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A las 11;12 horas EL C. PRE$IDEt'\TE.- Proceda 
la Secretaría a pasar lista de aS¡Slencia. 

EL C. SECRETARIO JUAN ARA1ZA CABRA
LES.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a 
proceder a pasar lista de aslslencia de los ciudadanos 
Representantes. 

¿Falta alglin ciudadano Representante de pasar 
lista? Set'lor Prwdenle.hay unaasls¡encia de SS C'Íu~ 
dadanos Representantes. Hay quórum. 

EL C. PRF.SIDENTE.-.$(: inicia la sesión. Proceda 
la Secretaria a dar lectura al Orden del Día de la pre
senle sesión, 

EL C. SECRETARIO: 

"Asamblea de RepresentantC$ del 
Dimilo Federal 

ORDEN DeL DlA 
Abril 19 de 1!189. 

Aprobación del AcUt de la sesiÓn anl~or, 

Comurucadón del Departamento del Dimito Fe~ 
deral para la celebradón de! CentemITin LuclUQliO 
del Hcenciado Sebastián Lerdo de Tejada, Ex·Presi
dente de Mexico. 

NUM.) 

Comunicación del Departamento del Di5lrlto Fe
dernlsobre el CXXXV An¡versario LUClUO$C del8e
neral Njoolás Bravo, 

Comunicación del licenciado GenaTO Pin¿ro ló~ 
pez. Coordinador de la Fracción del Frenle carde~ 
rusta. 

lnu:rvención de la licenciada Jarmila Olmedo, 
por la Comísión de Seguridad Publica. 

lntervendón del licenciado José Angel ConcheUo, 
solne el problema del agua en la Ciudad de México, 

Conclusiones que en cump!imien[O a lo se!\alado 
por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Asamblea, 
presenta el licenciado Fernando Lc.rdo de Tqada, acer
ca de la I Consulta PUWka sobre Transporte Urbano.. 

Comentarlos a las COnclusiones sobre el Foro de 
Transporte Urbano que presenta el Representante 
René Torres Ilejarano. 

lntervcndones robre el problema magi~terlal con 
los siguientes compai'leros Representantes: Leonardo 
Saavedra por el P.P .S~ Salvador AbascaJ por el 
P.A.N; Beatriz Gallardo por el P.F.C.R.N.; Rodo 
Huerta por el P .R.D.; Jorge Marro SánchezSolls por 
el P.R.!. 

Proclama del P.R,D. 

Comentarios sobre las elecciones vecinales que 
presentara la Representante Gmciela Rojas Cruo; del 
P.R.D. 

Los demás asuntos con que dé cuenta la Seereta~ 
da", 

EL C. PRF.5IDEl\'TE.- Proceda La Secretaría, a 
dar cuenta eon el Acta de la s~¡ón anterior. 

EL C. SECRlrrARIO.- Sdlor Presidente, esta 
Secretaria le informa qU¡; ha sido repartida el ACla de 
la sesiÓn anterior a los sefíores coordinadores de las 
rraccione$ partídistas. 

Por lo que solicitamos .su aUlorización para pre
gUnlar a la Asamablea si es de aprobarse. 

EL C. PRESmENTE.- Proceda la Secretaria. 

EL C. SECREf ARIO.- Está a discusión el Ac
ta, No habiendo quien baga uso dela palabra. ieprc~ 

• 
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gUnla en votadón erollÓmka sí S.11 aprueba. 

Los que estén por la afirmaliva, sírvame manlres
larlo. 

Aprobada, ~i\or Pres¡denle. 

"Aeta de la sesión de apertura del Segundo Perlo~ 
do Ordinario de Sesiones de la Primera Asamblea de 
Repr(:!ieniantes del Distrito Federal, efeeluada el die
ciseis de abril de mil novecientos ochenta y nueve. 

PRESIDENC[A DEL REPRESENTANTE 
MANUEL JIMENEZ GUZMAN 

En la Ciudad de M~¡C() a las dia horas tre¡r!!a 
minutos del dia diecise;s de abril de mi! noveciefllO$ 
ochema y nueve, la, Presidencia declara abiena la se
sión, una vez que la $tcrelarfa manifiesta una asis
tenda de sesenta y do. Representantes. 

Se da lectura al Orden del Oia, '1 habi~ndoJie re
partido el acta de la sesi6n anterior, a las cwrd¡na
clones partidistas, se preguOla si se aprueba la mis
ma. Aprobada en sus terminos. 

