfrrARIO.- El ~iguiente asunto del 
Orden del Día es una exdlaliya al Departamento ¿el 
DiJarÍlo Federal sobre la politic:a de mercados que 
presenla la Representante Taydé Oonwez Cuadros 
de Acción Naciona.l. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el usú de la 
palabra a la cornpanera Vicepresidenta Tayde 
Gonzále¡; Cuadros. 

I,A C. REPRESENTANTE TAYDE GO!'t<7..A~ 
1.1':7.. CUADROS.- Con su permisó, senOf Pfesi~ 
dente. compaileros Asambleístas, sci'lores Represen~ 
l.antes de los medios de COmunicación, sei'íoras y se
llores: 

Vh'imos ante la amenalA de la insesuridad, para 
combatirla $~ han busCldo dh'usidad de mediO!> que 
permitan no sól;) aClbar con ella. sino tograr a través 
de una seguridad in!egral, la humana perfección. Es
te es el principal objetivo de esla semana de seguri
dad y prolección civil. 

La in'.leguridad que padecemos no sólo es social, 
política, económica, bíoló2,ica. rislca, jurídica,; sinO' 
!.1mbién individual y colectiva. pasada, presente y 
$~á (ulura si nó se exige irrfS!rictamenle garan¡i7..ar 
el ordeñ mediante el derecho, impartiendo realmente 
la justicia a trayés de la regulad6n de la acrividad de 
los ciudadanos para que se inlegren ¡t esa segur¡da~. 

Precisamente. mediante el derecho lie eSlablece el 

orden sodal '1 una seguridad en la vida de reladón 
porque el inlerés social exige una «uánime pondera
ción, un ju;(O equilibrio de las telaciones e:01re Jos 
hombres que permitan,Su armÓnica <;onv¡vencia, Es
las son las normas- del progmo persona! )' social y es 
lo que pre<:isamente dá fundamento a la normalhtÍ
da.d sodal expresada en 10$ reglamentos que rigen 10~ 
da acllvidad humana; la vigencia y aplicabilidad de 
los mismos garantizan la seguridad juridíca. Esta es 
la saranlJa dada al individuo de que su persona. sus 
bienes )' sus derechos serán asegurados PO( la sode
dad, prot~ciÓn y :reparación, Esto implica las nocio
nes de orden, eficaci¡t y justicia de la reglamentación 
en la materia y en la forma. 

La eficacia supone el cumplimíenlo de reglamen. 
tos. lo cual no sucede. Tal es ekaso de 105 mercados 
I'!n dondl'! podemos encontrar que se im:(alan en cual
quier área puestos de frítansas, anlojos y comidas, 
oon el oonsigulente perjuiciO para Jos dern.ás come(~ 
clames que yenden frutas, legumbres y Olras clases 
de comeslibles. qu.e al eslar expueSlos al calor se da· 
nao 'f descomponen, pero ~obre lodo, ron el consi
guiente riesgo pata todos ya que usan improvisada
mente tanques de gas, con instalaciones mal hechas 
e inadecuadas, esto en cualquier momento pu_ede ge
nerar un problema, pueden explotar, orígtnandn tra· 
gedias de las que nos lamenramos po.steriormente. 
pero que no preYimo'.l. 

Por ello, hacemos esta excitalivaal DepUlamento 
-del Dístríto Federal, para que de inmediato. atienda 
esas situaclones y eviten pérdidas, que sin son I,¡¡men
¡ables las económ¡",s y materiales. (on mayor razón 
son las humanas, gradas. 

El. C. PRESJDEl\.'TE.- Proceda la Seoelaría 
ron el siguienle punto del Orden del Día. 

EL C. SF.CRETARlO,- El siguiente asunto del 
Orden del Dia, es un pronunciamiento por los recien
tes aoonleeimientos en la República Popular de Chi
na. que: presenta el ciudadano Represemante Ren,: 
Torres Deiarano del PRO. 

EL C. PR":SIDENTE.- Se le concede el u:;o de 
la p;alabra, en esos lérminos. al Representante René 
Torres Bejarano, 

¡.:L C. REPRF.sE."H ANTE RENE TORRES 
BEJARANO,- Con su venia. se1lor Presidente; 

En los últimos días nos han llegado nolicias sobre 
la brulal repre5íón que está ejetciendo el ejército po
pular chino.. sobre miles de esludianles que realíza
ban una prOleSllta pacifica, par3.exícir mayor parli
opadó» dei pueblo chino en las deci'.liones, que 3yU~ 
den a transformar su yida politka. 

r'ueron los estudian les nueyamente. como ha su
cedido en muchos p;1Í!ies lOs que dieron la YOZ de 
alerta,IOS ¡tnunoadores y ponavoces de la protesta 
general, 

Se demue5lra Olla ve7., que 105 estudiantes y los 
jóyenes trabajadores, constilUyen la fibra más sensi
ble de la sociedad, que permile a ésla idenlificar de 
manera inmediata sus ruás sanas aspiraciones. 
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Las fOlograf¡'as e imágenes de televisión que nos 
llegan desde aquellos Jugares. y que presenlan, oon la
da su descarnada realidad. la masacre ejecutada So
bre la mejor pane del pueblo chino, nos hacen recOr~ 
dar los ominosos sucesos del 2 de octubre de 19"68. 
Tambieñ hoy, como hace más de 20 años, nos lLena
m,os de indignación por los abusos y de dolor po, las 
víctimas inermes. Hoy, en la Pla7..3 Tícnamtlen en Pe
Un. ayer en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelol
co. Hace 20 ai1os. en Tlau:loh::o, los estudíantes roe
xl"nos. oon su sacrificio nos enser.aron el camino y 
nos dieron la esperan7.a cada vez. más cercana, de lo
grar implantar en nuestro país una 'ieldadera revohJ· 
ción democrática. 

Es\amos seguros que los eswdiantes chinos, a pe
sar de su doloroS3 tuota dI:: muerlos, lograrán lam_ 
bién mamenl::¡ la esperanza de su pUl::blo en la bús
queda de sus más caras aspiraciones. 

Por todo lo anterior, proponemos se adopte el si· 
guiente pronunclam¡en1o o Puma dI:: Acuerdo. 

Unico.- La Ásamblca dI:: Rcpresemantet,del Dís-. 
¡rilO Federal. lamen~a las acciones en contra dl::l 
pueblo chino y hace votos porque se restituya la paz 
social en aquel pafs. corno hasl:: para qUI:: pu~ dcsa· 
rrollarse la qemocracia en el mismo. 

