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A las 11:10 hora. EL C. PRESmli:NTE JORGE 
ALBERTO UNG ALTAMlRANO.· Proc:oda la 
Seeretaría a pasar lista' de uistcncia. 

EL C. SECRETARIO ROGEUO ZAMORA 
BARRADAS.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia de los ciudadanos Representantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Sefior Presidente, bay' una asistencia de 51 
ciudadanos Representantes. Hay quórum. 

ELe. PRESIDENTE.- En consecuencia, se abre 
la Sesión. 

Proceda la Secretaria a dar lectura al Orden del 
Ola. 

LA C. SECRETARIA MARIA DEL CARMEN 
BUSTAMANTE CAS!'M!ARES •• n Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal Segu.ndo 
Afio de Ejercicio, Segundo Período Ordinario. 

Sesión Ordinaria 20 de mayo de 1993 

Orden del Día 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de 
la Sesión anterior. 

2.- Asuntos Relacionados con la Séptima 
Comisión de Vialidad y Tránsito. 

3.- Propuesta del Partido de la Revolución 
Democritica. que presenta la Representante 
Adela Salazar carbaJaI. 

4.- Denuncia que presenta la Representante 
Guadalupe Pérez de TroD, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

S.-Efémerides con motivo del Nonagesimo Oc
tavo Aniversario del Natalicio del General 
Lazaro Cardenas del Río, ex Presidente de la 
República. 

EL C. PRESIDENTE,. Proceda la Secretaria a 
dar lectura a la Asambleacon el Acta de la Sesión 
~terior. 

e.tablecido en el articulo 74 del RegJ""¡nto 

para el Gobierno Int~or de la "it:=~:" '0~1 
~aAe la Sesión anten.«:,c ha Sido ( , , 
IosCoordinadores de lo. Gn¡po> Partidistas, por 
10 que soUcitamossu: autorización para piegun~" '. ' 
al Pleno si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE •• Proceda la .eft.ijI;".~,,;{ 
Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.· Es'á a disousión el Aoto. 

No ,habiendo quien haga uso de la palabra, en 
vot~ón económipa se pregunta si se apr,.eba. 
Los que estén por la 'afirmativa lIírvt~. 
manifestarlo poni6ndose da pie. Loo que eSlin ' 
por la negativa, favor de ponehe de pie. 

Aprobada el Acta, sefíor Presidente. 

IIAMMBLEA 
DISTRlTO 

y TRES. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTIINI'E 
IORGEALBERTO UNG ALTAMlRANq 

En la Ciudad de 
quince minutos del dIa 
novecientos noventa y l1e.r. 
abierta la Sesi6n, una vez que la Se,,.",rl<r 
manifiesta una asistencia de cuarenta y dPI 
ciudadanos Representantes. ' ',~ 

Se da lectura al Orden del DIa 

de la Asamblea, se 

Enseguida, hace uso de 
RL¡msentant"l't#rl&1a 
Partido Acci6n NacionaL 
nuevamente al Pleno, uña 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente. elta Distrito ' la 
Secrotaría leinforma que de conformidad con lo Asamblea en su S~' 
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1990yquefiutumadaa lasComi.rionesPrime~ 
ra y Segunda, sin que hayo sido dictluninada. 

La Presidml!iQ "cuerda remitir tú nueva eranta 
uta l1tÍCÜúiva, a las Comisiones Primera y Segun.da, 
hacibtdoselÚ una atenta excitativa a fin tk que en 
el momento de i:uctaminar las diversas inicialivas 
qru sobre esta misma mattri6 fiuron presentadlu 
por los _ de la Revolució. Dtmocró,ica y 
Revolucionario lnsliluciona~ se tome en (umla la 
del Partido Accwn NacWnol. 

A continuaci6n Mce uso de la tribuna el Repme""''''' Oscar Mauro _ Ayo/a, ~I 
Partido Aulhtttco de la Revolución Mexicana, 
paro presentar una Iniciativa de Reformas y 
Adicionu al RegltmU!nto tú la "Medalla al Mérito 
Ciudadano", que anualmente otorga esta 
kamblea. Se tuma parq su on61isi.J y Dictamen, a 
la Dkima Segundo Comi8ión. 

La Secretaria procede a dar lectura a las siguientes 
propuestas presentadas por el Representante 
Alejandro Rojal Dlaz·Durdn, del Partido 
Revolucionario InstitucionaL 

La primurJ con un Punto deAcumloporel que se 
recomiende a ltulnstituciones de StguridDd. Soda~ 
suscribir acuerdo de cooperación con las 
Instituciones tk Ctédito o sus sucursales en el 
Distrito Fedtrak a efecto de que se agiUce el pago 
tk jubilacionu y pensiona. Se turna para su 
andlisis y Dictamt", a la Sala Comisión. La 
segunda propuuta, se refiere a un Aucerdo Marco 
para la realización de visUas de inspección a las 
De/eglIcioMsdelDeptulomentodelDislriloPtderol, 
por miembro.r de uta Asamblea. Se tuma para su 
on4J~~yDictamen, alaDtcimaP>imem Comisión. 

Para dar lectura a un Infonne de los trQbaJos que 
ha desatroIlado la Tercera Comisi6n de Uso del 
Suelo, uIiIiza la Iribuno laReptum, ... , GuIkID/iq>e 
Pbtzde Tron. 

Para fomruJtJ1 sus comentarios con relacWn al 
InfomJe tú la Tercero Comis~ hacen uso de la 
palabra los siguientes Representantes: 

OscarMIW1O~1a, delPartidoAulinlico 
dela_MIfana;/JomingoSudrezNuno, 
delPanidodelFrml,o.nwo;"adeRecomtlUCCión 
Nflcional; Alberto Banck Muñoz, del Pa11J.do 

Revolucionario Instituciona~ quien al tlrntüw de 
su intervenskSn. dJJ respuesta a una pregunta del 
Repruentante Suárez Nirrw; Belisario Aguilar 
Olvem, del Partido Popular SociIJlista,.lavier Hi
dalgo Po.ce, del Panido de la Revolución Denw· 
cr6lica; José Antonio ZepedIJ Lépn, del Partido 
Acción Naciono4' y Roberlo Campa Cifritl .. del 
Partido Revolucionario Institucional, quien dá 
respuesta a preguntas que le formulan los 
Repre.tent ..... JoséAn.,.ioLópezyAlberloBanck 
Mulioz. 

Para rectificar de hechos sobre este mifmo temo, 
hacen/JlOde lapalobro IosReptu',. ..... Domin¡¡o 
Sudrez NII1W, Javier Hidalgo Ponce y Clemente 
Sánchez Olvera, este rUtimo, del Partido 
.&volucionario Institucional. 

Nuevamente, para responder a alusiones 
personales, utüizan la tribuna los Representantes 
1 ... Antonio Ztpeda López, Domingo Su6rez 
Nimo y Cl,"""'e S6ncJrez Olve ... 

Con relación a este mismo tema, hace uso de la 
palabro el Representante Marcos Gutién-ez Reyes, 
delPatddodelFrente Cardettistade Reconstrucción 
Nacional y, para hechos, jinDlmente, hace uso de 
la tribuna el Representante Oscar Mauro RamIrez 
Ayola. 

Parafonnular un pronunciomimlo del Partido de 
la Revolución Democrática, relacionado con la 
Mesa de Concertación, donde se lleva a cabo la 
discusión sobre la Reforma PolItica del Distrilo 
FedmU, hace uso de la palabra el Represtntante 
Alfonso ~ Culllar, quiD. responde a una 
interpelación delReptu,ntant.e Hugo Dfqz Thomé, 
del Partido Revolucionario· Institucional Para 
hechos relaciotutdos con ti pronuncilJmiento del 
Representante RJJrnIru Culllar, hace usO' de la 
palabra elRepttsentante Gemrdo Medin.a Valdés, 
del Partido Acci6n NacionaL 

Igualmente, hace usotk la tribUna elRepresentante 
Ja,iN HidolgoPonc~ del PanidodelaRevo/ución 
Democnffica, quien, con fundamento enel DTtIculo 
90 del Regla ..... ., J1<UO el Gobiemo I.,etior de la 
Asamblea, presenta el sjgujentePunto deAcUlrdo. 
que solicita se considere de urgente y obvia 
rtSoludón: "Esta Asambka tú Rept't3tntantes. 
.o/Icka el ,.inicio _'o de los ,,.""¡DI de la 
Mesa tk Concertaci6n, sobre la Rtj'otma PolJtica 
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y la infonnación a es(e 6lgano tk represelllaci6n 
ciudadana, sobre los avances: en materia de 
integración de la Re:j'omt4 Constituckmar. 

Con el fin de determinar si es/e asunto debe 
considerat'$t! de urpnIe y obvia resolución, la 
Pmidem;/Q abre el "'gistro de 01fJJÚJTeS. 

Hace uso de. la palabra, para pronuncilme en 
contra, el Representan/e Jorge Schiaffino ¡sunza. 
del Partido RevoluCIonario lnslitucionlJl, quien da 
respuesta a interpelaciones que le formulan los 
Representantes Domingo Suárez Nuno y Marcos 
Gutiln<z Reyes. 

A favor, hace uso de la palabra la Representante 
Ama/Úl Dolores Garcfa Medina, del Partido de la 
Revolucitm Demot;rálica. 

También para hablar en contra, hace uso de la 
tribuna, el Re¡nesenlanl,e RobertO'Campa Cifri4n, 
del ParlUW Revoludonaric Institucional,' y para 
hablar a favor; igualmente hace uso de la palabra. 
el Representante Gerardo Medina Vaidés, del 
Partido Acci;ón Nacional 

En votaci6n econ6mica, la Secretaria, por 
inJtntcciones de la ~idencia, consulta a la 
Asamblea si es/e asunto se considera de urgente y 
obvia resolución; y por mayorfa de veintiseis votos 
en c(1fJIta y dieciocho Q fovor. el Pleno estlnuJ. que 
la ¡»:(JPfJeaIa no debe considerarse como de urgente 
y obvia resolución. 

Para referirse.a los he&hos én que perdiera la vida 
eJ licenciadoEnrique 'Jú'ado Gulima, Magi8lrado 
deI7nbo<nalSuperiqrdelust/c/QdelDistritoFedmú, 
hace uso de,la palabro la Represernante Ma. del 
Ca¡men Segura Range~ quim da lectura a un 
pnmuncia¡nimlo fí1ma<Jo por los Coprd;nad<wor 
. de los GfU/1OS!!.l/Idistas,lntegrWtJesde esle_ 
colegiado y en el que Jos Partidtn Pollticos 
representados en esla Asamblea, exigen a la 
Procuradurfa General de Justicia del Dislrito 
EederaI. el cabal esclarecimiento de eslos hechos y 
delus_mdvües. asl como la ú:kntificación del o de 
hM autores del mismo, poro que se aplique la ley y 
se luJga liutida. 

En virtud de tpe,el proltuncUmtiento de referencia 
se encuenll'Q fí1ma<Jo por los, Coordínad.or-As de.lM 

GfU/1OSPartidi.stas,laPmidenc/Qacuerrl!u/Yfpu 
delc""ocimJelÍlomfonturinm<dlala,a1c~ 
licMCiado Di<80 Valadis,I'>r>cUlOdór -d,. 
lustic/Q del DistIiIo F«fm¡~ con el,..,. de:<¡Ii'· .' 
informe a esta representtlclólt;'CIuda44fftJl,'A' ,
,.sulJQIIq IÚJ ItU inves/ifac/Qnes que 'irt ..ah " 
sobrt ute pmo.ro incidmle. '" 

SoIm este rnismoasunto. hace uso de lopa/aIwtt.J, ' 
~eprtsentante,Alberto Bttllck'MulJoz,' dd ~f 
Revolucionario /nstUucionaL - -

Para ,referirse a IIOtas-pe:riod/8Iicas reJacitmaIUiI 
co;: el Partido Acci61l Nacional, ha~ uso-de la 
palabra el Representante Jorge,Alb~-l~"tJ< 
Altamirano. -

Paraunaefemérides_motivt>delDládt/M~' " 
hacen uso de la palabra </01 "'lgUUtiié, 
Representantes: ' , 

Luc14 Ramiru Ortlz, del 
Institucional; ~~;.RWem. 
Acción Nacional;' Nico/6i ~ 

Caróajal. 
Ramón lim4nez Upez,' -.1 

de la RevoIuci6n 

Agotados los asunlos en carteta, le da /ecluirJ-at· 
Orden del D/Q de la ¡mJxiItIa Sesión. .. 

A 1M díeciseis horas con cuamua miIUItd8, ..... ,., .. 
levanta la Suión y se cita para la que-tendnl tugM.~, 
el próximo jueves JleWe ¡Ulo; col'rientei ti liv tinée 
horas". 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria 
con el desahogo dol Orden del Día; \'o. .,-;:)?- '': 

-, e 

lA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del, 
Orden dhJ Día es el relativo a Jos ~tos'de l.::,·. ' 
S6ptima Comisión" de Vialidad y ,~to.~ ;- ',' 

EL C. PRESIDENTE.~ Para dar lectura 'a un 
Informequepresentala~Comisi6il~tt«ié': ,'-, 
el uso de la~lalltael ci"~ ~lán\ii;i, 
Enrique Oudérrez Codillo. j,,' ,"':. , 

r, 
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Esta Presidencia le pide a todos los presentes su 
más atentacooperación para que DOS apliquemos 
todos al desarrollo del desahogo de la Sesión. 
Por su cooperación, gracias. 

EL e.REPRESENTANTE ENRIQUE 
GU11E~ CEDILLO.~ En cumplimiento a 
lo dispuato por el artkulo 67 del Rq/pmento 
lnten'or de laAsamblea de ~resentantes del 
Distrito Federal, la Séptima C.omisión de 
Vialidady Trtússito, rinde su Informe de activi
dades reaUzadasdel15 de julio de1992, al14 
de abril de1993. 

Delplondemzbajoal inicio de esta 1/ Asamblea 
yaprobado porlosmiembros deesta Comisión. 
se logró un avance de un 80% en lo correspon
diente a estos recesos, además de las activida
des que se relacionan en este Informe. 

Reuniones de Trabajo de la Comisión 

23 de junio de 1992 

Los miembros de la Comi.Ji6n, asistieron a la 
Conmemoración delXXV Aniversario del Sis
tema de Trtuuporte Colectivo (M elro ). 

Esta ceremonia se llevó a cabo en la Residencia 
Oficial de los Pinos. 

24 de agosto de 1992 

Se realizó una reunión de trabajo pa.rg analizar 
los resultados de la Reunión ¡nlepar/amentarla 
y las implicaciones que éstas recomendaciones 
tienen lobre el trabajo que debe desarrollllr esta 
Comisión. 

Asimismo, sepidióle realizara una evaluación 
del avance del plan de trabajo presentado para 
este 0110. 

31 de agosto de 1992 • 

Después de lulbefevalU<Jdo el plan de tnú>ajo se 
acordó citar a los juncionari08: licencitMlo 
Enriqru Cabot, Director General de SelVicios 
MetropolitanosdelDistrlloFed=I;/icmcilu/o 
FmuuuIo Menérodez Ga=, Secretorio Técni
co de la Comiai6n MetropoUtll1UJ, p",..la l'r<-

vención y Control d.e la Contaminación en el 
Valle de México; licenckuJo Armando L6pez 
Santibañez, Director General de Transporle 
Urbano,' ingeniero Mardoqueo Staropolsky S., 
Subdirectordela ComponladeLuzyFuenadel 
Centro,. ingenie1'OJoel Ortega Cuevas, Director 
GeneraldeAutotransporte Urbano; ücenciado 
HugoA. PbezAguilar,AdministrtJdorGenera1 
de Ruta~l00. Además de programar visitas y 
actlvidodes, las cuales tienen relación con los 
trabajos de esta Comisión. 

10 de octubre de 1992 

Ellicenciado Enrique Cabot, Director General 
de Servicios Metropolitanos del Distrito Fede
ra~ compareció ante esta Comisión, pcua expo
ner la situación qru guardan los estaciona
mientos, asf como, la polltica a seguiren tanfas. 
número, desarrollo, concesiones, etcétera. 

20 de octubre de 1992 

Compareció ante las Comisiones Unidas de 
Vialidad y Tránsito y Ecologta yProtección del 
Medio Ambiente, el licenciado Fernando 
Mentndez Garza. Secretario Técnico de la 
Comisión MetropolitatIIJ para la ~nción y 
Control de la Contaminación en el Valle de 
Máico, parapresentarel avance que h4 tenido 
el programa de conversión de vehiculos de 
gasolina a gas, asl como, el programo de insta
lación de gaseras y de distribución del mismo. 

Se cambió información sobre la verificación de 
la comcta instalación de los equipos, para 
tener una mayor seguridad 

22 de octubre de 1992 

El ücenciadoAmu,,"do Lópe.z Santibaflez, Di
rectorGene1'dl deAutotransporle Urbano, com
pareció ante esta Sépt;"", Comisión, para in
formar sobre el estado del autotransporte, asl 
como, los programas ere reordemJción y de 101 

plana ere trabajo de la Dirección a su cargo. Se 
le hiz6 sentir la preocupación que tienen los 
miembros de esta C"misión sobre asuntos tan 
jmporlantes como la duplicidad de pl4c~ la 
corrupci6n que impeta en la Direcci6n a su 
cargo, las facilid4des de que le les dan a ciertos 
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gestores, etcétera. y se le pidió que enviaro toda 
latn¡O""aclónSDbrerutas, I'IlIfUIluypadl6nde 
cadtJ UJIQ k'¡las, btues, /tU!.Z<ldeTQ3, pa7fIderqs, 
etdteTt4 lo cual no se logró, pues ti los pocos 
dúu de esta comparecencia, fue nombnJJo un 
nuevo Íitular para esta Dependencio. 

11 denoylembrede 1992 

Setuvo una reuni6n de 141 Comisiones Unidas 
de Yúúidt¡dy Trdnsito, Cinlc14y T<CnO/ogIIIy 
del ComUi de Atenci6n Ciudadana, con el 
ingeniero Mardoqueo Staropolslcy S., 
S~rd. U. CompaIIfa de Luz y Fu_ 
del Centro. 

Esta reunión se realizó en las instalacione.s del 
Muse<) TecnoI6gicodela ComisiónFederrúde 
Electricldadyen elJoseabordaron los tmlasde 
alumbrados y las quejas que estaAsambJea ha 
recibido y su posible solud6n. 

15 de diciembre de 1992 

Alas Comisiones UnidasdeSeguridadl'llblka 
y l'rotecc/6n CIvi/y Jll4lidad y Trdnsito, nos fUe 
tumtJdo para su estudio y Dictamen. la lnicu,
tiva de Ordenonza, a efecto de que las insta/Q
dones del Sistema "de T'rtmsporte Cokctivo 
(Metro), fueran decJarrnlas zonas de oIta segu
ridad. 

Una vt.J estudieul4 y analizada la Iniciativa por 
ambasComisiones, elPlenodeestaHonorable Asa"""". de &pr.sentatlltr, aprob6 por una
nimidad didr4 propuesta'¡ dI4 7 de dieieml»< 
de 1992. 

S de enero de 1993 

Esta Comisi6n tuvo una reunión de trabajo 
con'¡/'-'<:iado/gn4c1q Vdzquez ro_, Coor
dinador Generrll dd TrrInspone. en d<>nde el 
tema principal fu4.u. 1f!OrdenacI6n del trons
pone _ de pasajetoa. Adem6s delrabhv 
de la problem4ttca de eslGclonmnlentos, 
.... lidad, hom%gadón de Iorifru y Ruta-lOO. 

• 
De /qs puntas m4s ,.Jevant .. que se dieron a 
conocer, fue que ~ .. Ianzowt U. 
convocatoria pllNl' ltl cOllltruccl6n y 

12 de enero de 1993 

eatudIar el 

de 
C_ .¡ 

citada iniciativa. 

Con estas reformas y adidones, mslir4. 
marco normativo especifico" 
transpOl1lstas de materlaiu, 
duos t6xicos o peligrosos, 

cid" civil y protección al medio mnbiente. 