La Presldencia hace la declaratoria ofjctal de 
apertura al segundo periodo ordinario de sesiones 
con rundamento en el arlicukl quintA:! de la Ley Orgá. 
nica de la Asamblea de Representantes del Distrilo 
FederoL 

La Presidencia decreta un receso, y so!icha que la 
Com¡"ión designada para que acompai\e al Jefe del 
De¡x.rlamemo ld Distrito Federa! a! imerior del re
dnto cumpla su cometido. 

Reanudada la sesión el C. Jefe del Dcpaflamenlo 
del Dis\rÍlo Federalli.:e.lciado Manuel Camacho 50-
lis rinde un informe sobre el esladoque guarda la ad
ministradón pubHQ1 dd Distrito Federal en C"ump¡¡w 
miento con lo esllpulado en la COnS¡iHlctÓn de la Re
pública y en la Ley Orgánica de esta Asamblro, el 
cual la Pre:>idencia turna a la Comisión de Vigilancia 
de la Administración Presupuestal '1 COf!!ablt: del 
Distrito Federal. 

En cumplimiento del acuerdo C"eJebrado por los 
integrantes c.oordinadores de las fracciones panidis
las y los miembros de la Comisíón de Gobíernc, para 
fijar su posición en torf1() al inrorme rendido por el 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. así COmo 
respeclO a los pro¡;¡ramas y eslratel{ias. basadas en el 
mismo. hacen uso de la palabta los siguientes Repre
sentantcs: 

César Augusto Santiago R. del Partido Revolu_ 
cionario iru.tÍlucional, Esperanza Gómez Mon! del 
Partido Aa:ión Nacional, Oenaro PiHeiro L6p;:z del 
Frente CardeniSla, Hector Ramirez Cuéllar del Pan¡
do Popular Sodalis¡a, Rodo Huerta Cuen"('Jdel Par
tido Mexicano Socialisla, Adolfo Kunz Bolai\os del 
Partido Auténtico de la Revoludón Mexicana. 

Acto continuo se inicia la prim;:ra fOnda de pre
guntas y respuestas. Hace uso de la palabru Gloria 
Drasdefer del Panido Revolucionario Instit!lÓQl\al. 
Para preguntar, ¿Qué va a nM'Ct su programa de go-

bitrno para beneficiar a estOS grupos marginados, de 
la sociedad y de los beneficios. del desarrollo? y 
¿Que acciones se conlemplan que nOs hagan albergar 
la esperanza de que ahora se va a hacer una opción 
para ellos'! 

El Jere del Departamemo del Distdlo Federal, al 
responder, inidalmente formula una serie de rene· 
xiones en relación a la posieión que alela uno de Jos 
partidos ha expresado, y refiriéndose concre!.amente 
a la pregunta que le rue formulada maninesta que .0_ 
ens los irnilTumentos del gobierno están reestructu. 
nindose para atender a quienes menos tienen y que 
el dinero que haya será invertido prererencialmente 
en hu C"olonlas populares, Stnala que el programa de 
regularización de la tierra y mejoramiento de la vi· 
vienda y los servidos va ene.lm¡nada a la gerHe pobre 
de esla ciudad, que su gObierno actuará con gran es
fuerzo para lograr los resultados, que esperan las ra· 
mlllas de menos ingresos. 

Hace uso de la palabra la Representante Tayde 
González Cua:dros del Partido Acc16n Nac10nal y 
pregunta ¡Que estrategias se: están planeando para 
romeni'..at a resolver el problema de la oorrupción en 
la Administración de Justicia del Distrll0 Federal? 

El Jefe dd Departamento del Distri¡o Federal. 
responde, que ya se tQmaTOn las primeras medidas. 
con el cambio de casi lodos los direcR'res de recluso· 
rios, y que el sigu¡enH~ paso es la estfU~Uta adminis
nativa y celadores de Jos reclusorios, é.to nos lleva 
a mejorar jXlutatJnamente !os niveles de ingresos de 
la~ pondas, para que así ellos leng3n una mayor se
guridad y tranquilidad en su persona y en su fllmi1ia. 
Una vez que exiMa el control admlnis!raHvo. 's.e revi
sarán los exped¡entes para garantl7.ar una justída ex
pedila ':1 se puedan resolver como lo establece nUf':'ilra 
CoMlIlución. Manifies¡a que Olro aspecto ímponan· 
le es el esparcimiento que los atraiga, que les cuSl'e y 
que los capaci\e, 