Recinto de Donceles, 6 de junio dI:: 1989. 

Los integrantes de! Partido de Ja. Revolución De· 
moc,áti.ca. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría 
con el siguíeOlI::. Pl::rmítaml::. ¡,Con Qué motivo?, 

EL C. RF.PRESF.NTANTE VlcrOR MARTIN 
ORDUÑA MUfii¡OZ (D~dl:: su curul).- Sobre el 
mismo lema para hacer una prOpUI::Sla. 

EL C. PRFSIDIj;NTE.- En los términos ~e ha· 
eer una propuesta, proceda Represcntante. 

EL C. REPRESEKT ANTE VICTOR ORDU
r\A.- Con su autorización, seftor Presidente. 

Hace apcrul$ unos dlas, cuando se discutía en esta 
tribuna el tema de los De,eehos Humanos, un com
panero nues!ro eJ:pr-esaba nueslra solidaridad a la de· 
manda del pueblo chino. Hoy, enlerado pór las nOlas 
de prensa, radio y lete\'¡~¡ón, de los acontecimientos 
acaecidos en DeWng., en donde miles de jóvenes es1u_ 
dlame:s fueron masacrados, junto a quien como el:O$ 
han exigido libertad. democracia y desar:ollo para s<u 
pueb!o. 

Es por ello, que qu~cnos expresar aqui n~lra 
mas enérgica protesta, la más clara de nuestras con
denas, frente a esla barbarie y nos pronunciamos 
porque cese de inmediato la represión eslétil y el bes
tial derramamiento de sansre. 

Por sentido de solidaridad y de sensibilidad hu
mana, nos hace sentir muy cercano el crimen cometi

. do, En China. en eSlos momentos se juega una deci· 

s¡ón crucial, no sólo para aquel pueblo, sino para la 
humanidlld. Una de las decisiones h¡stórkasy definj· 
!lvas para el hombre: la de eomprender ettbalmertle 
el ftacaso C:Slrepíloso de las dictaduras y 10laJítaris~ 
mos de cualquier signo y la inulilidad de ra lorper.a, 
de la violencia 'i la oblígadón que ¡ienen los gobier
nos ante su pueblo y ante la comun¡<bd ¡l1Iemado
nal, de respetar y garantizar fa plena vigenda de los 
derechos humanos. 

Conm):íIlados y preocupados por estos hechos, 
nos permílimo5 someter a La consideración de C$la 
Asamblea. el siguiente Pumo de Acuerdo. 

Prlmero.- Esta Asamblea de ReprmntantM 
oondena la represión desatada por el gobierno chino 
en wnlra de 5U pueblO y de manera pal1kular por los 
recientes sucesos en la Plaza de T¡enanmen. de Dei
jing, donde mj]e~ de personas, la mayoría estudian
les, fueron acribillados: por el ejef<'ltO de aq\lel pais. 

Segundo.- Nos pronuncitíU!(h por el IZ!rí;;:¡o res· 
pelo a los denchos humanos. especialmente los polí
ticos, como SOn los de asociación. libre reunión y 
manifC.1ítaeiÓn de las ideas, según lo consagra. en sus 
pr¡ndp}os, la Carta de los Derechos Humanos de la 
ONU. 

Tercem.- Consideramos que la democr.acla ~ 
la fOrma de vida '1 de c{)l'lvivenda entre gobernan~ 
tes y gobI:rnadúli, por loque rechazamos el autori
!~r¡smo y la represión como conduclas de 
expresión poHtka. 

Cuarto,- Nos pronunciamos porque las denun
cias de los estudiantes sean ~cuehada$ y atendidas y 
por el cese inmediato a la represi6n. 

Salón de Sesiones de la Asamblea de R~fesenlan~ . 
les a 6 de junio de 1989. 

POf el Partido Acción Nacional. Vietor Orduña. 

Dejo la propuesta en la Seeretarfa, senor Pre.~i~ 
dente. 

EL C. PRESIDE."'lTE.- Sobre este m!smo asun
lO, se han venido dos propuestas, 

Antes está rolicl¡ando la palabra el C. Represen
tante Gonza!o Al!amirano Dimas, ¡,Con qué obJcto? 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO Al.TA~ 
MIRANO (Desde su eurul).- Para apoyar la pro
puesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Vamos a dar el desah:o~ 
go de las propuestas presenladas, en primer ltrmino. 
la proposldÓn de un Punlo de Acuerdo para que se 
e¡¡pida un ptonundamlento. presentada por el Re· 
pres~lante René Tones Dejarano. 

Proceda Ja. Secrelarla a pregunlar si hay oradores 
en contra o a favor. 

EL C. SECRETARtO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a esta Assmblea si hay Ofll~ 
dores en pm. Oradores en contra . 
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EJ, e, PRESlOENTE,- En pro, eslá registrado 
el Representanle Fetnando Lerdo de Tejad;,., en P(O 
de la propuesta de Torres Bejarano, que es la que es
lamos sometiendo a trámite. 

En contra, el Repfesel\tanteGonialo Ailamirano. 

Proceda, en pro, el Representante Fernando Ler~ 
do de Tejada, 

EL C. REPRESF-"''TAl\TE FER,"\i'AfIODO FRAI"o<
CISCO LERDO DE TEJADA LUNA.- evn su per
miso, señor Presidente, CDmpañeros Reprcscntanles: 

Ante los rec/emes acontecimlenlOS que han tenido 
lugar en la Repúbllea Popular China y que han de· 
semboCldo en la pérdida de v¡das de un grupo de es~ 
tudianles que por la vfa pacífica hablan demanLladn 
la modernización del sistema POliliro chinO', la frac
ción partidista del PRI manifiesta su preocupación 
por lns acontecimientos sucedidos, 

Es conveniente recordar que Ch¡na consti!uye 
uno dc lns países más grandes e importantes de la 00-
munidad internacional que, en los últimos a:i.os, ha· 
hia realizado avances significativos en el desarrollo y 
bienestar de su pueblo. Mao D}~ Dong fue el arqui
lecro de la enorme transformación de esLe gtan pais. 
Unificó China' e hizo de ella una gran potencia. 

Pasada la Revolución Cultura! que deslruyó la 
base inlelectual china y terminó con sus dentificos. 
sus tecnlcos, sus artistas y pensadores, el país se en· 
ca,minó una vez más pol' la senda de! desarrollo y el 
bienestar sodal. En los úhimo$ a!'íos, la dirigencía 
china sentÓ las bases de un siMema competiti'o'O que 
pretendía establecer una modernización económica, 
una nue .... a China, con una base productiva más fuer· 
te y más efidente. 