20 de enero de 1993 

f..r>s integrantes de esta Comisi6n, 
reunidn de tralxljo 
Cuevas, Director 

tica del transporte de 
enfrenta dla C{Jn 

27deenero de 1993 

Las Comisiones Unúúu de J"UIltdtul y 7hfnsIto -- , 
asl eomou. de vigilanc14 deu.,..4tlmin4trrlcltJif 
~0I y Contable dd D/ttr/t(¡ Fedt7OI, ' .. 
sostuvleronuna"'unIA/ldelNbDJoconellktiÍi' .,< 
ciado H~ A. Púa A&uiú»: ·MmInImridor " 
General k _loo, eh U. CIIiII .. 0b0nIilr0n . 
/qs siguientes puntas: 

1) SalJe4lnknto_ 
2) _AdmIni.JbrItIvo 
3) De8amJIlo dd Sew/tl(} 
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Yisitcu y Actividades 

lAs integrantes de esI4 Comisi6n, ej'ectuRron 
una visita a los talleres, (le' Siatema de Trans
porte Colectivo (Metro), ublCPdos en la aveni
da 7icomán, y en ésta, se inform6 sobre los 
progrwruu de mantenimiento mayor. medio Y 
de emergencia que timen implementados, asl 
como, los problemas que ocasioruzlmente tre
nenporc~de,qaccionuJ'porno recibirlas 
a tiempo de loa proveedores y en otrol por 
problemas jinanciuos. 

Varios directivos, ~i como ftmcionarios del 
gobierno, fueron invitados a viajar a Cánada, 
para cOIWCer sobre el progrtUrIQ tU cDnverai6n 
a gos como combustible para vehiculos, as( 
como su forma de distribuci6n. 

Thvioon varias reuniones con los distribuido
res tUl gas, 0$1 conw con funcionarios del 
gobiemocanodiense, tanto en Yancouvercomo 
en Caigtuy. 

Se realiztuon reuniones con losfuncionarios de 
la Dirección de Autotransporle Urbemo, rela. 
cionada.! con gestarias solicitadas por diferen
tes grupos de taxi,sttU, para tratar de solucionar 
los problemas de diferentes rutas. 

Algunos de los miembros de la Comisi6n, asis
tieron a un 'Tecorrido por las gasel'dS de San 
Juanbchu4tepec; realizado conjuntamente con 
miembros de otras Comisiones, con funciona
rios del Departamento del Distriro Federol y 
con el Secrdario tU ID Comisión para la Pre
vención del Ambiente, licenciadQ Fet7UJndo 
Mentndez Gana. 

Atendiendo a la invitación hecha al Presidente 
de esta SIptiIrJ4 Comisión, se asist16 a un semi
nario sobre. "Gas en el Trr:uupt»1e", en el Cole
gio de Máico, impartido por expertos mexica
nos. Tuvo una dumc;6n de dos dIDs y se logró 
conocer las experiencias que sobre este tema 
""" tenido én otIW chulDdu y /Q forma en que 
han resuello esta problemática. 

El licenciado FmumdoMenlndezGorza, inv;
t6 al Pr<.ridenIe de uta SipJima Comisi6n, a 
que aai4lierrla /Q """",nIs de J't'f'"'Uad6n de 

unidades sustituidas a gas. evento al que asis
tieron el licenciado Manuel Carnacho Solfs y el 
Ucenciculo Igru¡cio Plchardo Pagazo, en el Pa
lacio de los Deportes. 

Se asistió al festejo realiz4do en el Teatro de la 
Ciudad de Málco, para conmemorar el XXI 
Aniversario del Sistema de Transporte Colecti
vo (Metro). 

A invitación del licenciado Manuel Comacho 
Solis, el Presidente de esta Séptima Comisión, 
asistió a un recorrido que se reaJiz6 por la obrtl 
tU la linea 8 del Metro, para conocer el aYtU:lce 
y los problemas a los que se han tenido que 
enfrentar. 

Los funciorUJrios del Met~ invitaron a algu
nos miembros de esta Comisión a asistir a una 
comidaparafestejara los empleados de seguri
dad del Metro. 

En el mes de abril de 1993, 1M Comisiones 
Unidas de Vialidad y Trdnsitoy la de Vigilancia 
de laAdminisJración Presupuestal y Contable 
del Distrito Fedel1J~ visitaron la construcción 
de la linea 8 del Metro, donde de nueva cuenta, 
conocieron los avances y la situación financie
ra que guorda dicha obra. 

A invitación de la Coordinación General del 
Transporte, esta Comisión uisttó a reuniones 
conjuntas con funcionarios delegacionales, del 
trtJnsporte y de vialid4d y tr4nsito, que se reali
zaron para escuchar y traJar de resolver las 
quejasytkmandasquepresentanlosvecinosde 
cada Delegación. ' 

A invitación de la Presidencia del Consejo del 
Trcmsporte en tlArea Metropolitana se asistió 
a dos reuniones que se han realizado. En la 
primera de ellas se di6 a conocer el nomJmz.
miento del Secretario Técnico de dkho Conse
jo, que habla sido una propuesta reiterada de 
esta .A.tamblea. 

En/Q"IJI"Ido,sedióaconocer/Qt1rlII.rfonndade 
/QPrtsúlntdaalEsUldodeMéxico, elproyectode 
_regIom<nIo. el_iIIIUIlI detmbttjo, 
ellnj'onn<deactivül6desdelSecntario Tit:>Jk>oy 
al IMIIIC< delestudio delltm elevado. 
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l.teljJ<lri4menlari 

Se participó en la 1 &unión InterporlarntnlarUJ,> 
que se eftclU6 entre les miembros de esta 1/ Asam
blea tú Representames, Diputados de la U úgis
la_ del Estado de Máico y ftmcioruulos de 
lWIbar entid<u/es. 

En la Mesa correspondiente a VUJlidiJdy Tnfnsito, 
los funcionarios y Representantes Populllm, pre
lelttaron 'inlenvtmies ponencias y f'tIllizatt>n un 
profundo andlisis de la problem4lica que afecta 4 

la zona mdfOpoIilrma en estos rubros. 

Todos los integrantes coincidieron en la necuidad 
de tmbajtJr en j'orm4 conjunta para que a la btwe~ 
dad se logren crislaliuu las recomendacwnes que 
detsta Mesa surgieron, de las cuales se señalan, y 
que ya se han empezodo a impkmentfJ1': 

... Reordenación del transpone tU pasajeros 
• Construcción del tren e/evade 
... Cumplimiento di la normatividad para la dislri
buci6n y e.q>edicl.m de gM y reglamentacl.m para 
los servicios tk catga y pasaje. 

Gestorlas 

Uno de los logros m6s importantes, fue que con
Juntamente es/a ComW6n y la de Procuración y 
Administración de Justicia, a miz de las denuncias 
que presentaron alttdetWrde 80 personas sobre la 
pfesunta comisión de fraude de un litkrde taxistas 
queofrecia conseguiJo placas y tIUÍS pag6ndoIe UIla 

importante suma de dinero,- 'dicho lider fue deteni
doy consignado, aunque a la fttha no ha resarcido 
el dinero defraudado, se sigue Insistiendo para que 
repare el daño cometido a /8/OS cuidadtmO$. 

DurO.nte eatos recesos, se recibieron 94 solicitudes 
de gett0ti4s, las cuaJesfueron atendidas y turnadas 
Q las--correspondientes Qutoridades, Iogr4ndose 
una resoIuci6n favorable en el 72% de los casos. 

Comunicacl.m y Di{Us1.m 

En IosdJferentes medios de comumcaci6n, prensa, 
frIdioyteltvlslón, la pme1Iciay partklpacl.mde los 
inlegi'dntes de esta' CimÚ$i6n, ,ha IÍI/() como siem
ptt'de' manera' rtlevante,Y de8iacatk 

" 

AJw!>baci6n dellnfr»me de activid<u/es 

Lista de M_ de la Séptimll Comiri6I<. . 

V/a/idody Tr6mito; TtIWp01Ie UrlNmoy &iaciiio •. 
nomient .. ;AlumlmzdoPúblicoy .. O"""¡~ 
aquellos serviclós püblicos quehoUt/llmal";'¡de. .' 
Ótra 'CmniJI.m. . 

Preside/lle: Jorge Alberto Lb/8 AltOlllilil!lO;"""i!! •. , 
pruidenteAlejtm4ro RtijasD/áf-lJur4n; S<II'ITJf~" ' 
rio: Enrique GutUmz Cedil/o;,~ 
Ernesto A&uf/ar ApU,'HIIda _ N_ 
Jaime Atr:eo Castro, RubdIo' . 
los Gotuález PabIa 
rmnco, Ram6n 
AIarid, 
VaIdl" Pbu de 

te Sanchez O/vera, 
del RitJ Navarrt). 

EL C. PRESIDENTE.- Para expresar SQS 

comentarios con relación al Informe qué be." 
presentado la S6ptim,a ~n. se ban"iDsc:dtó . 
los siguientes ciudadanm. R.epresentan~S! 

Osea, Mauro RamirO! Ayala, dell'ertldo 
Auténtico do la -Revolución Mexicana; Ra .. 
món lhnénez López, del PartidOP"pulor . 
Socialista¡ Domingo Suález Nfmo, del ~ 
do dol Frente Cardenista de ReconstnicCi.6ri' 

Partido Acción 
Díaz-Durán, del 
Institucional. 

En consecuencia, tiene el \lID de la palabra '-al 
Representante Osear Mauro 'RaJnfrH Ayala." 

EL C. REPRESENTANTE 
RAMIREZ AYALA.- Sefia, 
compañeras y compaíieros 
Séptima Comisión que-él dia de 
Informe de las actividades 
desdeellSdejuliodo , _ 
nos demuestra que bay 'Cc)mialoDOI que pueden ' 
yrompenreoordsentrabajo,perodeinf01"IIIlId6o;. 
Me refiero fUDdamentalmeate_ a que ea: ~'d 
Informe, el cual se nos entregó, fueron caSt ' 
triplicad8B 1 .. dedaraclon .... &'0 es, ~ ... la " . 
actividad de laC0mDi6o S6ptima, cen,ro_ ... 
acción en bacer polbli<:a 1.1nconf0lllllda4 .... 4 '. 
sociedad; la iru:onfonnidad de loa usuariol .... ~ . " 
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transporte colectivo y también algunos puntos 
de vista circunscritos a posiciones de carácter 
ideológico o partidista que cada quien tenemos 
la obligación de hacerlo notar. 

En ellnfonne, se nos hace saber que se efectuaron 
94 solicitudes de gestoría. de esas 94 soücitudes 
de gestorla se resolvieron el 72% de manera 
favorable; esto es, que quedó un 38% sin 
resolverse, un 38% que, a mi juicio, son los 
problemas que afectan de maDera grave a la 
población del Distrito. Fede[a~ y en ese 38%, 
compafieros Representantes, está la existencia 
de 3 mil500 bombas de tiempo que circulan por 
la Ciudad de México; 3 mil 500 bombas de 
tiempo que representan los microbuses que 
fueron convertidos de gasolina a gas para ahorrar 
recursos económicos a los propietarios de estos 
mueblesy también., según tesis del Departamento 
del Distrito Federa~ para combatir el problema 
de la contaminación en esta ciudad de México. 

Pero resulta que fue más grave, fue más grave 
esta contaminación, porque este tipo de vehfculos 
no solamente causó dolores de cabeza a cientos 
de capitalinos, sino que 10 más grave, el 50% de 
los accidentes suscitados en el Distrito Federal 
por vehículos han sido ocasionados por combis y 
microbuses. Combisymicrobusesquehan segado 
la vida, en 10 que va del año, a varias personas; 
combis y microbuses que en lo que va del año, 
han lesionado a más de 150 personas. Esto 
significa casi un promedio de UD lesionado diario 
ocasionado por los microbuses en esta Ciudad de 
México. 

Creo que este es un tema que la Comisión 
Séptima no debió de haber soslayado. No bastaba 
con que fuéramos a Canadá a vcr cómo se utiliza 
el gas, a ver cómo operan estos sistemas de 
combustión,.para poder constatar que en este 
país seguimos siendo un país tercennunista; un 
país que no puede adecuarse a la tecnología; un 
pafs que no puede jugar con determinados 
combustibles, porque estos ponen en riesgo a la 
población porque, estos le causan lesiones al 
ciudadano. 

Creemos que el trabajo de la Séptima Comisión 
es un trabajo muy arduo, de mucho dinamismo, 
de mucho diálogo. Pero para la población, de 
pocos resultados. Porque no hemos 11egado a la 
conclusión de presentar un Reglamento de 

Tránsito que venga a tenninar con la anarquia 
que propician en esta Ciudad de México las 
combis, microbuses y taxis. 

No hemos podido reglamentar laformaenla que 
se deben cancelar las concesiones a estos 
delincuentes que, en ocasiones cuando 11egan a 
accidentarse con un particular, 10 agreden, lo 
presionan e inclusive lo obligan a pagar daños 
que eRos no cometieron. En muchas de esas 
ocasiones el pueblo está indefenso en contra de 
estos vándalos y de estos pandilleros, porque asf 
se les-podria llamar, dado que muchos de ellos 
son jóvenes entre 18 y 30 años; son jóvenes que 
no tienen la madurez suficiente para saber el 
riesgo en que están poniendo a los usuarios del 
transporte colectivo. 

y no obstante ello, la Dirección General de 
Autotransporte les sigue autorizando licencias y 
les sigue autorizando concesiones paraeste medio 
de transporte. 

En el Distrito Federal y en el área conurbada 
tenemos el problema de que, ocho mi110nes de 
capitalinos y otros tan tos millones del Estado de 
México, nos tenemos que enfrentar a 300 mil 
choferes que no tienen la más elemental 
capacidad, que no tienen la más elemental 
educación para tratar con los usuarios. 

Este es un problema grave. Es un problema que 
si bien es cierto la Dirección General de 
Autotransporte del Distrito Federal nos señalaba, 
desde el licenciado Santibañez hasta el ingeniero 
Ortega, que se estaban dando cursos de 
capacitación para el efecto de -Que al usuario se 
le brindara un servicio eficiente, un servicio a la 
altura de lasn~sidadesde lacomunidad, hemos 
podido constatar que a estos choferes a 10 que se 
les ha capacitado es a ser más vindalos, es a ser 
mas agresivos con la sociedad y es a ser más 
violentos en contra del Reglamento que regula el 
autotransporte en el Distrito Federal. 

Siento que la Comisión Séptima debe de entrar 
en un análisis serio y responsable del problema 
del transporte en el Distrito Federa1. 

Ya el Regente de la audadseñaló, en un momento 
determinado, que en unos días se iba a resolver 
el problema de las combis y microbuses. Pero han 
transcurrido muchos días, inclusive podrla decir 
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ya meses, desde el día en que el Gobierno del 
Distrito Federal se comprometió en meter en 
cintura a estos 'transportes y hasta la fecha tal 
parece que es más alta la fuerza, es más alta la 
autoridad de estos individuos, que han puesto y 
siguen 'J'OIÜendo en jaque a las autoridades. 

Los se1iorea hacen base en donde se les pega la 
gana; Jos sclares hacen parada en donde se les 
pega la gana. No hay esquinas. no hay paradas. 
no hay orden en el transporte colectivo en esta 
mudad. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido 
complaciente con estos individuos que' han 
violentado y están violentando diariamente el 
Reglamentode Tránsitopara elDistrito Federal. 

Inclusive. lo que es más grave. hemos podido 
constatar cómo Jos gestarees y cómo esos 
individuos. agreden a Jos miembros agentes de 
tránsito. cuando est05les llaman la atención. 

No es posible quesipmos viviendo esta anarquía, 
no es posible que la ciudadanía esté en manos de 
delincuentes. 

Creemos que la Asamblea de Representantes 
debe tomar cartas en el asuntos y a corto pJazo 
debe de emitir un bando mediante el cual se 
reordene el uso de transporte y tambi6n se d6 
seguridad a los usuarios en esta Ciudad de México. 
Sabemos que el Sistemade Transpone Colectivo 
Metro es una gran nece&idad para la población; 
que en estos momentos hemos constatado que 
las obras por- lo que hace a este transporte 
coleletivo han seguido avaozando. Si bien es 
cierto no se cumplieron todos los compromisos 
reapecto de las rutas y respecto de un uso óptimo 
doms áreas en donde se construyó la línea 8, 
también es cieno que estamos a unos días de ver 
en servicio este transporte colectivo en las áre as 
de Garibaldi a IztapaJapa. 

Creemos, y muchos de nosotros que convivimos 
en el ccntroy.en las áreas donde están baciendo 
las obras, que han sido muchas las molestias que 
ha ocasionado esta obra¡ pero creo que acosta de 
este sacrificio, en unos meses más veremos 
desoongestionarse el centro de la Ciudad de 
M6xico, porqqe muchos vecinos del área de 

¡ztapalapa, d. T1áhuac, de Milpa Al!a ""nr.n>ll" 
centro enautomóviles pocqueno te. UD lliedio'¡; e 

de transpone eficiente: aJiota,' taJ vez a ~ 
plazo, lo van a tener, y ojalá éste;~a Plíra. 
desestimularel usodelautolnÓviJ, eseaut~"'
que diariamente nos pro'IIOCa doJorés do~zá, -,_ 
lágrimas en los ojos por '-el' alto {lidi~' ,der' . "lA 
contaminacl6n que está sufriendo eata .. Cítidíd' 
de México. '.'" - ' 

Creemos que el problema del 
si la autoridad 

autoridad en ,contra de estas 
organizaciones que han proliferado 
transporteoolectivo, vamos 
ingobemabiJida~ VaIDOS a Vivir-un 
prepotencia y vamos a Yi\it un -
delincuencia, en la cual sólo. Diós 

las combis y microbtmes. 

Por eUo, seftor Presidente, eonaid¡;,ralilol 
problema del transporte 
tema que la Comisión 
Séptima, 
la concertación, el con 
,para encontrar una inmedQ,tá soIuci6n. 

Nuestras calles, nuestros parques, 

jardfne~:. .. ~~h~an:coinve:::rti~';do~;¡.~n::E:;t:* fueron 
no están para beneficiár a: 
transportes, Jos cuales ensucian y COlllatninid. 
nuesta ciudad. Creo que Degó el momento •. -' 
meterlos al orden, y nosotros tenema. li 
re,ponsabilidod de oxi¡Il' elÓ ;¡ .. que 4liPios 
congruentes con nuestra reaponsabiUdad 'dO ; _ , 
gestor{ayderepresentaci6nquetellemOs~' '_,
y cada uno de -los 66 Representaístéf~ite esta-- -
Asamblea. 

Diariamente dosmillones cIoc:opitalinos yvecinós 
de la zona conurbada son ttaltlp:ortadoa de 8us 
hogaresasu centro de trabajo oedúciit~r'~ \ 
mil 957 combis y microbuses, los cuales la mita:d',:: 
de Jos accidentes que se suscitan en la capitalyen ';,. 
elán:aconurbada_!lODmotiVIldosporestdl~6$ 
de transporte. ocasionados indudábJementépO-f~ -
Jos irresponsables choferes que man~IaD~'esto: ' 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 12 20 MAYO 1993 11 

medio de transporte, los cuales en su carrera de 
ganar pasaje le ocasionan a la ciudadania un 
promedio de 20 accidentes diarios, y en su 
vertiginosa carrera de ganarle el paso al tren han 
enlutado hogares tanto de capitalinos como 
vecinos de la zona conurbada. 

En los últimos dfas. la zona metropolitana y el 
Distrito Federal se han visto enlutados en sus 
hogares, porque algunos de los 3 mil 500 
microbuses que fucron convertidos de gasolina a 
gas, se ban incendiado o explotado. De los 
informes que tenemosen nuestro poder, podemos 
afirmar que nueve mictobuscs que utilizan el 
combustible gas se quemaron y más de tres 
personas perideron la vida Y más de SO sufrieron 
quemaduras en estos sistemas de transporte. 

Compañeros Representantes: Es evidente que 
las autorizaciones para que se haga la convenión 
de gasolina a gas se ha otorgado de manera 
irresponsable por individuos a individuos que 
diariamente están poniendo en juego la vida de 
nosotros, de nuestros familiares y de los 
ciudadanos que habitamos en el Distrito Federal 
y la zona co.nurbada; gentes, que sin ninguna 
capacitación util!,zan un combustible que en la 
práctica bemos podido oonstatar que es altamente 
peligroso. 