En uro de la palabro la Repre6entante carmen 
Del Olmo del Frente Cardenisla, solicita al Jere del 
Deparlamenlo del Distrito Federal inrorme qué pro
gramas tiene el Depanamenlo del Dislrito Federal 
para la solución al problema habítacional en las zo
nas marginadas de esta ciudad y también que infor· 
me sobre el proyecto al problema del abasto y que 
ella cOnsidera que seria mejor la dcscentralil..ación de 
la Centra! de Abasto en cuatro regiones. la actual 
orienle, una al sur. otra al norte y la (lIra al poruenle 
de: esta ciudad. 

El Jere del Depanamenlo dcl Distrito Federal, li~ 
cendado Manuel Gamacho Solis manifiesta que la 
cslralegía en el problema de la vivie:nda es oomp!e;o 
por el uso del suelo, y por la urbanización irracional 
y ademá~ de no contar con Ins recUnl05 económicos 
necesarios y, que además porque.se deben guardar 
las áreas de reservás ecolÓgicas. El Olro proyec:Jo es 
coordinar un euroque con F1VIDESU para que se 
dejen de oometer actes de corrupción y burocracia. 
y que con éslo se raciliten los trámj¡cs, Olro problema 
es el financiamiento en el cual están aVIDw.adas hu 
negociaciones y obtener respaldo financiero externo. 
En el problema del abasto senala que la CenITal de 
AbastA:!~ rostÓ mucho dinero y por eso debe dársele 
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un aprovechamiento más útil y Quesi se construyeran 
tres centrales deabaslo más $ería una inversión muy 
grande, lo que se buscará es su descentralización en 
los cuatro puntos card¡nal~ de la ciudad, 

Hace uso de la palabra el Represenlaml! Leonar~ 
do Saavcdra del Partido Popular Socialista quien 
ronsidera que el problema de ab~to es romplejo, 
por esto debe el !:oblemo ínt(l'venír y asegurar el 
abasto sufiden\e y banuo a las clases populares, Y 
que el gobiemo de la ciudad dedique recursos econÓ· 
roJeos paTa ayudar a los maeslros. 

El licenciado Manuel Camacho Solis responde 
que el Departamento de! Distrito Federal llene un 
presupuestO que aprueba el Congreso de la Unión, y 
Que corresponde a los gastos de servicios a la pobJa

" ción de esta ciudad '1 que sí se le diera este sobresuel
do a los maesltos, se dejarían de"alender algunos ~er« 
vicios. RespeclQ a la problemática del abasto, sei\ala 
que esta dudad en una de las, mejor abas!ttída del 
mundo, '1 que en la Central de Abasto nO se oom:en... 
tIa toda la dislóbución de alimen1os, pero una buena 
parte sí. y crtt que una regulación concertada serfa 
más eficaz en la díslríbudón, 

En el uso de la palabra el Representante Renl: To
rres Bcdarano la prq::unla es en 10 refercntea la Ruta 
100 ¿De qné manera enlÍende usted que la ropr()píe
dad n() es una manera' velada de reprivatl,.aciÓn? y 
que respecto a la reforc:;tadón de la Sierra de Guada· 
lupe ¿será suficiente eSEe recordatorio y con la rolíci
tud por parle de un grupo de vttinos y que entregará 
se tome en cuenta esle problema? ¿o será necesario 
convocar una movilización masiva de los habitantes 
del Mrte de la dudad para que los funcionariÓ$ cum.. 
plan ron sus obligaciones? 

El Jete del Deparlamenlo del Distrilo Federal r:e;s.. 
ponde que en lo referente al transporte es dificil con
tesUlr por 10 oomplejo. seftala que ya es imposible 
que la Ruta 100 siga en d mísmo estado financiero 
y IOdos los problemas que se han generado, con ero 
hemos recibido una respllcsla favorable por patte del 
Sindicato de la Ruta 100 para mejorar eí "servido, 

y por 10 que lOca a la SÍ(':rra de Guadalupe mani~ 
fie.sla que es urgente aCluar y que existen dos prOgra· 
mas: uno es que hicil:mmos represas y pI01ejamos fO$ 
que ya 5e tienen y el Otro es. de que en el p;l:rque na~ 
cional que aM se tiene sea enfocado el Sáru::amienlO 
de aguas: '1 ~; solucionar el problema del. agua en el 
Estado de Méxlro. 