Pero amntíchos cambios económicos ya la nue
va infraestructura productiva, sc demanda un cam
bio politieo, una nueva relaciÓn entre Estado y socie
dad, Es necesario reconocer que en 10$ alootes del si. 
glo XXI. cuando eSlá por iniciar un nuevo milenio, 
no es el uso de la fuerza la ronna de resolver los con
flictos sociales; que la dinámica mundial de modr:rni· 
lAdón política es ya incontenible 'i su lnfiucnc1i1 pesa 
cn lodos tos rincones del planeta, tanto sobre sistc
mas socialistas romo sobre aquelloS que no lo son, 

El papcl esltatégico qUé llene China dentro del 
concierto de las nacionl;l5 y su ubicación geográfica 
en una región que ha sido escenario de violentas ron
frontaciones y desequilibr¡os soci;lles, es también 
motiVO de honda inquietud, 

Un I!$CllamienlO de la v¡olenci,¡¡ en ese gtan paú:, 
por s.u posición, traería sin duda importanles reper
cusiones a nivel internacional. 

Metioo ha .seguido una tradición politica d:ua en de
Censa del derecho de autodeterminación de Jos pueblos, 
enarbOla.'ldo ron finne:;ra los pre<>!Ptos de la no ¡nlet
venóón y la solución pacifica de las oonlrovenias. 

Ya Jo manifestÓ el úobiemo de la República; 
México no ronfunilirá la defensa de sus: principios 

ron una Interpretación que favorezca a quienes opri. 
men a sus pueblos, Ser fiel a los principios no es con
donar la ",iolación de loS derechos humanos en nin
guna parte del mundo; el rC!5pelO a las naciones que 
exigimos pal'<l nruotro ... , no consiste!o que \';1 en ron-
1ra de nuestros propios principios n¡ lo consciente, 

POf eslas ratones, apoyamos e! punto de acuerdo 
que ha presentadO la fracción partidista del Partido 
de la Revolución Dcmocrálica, 

El. C. PRESIDENTE._ En contra de la prop05¡~ 
ción, se inscribió el Represenlame OonzaJo AlIami. 
rano, Se le concede el u.ro de la palabra, 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA~ 
MIRANO,- Señor Presideme; compal\eras y com
pal\eros Representantes: 

Nos hemos inscrito en cOnlra de la proposición, 
Slmp!cmente ;Jorque es la primera ahorita que se está 
discutiendo y s¡ se aprueba pues prácLicamcme la 
otra presentada por mi compal\efO VíClOrOrduña ya 
no lendría ningún semido. 

Quiero precisar que los Represemantcs de Acción 
Nacional estamos dc acuerdo en el rondo con el espiri
tu de la preocupación, pero que la preocupación no es 
5ul1cienle para apoyar al puehlo ~h¡no que está deba
tiéndose en estos momentos rontra las armas y contra 
las bala!> de un gobierno que no quiere: escuchar. 

EL Punió de Acuerdo de esta proposición de la cual 
/!Sroy en conlra, dice 10 siguiente: La Asamblt¡a de Re
pruenlante:s de! Distrito Federallamema las accione¡ 
en contra del pueblO chino y hace votos porque se res
tituya la paz social en aquel país como base para qUé 
pueda dCSllrrollarne la democracia en el mismo, 

Es decir, simplemente vamos a lamentar los ;H,,'On
¡ecimienros y vamos a hacer V010$ porque feencucn~ 
!ten el camino, 

Yo les pregunto a los tompal'leros Represc:ntantes 
y es.pedalmcnte a los de izquierda: si estos mismos 
hechos se humeran dado en olro país (¡ue no fueta de 
signosociaJisla ¿estañan igualmente lamenlando, es
tarían igualmente t:Oflstcrnados o habria una declara
ción de repudio como lil que estamos proponiendo 
r.osoUO$ contra un gobierno represor que en lusar de 
diálogo como respuesfa .kae las balas para los estu
diantes y para 5U pllehln1, 

E>o es precisamente lo que eslamos distinguiendo 
en estQS dos tipos de propoSiciones 'f que no se hable 
de la aulodeterminación de 105 pueblos. 

Hace unos días, hace poco tiempo, aquí mismo se 
enjuidó la personalidad del que encabc;.a el Poder 
Ejecutivo o del que en~bel:a las fuerzas armadas en 
Panamá y se hlcieron jllidos comra él y desde la pro
pia cancillcrÍa. 

¿Por qué ahora no vamos más allá dd simple la~ 
mento y de hacer WtO$ pata que reencuentren el ca_ 
mino y por qué no con todas sus palabras condena
mo~ la aclilud de! gobierno chino, que está repri~ 
miendo a su pueblo? 
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Por eso. la propOsición de 10$ Representantes del 
Partido Acción Nacional, en su puntO primero, dice' 

, 1(1 siguiente: E!la Asamblea de Repfcsenlantes con
dena la represión desalada por el gob¡emo chino en 
contra de su pueblo y de manera particular por lo~ 
recientes sucesos en la plaza Titmanmen en Ddjing, 

Es d-ecir.la diferencia entre es:ías dos proposick}· 
nes es, por un lado. la que se lamenta la!; acciones en 
contra del pueblo y por olro lado, las que condena
mos expresamente la ,epresión desatada por el 
pueblo chino en contra de su pueblo. Por congruen
cia, vamos a votar por la segunda porque los estu
diantes ni el pueblo chino tienen dere-cho a un tralO 
de esfa naluralez.a. 

EL C. PR,I:'SIDENTE,- Pregunte en volación 
-eronómica $i está suficientemente diSCutida tl;ta pro· 
posición. 

EL C. SECRETARIO.- Por Instrucciones de la 
Presidencia y en los términos deLaT!{culo ) 15 del Re
glamento. se pJ'e8unta a la Asamblea si está suliden. 
(emente diseutída la propuesla. 

l.os Que eslén por la al1nnativa. sirvanse manifes
tado poniéndose de pie, los que estén por la negali-
,", 

Suficientemente discutida:, :senor Presidenie. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda en vOlación 
e;:onómíca si es de aprobarse la misma p!l,)posición. 

EL C. SECRETARlO.- POr inSlrucciones de 1" 
Presidencia y en los ttrminos del artfculo 58 del Re· 
glamenío. se pngunla a la Asamblea, en votación 
económica, sí $e aprueba la prllpuesta hecha por ti 
ciudadanO Représentanre 'René Torre!; Dejarano y 
apoyada por el ciudadano 'Representante Fernando 
l.erdo de Tejada. 