Por esa razón,laSéptima Comisión de Vialidad 
yTransporte debe de ser debidamente informada 
por la autoridades de la Secretada de Comercio 
y por la Dirección General de Autotransporte 
del Distrito Federal, respecto de los acctdentes 
que se han suscitado en el manejo de los 
combustibles y transportes que usan el gas. 
También, ¿cuiles fueron las razones por-las que 
se extendio y expidió autorización para circular 
a 3 mil SOO microbuses que utilizan gas en esta 
Ciudad de M6xico? autorización, que 
lógicamente, de manera negligente y criminal ha 
otorgado IaSecretariade Comercio porconducto 
de la Dirección General correspondiente. 

Compañeros Representantes: No podemos 
asumir una actitud de negligencia criminal en 
cotra de nuestros representados, en contra de 
nuestras familias y encontra de nOlOuos mismos; 
porque no sabemos en qué momentoscdari UDa 
explosión o Un incendio en el cual lleguemos a 
perder la vida o sufrir lesiones. 

Es por ello, que la Séptima Comisión debe de 
actuar con toda responsabilidad ante el grave 
problema que afronta la sociedad y que consiste 
en los accidentes provocados por combis y 

. microbuses que utilizan gas. 

,También, es urgente que la -sociedad conozca 
¿cuáles son las acciones inmediatas que el 
gobierno del Distrito Federal tomará para frenar 
la anarquía y la violación al Reglamento de 
Tránsito, provocado por 6 mil 959 combis y 
microbuses? 

En consecuencia, compañeros, me permito 
solicitar 4e conformidad en 10 disp~sto por el 
artíclllo 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de esta Asamblea de Representantes, 
la siguiente proposición para la Séptima 
Comisión: 

''Que IaAsambleade Representantes, por medio 
de la Séptima Comisión y la Comisión de 
Gobierno, invite a las autoridades responsables 
de la Secretada de Comercio que autorizan la 
conversión de uso de eqmbustible de gasolina a 
gas y al Director General de Autotransporte del 
Distrito Federal, para que se comenten las causas 
que ban motivado recientes incendios de 
microbuses y, también, la conveniencia de 
suspender el uso do este combustible; dado el 
peligro que representa para la vida de los usuarios 
este medio de transporte. 

De igual fo~ se baga saber a esta soberanía si 
se han indemnizado a los lesionados y a los 
familiares de las personas que ban fallecido en 
estos lamentables accldentes. 

Por último, se informe si es conveniente 
suspender el uso de gas en este tipo de vehículos, 
dado los graves problemas que ha sufrido nuestra 
sociedad." 

Salón de Sesiones de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 
Representante Osear Mauro RaDÚrez Ayala. 
MuChas gracias. 

EL C. PREsmENYE..~ Sefior Representante, 
esta Presidencia le pregunta si usted quiere el 
trámite del 90 ó el trámite del 89, que le permite 
que de inmediato se vaya a Comisiones. 
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EL C. REPRESENTANTE OSCAR' MAURO 
RAMIREZAYALA.. Por el 89, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Entonces, el 
Representante Osear Mauro rectifica que no es 
por el trámite del 90, sino por el 89. Esta 
Presidencia indica que'debe de turnarse para su 
estudio y Dictamen a la Séptima Comisión, de 
Vialidad y Ttánsito: 

A continuación tiene el uso de la palabra el 
Representante Ramón Jiménez López, del 
Partido Popular Socialista. 

ELC. REPRESENTANTE RAMONJlMENEZ 
WPEZ.- Gracias, sefior Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

En primer lugar, queremos felicitar a la Mesa 
Directiva de esta Séptima Comisión y a sus 
integrantes por el Informe que hoy presentan. 

Las reuniones con funcionarios relacionadas 
oon~'transporte en el DistritoFederal, así como 
Jos recorridos 8 diversas instalaciones, han 
resultado sumamente provechosas. 

Es importante, sin embargo. que esta Comisión 
dé seguimiento puntual a lOs planteamientos, a 
los comproniisosy a las afinnaciones que durante 
estos recorridos y estas reuniones con 
funcionarios relacionadas con el transporte del 
Distrito Federal han ,'manifestado. 

Particularmente quisiera mencionar la 
importante entrevista que tuvo esta Comisión a 
principio de afto con el Director de la Ruta-lOO. 
Durante esta entrevista el Director de ·Ia Ruta-
100 informó a la Séptima Comisi6n que a partir 
del segundo: trimestre del año de 1993 se 
incorporaóa a la cirCt¡Jaicón aproximadamente 
un 7% más de ias unidades de Ruta-lOO que hoy 
circulan diariamente.-

Diariamente circula un promedio de 2 mil 800 
unidades de Ruta-lOO, de las cerca de 4 mil cón 
que cuenta esta empresa, l. el Director afirm6 
ante esta Comisi6n la inco""ración has\8 de un 
7%'más de las2 mil 800 Unidades de Ruta-lOO a 
la drculación diana. 

También es importante dar seguim.icnto a 1« 
afirmaci6n del Director deRuta. ~OOen: el seQ~ 
dé que se ·estaba en pláticas para ÓI1tI;D~1' 
combustibJesmenoscóntaminaotes, ~dnt#' -
de alguno de los estados de la UtUÓtl A.Jnjrl_ . 
porque de acuerdo'a la información qUc'61i1Qs 
dio en esa ocasión, nos hizo énfasis en las : 
bondade, de este disel que puede ser utilizadó . 
por los camiones de Ruta-lOO. .". 

Esconvcniente entoncesqueJaSéptimaO>tnisiÓll 
en fecha próxima pudiera tener una reunfón'40 _ ',o 
evaluación con e1Direétorde Ruta~100p8ra dar " 
seguimiento a los plllntearnientos que ~I no~bfzo 
durante la entrevista que tuviritos-a prm.cipio de 
año. 

En otro orden de cosas, hemos sido tes~,":l", 
cómodemanerapluralydemani!lra~' ~ ~,' 
todos los'-Partidos Polfticos que patticipan-*f" ' 
esta Segunda Asamblea de RepmentanteJ 
hemos unidos esfuerzos, hemos unido conSC;ns6tc 
para que se logre por el Pleg'o de esta As$;m.btei 
solicitar incrementos, por ~jeinpJo, al PtV~_ , 
de vivienda o al programa de matt-tenimitnto"dl:-'", 
escuelas. ' 

• 
Es importante que esta ,Comisión. lo está 
haciendo, pero ajuicio nuestro debe m:01tipUlfttt,'/';.-" 
el esfuerzo para sacar un consenso, tambiéri" de 
todos los Partidos . 

el número 

Federal. 

Ha habido- consenso de todos los paffidoS" ' 
Políticos en la necesidad-de que debe habeniD,'?: -
mayor número de unidades"de"Ruta.tOO'pórlali: ,'»1''''
ventajas y bondades que no'repetiré aqul,' ~ 
que todosláshemosexpr~do·defldé.tatn"&~
yque se pueda alimentaren pOrlomenoMsO'Kl 
más el parque vehicúlar de Ruta-lOO, p;i"'q".': 
sobre la base del Metro y de Ruta-10Q ,; 
fundamenta1mente, así como 'del ,tranS})ori~_ 
eléctrico no contammante, se lleVe 1) cabo ya~á 
verdadera reordenación -de1 írailspdrte"dé 
pasajeros en el Distrito Federal;--en "el "C\1~k~' ' " 
repito, el eje fundaolC'ntal sean ~lfraníporte ~~" <,'" .. 

atiende' 'directamente el DepartamentO 'd~1 ,,-
'".;-', ' ¡,,, -,--



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 12 20 MAYO 1993 13 

Distrito Federal y las combis y microbuses o el 
transporte concesionario sea solamente 
complementario del transporte que. otorga, 
perdón, del servicio de transporte que presta el 
Departamento del Distrito Federal. 

Yo creo que uno de los aspectos centrales en los 
cuales la Comisión ha insistido, pero debe insistir 
todavía más, es revertir la tendencia que hoy se 
da prácticamente en el sentido de que el 
transporte concesionado goza de múltiples 
privilegios y prácticamente ha, de manera 
paulatina, llevado al Metro y a Ruta-lOO a ocupar 
lugares secundarios o lugares menores en este 
reordenamiento del transporte público en el 
Distrito Federa1. 

Mientras este problema no se ataque a fondo 
seguiremos viviendo el caos y la anarquía que 
propician los más de 70 mil microbuses y cambis 
que han becho del Distrito Federal y de la zona 
conurbada p)n el Estado de México, una situación 
verdaderamente caótica, donde impera la ley de 
la selva. 

Consideramos también que se deben hacer 
esfuerzos significativos y ver la manera de que 
surja de esta Séptima Comisión una propuesta 
también concertada con, todos los Partidos 
Políticos. para demandar recursos adicionales 
para la ampliación del Metro, paralaconstrucci6n 
de más kilómetros de Metro, que puede incluso 
11evarse a cabo la petición de algunas 
transferencias de recursos con este objetivo 
fundament~porquecuandosehabledecombatir 
a la contaminación, generalmente hasta hoy los 
recursos fundamentales se han aplicado para 
obtener gasolina de mejor calidad. para disminuir 
el plomo en las gasolinas. una cantidad 
importante de recursos que es bueno, o sea es 
positivo. 

Pero de esa forma se están atacando los efectos 
y deberíamos de ir más a ljls causas profundas. 
En este sentido pensamos que el gobierno federal 
debe revalorar esta situación y destinar recursos 
adicionales para la ampliación del transporte no 
contaminante, panicularmente _el que neva a 
cabo el Metro, e insistir, creo que estamos todos 
también coincidentes, con que el transporte 
eléctrico particularmente el de trolebuses se 
extienda sobre todo en- el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, cuestión en la que ha habido 
algunso avances,_pero insuficientes todavia. 

Finalmente de la lectura detanada del Informe 
yo creo que esta Asamblea de Representantes, 
que tiene facultades Constitucionales 
establecidas en el articulo 73 y particularmente 
por el Informe que nos presenta la Séptima 
Comisión, en la cual, una serie de peticiones o 
gestiones encaminadas por esta Séptima 
Comisión, no han tenido respuesta de las 
autoridades respectivas, se deben de enviar los 
oficios correspondientes, de manera enérgica, 
para que estas autoridades respondan, ya sea en 
un sentido positivo, o en un sentido negativo, con 
la argumentación que eUos estimen 
convenientemente, a las gestiones que de manera 
tan detallada, ha realizado la Séptima Comisión. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL e PRESIDENTE.~ A continuación, tiene el 
uso de la palabra_el Representante Domingo 
Suárez Nimo. 

¿El tiempo Fri dividido entre dos oradores? 
Adelante. 

ELC.REPRESENTANTEDOM1NGOSUAREZ 
NIMO.- Con su permiso, señor Presidente. 
Estimados compañeros Asambleístas; a los 
medios de comunicación, amigos de Excélsior, 
Universal, Uno más Uno, La Jornada. El 
Nacional, Tribuna, Sol de México, Ovaciones, 
Ultimas Noticias, El Heraldo, Diario de México, 
El Economista, Financiero, El Valle, La Pr.ensa, 
El Día, Summa; a los radiodifusores en general, 
a Radio Red, Nl1cleo RadioMil, Radio Fórmula, 
Aclr, A Televisión Azteca. Televisa, Canal 11; a 
los reporteros, a los columnistas, editorialistas y 
articulistas: Los convoco a todos a q De 
emprendamos una jornada para ver los aciertos 
y las deficiencias del organismo de Ruta-lOO. 

La problematica que enfrenta el habitante de la 
zona metropolitana del Valle de México no está 
resuelta. Por eso, los invito a esta cruzada para 
que tomemos testimonios de todo lo que sucede 
en cuanto a la ley de laofertay la demanda en el 
transporte. Alno estar resuelta, por el contrario, 
el crecimiento demQgráfico de la ciudad y de la 
zona conumada apunta hacia una sociedad cada 
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vez más compleja, y por Jo tanto, hacia la 
generación de una mayor diversidad de 
circunstancias adversas, al propósito conuln de 
lograr la integración de UDa comunidad más 
annónica. más segura-y más productiva. 

Así como podría considerarse ocioso negarse a 
reconocer Jos 8vadees de Jos capitalinos en 
JIUlteria de organización, infraestructura y 
coricienciaávica, también resultaría franalmente 
irreal negar que existen amplios sectores que 
alÍo no son benefician08 del avance económico 
ni de la expansión de los servicios. 

Desafortunadamente. son muchos y vastos Jos 
gruPOS' sociales que se; ,mantienen al margen de 
las ventajas que otorga el desarrollo de la 
infraestructura, el fortalecimiento de los servicios 
y la tendencia hacia una vida más democrática. 

No basta, sin embargo. lamentar esta 
circunstancia. Hace falta actuar para modificarla, 
.generar propuestas y pugnar porque se lleven a 
cabo. Esta es una invitación también a 105 21 
Distritos electorales que sufren de k?s problemas 
del transporte en la Ciudad de México. 

Aquí, tienen gran responsabilidad aquellos que 
han sido electos-por mayoría relativa como son 
AguiJar ApIS, And.rsoD NevArez, Jaime Arceo, 
Arturo Barajas. Nicolás Blancas Lima, De la 
Rosa CUvez Alfredo, Del Río Navarro, Draz 
Thom6. Escobedó Mimmontes. Adolfo' Flores, 
MáximoOaráaFabregat,JorgcOavifio, Hidalgo 
Cort6~ Jurado A1ariel, Pé .... d. Tron, Sánchez 
MagaJláD, Sailiorea Betancourt, Schiaffino 
15unza, Sodi de la Tijera" Sosa Acosta y 
ViUalpando NÚóez. 

Lo digo, porque no basta, sin embargo,lamentar 
la circunstancia, ni hace falta actuar para 
modificarla. generarpropuestas ypugnar porque 
~tas se Deven a calKkVariOl son Jos ámbitos en 
los que esto debe de hacerse, pero en ocaaiODes 
la divenddad de las necesidacles confunde la 
~ de la problemitica y ésta propicia 
dilpersi6n en elauilisis y debemos de tener, una 
continuidad en-Jo que se refiere al~. 

Pól ello, en ocasióa de este Pleno de JaAsamblea 
de RoJII"'CD1all1OI del DiIIriIo Federal, qui.ro 
\ÚQlDlCriblr,ml partic:ipadÓD Y ml propuesta al 

ámbito del transporte urbano de pasajoro'/iD
e&pedal al qu.ofnoCjl RutaolOO deldel98I.'WI9,. . .' 
enquesel'CYOC8ronlasconcesion~sa~ , " ' 
y en el' que empu6 Ruta-lOO 'su O~,"' 
Hastala fecha este organismodeJ Depa.rtamen\cf
del Distrito Federal ha tran$pOrtado diariamoilíC _ 
de 2.5 a 3 millones de usuárlQ •• -,,'
Independientemente de las djVeru.'-, 
interpretaciones que pudieri te'der,' elt.~c," :, 
constante,hayunadcmvaci6JIirrefutableylJ()bto '. ',~, . 
la que es neceaario reflexionar. 

A principios de .los ochenta, tres milloOCl-•. 

viaje. representaban e110de loa Yiajes,porié ..... ..: 
día que se generaban en la Ciudada de M6Jd,óOy 
zonas conurbadas. Hoy, seglift tlatos' d"e,'1ft' 
Coordinación General de Transporte; 

ha reducido BU 
7.5%. De ahí, las continiias 
que tenemos en -las 

Este indicador es un fiel reflejo cté la tlisae:pa:ncia 
que existe entre la capacidad de r~p ..... ta 
gubernamental y el crecimiento de la ~.!!"¡ií' 
metropolitana y de sus necesidadéa alas que 
están ajenos los distritos elbCtoraJes q~e he 
mencionado. Puede concobirse-- y debe 
instrumentarse de inmediato, UDa polftica de 
fortalecimiento de la vidae00n6mica en el in:tetlof 
del desalentar la emigración 

"".,-

dearrMgoenJapnw.mci:'d·:Lo~'::ci~e~rt~o~~~i~;1~ problema ya lo tenemos; 
una pOSibilidad a futuro, Jo·" 
realidad en eI'presente. 

En la actualidad, Ruta-lOO tiene UD 
medido contra sí de un 2S%¡ 

l •• 

tenido. 

Para recuperar la: parte .proponaonal-que Q~ 
tenfa Ruta·IOO, debo tranoportar 4 mI11ono'''''" 
usuarios al, dfa:Pero aw.'cuattdo_Cltoae·kJ .... .- , 
DO estarfa cumpllondo plo ....... tesu fulId6n ': . 
SOcial para la cual fue _ Pan. ~ ,. 
deborfa atender. _do lIIOIlOI, a 6adl ..... tIt .... 
viaje. peno .... al dIa. DoIpuú~,., iOt. alo:" 
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largo de varios años más que un mal necesario 
Ruta-lOO ha hecho un esfuerzo DO suficiente, 
pero tal vez 11 importante para responder 
adecuadamente a la funqón que desde un 
principio se le asignó y que parecfa mis que un 
propósito, un espejismo. 

Este esfuerzo consistió en renovar su parque 
vebicular, en reducir de 1988 a 1a fecha 38% de 
su plantilla de personal; se redujo también el 
número de sus nlÓduJosoperativos y actua1mente 
tiene UD factor de 3.2 trabajadores poi auto~ 
lo que puede considerarse aceptable dentro de la 
revisión que realiza~ dentro de la Onceava 
Comisión en visita 8 dicho organismo. 

El esfuerzoy susres uJtados deben de reconocerse. 
Pero no tanto por la apareote reducción en su 
tamaño como empresa, sino por el sostenimiento 
de la oferta con -menos recursos humanos. ,Sin 
embargo, ahora que se ha hecho ya este esfuerzo 
de inyectar mayor eficiencia, ahora que el 
organismo se ha liberado de la excesiva carga que 
supone contar conmás empleadosy trabajadores 
de los que se requieren, es necesario fortalecer 
la infraestructura de Ruta-lOO, con lo que todos 
saldriamos' beneficiados: los ocho y medio 
millones de habitantes con que cuenta el Distrito 
Fedralo Ios18ymedio millones de habitantes de 
la zona metropolitana de la Ciudad de México, 
olasmil600coloniaso los 21 DistritosElectorales 
descritos con añterioridad. 

Mayor n6mero de autobuses significa mayor 
oferta de transporte; mayor n6mero de autobuses 
significa menor cantidad de microbuses y 
automóviles; mayor número de autobuses 
significa másfuentes de empleo, siempre y c;uando 
esto se dé de man~ra equitibracJa y manteniendo 
como máximo el factor de 3.2 trabajadores por 
autobús. Esto es sostenible. 

Quizás en términos óptimos cabria pensar que 
en el parque vehicular de Ruta-lOO estuviera 
conformado por 10 1D11 autobuses. Pero ello 
supondria dos 'objeciones: primero, la empresa 
podria toma ... inmanejable y BU operación, .,1 
como los diversos programas de educación y de 
modernización, se harían lentos y de dificil 
supenisión y; segundo, no se puede lOIlayar el 
hecho de que la ciudad tiene otras ~dades 
tan importantes como el transporte. las cuales 

requieren recursoli presupuestales que en un 
afán de crecimiento de la oferta de Ruta-lOO. 
verlan reducidas sus expectativas. 

. Asf, la primera objeciÓn a UD parquevehícular de 
10 mil autobuses, es de orden intemo. Esto es, 
problemas de administración y de control. La 
segunda, es de visión más amplia. El problema 
del transporte comparte y disputa los primeros 
lugares en la jerarquización de necesidades del 
babitante de I,a capital. 

No puede, en consecuencia, pensarst en una 
solución simplista, de bacer crecer una empresa 
o un servicio en detrimento de otros ámbitos 
sociales y. económicos. 

A la luz de estas dos consideraciones y a la luz 
también de lo imprescindible que resuha que 
Ruta-lOO cumpla cabalmente su función, se 
propone, propone el P~rtido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional; se 
increméntc su parque vebfcular a sicte mil 
autobuses, a difercnciade las tres milSOO unidades 
con las que cuenta actualmente. 