Hace USO- deAa palabm el Representante HéclOr 
calderón Hermosa del Partido Auténtico de la Re\>"O
lución Mexicana, preSllnla ¿Qu~ ya a hacer el Depar~ 
!.amento del Distnto Federal para conjurar el peligro 
mortal que ya 5e cieme sobre nuestras cabezas. ¿en 
qué momento, én qne ta genle empiece a caer desma~ 
yada en la ... Ia pública, para contarse con medios pa
ra evacuar a la poblatión '1 qué brigadas de alentión 
médka, ron suridenle dOlación de exigeno.? ¿qué 
podemos hacer los habilames de las colonias más 
afectadas de la ciudad cuando se presentan estas s:i~ 
tuaciones. ctílicas? y ¿podría contarse ron un sistema 
de alarmas y con refugio! anlismog instalados en lu~ 
gafes eslrálegiCO$, donde funcionen puriflcadóres del 

aire y se pueda recibir a los areetados? ¿oontempla el 
Depanamen¡o la instalación de equipos ant¡conlami. 
nantes en centros de trabajo., ollcinas, escuelas, gimo 
nasios, clínicas, cenlros comerciales, cines y otros lu
gares: de reuníón en las colonias con más aha proba. 
bflídad de llegar a niveles morlales de conlamina« 
ción? 

El Jefe del Depanamcnto del DíslrHo Federal se
Hala que la Ciudad de México tlene fenómenos ad
versos romo son: la allltlld. Ulmafio. mayer pobia~ 
ción, número de vehículos, ¡;on«:ntraclón de la in· 
dustT¡a, etcétera, y con la crisis se separaron (roes de· 
cisínnes de carácter i.nslitucional. financiero y orga· 
nizativo. L1s cuales se eclIaron a andar eomo per 
ejemplO; la verificación de los automóviles y calco
manías de oolores para que dejen de circular un dia 
a la semana y hay elras que serán aprobadas por el 
gabinete económico. porque cerne ustedes saben este 
problema requiere un alto COStO financiero. pero. ~. 
¡.amos en el camino para la resolución de este grave 
problema. 

La Ptesídencia declara un receso y a las dletiséis 
horas cuarenta y dnco minulOS se reanuda la sesión 
y se pasa a la segunda ronda de preguntas y respues

'M. 
En uso de la palabra el Representante Adolfo 

Kunz bolafto$ sc:1tala que se requiere de una Procura· 
duda del Ciudadano para que se pueda denunciar a 
funcionarios publicos deshonestOs o indelentes y un 
eontrol para ¡;onsignarlos, o en su caso, inhabilitar. 
los para que ocupen cargOS pÚblioos ¿qué opina U$« 
ted de nuestro diagnÓSLico y de las respues(a5 de selu
dón? 

'El Jefe de! Departamento del Distrito Federal res~ 
ponde que ya existe la Proturaduri'a del Ciudadano 
y la Procuradurla Social en donde se pueden hacer 
las denundas 'J propone que enYÍarán a esta Asam
blea un informe trimestral de los é:xltosqoe vamos te· 
niendo en contra de la eorrupclón. y se logre el preso 
ligio en las instituciones. 

En el uso de la palabra el Representante Ramón 
Sosamontes Herr~ramoro del Parlido Mtl'óícano So
cialista Quien pide que el gobierne del Distrito Fede
ral presente a esta Asamblea sus planes de uabajo. 

El Jefe del Departamento de! Dislrilo Federal res
ponde Que hay Que empC1.;lr por hacer 1<» cambios 
reglamentarios y reformas legales. que ésta no es una 
Cámara de segunda sino un organismo político oon 
enormes facul¡.ades> que bien aprowehadas tienen un 
poder enorme en relación al Poder Ejecutivo de esta 
dudad. 