Los que estén por la afirmativa. sírvanse manire$-< 
tarlo poniéndose de pie. 

Se aprueba, sellor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presldencia girará 
el olido correspondienh': relativo a esta propuesta, 

Hay una segunda proposición. Ahorita vamos a 
proceder al desahogo de esta propuesta. 

En términos delSB, se pregtlnla si hay oradores en 
pro o en contra de la proposición presentada por el 
C. Represenlanle Víctor Orduila. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA~ 
MlRAN"O (Desde su ~rul),- Sobre esta misma pro_ 
pUe'llta no se ha tomado la votación en contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Ordeno a la Sf\:relarÍa 
pregunte sobre esta propuesla que evidentemente fue 
aprObada. que expresen 105 votOS en contra, en vota
ción económica. 

EL c. SECRETARlO.- Por inslrucdones de la 
Presidencia, se pregunta a la Asamblea ~obte la pro-

puesta ya VOlada los que estén en cot11ra, sirvanse 
manifesl.\flo paníéndo-se de pie. 

Queda aprobada, señor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda a dar lrámíte. 
en términos del articulo 58, a la propuesta presenta
da por Vktor Orduj'¡a. A petición de la Representan
te Huerta, dé leclurn a fa prOpuesta presentada por 
Viciar Ordlli''Ia. 

El. C. SE<::RETARIO.- Punto de Acuerdo. 

Primero.- Esta Asnrnblea de Representantes 
rondena la represión desalada por clt;Oblemo chino 
en COn/ra de su pueblo y de manera particular por !os 
recientes SlJt~SOS en la plaza Tiananrnen de UelJlng, 
donde miles de personas, '1,'1 mayona eS!udianles, 
fueron acribillados por el ejercito de aquel país. 

Segundo.- Nos pronunciamos por el estricto res
pelO a los derechos humanos, esplX'ialrr;en1c los poli
ticos, como son 105 de la asociación, libn: reuniÓn y 
manifestación de las ideas, según lo consagra en sus 
principj05 la Cana de los Derechos HumanOS de la 
ONU. 

Tercero.- Considetarnos que la democracia es la 
forma de vida y de convivencia entre gobernantes y 
gobernados, por lo que rechazamos al aUlDrharismo 
y la represión como conduclas de eJ"presión política. 

CuaTlo.- Nos pronundamos pOrque las denun· 
cias de los esludlantes sean escuchadas y atendidas y 
por el cese inmediato a la represión, 

Salón de sesiones de la Asamblea de Represénlan. 
tes del DÍ5¡rito Federal. a 6 de juniO de 1989. Una 
rubrica, 

EL C. PRESIDENTE"~ ESLa Presidencia consul· 
ta a la Asamblea si hay oradores en pro o en contra 
de es1a proposk-ión. 

Oradores en. pr(). Feüpe Calderón. En contra, no 
hay oradores en oonlra. sin embargo el hábito de esta 
Presidencia es conceder el uSO de la palabta pata aro 
gumen!ar más a favor de la propuesta. 

Se CQnCede el uso de la palabra al Representante 
Calderón. 

LA C. REPRESf,NTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul).- Pido la palabra para hechos $tl

nor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos. posterior
mente se le concede el uso de la palabra. 

El, C. REPRESENTANTE FELIPE CAtDF ... 
RON.- En ouas propuestas de pumos de acuerdo 
que ha aprobado esla As.amblca. ha figurado. efocu
vamente. la palabra: Esta As.amblea de Representan. 
tes lamenta. Concretamente recuerdo el caS() de (os 
sismos acaecidos en la Unión Soviética. Sin embarw 

go, el sentido de la propuesta de mi oompai'íero Víc
tor Ordulla es indubitable, esta Asamblea no sólo 
puede lamentar, esta Asamblea debe condenar he-
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chos de l'lU'I.$acre de la magnitud de los que han OCUw 
nido en China, porque a la sensibilidad humana, al 
más elemental Rnlido de sOlidarip,ad. no puede esca
par un Mndo senlimienlo de repudio y de rabia pará 
hechos que no ron aten¡awrJOS sólo ¡;onua el pueblo 
chino, sino que son crlmenes ¡;onlr.l. la humanidad, 
verdaderos genocidiós que t)Or ningún motivo deben 
pasar por alto. 

Cuando el compal'lero Torres llejarano hacia la 
exposición de su propuesta, hizo una rererencia que 
no dejó de llamarnos la alencíón, una referencia 
obligada que no escapa a la renexión de los mcxica· 
nos hoy en dla; el paralelismo ine.,.¡lable entre los he
chos del 2 de octubre, de Tlalelo!¡;o y los hechos de 
la Pla7,a de Peldn.' 

Ciertamenle el pueblo ml:."(icano y denlro de un 
amplio contexto de fuerzas, la i7.quicrda meJ;ícana. 
fueron virlimados también en un actO similar, no de 
las mismas proporciones, menor y en ula tribuna se 
alzó entonces la vo" de Acdón Nacional para ronde
nara los hechos genocidas. 

Otras fuerzas poUticas, entonces, ni siquiera la
mentaron el hecho, tino que inclusive lo justifigban 
y apoyaban, tal es el caso de Ima declaración que no 
puedo evita.! Iraer a la memoria, porque la manan ... 
h¡!ólórica es fundamental y piedra de tOQue para 1::,,'3-
1uar hechos similares. la declaración que a nombre 
del C.E.N. del PRl se hacía ron relación al informe 
en que Díaz Ordaz asum!. la responsahíJidad de 10$ 
he<::hos. Quien es el autor de este mensaje oficial del 
PRI, decia asi: Diaz Ordaz., en rr"ase que sobr«oge 
por su franqueza y gravedad. afirma: Nuestro 
pueblo ha superado en las condiciones más precarias 
y adversas, los mayores peligros que pueden amena
zar a una nación y no podemos tampoco alentar, de
da este comenmtisla, la pfédig de un Yolunlar~mo 
aventurero, impulsando al pais por entusiasmos in
lerrnitentes o p¡>r euforias. momentáneas, se referfa a 
10$ esludianles mexicanos y continuaba: podemos 
al'lad¡r ron justicia que Díaz Ordaz no permitió que 
se delenOrara la autoridad que el EMado ejerce $Obre 
los intereses particulares que eomponen la comuni· 
dad maicana; Clncelaba el texto diciendo: nada me 
ha conmovido más hondamente en el texto del quínw 
10 inrorme que el valor mora! y la ludda histórica 
con que el Prcsídenle de México reitera su confianza 
en la limpieza de ánimo '1 en la pasión de justicia de 
los jóvenes meaiC..3n05, 