Sibien este incremento en el n6merode autobuses.. 
implica una inversión de alrededor de 800 
millones de nuevos pesos, el esfuerzo se verla 
recompensado por los beneficios sociales, 
económicos e incluso erológico~ en el Distrito 
Federal, y resolverla el problema de muchas de 
Iasmil600 colonias enclavadas en los XXI Distrito 
antes awncionadosy q ue tienen responsabilidad 
muy directa tantos Representantes de mayoría 
como Representantes proporcionales. 

Al fortalecer la confiabilidad del servicio en 
materia de abatimiento de los intervalos de paso 
y de una red d,c servicio más amplia. se 
desalentada naturalmente el uso excesivo de los 
automóviles particulares, hoy ocupados 6nica y 
exclusivamente por 1.5 personas por auto~ 
y se lograrla desplazar a cuando menos, cuando 
menos. cinco mil microbuses de las arterías del 
Distrito Federal. evitando el paralelismo que 
existe en el transporte de la ciudad. 

Con estos siete mil autobuses se trata de Uevar a 
cabo UD esfuerzo no solamente de adquilidoa. 
sino de mejoramiento operativo. A.ctuaImente 
de los tres milSOO acutobusel mencionados COD 
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Jos que cuenta el organismo, se mantiene en ruta 
cofre Un 72, y un 75%, lo que significa que en 
realidad la ciudad cuenta con un servicio de tres 
mil unidades. 

Al incrementarse el parque vebicular a siete mil, 
deberá exigirse a Ruta-lOO que alcance como 
mínimo el 80% de unidades de ruta, con lo que 
podría contarse con un servicio siempre 
disponible de cinco mil 600 unidades. De ahf que 
hiciera la convocatoria a Jos mcdiGs de 
comunicación social para que continuamente 
verifiquen los aciertos y los desaciertos de este 
orgamsmo pdblico descentralizado. 

Con esta cantidad de siete mil autobuses Ruta-
100 podría incrementar su participación de 7.5% 
a 14%. al cubrirS:6 millones de viaje-personas al 
día; incluso el pcmel1taje podría ser mayor si se 
definiera la red de rutas con criterios de mayor 
cobertura y atención puntual a las necesidades 
de movilidad de los usuarios, evitando desde 
Juego. duplicidades con otros medios de 
transporte. Esto es.-toda la apertura posible, sólo 
el paralelismo mínimo neusarlo para otorgar un 
sclVicio congruente de transporte público en la 

-Ciudad de México. 

En una ciudad como la nuestra ymás todavía, en 
una sociedad como la mexicana, en la que aún 
conviven inversión privada e inversión p6blica, 
el selVidode transporte urbano no puederegim 
por criterios de competencia, sino de 
complementariedad; modos y medios deben ser 
complementarios, que cada uno cubra ZOnas y 
necesidades de diversas características aún 
cuando se trate del mismo servicio de transporte. 

Por otra parte, la administración y operación de 
siete·miI autobuses es posible dado que a un 
promedio de 250 unidades por módulos. se 
reque'ririan 28 módulos. Ruta·lOO cuenta 
actuaJmente-wn 27, hi diferencia sería de la 
Creación solamente de un módulo. 

La asignación de-250 autobuses por módulo no 
contravendria políticas generales de operación 
del transporte, porque aún cuando la compleji. 
-da4-eJ mayor conforme aumenta el número de 
,midádeJ; la adOÚnjiJtraiJióll"U manejable (Xpl el 
_ 'II>OIláonado;mAs auto_ por móduJo 
ya geOem1aproblemas de control y de ..... teni· 

miento. Esa esta ~~~l§§;~g~$,~~ Pero no bastanJos3mU 500ó 
que hayen h"broso 
operación en estos momento¡ en 

,';, 

La propuesta, en síntesis, contiene tm-PUDtÓfÍ .. 
básico<: Incremento del parque vehi~, d •. ~, 
miJ 800 autobuses a 7 mil. ' ',", ':::' 

Incremento del porcentaje del parque ve~r 
en ruta del 75% aetualmen~ a mú de~ 80%".>
perder de vista el objetivó óptimo q .... :~,.l . 
85%; Y 

Reducción al mínimo del parale1isQ1o de rutas," 
entre los diversos medios de transpOrto.. ' -

Este: es un reto para la DIreoc:i.6n -..oeíleta\ 'de y,' , . " 
AUlotransporte Urbano que bemosdem\lJ,ftdaM-- ' 
desde la tribuna y que neciamente bo ba/.dé 
escuchado ni por la Direeci6u General'- de: 
Autotransporte Urbano ni por _'a Coótdina(c16o . ;', 
General de TranSp()rlc;Un.atillaad asf. DO ~" __ , 
tener vida comunal safta, se requiere re~~.Il, , " 
en los medios de transporte. - :'t;' ;;t ~" 

-.,: " " :" 

Ruta·lOO así duplicarla su participación en el 
esque'nta general del,·'transpqrte. de -li- iO~ 
metropolitaóíi'yel gobientQ'twtirl'á~, . 
y demostrandó'la voJimtaa de serVir mAs a quien-' ' 
tiene menos. 

presentada sea enviada a la, 
a efecto de que sea 
todos los mencionados 'que 
Asamblea y que 
Asamblefstas, 

ciudad el 
verdadera voluntad es de 
menos tiene. 

Respetuosamente, Domingo Suárei N~.! 

EL C. PRESIDENTE.. TlIm ... para su ..... diQ ... 
a la Séptinul CofDisión. " ... 

y éste 
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ción a enriquecer los puntos de vista de esta 
Comisión, se permite conceder el uso de la 
palabra al compafiero Marcos Gutiérrez. 

ELC.KEl'llESII"M'ANTEMARCOSGUT!EIUIEZ 
REYItS.. Graclaa, sellar Presidente, con su venia. 

El problema que discutimos hoy, relativo al 
transporte, yo creo que tiene un enfoque un poco 
equivocado¡ se está viendo el aspecto de poca 
coordinación, de su poca efectividad y todo lo 
que ello implica, como un aspecto de causa yyo 
creo que simplemente es un efecto, de una 
distnbución espaciaL de las fuerzas productivas 
en esta parte del territorio. Y digo que es así 
porque tantos viajes diarios obedecen 
precisamente a que Jos que duermen en 
Nezahualcóyotl trabajen en Tlalnepantla, 
trabajen en Naucalpan yviceversa. Es decir, que 
hay una descoordinación. hay UDa falta de 
ordenamiento en el aspecto productivo y de ahí 
por lo tanto y de los servicios también, se deriva 
toda esta fenomenologfa- del transporte. 

El transporte por lo tanto está integrado por 
distintos elementos como es el Metro, ahora 
Ruta-lOO, las combis, las micros, los taxis, los 
particulares. Y vemos que los particulares 
absorben UDa gran cantidad de unidades, 
transportando un núnimo de personas. Y, Ruta-
100, con pocas unidades transporte a un número 
distinto de personas que requieren usar el 
transporte; el Metro también y las micras y las 
combis por su parte hacen lo suyo. Pero todo esto 
es una descoordinación. Tenemos por ejemplo 
duplicidad. triplicidad en las rutas; 10 mismo va 
la ruta del Metro, que la de un Ruta-lOO por 
tierra y a¡regindole a eso las rutas de las combis 
y de los micros y los taxis y los particulares. 

Es decir, que en algunas ocasiones hay exceso de 
transporte para UDa ruta y en otras ocasiones, bay 
e.xcesode ruta y no bay transporte, como mencionaba 
el Representante qtle me antecedió en la palabara. 

Yo creo, por lo tanto, entonces, que ellnfonne 
que se nos presenta, un Informe el que 10 integran 
115 pi¡inas. de las cuales dos forman la caritula; 
12, el aspecto del Informe donde se hable de 
reuniones de trabajo, de visitas, etcétera; 49 
bojas de sestoria~ en donde dicen todos y cada 
uno de los casos; y luego, 62 hojas de la presencia 
de la Séptima Comisión en' la prensa. Esto me 

recuerda una especie de presentación de los 
diarios que hacían las educadoras para obtener 
su grado de educadoras, de sus prácticas en los 
distintos jardines de niños. 

Yo creo que hay un informe muy exabustivo, 
pero seguimos viendo que no bay resultados 
efectivos enla necesidad de que la gente tenga un 
transporte adecuado. 

En alguna ocasión en un seminario discutfamos 
con especialistas del transporte y deefan,los que 
representaban al Metro en ese entonces, así 
como 108 de ICA que participaron en su 
construcción, "que el Metro era sUficiente y que 
era efICiente"; entonces entramos a la discusión 
de ¿qué era eficiencia?, si transportar solamente 
a un número determinado de personas o bien 
eficiencia implicaba también la seguridad y la 
comodidad en el transporte de este número de 
personas, y así entonces aceptaban que 
efectivamente esteooncepto de eficiencia tendría 
que ver con los elementos de la comodidad en el 
transporte, es decir, no solamenteretacar a los 
distintos elementos que integran el Metro, a los 
distintos vagones, de gente con una capacidad 
extraordinaria, vayan separados como vayan, 
igual 101 de Ruta-lOO y ahora ese modelo se ha 
adquirido en las micros, porque resulta ser que 
teniendo 22 Ó 24lugares, caben hasta 40y a veces 
45 gentes. Entonces eso representa un peligory 
por lo tanto no podemos hablar de un nivel de 
eficiencia en el transporte; quizá sea suficiente 
por las necesidades que hay, pero no integra el 
elemento de la eficiencia. ' .,." l 

Entonces, tenemos otro problemaen,una rama 
del transporte, que es precisamente IoslllicroJ, y 
las combis. Es decir, no estamos discutiendo 
ahorita el aspecto de si es propiedad 'privada o 
propiedad estatal, lo que más convendría; 
partimos de un becho: es la propiedad privada 10 
que prevalece en esta rama de transporte. 

Entonces, no enentan actualmente con talleres 
establecidos para la atención de esos vehículos; 
no cuentan tampoco con estacionamientos, es 
decir, Ruta-lOO por ejemplo tiene sus talleres, 
tiene sus lugares donde se guardan los velúculos 
cuando éstos no circulan, pero 108 micros toman 
por asa"oa IaleaU .. delac:iudad,yellohac;e más 
complicadoelasuntoynohaymaneradeconvenir 
con ellos porque son todos y cada uno propieta-
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-se dice- individual!;s de los vehfcuJos. aunque 
bay grandes per$Ooas q!JC tienen fkJtaa, pero no 
aparecen como los dudos de éstas. 

Hayunaanomalíaquecomplica el poder ordenar 
este medio de trao8pQrte, de tal manera que lo 
que pudiera ser prudente y quizá valdría la pena 
discutir en la Asa~blea ,es l.cómo tratar, cómo 
intentar de reordenar esta cuestión de los micros 
y de las cambis? 

Quizá' haciendo empresas en donde haya 
p~amente Mesas Dire'ctivas con las. cuales se 
PUedllD tratar aspectos de la problemática, desde 
dónde guardan Jos vehículos, las rutas cómo 
debe!). ser, los intervalos de salida, porque una 
cosa es la normatividad; se dice que cada tres 
minutos 0, cada cufltro debe estar saliendo una 
unidad, y ·antes que eran ,cambis las que 
prevaJecíim. se Donaban más rápido ysalíán más 
pronto. pero a pa'rtir de que se introdujo el 
modelo que por-ciedo.muchos de los micros no 
tienen la nOfIDJ.tividad que se supone existe. 
porque si una persona con las caracteñsticas 
mías se sube a una micro. generalmente tendría 
qp!' "CQrtarmo Je cabeza" o entrar de rodillas, no 
quepo parado; sentado es muy difi~ porque la 
distancia entre asiento y asiento implica que yo 
,tendría piernas; es decir, tc;ngo que ir o habierto 

" o Jaincadoo darle el lugar a otra persona para que 
yo pueda Jr semiparado. 

Es decir, hay unagr,an diversidad de modelos de 
ªwc;rdo., a quÁqq los elaboró, pero ni~no, de 

····"'·itlillSfts¡ie1a Qiiorinatividad,·yese es un problema 
que hay que ata<:ar. Entonces, ¿con quién lo 
lt~mQ4 .. ~o.l~u'IlP6'ez, que es propietario de 
ese v",híeulo?'Y ¿cómo Jo obl¡gamos a que ese 
vehf~ulo tenga .Ias características de la 
QQrn;tatividad que,se dice que existen? 

Si hay Qna empre,sa, entonces esmas fácil habll¡lir 
oon la Mesa Directiva para, que los vehículos que 
integran determinada empresa tengan un 
conjullto de caracteñsticas. 

Entonces decía yo, ahora losmtervalos de salida 
ahora son más distanciados porque tardan más 
en Dena,rse. esos veh1'i::ulo~., Juego entonc:es hay 
UDa serie de an.9rmatidades que esta-Asamblea 
~i~e que d~tir serenamente. pero con una 

característica muy sería, de que la Asamblea 
influya verdaderamente en 18;reordenación del 
transporte. Después vemos,si os .-conveniente 
que esto paso, como Ruta-lOO a ser estatal o no; 
por lo pronto hay que·1'CQrdenar:osto' y.by Q!,l' 
exigir también que quien .. condu_dicIit>J 
vehículos tengan una capacitación, pero'Do'una 
capacitación postorior a -de qQ", ya son 
conductores ypor Jo tanto babráquec:apadtarlÓB; 
sino a partir .de que preteocJe ser Oónducto(y 
entonces que se capacite y que tcngaUQospocH, 
de licencia, verdad, que dé: la ga(8DUa de que IOIÍ 

personas que respetanla velOGi.dad. que rewetan' 
las weJtas, que conocen el reglamento de tráilsito 
y que además tienen una conduota adecuada 01)'," 

el manejo de esos vehículos, porque', ,se 
acostumbramuchoabora,queson~dos . 
por una ,o dos personas • .que 'son las qú. :VIut 
cobrando, pero además de eHo Wit-IoS·tadiqt-, 
a todo volumen, y hay quienes en las bases eSfátt 
ingiriendo bebi4as alrohóliéas y hay.oco.sjorielf 
en las que, Iqa que son ayodantes y 110' 

conductores. !!Dn 10lSque dosp1uanJosvehi,ctllos. 

De tal suerte que este es un proble~lJl~ygra~ 
muyagudayyog-eo qu~ con IBJ-IeUJriones.-coDtQ . 
se dice en el Informe, tuvimos una visita, i)QD 
equis funcionario. no se· porque fu~ '. 
cambiado el entró no eonoce "el" ,-

no creo que pueda 
este tipo de cosas que 
cotidiana, no solamente a -

de esta parte de 

Por eDo yo entoDces creo que hAbrlá:quc:!·~~ce_r-, 
esteesfuenoparahaCersetQioari.oa,floP~
con los miembros de la Conlisi6b;' si.ñ9 008 ' 
aqueUos interesados, como el que se hizO e.o e1 " . -
Coleaio4eMWco. pero nocon 4uración.!Ic!AQ4; . 
dras, ,.ino ,seminarios m4s constantes- paT8:,'~'.;, 
conqciendo la problemAtica y ~tar ~ illl.l~, $lti 
orientar, de determinllJ Jo qÚe:-$e tiénc qlJ;C,~~r 
con el transporte, pero que sea un eJeQleD~ que 
saJga de JaAsatnblea. que se vea que la Aaam9lea 
está presente en la problemática c;otidiani 'r'- ' 

Yo creo queno es suficiente~ esmuy~~nte.,~ 
el conjunto de ",torl ... <QlI1o,~ 'il!P~I!!lJ>.s ••. 
49 hoja., que fulano vino yoe qu.W.r.~Ul!/>II'I\Y 
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que se concluyó el asunto. Eso es muy importante, 
pero más importante es avanzar, de manera 
integral, en la concepción de un transporte que 
precisamente satisfaga las necesidades de quien 
tenga este tipo de actividades cotidianas. 

Se planteaba también el aspecto del transporte 
de lujo, pero, ¿{uncionarA en una ciudad como la 
nuestra?; es decir, quien usae) automóvil ¿estará 
dispuesto realmente a dejarlo, a cambiarlo por 
un vehiculo que lleva televisión, los diarios, el 
cafecito, etcétera?; ¿no intervendrán además de 
estas ofertas elementos de inseguridad, como se 
ve hoy de manera cotidiana asaltos y muchas 
cosas en los micros?; ¿no pasará lo mismo en este 
tipo de transporte y aquellas personas que 
tendrlan la necesidad la pensarlan dos y trcs 
veces para usarlo? 

Yo creo que es un problema muy complejo, yo 
creo que, de manera muy particular ,la Comisión 
tiene que avanzar en una serie de propuestas e 
involucrar al conjunto de la Asamblea en la 
discusión y en las propuestas de solución para 
este gran conflicto que existe insisto, de manera 
cotidiana. 

Por su atención muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación, tiene el 
uso de la palabra el Representante Alfono 
RafiÚrez Cuéllar. 

Como no se encuentra en el recinto, tiene el uso 
de la palabra el Representante Pablo Jaime 
Jiménez Barranco. 

EL C. REPRESENTANTE PABLO JAIME 
JIMENESBARRANCO ... Consupermiso,se6or 
Presidente. Compañeras y compeñeros 
Representantes: 

En el programa integral de transporte se dice 
que debía de decidirse la manera de asignar tos 
recursos económicos a las principales acciones, 
para: 

Uno.- Evitar el deterioro y el colapso del 
, transporte en la ciudad. 

Dos.- Mejorar el_e desde doopunto.de 
vista: la calidad de los servicios existentes y la 
cobertura de las zonas de menos ingresos. 

Tres.- Satisfacer la demanda decreciente de 
medios de transporte privilegiando al servicio 
colectivo sobre el individual. 

Cuatro.- Apoyar el programa de lucha contra la 
contaminación y los objetivos de reordenación 
urbana. 

Además, mencionaba que dicho programa 
representa el primer avance para lograr una 
concepción integra~ adecuada coordinación de 
modos detransporte, y q ue había que profundizar 
en el estudio para conso1idar un sistema 
metropolitano de transporte. 

Sin embargo, a pesar de que en el programa se 
hace un estudio para cada modo de transporte y 
se decfa que se pondrían en marcha programas 
de semaforización, señalización y 
estacionamiento tanto en la vía pública como en 
edificios, esto no sehacumplido en casi ninguna 
de sus partes. 

Quisiéramos comentar algunos puntos sobre esto: 

Reunión lnterperlamentaria.- En esta reunión 
se elabÓraron 18 conclusiones o 
recomendaciones, todas relativas al transporte y 
su forma para mejorarlo, así como las viabilidades 
de estaclonamientosy al mejor aprovechamiento 
de los paraderos, estaciones de autobLses 
foráneos, etcétera, sin e,mbargo, hasta la fecha 
no se ha logrado implementar ninguna de ellas. 

Todo esto nos neva a la reflexión de que lo que 
está sucediendo y de que si realmente 
experiencias y esfuerzos tan grandes valen la 
pena seguidos realizando, o si lo quepasa es que 
las autoridades no quieren tomar en cuenta 
todas las sugerencias surgidas-en esta reunión. 

Ruta-lOO.- Dentro del enorme problema que 
representa el transporte en esta ciudad, Ruta-
100 es uno de los de mas dificil soluci6n, pues 
cada vez hay menos unidades funcionando, a 
pesar de que se logró el cambio de motores para 
3,860 vehículos. Dicho parque vehicular ya 
empieza a decaer y por lo tanto sólo funciona 
actualmente n%, que está muy por abajo del 
porcentaje óptimo internacional captado. 

Sioembargo.e.e1_ delrootrolpresupuestal 
del primer trimestre de 1993 se informa que 
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solamente estuvieron en servicio2.488 autobuses.. 
El número de autobuses debe-ser aumentado. 
aunque se licné que ;cstudi'ar -la fo.rma de 
conseguir recursos. 

Algunas de las rutas deben ser estructuradas 
para,que shvan como alimentadoras de las lfueas 
del Metro y no compitan con él. 