Hace uso de la palabra el Representante Humber
to Pliego Arenas del Partido P<ipular Sodalista, 
quien pregunta ¿,se podrá mejorar la vida del Distrito 
Federal ron la aplicación de la misma pollt¡ca «enó· 
mica Que engendró más problemas?, ¿Que no. queda~ 
mos en el mismo pantano. '1 las posibilidades de me
jorar la vida no sólo en el DistdlO Federal y de la Na· 
ción se pierden? • ¿qué relación hay del Distrito Fede
ral con el llamado Plan T~coco. se conserva $ll am· 
pliación y !a posibilidad de pal:1icipar en él? 'i ¿qué 
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medidas CQncre!as se han adoptado o se piensan 
adoptar para responder a los reclamos de mejor;sa· 
lud social en el Distri10 Federal, para promover e ¡mo

" 

pulsar una eampaila metropolitana para fa preven
ción del alcoholismo y dellabaquís:mo. la drogadic
ción y la proüferación del sida. qulsieramos escuchar 
y saber si se cumple plenamente ron la Ley de Salud 
en el Dlsullo Federal1 

Responde el Jere del Departamento del Distrito 
Fedeml, que la negociación de la deuda uterna. no 
fue para conseguír nuevos eréditos. sino el reducir el 
monlo de recursos que sedan transferidos al exterior. 
Lo que se logró fue que en vez de pagar el seis por 
dento del producto interno bnlto. sea el dos por 
ciento. y que por wnslg\llente de ahí van a salir los 
re<!ur$()$ para poder crecer en lo econÓmico. 

En lo referenle al problema .ecológico, manifiesta 
que está sallsfccho por la preocupaciÓn de esta 
Asamblea en este problema y porque aquí se !oma~ 
rán mcdldas para evitar un mayor d(:leriofO «Ológi· 
oo. 

Respecto a la salud se han tomado m(:d¡das en 
contra d(: los giros negros y en d combate de las ro
nas d(: la ciudad qu(: (:ran apropiadas pal<! la droga
dicciÓn de 10$ niflos. También en la índuslria qufmica. 
hemos Ilet:ado a algunos acuerdos para (:1 cambio de 
inhalantes y reconoce que en el t.abaquismo. alcoho· 
lismo falta mucho por hacer, más de lo que se ha lo· 
gtado, 

Hace uso de la palabra el Representanle Roberto 
Onega Zurj(a del Flenle Olrdenist<tquien pregunta, . 
!.Ctlál es el p4tn o programa a realizar por el ejecutivo 
en materia de Sl,Imini$tro de ag.!,la pOlable?, ¿que ac
ciones realiza el Oep<lnamf'nco del Di$lrito Federal 
en este sentido para resolver este problema y cuán
do'?, ¿qul!: papel está jugando la Dirccción de Inteli
gencia de la Secretaria General de Protección y Viali
dad'? ¿Cuáles son las propuestasql,le liene u:sted ante 
lo expl,lc,no? y ¿qué acciones se van a emprender pa
ra elevar la calidad de la portda, aparle de su profe
sional1zación. 

El Jefe del Departamento del DisífÍto Federal re
tereme al problema del agua seflah que enviará ml,lY 
pronlO una propues!a para Que la disc"Han en lados 
sus delalk:s. ya Que es un problema muy grave y muy 
COSIOSO. 

Por lo que se reladona a la tlura se~ala ql,le van 
a refotur los !rab;ljoS. ya que e: gobierno actual pro
meti6 arreglarlo en tres meses y Jo vamos a lograr, 

, En nlatiÓn al programa mitad'i milad se lle""3rá 
a cabo este ai\o y asf habremos de cumplir nuestrO 
compromiso coo la pavimet!acíón. 

En la parte de segu ridad pú W¡ca se pondrá una es
trategia COrulstente en el paquete que contiene capa
citación, reglas claras. funcionamienlo operali .. "O. 

(UlUro previsible y mejoda etlas condióones de vida 
de la poli da. MaJlifes!ando q'\iC lados los actos del¡c
tivos se han reducido. 

En Jo que toea a la Direc.tión de Intdigetcia. es 

una posición de finneza frente a la delincuencia y un 
10Ull Te$peto a las garanl¡3s. 

Hace usó de la plllabra el Representante Jesús Ra~ 
mire}; Nuñu del Partido Acción Nacional. en lo refe. 
renteal comercio ambula",e pregunta: ¿qué medidas 
de fondo que realmente corrijan ¡as C3usas de es1e 
comercio y u-plotación. no sus efeclos, sJno de las 
causas, se tienen planeadas para reglamentado? 