Era un mensaje llamado: Perspectivas de la Co
munidad Nacional, hecho oficialmente a nombte del 
COmité Ejecu¡¡vo Nacional de! PRl y el aUlor del 
mensaje era Porfirio Mul'loz r,edo, Es cierto, se lo 
eomemé ames de venir a esta tribuna a la compaf'íera· 
Rodo Huerla; me eomeslÓ no importa de dónde ve
nimos. 51110 a d6nde vamos y celebramos si, que efec
[ivamenle haya un rescate dc hechos similares en la 
hisloria para re;:;!íficar; pero yo le recuerdo otro 
rerrálí ¡;omp.al'lera: arrieros son 'i en el camin6 van, 
tengan cuidado. 

Cuando nosotros hacemos referencia a hechos ho· 
micidas de esta magnilud e$ porque pensamos que son 
105 límites a 101l cuales puede llegar la humalíldad, es 
porque penlia!nOS que no se traUl de un hf:cl¡()polhico 

igual a- Otro en cualquier parte del mundo, es porque 
pensamus que el péndulo de !as acciones politicas ha 
llegado a un limile y requiere que toda la humanidad 
enérgicamente se levame y condoene ese hecho, 

A un $Ctvidor le -Uamaba a propósito de China, 
poderosamente la atención una frase de Mal) Tse 
Tung que decía que: el dia que los chinos nos ponga
mos de acuerdo para dar un ,golpe en la tierra, cse dia 
vamosa hacer temblar al mundo y tenemos aquí que 
¡;onvertit eso en paradOja: el dia que los chinos sean 
aplaslados por la oola militar, lodos!Qs seres huma~ 
nos de la lierra debcmo~ dar un golpe en sentido con
¡rano para acabar oon esta represión que no es sólo 
¡;onlta los chinos, sino conlr.l. lOdos los jóvenes del 
mundo y ¡;onlra todos los moradores de este planela. 

• 
No podemos limilarnos, sel'\.(}res Asambleístas. no 

podemos limitarnos por un elemental sentido de soli
daridad, por un elemental sentido de sensibilidad hu
mana a lamentar hechos; no $('In hechos forlUitos, 
son hechos derivados de una deliberación clara; no 
$('In ht:(;hos forcuilos porque la humanidad $e ha en
(rent.ado a ellos una y otra vez,. ni SOn ajenos y sólo 
lamentables para los mcxícanos porque !a ¡mte expe· 
rienda de TIate\ol¡;o que se lrajo hoya memoria debe 
ser irrepetible no sólo en uues!ro sucIo, sino en cual
quier otro, Por eso pedimos, exigirnos y clamamos a 
la conciencia de uSledes pata que ésta no sea una me
ra lamenlación. sea un.a rondena franca, abierta y 
decidida a fin de err.ad¡car o rominuar la lucha para 
erradicar de una "'1n". por todas la ... iolencia oomo al. 
temaÚ .. "a de .acceso al poder y de conservación del 
poder. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEf\Jlt- En los ,¿rmlnos del 102 
se concede: el uso de la palabra a la Represenlante 
Rocio Huerta. 

LA C. REPRESfo.'NT ANTE ROCIO HUER~ 
'l'A,- Con su permiso, señor Pr~¡denle" Compane
ros Representantes hemos obtenido un Punto de 
Acuerdo de ~ta Asamblea que plantea lo Siguiente: 
La Asamblea de Representantes del Distrito federal, 
lamenta las acc[ones represivas en contra del pueblo 
chino y hace votos porque se restltuya la paz social 
en aquef país, como base para que pued.a desarrollar
se la democracia en el mismo. 

Quiero planlear lo siguienle: Creo que si se trata 
de que cada par/Ido e¡¡ponga su opinión, sus comen
tarios en lomo a la siluación que vive la República 
Popular China, esto S;! puede nacer, el ul,¡jelivo (ue 
llegar a un Pumo de Acuetdo, buscando el consenso 
de esta Asamblea" 

En ese sentido yo crt:o que esta rnás que claro, 
que en todos nosotros los diferentes grupos parti
distas. existen ... ¡s¡ones diferentes, interpretadones 
diferemes en torno a esa realidad, incluro la nues
tra verdad. pero de lo que se trata es que. en el 
mare() de esla pluralidad buscáramos un pun¡o de 
acuerdo de ¡;onsenso que refleje nueSl.ra preocupa
ción por esos sucesos y que exlerTle nuestra idea de 
que busClmos> de que la solución a .los oonflicto$ 
~ciales en cualquier lugar del mundo se resuelvan 
por el díáJogo, por la conecrtación a ¡ravé;. de los 
meca·nismos democrátí:;os. 
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En ese sentido. nosotros no eslamos panicular
menle en contra de la propuesta que vino hacer aqu¡ 
el compafiem Víctor Orduña. 10 que nosotros cree· 
m05 es que la propuesta antenormenlc votada. fue 10 
que se logró consensar parliculannente e<>n los com
pa1!.eros del PRt 

Yo croo que hubiera sido mucho más positivo con 
los compai\eros del PARM. que se lograr:. un con
senso pleno de cSla Asambleu. pero en la medida en 
que se puede lograr eso, bueno ahi es!! el punto de 
acuerdo, ' 

Ahora bien, yo sí quíero externiU la opinión-de 
nuestro partido. del Patlido de la Revolución 
Democrática en lamo a esos a<::01lteclmientos, 

J En primer lugar. nosotros. vamos a condenar y 
t:ondenamos en este momento la masacre, Que por 
parle de ciertos sectores del gobierno chino, ejercie
fon en l"On¡r:l del pueblo> principalmente de Jos e~lu
diantes de la República Popular China y nomlros. en 
ese sentido. lógicamente que nos '!timos a pronunciar 
porque se defiendan los derecllos humanos. 