Se tiene que pJanearpara dar seMao a zonas de 
oscasos rccursoa. a 1M cuales no Uega este servicio 
o llegan pocas unidades y 1.- frecuencia es 
realmente insuficiente. 

Creemos que el mayor énfasis se debe dar al 
se$i,o.que se,p,.esta en c;:J Di&trito Fedral, y no 
tanto,a los municipios del Es:tado de M6JDco, ya 
que de 239 rutas. 61 dan setvicW a esta entidad. 

También, pensamos que uno.de Jos problemas 
queexiateenesteorpniBlnQ,óseJmn.ejopolftico 
del sindicato, pues entre otras cosas. utilizan 
unidades para usosindebidos, como es el traslado 
a,mB{Cbas o para usados en enfrentamientos 
,para hacer pres.ión a las autoridades. 

Creemos, que todavía existe una relación muy 
aUa entre empleados por autobús, deben 
mantQJlerse los .índices ,,internacionales para 
mejorar los costos d.o,operación. La calidad total 
en este empresa está' Jejas. pero muy lejos de la 
excelencia que dice tener. 

Sistema de Transporte Colectivo (Metro). No 
po4emos dejar de reconQCe:r que éste es el modo 
de bl.nsporte más importante de esta ciudad y 
que ".rnuy.~ficiente. Sin CJ]l~rgo, hemos leída 
aJgunas,ootas pe~dísti~ e~ .dQode el ex líder 
del sindicato de esta empresa afirma que loS 
probJen.¡as -qup actualmente se tienen en la 
presentación del servicio, se deben a la mala 
ca~~d de JI!" refa~~n,esque se ""quierenj estQ 
llQs causa uóa gran preocupación,-,pij,es la 
sei~idad ,de "los ~~U8riOS es primordial. 
InvestigateDlOS qul! es lo que~aJmente su~ 
y estamos ~ndieD~s de la lnfO~ÓD que se 
env{e p$que se logre ~tenere1 alto.uveJ de 
eficiencia glJ~ hasta la fecha se ha tenidQ. 

AdClllÚ -insistimos- en la iniciación de la 
const:rUcd.ón de la Unea 10 y dei tren elevado, 
pues esto es ,fruto de, UD acuerdo 

interpadamentarioy seriaelprimeroqqe~ , 
con caraclerfstiCiBmetropoUtaoas.- : ." ,~,: 

Transporte Ptlblico eonccsioJllldo. &.QUo de 
lo. problemas más Stand"" puOol: .... quc no 
podemos dejar de t'Cl»nocer que la ciudád le) 
necesito po, la deficiencia del ... rYiclo pQb~ÍL1\.' .. 
no debemos de !¡norar el .... problema qQ. 
representa. ' 

Se ha hablado mucho sobre la reordenaciÓn, 
pero bastala fecha DO b¡¡y resultada. sufieié.nt~: 
01 desorden y la prepoteD~;en Ios'>rasgoa 
distintivos de este .eMcio contilnlan. 

Creemos, que el Departamento del Distrito: 
Federal y el gobierno del&tado de,_. 
tienen que poner másempefio C$ÍJa teofdopac;i6rl '\¡,.
en cada entidad y aja vez. hacer que el COTAM-<":-' 
realmente cumpla ron el objctiv<:tparA-eI q~ ftí',( ;, . 
cn:adoyas/loStarlahomolo¡¡u:ióudolas_ . 
servicios y tarifas en lUQ.bas entidades.- ., 

la normatividad establecida. 

Trolebuses y Tren Ligero."A pesar de que '-50 
introdujo un 'nuevo equipo en la Unes Tasqueóa· 
XochimilroydequeseestáDreálizandoobtasi:le 
p .... a de'nlVel para no inlernunfit el_<del. :;¡"'~ 
Tren Ligero, este trabajo ·cont'.lIutblln 
limitaciones, DO tranlJporta suficiente ndmero de 
pasajerQs por su frecuencia,muy irregular. 

En lo que respecta a los' trolebuscJ,_exiate un I " 

parque v,ehicular de 330 unidades y no se h8\1,< 
eficientado los recorridos y 1. .. lIne", lendid¡¡i 
que ni,siquiera.1C ILIBn. 

Por otro lado, en el avance ya: DMitn0(9nado Je ~¡' '~-: 
dice que conforme a los programas. 8OleaIiZar'op, 
acciones de mantenimiento prev,_.-tivq.tt 
correctivo _OD. -112 inlD~,~ICl. _ ;N()iotrol pOI 
preguntamos ¿para qu6beceaita eheMeio de . 
transporte el~rico 112 inmuebles? ¿No serI~ 
preferible que el dinero invertido en este' 
ma,¡teo.imlento se u;s&nl en la comp~ de parque 
vehicular? "~ 
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o desaparecer. Pero creemos que no deberiamos 
perder la oportunidad de mejorar un setvicio de 
transporte no oontaminante y ampliar la banda 
que cubre dentro de la articulación de distintos 
modos de transporte. 

Se deben estudiar las nuevas tecnologfas que se 
deben (¡OIlSiderar y también en qué forma se 
obtendr¡\n. los recursos, pues en UDa ciudad tan 
contaminada, ~tapuede ser una de las soluciones 
más importantes, además de que en el Programa 
Integral de Transporte se contempla la 
posibilidad de que el Centro Histórico sólo 
circulen éstos. 

EDla IAsambleade Representantes del Distrito 
Federal se emitió un Reglamento para la 
Atencióna Minusválidos. En este se hace mendón 
a la forma en que debe de darse el servicio de 
transporte a estas personas, as( como las 
facilidades que se les darAn respecto a las 
estru;iones. Algunos aspectos de los mencionados 
se han cumplido, como seria el sefialarun asiento' 
cercano al acceso de salida. Pero.8 pesar del 
señalamiento, no se reserva y las autoridades no 
hacen nada para hacer que se cumpla. Además 
de que desde hace tiempo se han acondicionado 
tres autobuses de Ruta-lOO, con plataformas 
hidráulicas para subir y basta ahora no se sabe 
qué ha pasado con elles. 

La opmenclatura de la ciudad, Y en especial el 
Ceotro Histórico, debe adaptarse inIcuso para \os 
ciegos. En tanto que el transporte para los 
.minusváJidosdebeserestudiadocontodaseriedad. 

Estacionamientos. En este renglón tampoco 
existe una poUtica definida, a pesar de que en el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos del 
Distrito Federalse contempla la formación de la 
Comisión Consultiva del Fomento a los 
Estacionamientos,la cual deberla fijar la política 
a seguir: autorizar tarifas, nuevas autorizaciones, 
etcétera. 

En el mismo Reglamento le contempla que las 
Delegaciont.serio1a&eocargadaadevigilarque 
6stesecumpla,enlorelativoalimpieza,seJUridad, 
mantenimiento, tarifas. etcétera. y COÓlO pO lo 
baceo,1oscstacionamienlOSson.m.alot,inseguros. 
nore.petanlastarifas.yadeJDÚaoninsufideoles, 
obligando al eJtacionamiento eo 1a&_L 

Consideramos que banquetas y arroyos no son 
com:esionables, por lo cual no estamos de acuerdo 
en que se welvan a instalar parquímetros en la 
ciUdad, mientras no se defina la situación jurldica, 
a pesar de que sabemos que ya se hizo la licitación 
para ello, en contra de 10 manifestado por- la 
Suprema Corte. 

Creemos que: la poUtica a seguir debe ser en el 
sentido de fomentar la construcción de mas 
estacionamientos y en todo caso, para que sea 
atractivo, se debe pensar en estimulos fiscales; la 
inversión en nuevos modos de estacionamientos, 
sena el principal destino de dichos estimulos; 
debe de lograrse el aumento a la densidad del 
n6mero 'de cajones por metro cuadTado. 

Vialidad. La vialidad en la Ciudad de México se 
ba venido deteriorando al paso de los años, a 
consecuencia, entre otras cosas, del crecimie nto 
del parque vebicular. Las v(as principales como 
Insurgentes, Paseo de la Reforma, etcétera, 
durantelasboras pico son verdaderoscuel1os de 
botel1a, ya que a pesar de que en estas arterias 
la sincronización de los semáforos está bien 
generado,llega el momento en que los agentes 
empiezan a moverlos y se produce un caos. 

En la Reunión Interparlamentaria se hicieron 
retomcndaciones sobre este punto, y hasta la 
fecha solamente algunso deeDos Se han empezado 
a cumplir. 

Programa de conversión a gas. A pesar de las 
grandes expectativas que se hahfan generado 
por el programa de conversión de gasolina agas. 
estas no sólo no se han podido cumplir, sino que 
ba fracasado rotundamente. A rafz del anuncio 
del Programa se ~iciaron los cambios de los 
vehículos de servicio concesionado, pero como 
cxistfa la normatividad correspondiente, ni los 
ta1lcrescapacltados para eOo, ni la infraestructura 
para la distribución y carga del gas, se bizo sin 
ninguna medida de seguridad y ahora vemos los 
terribles resultados, incluyendo el último 
accidente en esta semana. 

Después de que se supo de varios siniestros en 
relación al gas, el gobierno decidió que se 
suspendiera el programa y que se nevara a cabo 
una nueva revista de las conversiones reatizadas 
en 101 veiúculos. 
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Segan declaraciones, la Dirección General de 
Autotransporte, alrededor de 12 mil vehículos 
con conversíón a gas Solamente' han pasado la 
revisión 228'Y a los otros se les ha pedido que 
reg'relen' a la ámtbustión de gasolina o se les 
retira de la circulación. 

Nosotros nos preguntamos ¿por qué las 
autoridades no planean y estudian la posibilidad 
que tienen de Uevar a cabo los programas antes 
de darlos a conocer, '-sólo porque el-Presidente 
tenía -que d'ar respuestas poUtfc'as a la 
contaminación? ¿Por qué si se sabra- que no 
existía la infraestructura liara la-distribución del 
gas para ias instalaciones de estos equipos y los 
convertidores catilHUcos, que ni siquiera existían 
en el país, permitieron que se empezara el 
programay-tlosóJo Jo permitieron, sino que.eUos 
mismos empezaron.a 'rearlZllJ'lo yfomentarlo? Ni 
siquera'existe política- tarifaria accrca del gas de 
carburaéión.-

¿Por qué sí se pudo lograr esa conversiÓn en 
flotillas de transporte de carga de"empresas 
privadas .y. no "en el servicio público 
concesionado? 

No m's conversiones hechizas y debe buscarse 
de origen la solución. VehículOs B. gas desde las 
plantas annadoras y además introducir el gas 
natural y no sólo el Iicúado. 

Todo esto merece una amplia explicación a los 
ml:embrosde esta AsamblCf1 y a la ciudadanía en 
general,pues DO podemosaceptarque programas 
tan impottAntes'oomo este pira tratar dé evitar 
la confátninación ffacasen sin que se lnfonne á 
esta Asambléa. 

Como se ve, realmente el transporté sigue siendo 
uno de:Jos problemas principales y uno de los 
problemas a los que tenémos que darles prioridad 
para tratar de solucionar, pues ho solamenté 
afe~ la seguridJl(l, el'tiempo y la econofiÚa de 
los babitantesde tata ciudad, 'sino adeJitás irilp-ide 
que se logre realizar el proyecto de ciudad que 
todos anheJamoL Muchas grocias. 

LA C. PRESIDENTA PATRICIA GARDUÑO 
MORALES • ..¡,'Paraelmismotema. en cl úso de la 
palabrael Representante RojasDlaz-DurAn, del 
Partido Revolucionario InstitudónaJ. 

EL C. REPRESENTANTE 
ROJAS DIAZ4lURAN.
Pi'eiidenta. Eh primer 'lUgar 
reconoclmiento de Ja' ~cci6n 
Comisión de Transporte a quien' 
trabajos y Jos esfuerzos es 
LingAltamirano, 
nuestro 'precio. 
baberle aprendido 

Creo que el trabajo de la Cornisi,9n yel 
que se ha aqUf, refleja _ 

soluciones, 
esta importante 
sector de la ciudad 
fututo. 

respecto al transpdrte 
concepción. Creo " de 
poHticapllblicadel 
ciudades del mundo;' ni) 
de México. 

A partir de una gran revolución que 
apareció el todo 

automotriz; que 
el sedimi'ento para 
desarrollara en este 

de dekarroUo -que" 
trasladar 
privilegió sobre 
dentro de lo 
ciudades. 

De ahí que lo que vivimos ahora 
el resultado de una distorción-oen el 
econ6mico desde 

en un modio y'en Ub 
curiosu' en eso del transp:btte. 
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tiempos eran los importantes. y ese privilegio 
del automotor, abora es UDa paradoja porque se 
hace el mismo tiempo ahora q De hace 80 afios al 
mismo punto; teniendo una capacidad de 
automotores mucho más potente y que 
precisamente entra en una grran contradicción 
porque transitar no es solamente desplazar a UDa 

persona o a una mercancía, SiDO 

fundamentalmente esconvivir, yes aquf en donde 
está el equívoco fundamental de laspoUticas del 
transporte público en todo el mundo. 

Transitar. no es solamente desplazar mercancías 
y sujetos de un lado a otro utilizando un medio 
automotor. es convivir socialmente porque 
muchos sujetos, precisamente todos los que 
estamos aquí convivimos y ese es el punto de 
encuentro en el espacio concreto en donde se 
establece la relación social. y si hay conflicto 
precisamente en el desplazamiento, como lo hay, 
hay tensión social, hay precisamente conflicto, 
precisamente porque la política del transporte 
no tiene el concepto de que transitar es 
relacionarse y convivir; que es aM donde 
desemboca todo el criterio de sociabiHdad de 
una comunidad. 

Por lo tanto, yo creo que babrla que buscar e ir 
aportando sobre una nueva definiCión del 
transporte; para que UDa política pública tenga 
resultados y n~ sólo resuelva lo que tiene que 
resolver, que es la vinculación de una política del 
transporte con la ecologia, una poUtica de 
transporte con la econoDÚa, una poUtica de 
transporte precisamente con el comercio, 
precisamente con la convivencia '1 no estar 
disociada de todos los elementos que construye 
una sociedad. 

Porque precisamente las ciudades, como la 
nuestra, deben saber ustedes que el 25 ó 30% de 
su superficie está destinada a la vialidad. 

61 tramporte se ·ha ido comiendo los espacios 
urbanos, y ht privilegiado DO al sujeto, al 
ciudadano como el que debe poseerydebe tener 
la calidad de vida, sino te ha privilegiado a un 
bien de consumo, p~cisa1UCnte el goce y el 
disfrute de unaciudad que no disfruta el hombre, 
sino disfruta el bien; curiosamente, y otra 
paradoja, se le otorga una categorta de valor 
sensible y humano a un oBjeto inanimado, que se 
anima con unmotor. Pero queelciudadanoesun 

rehén precisamente de este-transporte. Y se ha 
ido comiendo la ciudad este criterio de que hay 
que abrirla ciudad, desentrafiarla, de extirparla, 
operarla, prácticamente, para que transite uno. 

y la paradoja continúa en una ciudad como la 
nuestra, en donde los espacios cada dfa son más 
reducidos, las distancias aparecen más cortas, 
pero los tiempos también se complican porque se 
satuta en el tiempo, en el espacio y la· distancia 
el número de ciudadanos que ha provocado 
precisamente un modelo de desarrollo que está 
apuntalado por una industria automotóz y una 
industria energética que no tiene nada que ver 
con la calidad de vida que buscamos todos. 

De ahí que yo creo que babrla que redefinir el 
concepto del transporte público y privado, la 
política de cómo redefinir precisamente lo que 
tiene que bacer el Estado, lo que tenemos que 
bacer los particulares y lo que tienen que bacer 
cada uno de los sectores para precisamente 
coadyuvar a tener un nuevo esquema en el 
desarrollo del transporte. 

Tocio lo que bagamos,. si no redefinimosel origen, 
el criterio de cómo vamos a definir.una política 
pública, se'rán mejorales que no van a aliviar una 
situación que llega a casos extremos, insisto 
parad6jicos. 

¿Cuáles -son los casos extremos? Primero, 
queremos aliviar el transporte público con 
medidas de corto plazo; queremos aliviar el 
tráfico de tantos vehículos con medidas de 
vialidad, pero al mismo tiempo alentando con 
bases fiscales y estimulos fiscales a -que se 
adquieran más vehículos para volver a saturar 10 
que ya no estaba saturado. 

Nos va a pasarlo que' en un cuento Julio Cortazar 
en una ocasión narró en eso de la autopista del 
sur, que c:ontabala paradoja precisamente cuando 
se quedaron parados en una autopista de varios 
pueblos entre Francia, en donde muchos 
vehfculos se quedaron parados por alguna 
circunstancia, y ahí Cortazar de manera muy 
inteligente y de manera muy filosófica va 
extrayendo precisamente qué significa el 
transitar. 

Enelmomentoenquelosciudadauosquequedan 
parados durante varios dias, son forzados a 

• 



• 
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convivirJ y esa autopista se- convierte en un 
condominio momeótáneo, temporal,y entonces 
ahí tenemos el ejemplo de la parturienta, ded 
nile con problemas. del agresivo y van 
apareciendo los diversos rostros sociales que se 
Yen en una sociedad común, que,se transforman 
precisamente yquese puede llegar a una situac;ión 
que, aunque extrema, pudiera ser. 

En el Perlfl!rico tal ... a1gOO día. si se duplica el 
parque vehiCtllar en ·unos afias, podría ser un 
ejemplo de Cómo podría eatabJecerse~ en un 
condominio ,atnbuJante vehicular precisamente 
por e&tar saturado~ pero cómo tambi6n 01 tráfico 
Imp .... ¡tIa viabilidad Impacta la sociabilidad. 

Transitar, insisto, es sociabllizarse, y cómo cuan
do I?-ay confl~o vdlicuJar, cuan,do hay conflicto 
precisamente en la poUtlca públic.:a de transpone. 

. aparecen las deformaciones sociales en esos 
rubros precisamente. "DO es extraño que en el 
transporte oourll;lD ahora todos los días, 
cotidianamente los peores ejemplos de las 
deformaciones de las conductas antisociales: los 
asaltos. Josrobos, lasviolaciones, todaJa agrtiión • 
el estrés y todas estas características que son 185 
que lipifican a una sociedad moderna y 
neurotizada precisamente por la conquista del 
elpacio y por la prisa,de conquistarlo. en donde 
no hay ,una racionaUdad para volver a ordenar. 

De' ahí que -yo pueda ~alar que Jo- que la 
Conúsi6t\ éstá animando también es esta 
disalii6n en materia de filosotIa po)(tica del 
lratlSpotte. -porque no es posible que sucedan 
casos 'oomti el que nos 'comentaban hace, unos 
aloDlfDtos nuestros coll1p8ñeros Jaime del Riol 
Fi'Rklbl Vicencio. ,Rubelio &queda y Jos6 L:uis 
GoIlZA1cz. de 'que esta 'a'uclad tambi6n sufre 
paradojas interesantes. en donde el espacio 
urbano para transitar como peaton" y para que 
tengamos' la convivencia cotidiana entre 1a 
comunidad, est4 prOClisamonte: osa comunidad 
siendo rehén de ~hfcul05 de :autotransporte de 
carga que se estacionad, en Azcapotzalco poi' ser 
una zona en donde se particulariza de ser un 
sector fundimornalnient'e- ind.ustria'l, fabril, en 
donde~potzak:o es un gran estacionamiento 
de transporte- de cargitj· Io,',que impide, por 
ejemplo, quelleguen Jos bomberos a tiempo para 
una emetgenda, que ent{en ambulancias y que 
la propia, convivencia se trastoque porque ni 
siquiera ~a el 'pa. porque n'o hay espacio 

para que e80-Buceda, y esotompe tambiéa'COll ~ 
equiJibrio comunitario y rompe la -,:propja' 
conveniencia social. 

¿Qué ha provocado entonces el caos "e1 
transporte en las ciudades; yao ~ Ú~?'-puel
una deshumanización uroana; 

crecimiento 'mettopólftano-extontilo;' 
bacia Jos Jados, horizoDtal -y 
depredador de' uso· del suelo'y , 
ecológico; eso es lo que han 
ciudades las poUticas del 
privilegian al bien de consumo 
precisamente ia. 
do¡radadón de' ent.mo~.' ... del 
impacto ecoJógiQO muy grave. qUe tfO"be 

Que no se resuelve sólo con 

la política de 

energía y cuando 

de vida. 
j,' .• '. 