Nosotros romo socinlislas. compafl:ero$, estamos 
convencidos de que la ."Ia para fortalecer al socialis
mo. no puede a través de la imposicwn y a través de 
la represión. Tíene que ser necesariamente la via de 
la democmda, 

Están en juego los g.randeslogr05 Que el gobierno 
chino, que el pueblo chino ha tenido en maleria:sO
eial, en materia de bienestar. en materia de eronomía 
y están en juego. porqoe en lugar de complemcnt<lr 
cslos10gro$ oon reformas y ¡ransform-aciones demo" 
c.ráticas en ese país, hoy s~ores del gobierno optan 
por utilizar la fuerza, por. ulilizar la represión en lu
gar de que de Jnanera inteligente y ronsecuenlemenlt: 
democrátit'QS y socialistas, optaran por una YÍa de re· 
forliUlS y de concertaci6n con los diversos sectores dc 
ese par;;. 

En ese senlido, la defensa que nosotros hacemos 
de la danocracia. no es en la idea solamente en gene· 
ral, sino l1()SI3tros pensamos, que esta en nesgo todo 
un proceso, están en riesgo grandes logros, que de h,,", 
ber una aptitud más imcligente de parte del gobierno 
chino y de esos sa;totes. sin Jugar a duda! que ayuda
rían a fortalecer el sí!;tema socialista en aque! país. 

Con esto queda perfectamente claro. Que tl origen 
revolucionario de un gobierno no es garant(a para 
Que t.odas sus acciones tengan ~ orientación. La 
g~n revoluciÓn popular de! primero de octubre de 
1949. hay está teniendO exprer.iones de parte de su 
gobierno completamente rontranas al origen popu
lar de ese gobierno. 

Por eso, nOsotros, creemos que es necesario colt~ 
denar- esa masacr.e. por eso nosotros pensamos Que es 
n~rio defender plenamente los der«hOs huma
nos y. particularmente. algunos pensatnQs que la de-
fensa del socialismo tiene Que esuu ligada inlima
mente a la profundi71\clón de la demot:racia, en el te
rrenO pOlítico 'i no solo en el terreno económioo co
mo sucedió en algunos paises rociAlistas. NOSo1ros en 
ue :<:entido y !lQ ven¡o a razonar nuestra abstención 

en ese sentido. nuestro pronunciamiento corno pan¡~ 
do está perfcctamentecla.xo y ha estado perfet,:famen
te claro. sí, de 10 que se trata era de buscar un ron
semo, puede que lID se trabajó de la meíor manera. 
puede que no se auscultó. verdad, a todos los compa
fl:eros dc eSla Asamblea para lograrlo, pero yo creo 
que en lo, mísrnó$ terminas en que en airas ocasiones 
hemos pedido en fundón de 10 que ha sido la política 
exterior plasmada en la Constítudón en materia de 
polil¡ca exterior> nosotros hemos pensado que habría 
que sujetarnos plenamente a esas ideas, de lal mane
ra Que el prommdamienlo, recogiendo d consenso 
de esta Asamblea, no contenga elemelllOS o concep
tos Que pudieran distorsionar o pl<lnt«lr una idea in
tervencionista por pane de este <::uerpo COlegiado. en 
asuntOs de olro país. 

Enlonces, el puntO de vls14 de nueslro partido es
tá petf«:tamente claro. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
y DEI, VALI.E (Desde su curut).- ¿Acepta una ín~ 
terpelación? 

EJ. C. PRESlDENTE.- Permítame. seflora orll~ 
dora: ¿Acepta usted una interpelación? 

lA C. REPRESENTANTJ; ROCIO iIUER~' 
TA.- Sí. seftor Presidente. 

EL C. REPRESENTAl\'TE MANUEL CA&
TaO.- ¿Está usted tt<llando de afirmar que fueron 
los. compai\eros de] PRl los que se opusitTon a bus
car un puntO de consenso a Que se condenara el acto 
genocida Que se cometió en contra del pueblo Chino? 

LA C.- REPRF.5EJ'I,'TANTE ROCIO lJUER~ 
TA.- No compañero, yo lo Que estoy diciendo es lo 
siguiente: Que como partido politiro. nosolros como 
PRD a través de diferentes medios y seguramente us
tedes también, compai\eros del PRI, han planteado 
su posición como partido. a la Que todo~ tenemos de.
recho de extcrnat. pero lo Que estamos buscando en 
esta Asamblea y fue lo que sc busro con el puntO de 
acuerdo anterlar. es llegar a un punto de acuerdo Que 
lograra el consenso, lo Que implica que no necesaria
mcme iba a cenejar la posición de mi panido. pero 
que iba a tratar de reflejar. dentrO de la pluraJ¡dad 
de er.ta Asamblea, un acuerdo, una idea. 

Creo que. en lénninos generales. existe e! com"l\ 
de rechazo y de repudiO a esas acciones y una preocu
pación porque sea a uav(!sde la senda de la demoera
tia romo se resuelvan los problemas en otros pafia. 

Entone~, puede que cuando fogramos un punto 
de acuerdo. no estén las mismas palabras Que yo qui
siera o 10$ conceptos, en ese punía de acuerdo. LQ 
importan le es recoger el semir de los diferentes gru
pos partidistas, en relación a un problema, 

Es .\o que estoy planteando. ninguna otra cosa 
nuIs. 

En ese sentido, compa~etOS-, esta es nuestra pOsi~ 
dÓ-n: nosotros pensamos Que el punto de acuerdo an
terior, en los términos en que Quedó. r«úse esas di
ferentes opiniones '1 difetentes preocupaclona que 
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hayal seno de esta Mamblca. Por eso nosotros con
siderarnos que en esos términos, romo opinión role
giada, basta con eila. 

Muchas gracias. 

EL'C. PRESlDENTE.- Proceda la Secrelaría, 
en ~"Qlación económica, a preguntar a la Asamblca-si 
está suficientemente discutida la proposición presen
lada por el Representante Víctor qrdufta. 

EL C. SECRETARIO.- Por ins1rucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo lIS del Re
glamento, se ptegunla a la Asamblea si está sunden~ 
lelTlenle discutida la propuesta hecha pOr el ciúdada
no Represenlante Víctor Orduna MunoT.. 

Los que esten por la afirmativa, s!r."3nse manífes. 
larlo poniéndose de píe. 

Sufidentemcnle discutida, seriar Presidtme. 

EL C. PRESIDENTE.- Pro.ceda la Secretaria a 
preguntar, en votación económica, sí es de admitirse 
a discusión la propos¡cíón presentada. 

EL C. SECRETARIO,- Por inslruccione!: de la 
Presídencla y en 10$ términos del articulo 58 del Re
glamenco, se pregun1a a la Ar>amblea si se aprueba la 
propuesta hecha pOr el ciudadano Representanle 
Vtclor Ordufia Muñoz. de Acción Nacional. 

Los que estén por la afinnaliva. sírvanse man¡re$· 
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sfrvansc manifes.. 
larlo poniéndose de pie, 

No 'e aprueba, settor Presidente. 

EL C. PRESIOK.'lTE._ Proceda la SecretarIa 
con e! siguíen¡e asunto del Orden del nía. 

El. C, Sf.CRETARlQ.- El siguiente asunto del 
Orden del Día es un pronunciamiento por 10$ aconte
cimientos sucedidos en la RepubJica de Panamá, que 
presenta el ciudadano Re'presentante Leonardo Saa
vedra, de! Partido Popular $odalisca. 

EL C. PRESIDF.NTE.- Tiene el uso de lit p!tl'a
bra. el Represenlan!e Leonardo SaavedftL 

EL C. RF..PRESENíANTE LEONARDO SAA~ 
VEDRA.- Gracias. sdror Presidente, La rn.cción 
del Partido Popular $odalista desea hacer del cono
cimiento de «le pleoo una comunicación, una carta 
que-le envió la Direc.ción Nacíonal del Comite Cen
lral del Partido Popular Socialista. al licenciado Ferw 

nando Solana Morales, Secretario de Re.lacíon~ Ex
jedares, Dice así el comunicado: 

Usted fOrma parte delgobíerno de un país que h" 
librado enérgicas y dramáticas luchas por constituir
se como nación independiente y por preservar su in· 
tegridad lerrílorial, en el cuStO de las cuales ha hecho 
parte esencial de su personalidad histórica, Jos prin
clpio$ de autodeferminación de los pueblos y no in
tervención, así como la solidaridad con los pueblos 

~--~~--~----

agredidos. principios que ninguna modernización co~ 
yumural de la política exterior de Mexico. puede 'i 
debe camb¡ar. 

El actor pr¡nci~1 de estas luchas ha sido, siem
·prc, el pueblo trabajador y que, en cada caso, a 
pes;iT de sus penuñas ~nóm¡cas o carencias de 
recursos materiales, ha tomado las armas para ha
cer frente, en condiciones desiguales. a las fuerzas 
armadas de Estados Unidos en más de 60 injustas 
intervenciones armadas de este país contra la na
cíón mexkana. 

Desde el inicio de nuestra vida independiente, 
hasta las primeras décadas de este siglO, plenamente 
conscientes de que eslas luchas han ronstitufdo la ba
se de la exis!Cltcla de México como nacíón ¡ndepen
diente y 'del prestigio desu limpia pol1tiC<l internacio
nal, el pueblo habrá de exigir del gobierno que asuma 
la responsabilidad h'stóriea de la defenS/l de la sobe
rania e ¡megridad de 'Panamá; tal como lo supieron 
hacer gobiernos anteriores en otras graves agresiones 
del imperialismo norteamericano a pueblos herma
nos de America L:Hina. 

En ese senlido, le expresamos :ti usted que fue 
oomptelameme equivocada la posición asumida por 
el Gobierno de México en la Primera Reunión de Mi· 
nistros de la OBA sobre la situación de Panamá, de 
transgredir tos príl1cipíos de politica mternacional de 
nueSlro pais al avalar y aún a hacer }uyas las eallJm~ 
n¡as estadounfdenses contra el gtl'leral Nonega, con 
el endeble argumento de que con esta concesión gra
ve se puede proleger a Panamá de: una agresión por 
paJ1e de las fuerzas armadas norlcamericanas. Eslo· 
es desconocer la historia y la naturalo.3. del imperiaw 
lismo norteamericano. 

El gObierno del Presidente George Busb, ¡iene IU' 

objetivo definido: anular los Tratados Torrijos
Cartee sobre el Canal de Panamá y una C5tralegia. 
clara: quebrn la unidad de las fuerzas de derensa de 
Panamá, lIúcl(Q de las fu~zas denmcrá,ic:as y patrió· 
ticas. eliminando al general Manuel Antonío NOfÍe
ga, ellegHimo heredero y más firme defen$Or delto
rrijism(), 

La escalada de acción agrcsvia está en marcha, 
primero. la mmpal\a de desprestigio conU'a el gene
ral Nor¡~; segundo, el btoquco económico; ¡eree· 
ro, el ímento de dividir las fuerza" de defensa de Pa
namá; coarlo, el apoyo amerlo al candidalO de Jos 
sectores anlípatrlÓtlcos Guí!lermo Endara. el des· 
prcsli¡io del proc($/) elecloral; quinto. el intenlO de 
ulili..ar ti la OBA como un instrumento de su polhica 
contra Panamá y. sexto, el anuncio de Se.cJores dd 
Congr~ Norteamericano de no transferir la adm¡~ 
nímación de la Zona del Canal al gobierno paname-
1\0 en 1990, lal como lo establecen fos Tratados 
Torrijo,s.Carter. 

Aunque hasta ahora ha fracasado rotundamente, 
réSUlta evidente que el imperialismo intentará prose~ 
guir en sus p!anes de aislar el gobiemo- panamefto, 
obtener reconocimiento al supuestO triunfo eleclora! 
de Guillermo Endara e imponer nrtalmente un go~ 
bierno dócil que abra !as puertas a su permanencia 
indefinida en la Zona del Canal. 
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Observando COn una mlruma objetividad esta es
calada intervencionista de ESl.aOOs Unidos que el go
blerno meximno ha soslayado vergonzosamente, se 
puede comprendu lo (útil del planteamiento de Que 
si el general Manuel Noriega sale de Panamá, enton
ces .Estados Unidos respetará los Tratados Torrijo's' 
Carter, 

Por C$ias consideraciones. el Pllflido Popular so" 
ciaüsta tJ<igeque el gobierno ffieJ\kano Se aleje clata
mente de la estrategia y acciones del gobierno norlea
mcricaoo. particularmente en lo telalívo:l las ¡niri
gas contra ei general NOlÍega; retome la ¡raditión 
histórica de Mb:íro, de firme defensa de ku princiw 
píos de autodeterminación y no intervención. de
mandando en la reunión de la OEA del próximo 
martes 6 de junio el cese del bloqueo económico de 
Panamáí el fin de la intervenciÓn esladounldense en 
la politi~ inlerior tk ese pals; se condenen los prepa
rativos de intervención milllar; el respeto pleno de 
los Tralados Torrijos-Carter y el cumplimienlo in
condicional de lo es!ablecido en 10$ tratados altrans· 
ferir la adminis!(3ciÓn de la Zona del Canat al go. 
bierno panameño en 1990. 