De no ser 8sí, ciudados como la DUestrá seguirán _ 

el 

el centro habitaeioual, 
los centros de educación y hay UDa 

de interrelaci,?nes que produce 
una 8narq~ en la ciudad. . 

Entonces urge retomar-lo que aqur -en Vatios 
conceptos han extemadomis " . 
Osear Mauro Rom>!rez. en 
efectos que 
diarios, 05 precisamente el 
iridefinición a.1,Jna definición 

Ma_ 
que ese 
todavla "". 
producir nueV88 . 
todo se 'ha dicho '00" 
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los Estados Unidos de Norteamerica al aparecer 
el primer foro y que el sueño de los 
norteamericanos fuera que cada uno poseyera 
uno. ahí se regulara precisamente el espacio 
urbano a través de Jasvialidadc"s que ellos mismos 
i~ventaron y que después reprodujeron en 
Francia, en Inglaterra y en Alemania. los países 
que estaban montando suindustria acerera y que 
estaban haciéndola crecer precisamente en base 
a la construcción de automotores y de los carros. 

Por eso nuestro esfuerzo de reflexión, como 10 
marca. Marcos Gutiérrez tiene que ser de la alta 
prioridad. También la Comisión tiene que 
retomar el compromiso de hacer vigentes las 
sugerencias que como resultado del Encuentro 
InterparJamentario entre los diputados locales 
del Estado de México y nosotros, como 
Asambleístas. se hagan valer en las instancias 
que existen, pero que no han tenido una 
consolidación en acciones como el caso del 
COTAM. Hay, precisamente, escenarios en 
donde se han dispuesto una serie de normas, una 
serie de compromisos pero que no se han 
consolidado y no se han consumado acciones en 
beneficio de la ciudadanía. 

Sin duda, para concluir, el transporte es la 
columna vertebral de laconvivencia en una ciudad 
y no es extraño. ni nos llame demasiado la 
atención el hecho de que los ciudadanos tengan 
un alto índice .de queja y de denuncia 
precisamente en materia de esa convivencia 
dentro del transporte público concesionado 
particulannente, por lo que se refiere a Iascombis. 
a las peseras. por 10 que se refiere al propio 
Metro en ocasiones. por la falta de la aplicación 
rigurosa de una normatividad que también, dicho 
sea de paso. tiene que ser actualizada bajo un 
nuevo enfoque yque sea un todo integra~ porque 
existe también con esta disparidad de organismos, 
en donde no existe una coordinación 
interinstituclonal más eficaz. eso también ha 
impedido que no exista una continuidad en la 
polftica del transporte. Aquf hay cuatro 
organismos. hasta donde yo tengo entendido, 
que coordinan parte del transporte y no hay un 
eje vector que permita precisamente tener una 
concepción integral de 10 que tiene que ser el 
transporte público de la ciudad. Etl Francia 
existen nueve organism()s diferentes, pero en 
Japón eDte uno, en Suiza existe otro, yfuocionan 
pcdectamente. 

Creo entonces que hay que redefinir el concepto 
del transporte en la dudad; tenernos que insistir 
ante las autoridades correspondientes para que 
los trabajos de la Comisión se incorporen con 
más fuerza, con mayor énfasis, particulannente 
lo que se refiere a la denuncia pública de muchos 
ciudadanos, que reclaman y exigen que se ponga 
un hasta aqui a los excesos, a las irregularidades; 
que se ponga un hasta aquí a la prepotencia y al 
abuso precisamente de las concesiones del 
transporte público coneesionado, y que se ponga 
un basta aquí precisamente a la irracionalidad de 
conceptua1izar la política pública del transporte 
en la ciudad 

Mi reconocimiento, insisto, a todos los rpiembros 
de la Comisión. particularmente a nuestro 
Presidente, quien se ha distinguido por ser un 
bombre abierto, un hombre respetuoso, que 
cuenta con el apoyo de toda la fracción priístay 
de todos, esencialmente de quienes sí saben 
también' de transporte como Carlos González 
Arriaga y nuestro compaftero Jaime Arcea, a 
quienes en lo personal les reirero mi 
agradecimiento por dotarme de algunas idea 
para mis expresiones. Muy gentnes. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZAlUUAGA(Dudesu ....... ).·Sefior 
Presidente, solicito la palabra. 

ELe. PRESIDENTE.-Tiene el uso de la palabra 
el ingeniero González Arriaga. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ ARRIAGA.- Compafteras y 
compañeros Asambleístas: 

Creo que la disertación muy profunda y elocuente 
de nuestrocompaftero Alejandro Rojasnos deja 
algunas meditaciones muy importantes, porque 
efedivamente,lo hemos dicho, el transporte es 
causa y efecto del desarrollo y sobre todo del 
desarrollo metropolitano, que es donde se 
concentra la mayoría de los problemas de 
transportación, porque gracias al transporte,las 
zonas se van conurbando y una vez que estas 
zonas tienen los servicios, las instalaciones, crece 
su población; entonces, esta población demanda 
cada vez más transporte. 

Yo quiero también unirme a mi compañero 
Alejandro Rojas, para felicitar al Presidente de 
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la Co~,Q, Y reconocer _el trabajo plural, de 
equipo. de conjunto. que ha realizado ~hl 
Séptima Comisión de Transporte. 

A mí me parece que el documento que estamos 
analizando, es digno de todo reconocimiento 
porque además de la información que nos da, 
hay resultados muy CQncretos ._ favor de la 
dudadanía, que esta Comisión ha logrado en 
este período de Sesiones y en este tiempo qUI; 
hemos venido trabajando. 

Recordarfayo nada,mAsque de Joscompromiso& 
metropoHtanosque se hicieron con la Honorable 
AsMnblea de Diputados del Estado de México, 
hay aY8JJcea importantes. La salida de los 
veodedores de los andenes e instalaciones del 
Metro .. es otra de las aa;iones de esta Comisión 
que debemos l'elX)oocer. por la seguridad de mas 
de CUlitlO millones de persooaa que d{a con día se 
trasladan en,este importante medio de transporte. 

La inspec:ci6n de Jos microbuses que utilizan gas. 
esalgo también que se está realizando y de lo cual 
Vfri 8 dar algunascifrasyque es también producto 
de la insistencia y del trabajo de esta Comisión. 

Lo mismo que la verificación semestral de los 
autobUSOJ escolares que requirieron y requieren 
que se d' especial atención porque traaJadan a 
nuestros hijos y son niños que merecen 'ser 
trasladoa en situación de ,~guridad y confort. 
Son algunas de las cosas. por las cuales debemos 
de tenerun reconOcimiento y aproqar el Ínforme 
y el trabajo de la Comisión que preside Ling 
Altamirano., 

Aqul se ha ,mencionado ya la importancia del 
tQulBpOrte, se ha dicho mucho de~as ventajas, las 
facilldadesque tienen'los tr~ado'respara Degar 
a tiempo a,8U trabajo, que el tiempo laboral se 
cuenta desde quC': J*ecilamente el trabajador 
saJe de su casa, abqrda el .. utobus o el microbw 
o el Metro y que, ese tiempo que muchas veces es 
un tiempo largo, se viaje en condiciones 
inadecuadas; que cae tiempo muchas veces 
tambi6n que le, C8.UJ8 IU:Cidentes al trabajador, 
debetedudrleydebeneficientarselosmodosde 
ttanapoIte para que no croen ,Jos costps que 
~on .. ylosproble .... de _oemodOjla· 
1 .. que oouiooa el ttuI&dano en lIiIuacIone. 
deIfavorsble&-todoJ-Joa dfu, por.Jo mcDOI, a 
veces, huta en cuatro ocasiones. 

YOIOCOrdabaahoritaqQe""""""'1!aaAlej.~I~!i!l¡;'· " 
a Osear Mauro y. Domingo SIIA ..... tcc\>n!8l>8. 
que ya habíamos coment&$:lo aqul uq.~, ~ . 
está distnbuida Injustamente /¡l uti!izac«\n ~ .. 
tronsporte; que el 85%.40 1 .. p.noo .. qué.~· 
transportan diariam,e,otc_ 10 hace1J. pn-150 mil -'_ 
uoidade~ y esas 150 mil uuida~so .. eI5% lit 
Iosveblculo. en circulaoiÓll •. SiQ embargO, e1l,S.'II 
de los que se trasladan. utilizan e1.959hlel<lf. ,', 
yehfcu1os; entQnces. ,el transpo~, qUl,~QIiij. _ _ 
realmente la contáminaC:'i6n, 16. ", : 
emboteUamientos, los tras~m08enlaciu~'~ j' ' 
eltrantporteindlvidual,los.ve!llculOS;3\lmjlIoJ¡Os 
de viajes-persona-dla en C8~ cjudad. asta esJa 
magnitud del transpone metropolitano y dOl 
transporte en nuestra capital. De C6Qs. 

'-ntodeRuta~l00como, _ " 
importancia de qu,o se mejore, COpIO 
Domingo, 'J_ue haya una .maY'1r 
complemcnUUiedad, que haya en lugar do- . 
microbuses, autobuscs. qu, se ~oro .. te ttpp' 
de servicios porque r-epreseot. el 85% ,do, lo.t ¡, 
pasajeros que Se transportan en ·esta ciud84. '~-' 

Por esa magnitud y precisamente por esta 

~I transporte para la 
prioritarios, 
y este año, 
presupuesto para _ 
transportación y la 
que fue de 3 biDones 
pesos. 

mil 956 mili"" .. de 

Este transporte metropolitano que escl qu." 
requi.re d. ateocló. por la ¡tanmagni\!ld Yla 
n_sidad d. mil •• de pe_ queduorJD!UlOn 
las zonas a1edaaas y ... ab$P.~ la GI~,\Ii! 
M6xioo o qUe viven en la GI~ de M4I!I«í Y 
trabajan en el Estado de Müico 9 en el de 
Morelos, requiereyaurgentomontCque .. _" 
el Acuerdo Metropoptano entroja Sectt.tolll\l!i. 
Comunkacion.,yTransportoa,e1n.partame¡í1o . 
y elllstado d. Mm"". 

Este acuerdQ ~tropoJitano:dene,potquueJtO 
venido discutiendo y aDalizu~:y, bay ~. 
propu~ qu.pan .... en JIIIItGI¡o 19o1~'" 
metropo&tanll que .. !jeaen ya plI>J"'II!ádlLY' 
que en elt&l,,,rutas_'metropoUt .... -.. u.a 
.mpmaa metropolitanas en dondo PIIJ!I)ilaQ la 
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sociedad de los transportistas del Estado de 
Méxicoy del Distrito Federal, para quese termine 
con estos pleitos innecesarios que todos los días 
vivitnos los habitantes de ambas Entidades 
Federativas. 

Necesitamosque esas empresas tengan sus placas 
metropolitanas para que den el servicio 
indistintamente y no tengan probl~ ni de 
vialidad, ni de inspección y que respeten además 
los Reglamentos tanto del Estado de M~co 
como del Distrito Federal; que tengan tarifas 
metropolitanas, para qu~ los ciudadanos sepan 
cuánto le va a costar desde el origen hasta su 
destino. su transporte. 

Necesitamos, entonces. hacer, insistir a través de 
la Comisión, para que estas propuestas que 
hicimos en la Reunión con nuestros compafieros 
diputado, se vean ya realizadas y esperamos que 
en la próxima comparecencia del licenciado 
V ázquez Tones, nos dé información sobre esto. 

l"'!"ecesitamos también y esto es algo también 
producto de la Comisión y producto de nuestra 
Reunión Metropolitana, ya conocemos que se 
hizo la licitación del tren elevado, pero 
necesitamos conocer ¿en qu6 estado va? ¿cómo 
va a funcionar el tren elevado?, porque este 
sistema eléctrico va a contribuir esencialmente a 
la transportación; a diSJ!linuir el transporte 
privado del automóvil y a lograr que se disminuya 
considerablemente los efectos de la 
contaminación. 

Aquf, en el Distrito Federal, también 
coincidiendo con lo que dijo Domingo, es 
menester, es importante, es necesario que las 
organizaciones de transportlstasque son ahorita 
uniones uorgani1Aciones,sindicales, seconviertan 
en empresas que mejoren sus unidades. 
convirtiéndolos en autobuses, que tengan sus 
concesiones, que tengan autobuses con la 
normatMdad para los pasajeros. 

Yo, solamente me gustana dar también alguoso 
datoo,porque .. bamanejadoalgunainformacl6n 
en relación al problema del gas, Y sobre todo para 
todos ustedes compañeras y compafleros 
Asamblefstas, pero para nuestros amigos 
compa6eros de la prensa, creo que una de las 
cosas que esta Comisión ha logrado, es que el 
ProgramadeIUsodel0 .... est6iospeccionando 

y bay cerca de cuatro mil 800 unidades que ya 
fueron inspeccionadas y que han sido revisadas. 
De estas cuatro mil 800, se han detenido 510 
unidades que ya no circulan, porque teman 
instalados sistemas que no estaban autorizados. 

También hemos visto cómo la acción de la 
autoridad dio respuesta a un mensaje que dimos 
los Asambleístas, de que se prohibieran los 
famosos "pollo-van" de la Ruta-2, porque eran 
unidades. Si de por sflos mícrobusesson unidades 
que no tienen todos -porque ya bay otros que se 
han fabricado con 1a nueva, con" una normatividad 
que sacó la Secretada de Comunicaciones y 
Transportes- estos eran verdaderamente un 
peligro y un riesgo para los pasajeros y para todo 
los ciudadanos que circulamos junto a estas 
unidades; estos microbuses que fueron cortados 
por el deseo, de alguien que se le ocurrió y 
ampliados, sin ninguna seguridad de estabilidad, 
ni del sistema de frenos, de su sistema de 
suspensión, fueron inmediatamente retirados 
de la clrcua1ción. 

Entonces, debemos de reconocer también que sí 
es atendidala voz de larepresentación ciudadana 
cuando vemos que existen situaciones anómalas 
y que no se deben de permitir. 

Finalmente, yo diría, creo que todos los 
ciudadanos estamos muy interesados en que por 
fin los microbuses tengan paradas, que no se 
detengan en cualquier lugar ni en cualquier 
momento ni porque quiera cualquiera de los 
ciudadanos bajarse en donde se le ocurra; que 
haya paradas y que no haya paraderos en las 
unidades babitacionales ni en las coloniaJ, que 
tengan sus estaciones, que tengan sus 
estacionamientos particulares, que inviertan en 
SUI instalaciones para guardat sus microbuses, 
pero que no lo hagan en la calle, lesionando a los 
ciudadanos. 

Por todo eso; yo me permito reiterar mi 
felicitación al trabajo de esta Séptima 'Comisión. 
Muchas gracias. 

EL C. PllESIDENTE. .. Continué la Secretaría 
con el Orden del Día. 

lA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del 
OrdendelDfaeslaJlR'lOlltacióndeuoapropuesfa 
por.l Partido de la Revolución Democrática. 
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ELe. PRESlDENTE.-"neneel usodeJa paJabra 
la Representante Adela Salazar Carbaja. 

LA C. REPRESENTANTE ADELA SAI.AZAR 
CAKBA.JAL.~ Con su permiso, selior Preatdente. 
Compañcl'9s Representantes: El pueblo cubano 
en las óltimas semanas ha padecido una diffcil 
situación a causa de Jascalamidades ocasionadas 
por la 'denominada "tormenta del siglo· que 
azotó a esa isla, y atendiendo el Uamado de esa 
República hermana- que solicita ayuda 
humanitaria, por lo que requiere urgentemente 
de alimentos, .medicinas y otros materiales 
indispensables para superar esa situación 'de 
emergencia. 

No hay que olvidar que la mayor de las antillas 
sufre desde hace más de 30 años un injusto 
bloqueo económico, político y, cultural. Ante 
estas cóndiciones tan desventajosas, el pueblo 
cubano resiste, dandocon ello UDa de las mUestras 
más impresionantes de dignidad que haya 
registrado la historia de la humanidad., En 
consecuencia, de todas partes del mundo crece la 
solldadridad y la admiración por esta nación 
antiUana. 

La solidaridad del pueblo.mexicana no se ha 
hecho esperar, como tampoco se hizo esperar en 
otros momentos ditIci1es por lo que la isla ha 
atravesado. 

México y Cuba, dos países con lazos históricos 
imposibles de separar. Canalizar dicho espíritu 
solidario ha sido producto del esfuerzo de muchos 
ciudadanos yorganizacionesyen particular de la 
Promotora de Solidaridad "Va por Cuba". Esta 
promotora es una organización amplia y plural, 
cuyo -propósito más importante -es otorgar a 
Cuba la más amplia solidaridad tanto poUtIca 
como material. 

En lo que a material se refiere, por medio de 
distintas camnafias de hidrocarburos, 
medicamentos, fertilizantes y alimentos, se 
recaban fondos económicos que permiten enviar 
al pueblo cubano esos próductP8. 

El primerenvlo solidario fue ya posible el nueve 
de abril de 1992, en uno de los muelles de La 
Habana le hizo entrega al pueblo .. bailo, de 80 
toaeladaadcaoeitclllODOgrlldo,c:uyovaJorOJclla 

alrededor de los 320 nilllQbe8 de viejos peaoi;, y 
media tonclada de medicinas" 

En estos momentos está 'por consolidane"o)' 
cierre de las campafias de solidaridad. Se' 
encuentra enJas bodegasdcl puerto de Tampko 
unas 325 toneladas de diferentes productoil:,~' " 
toneladas de aceite monogrado, 173.5 toD~, .. 
de fertilizantes. cinco toneladasde,inedicameÍltol ' 
y el resto en granos, leche en ,polvO., ,harliía; , 
abarrotes en general y papelería. Sin eJJJhárIo 
aún no se han cubierto Jos gastos._tOtaJe$ ;dol~, 
transporte, almacenamientos 'Y estiba de~ ___ ~ 
productos que son el elemento central para 
culminar exitosamente 'la campaña. 

Con base en los términos del onkuJo 90; se'BO'lnttt
a la consideraci6n de_ esta Asllinhlea -el';~ 
Punto de Acuerdo: 

Unico.- Se propone a los Represen/antesde estall 
Asamblea del D/striJo FoderaI, la.exprui6n</i 
solidaridad con el Pueblo·~o, aportando u,. .' 
dia de sueldo como contrlbUtl6n 41 00mJlJ. .. 
Apoyo a Cuba, ptII'a lo/ventar 'los' gQ3to.r 4 -' 
almtJcenamiento, estiba ylraniporle de lositíAltnoi 
bds;cos y materi41es qUl! han sUJo aporlQ4in porel 
Pueb/odeMtxico. .. . .,.' 

Lo anterior,_ a condici6n 
particular cada uno de 
de acuerdo, siendo los 
propios Grupos 
la relación de 

Debo informarles a ustedes que ya la: Cáinara de 
Diputado~ porcoaducto de Maria delosAa¡eJiO. 
Moreno, que es la Coordinadora, Sacóun 'IlCUOtdO'_' 
de apOya¡ con 30 mil nuevos pesos;"EiltoDcei}:, ,,'_ 
ojalá que ustedes den .esta ayuda"que es: taD' - ' 

importante para un pueblo que lucha y queluchlf 
coa tanta dignidad. Mucllas ~ _oto 
esto aquí a la Secretaria pata IU .c~'Dtó. ' 

EL C. PRESIDENTE.. Coa.l fin dedctenainat.· 
si este aBunto debe considerarse do urgcmte y , 
obvia _ución, oa101 t6_ de11111fcu1o.!I(l , 
del Reglamento pan el Gobierno Interior dt 18'. 
AsambJea se abre el registro-. oradorei.' " 

Oradores eD contra. ~ '; , 
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No habiendo oradores en contra, consulte la 
Secretaria en votación económica si este asunto 
se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.. Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta 
a la Asamblea si este asunto se considera de 
urgente y obvia resolución. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
mantiestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa, favorde manifestarlo poniéndose 
de pie. 

Se considera de urgente y obvia resolución, 
señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Está a discusión la 
propuesta presentada. 

Oradores en contra. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, 
consulte la Secretaría en votación económica si 
es de aprobarse en sus términos. 

LA C. SECRETARIA.. Por instrucciones de la 
Presidencia yen votación económica, se pregunta 
a la Asamblea si se aprueba la propuesta 
presentada por la Representante Adela Salazar 
Carbajal. 

Los que est6n por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estéa 
por la negativa, favor de ponerse de pie. 

Abstenciones. S Abstenciones del Partido Acción 
Nacional. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Oficialía 
Mayory la Tesoreña General de esta Asamblea, 
para los efectos correspondientes. 

Prosiga la Secretaria con el Orden del Dia. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto es el 
relativo a la presentación de una denuncia de la 
Representante Guadalupe Pérez 'de Tron, del 
Partido Revolucionarlo Institucional. 

ELC.PRESIDENTE.-Tiene el uso dela palabra 
la Representante Guadalupe Pérez de Tron. 

LA C. REPRESENTANTE GUADALUPE 
PEREZ DE TRON.- Con su permiso, señor 
Presidente. 

MAs que una denuncia, quiero dar a conocer a 
esta Asamblea la preocupación de un grupo de 
vecinos de la colonia Las Aguüas por la poSlble 
construcción de unos puentes sobre las barrancas. 

Las colonias de esa zona han luchado mucho por 
la protección de las barrancas; entonces piensan 
que si esos puentes se construyen van a contribuir 
a su deterioro total 

Ellos han solicitado y piden el apoyo de esta 
Asamblea para que las barrancas de Alvaro 
ObregtÓn sean declaradas como área natural 
protegiday no están de acuerdo en la construcción 
de esos puentes, principalmente por la gran 
inversión que representan y piensan que ese 
dinero puede ser usado en otras vialidades de la 
ciudad que tanto se necesita 

Ellos solicitan que su zona habita.cional se respete 
como tal, de baja densidad y que no se construyan 
más fraccionamientos. 

Piden que se resuelva finalmente ya el asunto de 
la barranca de Tarango, que ya lleva varios meses 
y no se ha tomado ninguna determinación. 

Por otro lado, en pláticas con las autoridades 
de la Coordinación General de Transporte 
ellos han asegttrado que no hay ningún 
proyeCto ejecutivo ni hay presupuesto para 
dicha obra, y que esa obra, de los puentesyel 
eje 5 poniente, no se construirá durante la 
presente administración. También han 
asegurado que su intención -la intención de 
las autoridades- es mejorar las vialidades 
eDstentes en la zona que tanto lo necesitan, 
como pavimento nuevo, banquetas nuevas, 
iluminación y reforestación. 

Entonces, solicita la Asociaclón de Vecinos de 
Las Aguilas que estos compromisos se los 
entreguen por escrito y ellos seguirán luchando 
por la protección de la barranca. 
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Me hicieron la entrega de un dotutneillo que 
quiero pedir a la Presidencia lo tumo a la 
Comisión correspondiente. y en este asunto aquí 
el Pleno de laAsambJca estudiará qué es Jo mejor 
para la ciudad,-si realmente ese eje se necesita o 
no se necesita, si es de beneficio para mejorar la 
vialidad de esa ZODa que tanto lo necesita. Insisto 
en la demanda del .apoyo de la Asamblea para 
considerar las barrancas de Alvaro Obregón 
como área natural protegida. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Túrnese para los efectos 
solicitados a las Comisiones Tercera y Séptima. 

Para UDa efeméridescon motivade! nonagésimo 
octavoaniversariodeJnataliciodelgeneralLámro 
Cardenas del Río, se han inscrito los siguientes 
Representantes: Ramón Jiménez López, del 
Partido Popular Socialista; Domingo Subez 
Nimo, del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional; Adela Sal azar. del 
Partido de la Revolución Democrática, y Sara 
ViJlalpando Núfiez, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Ramón Jiménez López. 

EL e. REPRESENTANTE RAMON JIMENEZ 
LOPEZ.- Para el Partido Popular Socialista es 
altamente significativo poder dirigir algunas 
palabras en relación a la trascendencia de la obra 
histórica realizada por el general Lázaro 
Cárdenas. 

Teniendo en cuenta que la Revolución Mexicana 
tiene tres earacterísticas fundamentales, como 
son, primero, ser una RevoJución antifeudal, 
sepndo, ser UDa Revolución anti-imperalista y, 
tercero, ser una Revolución Democrática 
burguesa, todas estlp características de la 
RevolUción encuentran en el general Lázaro 
Cardeo8J sU expresión mayor ,durante los 
primeros afios de consumada esta Revolución. 

Para todos nosotros es altamente significativo el 
periodo extraordinario de la reforma agraria 
sosteniday realizada en base a los postulados de 
la Revolución Mexicana enmarcados en el 
artículo 27 Constitucional y que sin duda el 
General Lázaro CArdenM Jlevó basta sus últimas 
consecuencias. 

También en base a este artlcuJoyi9mando CQIIl6 

criterio que la Nación me1icaita es la propi~tariá. 
originaria del suelo, de las tiél'ras,'-dtI agua; del 
subsuelo, etcétera, y con una postura 
profundamente patriótica y nacionalista, --el 
General Cárdenas nevó a cabo la expropiación 
del Petróleo y ante las actitudes in:soIentei de _ 
prepotencia y de menosprecio a nuestra aoberanla 
nacional, por parte del imperalis'lI1o "":. 
norteamericano. el GeperaJ Cárdenas contando 
con el apoyo del pueblo Y fundamentalmente d~ 
laclasetrabajadoraadopt6unaposturapatri6tka 
y nacionalista y a pesar de las ameDQ8s, de' Jó.s 
chantajes, de la potencia mayor que ha existido 
en la historia de la humanidad, nevó a cabO ~ 
magna obra, como ejemplo de la dignidad (Jeb 
pueblos que luchan por ooDsolidar su soberarWí 
política, su soberanía económica y su sobe'rar:i't1J ' 
nacional. ' . 

También contribuyó notablemente al desarrollo: 
moderno de la patria con la formación de ·la 
Comisión Federal de EI~c;tricidad, CQU -lé 
nacionalización de los Ferrocairlles N8cionaleí _ 
de México y, desde luego. también en el árnbi~ ,: 
de la educación popular, al impulsar de mañe~ 
sistemática y perman~nte a las normalel'rurelea 
y la obra extraordinaria que desatroJlaton 101 
maestros rurales en todo el país. ' " 

histórica del General Lázaro 
el Instituto PóJit6cnico 
mediodelacuaJ 
México Jos hijos las clases' Populares ~ 
incorporan de manera sistemática aja ense1ía~: . 
superior, creándose un número-imparta"te .' 
cuadros técnico-cientffioos en una institución 
guiada por Jos principios de la R.~luci6n" .' 
Mexicana. 

Hablar de la obra extraordinaria del General 
LJzar~denasnosUev~honuyd~peroUQ 
quisimos nosotros dejar de pasar este momento 
para referirnos a esta gran personaUdad de la 
historia de México. 

Quisiera citar para concluir las palabras de. 
Vicente Lombardo Toledano, pl'ODUDciadu-.~,_,,,~,' 

, el discurso de homenaje al· -General ,l,.6zal'Ó' " 
Cárdenas.IIS denoviembrede 1940. EI ...... tlj), 
Vicente Lombardo Toledano afirmab~-: , 
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"Cardenasrepresenta, con el régimen que preside, 
el cumplimiento sistemático. valiente, sincero, 
profundo, de los mejores ideales de la Revolución 
Mexicana. Es en esta e~pa de nuestra historia 
contemporinc8t cuando por primera vez la 
reforma agraria se cumple en lo mis importante 
de ella, como contribución para Jiquidar la 
supervivencia semifeudal en México", 

También el macstro Lombardo en esa ocasión 
afirmaba: "Es en esta etapa, de igual modo, en la 
que se inicia la construcción de una sociedad 
mejor que la del pasado, porque se tiene ya la 
convicción de que nuestro país no alcance su 
independencia económica, su independencia 
consumada en el terreno político por nUestros 
próceres, ni consenso del siglo pasado. Es esta 
una independencia incompleta, q De no ha de dar 
la libertad a nuestro pueblo. 

Es en esta cuando se inicia la libertad económica 
del país., no transiguiendo con quienes viven en 
México violando deliberadamente las leyes que 
nos distinguen y nos definen como una nación, 
validos sólo de su poder económica y de sus 
influencias políticas, persiguiendo la triste 
experiencia del pasado, gracias a la cual sabemos 
que frente a las fuerzas imperialistas los 
gobernantes han doblegado su actitud. Por lo 
tanto, han lesionado la soberanía nacional." 

Vicente Lombardo Toledanotambi~n afirmaba: 
"En seis afios se ha hecho más que en los 24 
anteriores, no porque los hombres que iniciaron 
la revolución no mefezcan nuestra reverencia y 
nuestragratitud. Ello sena antihistórico, injusto 
y absurdo. Si Cárdenas existe, es porque antes 
que él murieron -medio núllón de campesinos y 
obreros en el campo de batalla", 

y finalmente decfa: "Se ha hecho 10 más que un 
hombre puede hacer en la vida, a lo único alo que 
un hombre puede aspirar. Cárdenas ha acelerado 
el destino histórico de México. Por eso es grande, 
por eso sed. imperecedero". Muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE.- Con elmismo tema, tiene 
el uso de la palabra el Representante Domingo 
Suárez Nimo, del Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional. 

ELC.REPRESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 
NlMO.- Honorable Asamblea: El Partido del 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
quiere informar que a partir de mañana se creará 
la Comisión NaCional para la celebración de los 
cien afios de anviersario del nacimiento del 
General Lázaro Cárdenas. 

Celebrar el centenario del natalicio, es poner de 
pie las tesis politicas y patrióticas de Lázaro 
Cárdenas. Es difundir y defender el rearme 
ideológico de nuestro pueblo: nuestra identidad 
nacional. 

¿Cuáles son los riesgos por los que atravesamos 
. en este momento los mexicanos? Cinco factores 

importantes, y quienes trabajamos en polftica o 
queremos hacer po lítica tenemos q ue tener muy 
en cuenta: el antigobiernismo, el antipriísmo, el 
bipartidismo, el abstencionismo -y el 
antipartidismo? 

¿Cuál es la consecuencia de estos cinco grandes 
fenómenos? Si los mexicanos no resolvemos 
estos problemas,. caeremos en el 
intervencionismo. Yo por eso, a'unas boras de 
que celebremos el aniversario del nacimiento de 
mi general Lázaro Cárdenas, quisiera releer el 
mensaje 'póstumo de él a las fuerzas 
revolucionarias de M~xico, de octubre de 1970y 
analicemos su vigencia. 

Nos dice Cárdenas: "60 afios nos separan desde 
que se inició la revolución, yha transcurrido casi 
medio siglo de pacífico esfuerzo constructivo. La 
evolución polftica y el progreso materia~ los 
avances sociales y educativos como fruto de la 
revolución, iniciada por Madero, interrumpida 
por Huerta y continuada por Zapata y Carranza, 
están presentes en la vigencia de las instituciones 
democráticas, en unmejornivel devida ycultura 
y en un cambio positivo en la mentalidad del 
pueblo, capaz hoy de alcanzar metas de mayores 
proyecciones. 

La ''No Ree1ección", ~to de la experiencia 
histórica, hacontruibuido aliberar ala ciudadanía 
de la inercia que produce el continuismo, y en 
general cada gobierno ha podido ejercer una 
acción administrativa de perfiles propios, que 
aunque no exenta de errores y contradicciones, 
ha tenido efectol mAs favorables para el país, 
que la permanencia indefinida de personas en 
los órganos del poder público y la reiteración de 
métodos del gobierno, que suelen hacer que 
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aqu61 pierda el pulso de. la evolución de la 
sociedad y cobre inevi.tabl es sfnt~ de rigidez. 

Es necesario ~a mi juicio- completar la no 
reelección en los cargos 4e elección P9pular con 
la efectividad del sufragio, pues la ausencia 
relativa de este poitulado, ~a los saludables 
efectos del otro;·además. debilita en su base el 
pl'OCeSO democrático, propicia contmuismosde 
grupo y engendr(t privilegios, desmoraliza a la 
ciudadanía y anquilosa la vida de los partidos, 

"En efecto, !JOB perenne soledad en los triunfos 
electora,les basados en la unilateralidad del 
sufragio O en los obstáculos que encuentran los 
motrarios para ejercerlos y hacerlos respetar, 
deja de ser,saludable, másaúu si aquellas victorias 
son tesultant~s de una política de partido que 
incorpora sectores con intereses antagónicos 
bajo unafalsa amplitud conceptual deJosobjetivos 
de1a RevolJ,lción Mexicana. pues esa política no 
aglutina n( fortalece la acción de las masas 
partidistas sino margina a éstas de Ja militancia 
y de su participaqión entusiasta en las lides 
electorales. 

Sigue Cárdenas: " .. .Ia relativa invalidez del 
sufragio también ha hecho que se asigne a Jos 
demás partidos de d.isímileJ posturas. un papel 
complementario y dependiente que se traduce 
en,adicciones electorales al partido en el poder 
o en sedicentes Jtu:has de .matices ideológicos 
entreto-"asJas agrupaciones políticas reconocidas 
yque en extrañ~ unanimidadprocJ.a,man sostener 
Jos principios de la Revolución Mexicana. 

'"Esta situación, abate el espíritu cívico de la 
ciudadanía; especlalmente de los jóvenes. que en 
vez :de una lucha de principios e intereses 
encootrados.- encuentran en paradógica unión 
partidaria ~ expJ_otadores y explotados, a 
revolucionarios y reaccionarios y entre los 
partidos sólo hayan una contienda propiamente 
Q:U1i~ncional. 

''Existen nuevos grupos de ciudadanos dispersos 
d~sos de canalizar sus inquietudes en luchas 
c{vicaSt los que tienen, pl~no derecho a_acogerse 
alosmandatosconSUtucioÍlalespa.raorganiz.arse, 
IQ que enriquecería la vida política y la discusión. 
~ógica entre Jos .~canos y contribuirá a 

fonalecer el régimetl. wyauolidezeqla CODQi.euqfa 
pública estriba '~n 'el cump1itpiento estrictp,que-· 
se haga de la Carta Magna yen 188 QJ.CdidaS,que 
a su amparo se dicten en lavo{ de )as; ~~ '" 
maJ'Oritariasdelpals,~nJ.d~ ... ",del.~"fa 
ante cualquier a.cechanza" ex:tran,klra';' -en .'a, . 
capacidad del gobierno para aprovechar _ JOi 
recursos naturaJes' e;n beneficiQ de"'a naoi~' 
conducir la economía a los senderos de-')a 
independencia ecooóm,ica. 

Cárdenas reflexiona ... "La eeonom'a;,y-14. 
autonomía PQlítica del pafs4escansa,en SU picos
independencia eConómica., M6xi~l sin -duda. 
tiene grandes rose.rvas moraJes para defcpder" 
sus recursos humanos y naturales y es tiamj>Q yá,. 
de emplearJas para cuidar en :verdad qué,el p,il.í8,f: 
se desenvuelva con su PJOpio esfuetzO; la __ 
concentración de la riqueza DO es, porcilrto.-tma 
meta de la Revolución Mexicana y sin embargo.' 
es necesario reconocer que es un fonóQlenOAn:'; 
p~ ascendente. . ' 

"Recordemos.laAdministraciÓnPú~de 1934, 
a 1940, basándose en la Ley y en ol·PIÓj¡Se>ól\Ol 
de Gobierno, ~tendió el problema ,agr:ariQ;n.~ ; 
criterio de que las unidadeLl de ,~Jotad6D . 
coJectiv,a son clave para el desarrollo agrícola y;.J: " 
avance sociaJ de la población Il8mpesina, 'yen 
esta convicción,. se repartieron 
latifundios a fin de con 
producción Jos, demás' 
explotación agrícola 

la existencia de 

"El retrocesoyel relativo desorden prevaJeciente 
en,alguna de esas zonas. se debcJ;l·a Jafalta:de' 
interés para impulsar el ejido 

subrepticio de los tenatenientes qua: 
cuantía de los intereses que repre~tan se hitO 

podido poses.ionar otra vez de las tic""", JMt- . 
máquinas o intluy,en a trav~.del~ito u8U.arió; ,-- "'.' ' 
en la prOduCción y la comera.~ón de Jas· ' 
cosechas;~'apropiándose de JoS rendimientos_ 
obtenidos con' el esfuerzo de Jos campesinos'. _,; 

"La indiferencia 'i el burocratismo en que $O batv 
visto envueltas las cuestiones campesú!8Bj, se 
define con el olvido en que por largos afios han . 

. ' ~', 
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ca'do las escuelas prácticas de agricultura 
destinadas a enseñar a los ejidatarios a cómo 
cultivar y hacer más productiva la. tierra. 

''La acentuación de las düerencias sociales sefiala 
la lejanía de ese objetivay es otro smtoma de que 
la riqueza ~e concentra con la correlativa 
depauperación de los trabajadores y conturba la 
conciencia popular ante los evideotesefeaoa del 
graveyascendentedesequilibrioentrelosfactore5 
de la producción, el que obstruye seriamente la> 
ruta de la democracia económica. 

"Para citar solamente al sector que más fieJme~te 
refleja la exagerada concentración de la riqueza, 
cabe considerar que mientras la banca privada y 
sus grandes socios sigan ensanchando sus 
actividades influyendo decisivamente sobre las 
más grandes diversas ramas de la econoDÚa, sin 
cortapisa alguna ni cauce legal que le permita al 
gobierno intervenir en la forma de canalizar tos 
recursos bancariosen laproducción y los servlcios 
de mayor importancia y beneficio popular, el 
desarroDo económico del país estará a expensas 
de los grupos financierosy su poderosa periferia, 
lo que ha demostrado, más de una vez, carecer de 
todo sentido .nacional y cuyos móviles son 
meramente lucrativos. 

"Volviendo a las finanzas privadas, a los 
productores ya los comerciantes, la experiencia 
muestra que aprovechan el sistema de la libre 
empresa y sacan ventaja de unaeconomia mixta, 
alineada por prestanombres, lo que les permite 
acumularun poder económico de tal envergadura 
que inexorablemente lIegan a ejercer 
considerable influencia sobre el poder público. 

Sigue Cárdenas: " ... por boy, la fuerza que ban 
adquirido los sectores patronal~ motivan que 
impunemente violen el espiritu de justicia de las 
leyes del trabajo'Y, en innumerables instancias, 
su propia letra, ya sea estableciendo un sistema 
de contrataciones temporal que exime a los 
patrones de numerosas responsabilidades, 
eludiendo incorJforar a sus trabajadores al 
Seguro Social o en completa despreocupación 
por establecer los servicios m'dicos y escolares 
que la ley reclama para estos y 8US familiares, o 
por las condiciones mínimas de higiene de los 
centros de trabajo y se resisten a cumplir con los 
modest08akancesde la Ley~el Reparto de 
Ufilidade~ 

"Los obreros han car.ecido de defensa gremial 
combativa y consecuente respeto a sus derechos 
de usufructurar una mayor parte de la riqueza 
que producen. La inoperancia de los sindicatos 
~mo organizaciones de resistencia, debido en 
parte al abatimiento del ejercicio de la democracia 
intemay tambib a la inanición de sus dirigentes, 
hace que este sector de la sociedad se encuentre 
abandonado, a la rutinaria revisión de sus 
contratos de trabajo, en un estado de 
conformismo compulsivo perjudicial asus propios 
intereses. 

"Se podria argüir que no es responsabilidad del 
gobierno, si no de los trabajadores, conquistar la 
democracia.intema en los sindicatos .. Y en el 
caso de no agrupados, que existen garandas para 
organizarse de acuerdo con la Ley. Esto seria 
verdad en la medida en que las condiciones de 
abatimiento social de los trabajadores dejaran 
de responder a indebidos privilegios de que 
disfrutan sus dirigentes para mantener en la 
inmovilidad a las masas organizadas y al hecho 
de haber dejado en el desamparo a las que no 
están organizadas. Hay que considerar que la 
explotación patronal se ha recrudecido porque 
las organizaciones obreras han perdido su 
independencia y con e11o, los demás trabajadores, 
todo estimulo." 