Sef¡or Secretario: Aetuar de otra manera. es ha
cede el juego al imperiali5trn) y traicionar los íntere
SfZ hlstónoos del pueblo muicano. 

, Méxíco, DistrjlO Federal, 3 de junio de 1989. Viva 
MéxiC(!. La Düecdón Nacional del Comité Central. 

También deseamos informar que desde el dia de 
ayer a las 13:30 horas, la fracción parlamentaria de 
la Cámara de Diputados del Partido Popular SOcia". 
Ii,.,ta tomó hu oficinas del Secrelario de Relaciones 
Exlerioreos, t:n espera de que el voto de México en la 
OEA responda plenamenle a los principios: de no in
lcrvención y aUlodetermínación, 

Finalmente, quiero !ter una declamción de los 
Parddo5 del Frente Cardenisla de Reconstrucción 
Nacional, Pan ido AUténticO de la Revolución Me:o;i4 
cana, Parlido de la Revolución Democrátí.:;;¡ y el Par~ 
tido Popular SOciaüsla: 

l..Ds firmantes, miembros de los grupos partidis
W, ya mencionados, en soüdaridad con la acción to
mada por los dipUlád05 del PPS. ratlnean que COm
pete al pueblo de Panamá la resolución de sus asun· 
tos internos, sin injerencias f(.)r.ineas de nJnguna es· 
pecie. La OEA debe de respetar tSCrupulos;lmente el 
principio de no intervecnd6n '! de autodeterminación 
de TO$ pueblos y por lo utAto tesulta condenable cual· 
quler sanción polili.ea que pudiera emitirse: en COlltra 
del pueblo y el gobierno de Panamá. 

M6xíoo. D.F., a 6 de junio de 1989. 

Firman: Oenaro Pifte:íro López, coordinador de la 
fracción dd PFCRN; Adolfo Kunz Solanos. coordi· 
nador de la fracci6n del PARM~ el Representante 
Ramón Sosamontes Herreramoro. coordin .. dor de la 
fralXi6n del PRD Y el Partido Popular Socialista. 

Gracias 

EL C. PRFSIDE.'>lTE,- Esta Presidencia da por 

en~tado ¿I oomunicado expu~to en ¡ribuna por el 
Representanle Leonardo Saave:dra. 

Proceda la Secretaria con el siguienre asunto de! 
Orden del Dia. 

El. C. SECRE1'ARIO.- El siguiente asunlo del 
Orden del Ora es una denuncia que presenta el ciuda
dano Justino Rosas Vi llegas. en materia de deporte. 

ELe. PRESIDENTE.- Proceda el Represmtan. 
te Justino R053$ a ha~r uso de la palabra, 

El. C. R'EPRESEr<rI"T ANTE JUSllNO ROSAS 
VILLEGAS,- Con su autorización sel\of Presiden· 
te, Compai\«os Asambleístas: Quiero comentar que 
en días anteriores he tenido la OJXIrlunidad de visi!ar. 
en compañía de algunos jóvenes drogadielOs, desem
pleados otros y designados al azar, algunos lugares 
de esparcimíenlo y recreación conocidos éstos ca· 
munmenlecomo módulos deponivos. Voy a mencio
rtar algunos deelros que visitarnos: Deporlivo Miguel 
Alemán, Depo¡-¡lvo Los Galeana, Deportivo Ocea
nia, Deportivo Manuel M. Ponce, módulos depo¡-¡i~ 
\'OS que estAn sobre la avenida Eduardo Molina )i' al
gunos módulos deponivos: que están sobre la avenida 
Insurgentes, Todos eslos, en mayor (1 menor grado. 
ptesentan un estado de abandono deplorable. los que 
menos,! por atención de vecinos voluntarios, media. 
namente funcionan. 

Por ejemplo, pude observar aparatos d~or(ivos 
descompuestos, burros o caballos: canchas sin postes 
O en las mismas canchas de basquelbollos arillos; los 
campos deportivos no· tienen porteñas; algunas al_ 
bercas están inconclusas o indus;ve alguoos hoyos 
que aparecen por ahí más bien pareCen charcos para 
futuros pantaoos; asimismo, ios medios de dil\u:¡ón 
han dado cuenta del abandono de los velódromos de
pendientes del DepiU"tamertto del Distrito Federal. 

Si partimos de la premisa mente sana en cuerpo 
3.3n6. ¿Cuándo podremos los habilantes del DimÍlo 
Federal alcanzat el nivel deponívo y de compCiencia 
que tienen aIras pafses? Suena dificil. 

En olro senÜdo, CÓmo pueden tener acceso las 
clases sociales más necesitadas a las muy necesarias 
actividades; deportivas, que no sólo puriÍtcan ti cuer
po $Íoo lambíen. la mente. 

Sólo podrán practicar depone aquellos. que pue. 
dan f!&gar una membresía muy .:051053 en ,algún club 
pr¡\;t<.lo " 10$ Que se pagan sus clases d~ aeróbks. 

La propue$ta concreta es: Que la ComiSión de 
Educación y PlOmoaón al Depone fJ:alice visilas a 
los principales centros deportivos del Distrito Fede_ 
ral. nos informen a la Asamblea romo se encuelllran 
y pida atendón )i' mantenimientO a los mismos, 

Dejo mi propuesta en la Secretaria. Muchas gra
das. 

EL C. PRE$IDENTE.- Toda vez que la denun
cia presentada por el rompaftem Jus1ino Rosas 
conlleva tina preoctlpación de rec1atrn) popular, e$ta 
Pre$idenda turna la misma para su atención y segui· 
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miento ¡anto al Comité de Atenci6n Ciudadana. ro
mo a la ComislÓn del Depor1e 'f Educación (lile prdi. 
de el Reprtserttante Hktor Ramita Cudlar. 

Proceda la Secretaria con el siguiente asunto dd 
Orden del Día. 

EL C. SECREl'ARIO,- Seftor Prtsidente. se 
han agotado los asunlos en entera. 

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

"Sesión pública ordinaria del dfa 8 de junio de 
1989, 20. período de la 1 Asamblea de Representan

. te:;: del Distri¡o Federal. 

Orden de! Dla, 

- l.ista de asistencia. 

- Aprobación dd aCla de la lesiÓn anteri~r. 

- y los demás as:unlo$ con les que dé cuenta la 
Secretaría" . 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y se 
eha para la Que tendrá lUgar el jueves. ocho dejurUo, 
a las once hOlaS. 

{Se levantó la sesión a lal 16:10 horas} 
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