Cárdenas prosigue con otro tema que hoy seria 
vigente, "la Reforma Educativa tiene que 
corresponder a las necesidades del desarroDo 
independiente y alas exigencias de una sociedad 
que sabe ya valorar el trabajo, justamente 
compensando. 

"La adquisición universal de la enseñanza y la 
salud en la solidaridad social, como 
principalemente premisas para una fructífera 
oonvivencia." 

Con lapolítica en 10 referente a la unidad nacional, 
ardenas nos dice: "Con la política de unidad 
nacional sin distingos sociales, de hberaUsmo 
económico, de colaboración de clases y la 
irrestricta penetración del capital foráneo, se 
puede prolongar la idea, mé.s aparente que real, 
de que se vive una etapa de desarrollo con 
justicia y paz social, más la propia mec4nica con 
que operan la8 fuerzas económicas, está 
demostrando que la riqueza, medíamodo el 
sentido y la vigencia de las leyes revolucionarias. 
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En Múico, a diferencia de 101 demás paises de 
Am6rica Latina, las repercusiones de- una 
revolución popular que reestructuró las bases de 
la economía y modificó las relaciones de clase 
8do subsisten. 

y termina Cárdenas: " ... es bien cierto que la 
juventud, estudiosa y trabajadora requiere 
capacitación para integrarse a la socledaden que 
vive, poro habrá que tener presente que su 
problema es también de conciencia; que si llega 
a manifestarlo en actos de desesperación el por 
su violenta inconformidad con un mundo en que 
conviven impunemente la opulencia y los 
privilegios de unos cuantos,con la ignorancia y el 
desamparo de muchos. 'Es natural que en la 
juventUd se acentué en razón de su generosa 
disposición -una 'preocupación humana por la 
suerte de sus semejantes. 

"Por sus antecedentes históricos y la proyección 
de SUI ideales, México se debe a la civilización 
universal que se gesta en medio de grandes 
coDvulsiones, abriendo a' la humanidad 
horizontes quese expresan en la fratema decisión 
de los pueblos de detener las guemsde conquista 
Y extermino, de terminar con las angustias del 
hombre, la ignorancia y las enfcnnedades; de 
conjurar el uso deshumanizado de Jos logros 
científicos y tecnológicos y de cambiar la sociedad 
que ha legitimado la desigualdad y la injusticia-o 

Con estarelcctura de Cárdena., que es necesaria 
paramuch08 ponu vigencia. OS elmejor homenaje 
que el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional puede hacer desde esta 
tnbúna a la memoria de mi General Lázaro 
Cárdenas del Río. 

ELC.PllESIDENTE. .. Antesdecontinuarconel 
turno, c&taPresidencla yla Mesa Directiva ~elve 
a solicitar su atoóción, recordando que las 
efem6rides tambi6n forman parte del Orden del ' 
Dí .. 

A continuación tiene eJ uso de la palabra Adela 
SaJazar del Partido de la Revolución 
DemomItlca. 

LA C. IIEPlUISENTANTE ADELA sMAzAR 
CARBA.JAL.Compa6erodl.p ..... ntan ... :Para . 
mí es un honor hablar en esta tnbuna de una 
fi&ura como fue Lázaro Cárde .... Creo que su 

ejemplo es un ejemplo de los lDÚlVital"". i:k~Jps 
más importantes en la historia conte~t , 
Lo debemos tanto a Ctrdoa .. ysinembor¡O~: . 
los t"'ltos de historia actuabilent ... oMdamUcbo 
d. comentar y de hablar toda la importancia ~. 
auobia. Creoque,nosottosOOQl()~pJeSel1ta1deíl 
de los ciudadanos, d."" .... do exl¡ir quo ió ' 
conozca toda su vida,porquc'todasll,ws.:,fu.c:,4fI;-· ,', 
ontro¡aparaMéxicoy,sobratodoiP...,.bIí~ . 
desposeídas. Cárd.nas todo 01 tiompo 8)'l1lI4 ... 
108 <:ampcsinos, ayudó a loa q,breroa, ayudó, .:1a . 
clase media; tenCa UDa visión compl~ta,delJo ~ 
debo de ser México. . 

S" viern.s 21 d. mayo de 1993 se .annplqn ~8 
afioa d.1 nataliciod .. O.neral J,ázaroarden'" 
del Río, ilustre michoacana e ilustre tnU\caQO; 
Desdej6ven, en 191310 incorpora a Ja:s,cuertU 
revolucionarlas' comandada. -'p,ór .e! Oepf/i!_t, 
Guillermo Garda Aragón, en Bucm~á:-iIl;' 
Apatzingán, Michoaoan. siMendo<.'ile8de: eiita 
trinchera a la ~lución durante 14 afioi;yaqué 
en 1927 se retiró del seMcio ~!acóptar's~,·, 
postulación algobl.rno d. Mlcb08C4o.dedond& . 
plISÓ, on 1931, a presidir .1 P.rtido'~." 
Revolucionario. " . , 

En 1932. fue Secretario de Oobemaci6n en el 
Ooblemode1PrcsidenteOrtizRu~io, voMen,do~ , " ' 
posteriormente, al Gobiemo de MicboacAil; , 

BIIS de septiembre d~~;~~~,~VU~.:Ive:.~a1~~~[-~ ya que fu. d.si¡nado 
Estado d. Puebla; y~n de la 
Secretada de GueRa'Y Marina. 

" Algunos lJle$CS de,spués es postilJado a laPiúnera 
Magistratura del paísl siendo Presidente 'de:' 
M6xico d.1934 a 1!/.40, períodQ.duranl¡i a1cl!ah 
sucedieron ,alaunos de 101 hec_hót, -¡p.d.' _ 
significativos de la historia contcmporáilOa: 'del: - -
país, sucesos en los cuales no podríamos; 
eomprender el México de hoy. ' 

YasobababJadoaqulporlosquomoan_ron 
en 01 uso de la palabra, de muc:bos do _ 
bocbOl tan importan .... Yo me qulelO~ 
la importancia que tuvo: la ,SxPtopi~-
Petrol.ra. . 

La EsproplaciÓll Petrolera mudla gente no la .. 
cono<e, croen que fu. UD acto deIlborado del < 
gobierno de CArdenas y no fue ''8af;~ fé" . 
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Expro~6n Petrolera se hizo para respetar la 
Constitución y nuestras leyes de trabajo, ante la 
mIO leocia y la arbitrariedad de· las empreaas 
petroleras, tanto inglesa como norteamericana, 
y este fue un rasgo distintiVo de Cárdenas, que . 
hizo se respetara a nuestro país en su dignidad y 
en su so~ran(a. en su independencia. 

Aparte, la ExpropiaciÓD Petra terasignificaba un 
gran reto para elgobiemo de CArdenas, porque 
tenfa que continuar el desarrollo de esta ¡tao 
industria, y lo logró junto con sus trabajadores; 
logró saear adelante la industria petrolera, que 
sigue siendo hasta la fecha el pivote de todo el 
desarrollo moderno de México. Entonces, esto 
es muy importante destacarlo. 

Aparte, Cárdenas también creó la Comisión 
Federal de Electricidad y el Instituto Politécnico 
Nacional, medidas profundamente populares y 
nacionalistas, ya que hacían p,osible que el 
desanoDo del pata se orientara con el scntido 
delllOC1'átlco y popular. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue 
desiplado Comandante d.la RegiónMilitar del 
Padlioocon Cuartel General en Ensenada, Baja 
California. 

En 1943, se desempefió como Secretario de la 
Defensa Nacional en el Gabinete delPresidente 
Avila Camacho; en ese cargo, hasta 1945. 

En 1947, ea nombrado Vocal Ejecutivo de la 
Comisión del Rlo BalSas, y el 1'. de julio de 1969 
es designado Presidente del Consejo de la 
Administración de la Empresa de Participación 
Estatal, Sider6.rgicra Las Truchas, S.A. 

Posteriormente, ya fuera del" Sector P6blico, 
participó junto con destacas penonalidades del 
ámbito polítiCO social, en la creación del 
movimiento de liberación nacional. 

Bn suma, se puedeafirmatqueensusla.rgosaAos 
en tadulas tridcberas que estuvo se caracterizó 
por UDa actuación recta, generosa y 
profundamente popular. 

Lázaro Cárdenas le imprimlo una conducta asu 
vida, ladeaotviraMbic:o, alademoc:raday alos 
pueb\osdelmundo.&tamosseguroaquetump1ló, 

para satisfacción ~uya y para ejemplo de todo. 
los mexicanos. 

ELC.PJlESIDENTE,. Tieneeluso de la palabra, 
para el mismo tema, la Representante. Sara 
Villalpando, del Partido Revolucionario 
Institucional 

LA e.REPRESENTANTE SARA 
VlLLALl'ANDO NUm:~. Con .u permiso, 
sefior Preaid~nte. 

Compafieras y compa6eros Representantes: 

Mañana, 21 demayo, cump1ióa98 años este gran 
ilustre mexi<:I.PO micbollCano, Lázaw Cárdenas 
del Rlo. 

Lázaro Cárdenas del RJo nació en Jiquilpan, 
Michoac:án, el 21 de mayo de 1885; miembro de 
una modesta familia de provincia, trabajó como 
empleado de lUlBoficina recaudadora de rentas; " 
posteriormente, se descnvoMócomo prensista y 
tipógrafo en una imprenta. 

En 1913,a la muerte dedon Francisco l. Madero, 
se incorpora a la Revolución; como decidido 
combatiente fecundó el Plan de Aguaprieta; en 
1928, fue elegido Gobernador de su Estado 
natal, Michoacán. 

Poco tiempo desp~s pasó a dirigir el Partido 
Nacional Revolucionario; en el do de 1931 fue 
nombrado Secretario de Gobernación; años 
despu6s. ocuparlala Cartera de Guerra y Marina, 
de donde saldrla como candidato a la Primera 
Magistratura de la Nación, misma que ocuparla 
tras haber sido elegido por el pueblo durante el 
sexenio 1934-1940, en que presidió los destinos 
de MÓldCO. 

Se puede confirmar que con Cárdenas asumió el 
poder la tendencia radical del Constituyente de 
Queútaro, impulsada por los campesino. y los 
obrerosensusluchasparacristalizarlasconsigoas 
revolucionarias. 

Al tomar poItsiÓD de la Presidencia el primero 
de diciembre de 1934, el hombre de liquilpan se 
propuso c:umplir con a1gun .. de \as promeaas de 
IiRevoludón que babfan quedado 0610 en leyes 
escritas. 
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Durante el periodo cardenista 108 aspectos que 
fundamentalmente se trataron fueron: la 
náCÍonalización de las empresas del petróleo y de 
Jos ferroc:atriJos, la cuestión agraria;.el-repatto 
de tie~ Jaorgallización del movimicntoobrero, 
la: edQ.cación socialista: y la política internacional. 

El 18 de marzo de 1938 se verificó la acción más 
importante del gobierno de LáZaro Cárdenas:Ja 
estatización de las empresas,petrolerasJnglesas 
y norteamericanas. Fue la culminación de una 
larga contienda sostenida por la tendencia 
nacionalis.ta revoJucion~ apoyada enel pyebJo. 

El fresidente se basórcn elmovieminto obtero, 
particularm.ente en los sindicatos y en el 
movimiento de huelga de los trabajadores 
petroleros para Jlevar a cabo la nacionaJización .. 

De la misma manera en esta época nacerían los 
Ferrocarriles Nacionales como resultado de la 

. expropiación de las empresas que manejaban 
ese importantísimo 'medio de transporte. 

La otra medida económica y social fundamental 
del cardenismo fue el reparto agrario. Durante 
el sexenio cardcmista el gobierno expropió y 
distribuyó en fonna de ejidos más de lB-miUones 
debeetáreaspertenecientesagraqdeslatifundios 
de propiedad oaci ooal y extranjera.Bias acciones 
Uevaron al país a casi una guerra civil disfrazada, 
pero significó el paso mAs importante hasta 
cJ;ltonoes dado por un gobierno emanado de la 
Revolución pata hacer efectivos los 
ordenamientos que en _teria'agraria disponía 
la Constitución de 1917. 

Siendo el movimiento obrero la fuerza de su 
gobierno, Cárdenas,apoyó la creación en marzo 
de 1936 de la Confederación de Trabajadoresde 
Mhico, con los sindicatos fundamentales del 
pals. 

La escuela socialista del cardeoismo consistía 
fundamentalmente en dos COS8J; la intención 
socializante del gobierno revolucionario y el 
propósito de acabar con los monopolios de la 
bw¡ues(aydesusalt .. capasaobrela~ón, 
incorpraodo a las ,aulas a·Jos obreros y a 101 
campesinos y reformando Jos programas 
oducatiVOl dándoles.UD IOntido antümpen¡Usta. 

Durante se fundó 

a preparara 
00010 t4_ para traba)", en. las 
nacionalizadas; 

La política internacional del 
Cárdenas .. eflejó la- solidaridad 
de la Revolución Mexicanacon 
del mundo 
integridad punto' fun'damentaJ" . 
esla polmea fue 
brindó a la 
franquista y. ' fasci.imo 
M6xico a través del gobierno 
único de la esfera 

asumida por las 
ante el asalto 
solidaridad con la Revolución 
que dió albergue a ,los 
proporcionándoles una scgun.dapatda 
entonces, desde ese momento DOttiO 

estadista visionario h~~p'::::~~~'~~'~~ .. d Jos deredlos huDlllDPs, 
acción a todos los estadistas de su tiempo. 

Portodo esto no podemos olvidar que es Lázaro,,' 
Cárdenas la decisión de álnsumar los propósitos 

no .podemos olvidar' 

por Lázaro Cárdenas, 
movimiento obrero como nunca' .antes y le -dió 
perfil; no podemos oJvidarque el tePirto-8.f'tLdo 
lo Jlevó a ,sus consecuencias Dl4s rigu~s én:oJ '! 

esfuerzo inicial, consttuctiWl, ,de repartir.la 
riqueza injustamente concentrada. "fu. 

Por todo 

inspiramos en su figuta-pafAl(lOntipuat:41~ 
de la descolonización de M&c:ioo, el 'ca:mmode las" 
reivindicaciones fundam.entalcl: .que d"de 
MorelOB~le d'n perfil y sentido a Que.stra_patrit. 

,-
El 19 de octubre de 1970 elejó de ~1I.i¡' 
materialmente Uzaro Cárde .... uno ele. Jos 
hombres más destacadol' del:' .N6xico 
p<>s<evol .... nario, ql!ien .. lll8DtUVÓ tlempre 
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ligado a las causas avamadas del mundo y dejó de 
existir materialmente porq uc susprincipios y sus 
luchas scguir&n siendo bandera de nuestro 
partido y de todos los mexicanos. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación y 
haciendo uso del artículo 78 del Reg1amento 
Interior que dice que las iniciativas, peticiones. 
proposiciones de algún Representante, etcétera, 
deben de presentarse a más tardar una hora 
antes de empezar laSesi6n yque si no se hace así 
se tramitará ante., la Presidencia de la Mesa 
Directiva, para hacer uso de la palabra para una 
efemérides, ha soli~tado el uso de la palabra la 
Representante Rosa Maria Hemández. 

Esta Presidencia, ante tal trámite, y haciendo 
uso de sus facultades del párrafo IV del mismo 
artículo. concede el uso de la. palabra a la 
Representante Rosa MariaHernández. Adelante 
por favor. 

LA C. REPRESENTANTE ROSA MARIA 
HERNADEZ.· Cansn permiso señor Presidente. 
compafíeros Asambleístas: 

Quien oMda el pasado castra el presente y 
oscurece el futuro, la fecha del 15 de mayo es un 
binomiohistórico,celebramos el díadel maestro 
y el triunfo de la República. Se recuerda a los 
sembrados de inquietudes; se recuerda a los 
fojadores de conductas; se festeja a los 
formadores de espiritu patriotas, preparados y 
combativos. 

Se hizo homenaje merecido a todos los maestros, 
quienes en la Sesión anterior fueron recordados 
congratitud yreconocimiento por esta Asamblea 
de Representantes. 

Hoy deseo hacer remembranzas de aquél 15 de 
mayo de 1867, en que al fusilarse en el Cerro de 
las Campanas de la ciudad de Querétaro al 
emperador MaXimiüano y los conservadores 
mexicanos Tomás Mejia y Miguel Miramontes, 
triunfó la república encabezada por Benito 
Juárez. Este episodio confirma y conforma la 
convicción de que un pueblo unido, es invencible 
ante cualquierpenetración imperialista. Lo más 
sagrado que un pueblo tiene essu independencia. 
Lo más valioso que un pais posee es su libertad. 

Los tiempos actuales son tiempos düU:iles; son 
tiempos para- reflexionar sobre 10 que 'DQS 

conviene conservar o cambiar. Un cambio se 
debe planear, porque si no se planea, entonces . 
destruye, sewe1ve arbitrado y contra los objetivos 
que se persiguen. 

Una sociedad que no se transforma es una 
sociedad que muere. Nuestro profundo 
nacionalismo nos orienta en ese cambio. en esa 
ruta 

Tenemos perfil Y rostro; tenemos ideología 
definida, estrategia poUtica estructurada y 
trabajamos todos los días paraconsolidarnuestra 
nacionalidad. 

Recordar nuestra historia nos concientiza. Nos 
recuerda nuestra obUgación. EUa emite juicios 
definitivos. La humanidad no escapa a su fano 
inapelable. La historia es una fuerza que 
pennanentemente actúa. orienta e impulsa. 

Recordar a los forjadores de México nos ayuda 
a no deslumbramos con teorías extranjeras. 
Recordar a los protagonistas de nuestra bistoria 
nos obliga acaminar juntoscon el pueblo, porque 
el pueblo es el auténtico hacedor de nuestra 
bistoria. 

Compañeros Asambleístas: el triunfo de la 
república es una lección que debemos tener 
presente, porque nos ensefía a que ningún 
extranjero debe gobernar a los mexicanos. 

En las instituciones mexicanas, son los mexicanos 
los que deben dirigirlas. En M6xico existen 
hombres y mujeres capaces y que sienten 
verdaderamente las necesidades y problemas de 
nuestra sociedad. Por esa razón es saludable 
recordar a los héroes del 15 de mayo, porque no 
actuaron por exlubicionismo, sino por ideales, y 
que nos dejaron un ejemplo a seguir y una 
conducta a imitar. 

Distin¡uidos presentes: que el triunfo por la 
república sea una pauta indeclinable en nuestra 
existencia nacionalista. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaria 
con los asuntos en cartera. 
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LA C. SECRETARIA._ Solior Presidente, se han 
alOtado los asuntos en cartera. Se va a dar 
lectura al Orden del Día de la próxima Sesión. 

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

2. Comparecencia del ciudadano Jicenciado Ig
nacio VázquezToms, CoordinadorGeneraJ de 
Tránsporte,-del Departamento del Distrito Fe
deral. 

Los demás asuntos oon los que dé cuenta la 
Secretaria. ' 

EL C. PRESIDENTE. .. Su atención por favor. 
Esta Preaidencia y la Mesa Directiva, agradecen 
el eafuerzo realizado el día de hoy para iniciar la 
Sesión. -Esperemos que este esfuerzo oontimle 
cn las subsecuentes y agradOclcndo el buen 
trabajo realizado por todos nosotros. 

Se levanta la Sesión y se cita para la que tu~ 
lupr el )JI"ÓXinlo,,,,,,*. 2S de mayo del allO "" 
curso a las U:OO boras, .n"que~," 
licenciado Ignacio VázquezToms, CaordillacJo¡r, 
Gen ... 1 de, Transporte, del DepartameolbJI.1 
Distrito Federal. ' '.' " 

(A las 14:10 horas ....... tó la Sesión)' ' 

DIARIO D,E 
laAsaml~bl~a:a~d:a:;:~~~;;j dalt 

Ue. Héctor Sarran9CortÚ, " 
Ollelal Mayor ' 

Doneela. y A1hil'ída 
MéXIco, D.F. 

~, : 

" . ~' ' 