El Jete del Deparumenlo del Distrito Federal re$w 

ponde-que se nerulla saber quienes tienen neru¡dad 
social y quicncs lo éStán utilizandO para no pagar i:m~ 
puestos, cree que es una disllnc16n necesaria (hit Se
!\ala que el problema :es de orden reglamentario. de 
saneamiento a eorlo plaro, para que paguen sus ¡m~ 
pUestOS, mejoten Sus IngteSOS. ':1 participen en la vida 
de la propia ciudad. 

En uso de la palabra el Representame Santiago 
Ona!e Laborde del Parlido Rewlucionatlo InstÍlu
donal, hace un ft:ronocimiento al esfuerzo que v¡e~ 
nen hacimdo las aulQridad~ del Departamento del 
Distrito Federal por inslitucíonaliulT para la Ciudad 
de México una nueva fonna de gobierno junto con 
la representación de esta Asamblea. Manlnesta el be
ncplácilo de su partido por la respuesta positi\'ll que 
dio d Jefe del DeparLamento del Distrito Federal a 
105 cuditiOnJ:lmienlOs que le fueron planteados: y se
flala que la ciudadanía quisiera conocer el des1íno del 
edificio de Ttaxcoaque. 

Haciendo alusi6n a la pregunta del Reprdientanle 
Oñale e1licenciado Olmacho Solls maníl1esla que las 
inStalaciones de Tla;.;coaque serán empleadas para fi· 
nes educatiVOs y de capacilaci6n 'i el Ctlaracl a que 
inicialmenle se desl¡narlan dichas instalaciones 5erá 
construido en olro lugar. 

El propio Jefe del Departamento del Dlurllo Fe~ 
deral se~ala. en $tI comentario final que lodos Jos 
problemas que se han planlcado como lOO la demo
cra¡izadon de una parte de la vida poUta de la ciu
dad; el problema soc)al, la contaminación, la le&uri· 
dad. etcétera. son muy importantes y es necesario 
verlos en su imegridad ':i será la luma de los esfuerws 
de todos la que sin"a pata reeuperar el Valle de MWM 
co y enconlrar 10:li espadO:li prácticos para coMOlidar 
un ejercicio democrático de gObierno ':i de pAnidpaM 
ción social. 

Finalmente, el Presidente de la Asamblea de Re.. 
presentantes Manuel Jimén~ Guzmán deja un te$ti~ 
monTo de reconocimiento al Jefe del Deparlamenlo 
del Diltrito Federal por Su presencia en el inicio de 
los trabajos correspOndientes al segundo período or~ 
dinarío de sesiones de esta Asamblea, 

La Comisión respectiva aoompafla al licenciado 
Manuel Ornacho SotiS en su salida del recinto. 

Agotados los aSuntO$: en cartera se da lectura al 
Orden de! Día de Ja próxima sesión. 

A las diecinueve hOras d¡~ minutos se levanta la 
sesión y se cila para la que tendrá 11l8ar el míérooles 
diecinueve de abril del año en cursó a las Once ho
tas." 
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EL C. PRESlDEl\TE.- Dé cuenta C(ln el sí
guicrue pumo de la Orden del Dia. 

EL C. SOCRETARIO,- Voy a proceder a leer la 
siguiente romunkadón: 

"Ciudadano Presidente de la Coml$ión de Go
bierno de la Asamblea de Representantes del Di5lrilo 
Federal. Presente_ 

El Departamento del Distrito Federol por conduc· 
10 de esJa Dirección General. ha prog.ramado la cere. 
monía dvíea conmemora,i..., del Centenario luctuo
so del Líc, Sebasti:in Lerdo de Tejada, e¡;~pres¡denle 
de México, que tendrá lugar el próximo viernes 21 
del actual, a las 11:00 boras. ante la tumba que guar
da sus reslos en la Rotonda de los HGmbres l1usm:s 
del Panteón Civil de Dolores, de esta capital. 

Por tal motivo. de la manera más atenla me per
milo 50lidlarle tenga a bien dkl3r sus respetables in
dicaciones, a efecto de que un representante de esa 
Comisiófl de Gobierno que usted preside asista a la 
o;eremonia de rererencia. 

Reitero a usted ron mi rea:modmiento. las seguri. 
dades de mi alenta y dislin,suida consideración. 

Sufragio Ef«lÍ'.1). No Reelección. Director de 
Acción CMca, licenciado Rober!o A. Ochoa MOra
les" _ 

EL C. PRESIDENTE.- Se designa en Comisión. 
para asis\ir a este a.:IO. a los siguiente¡ dudadanos. Re
presentantes: Fernando Lerdo de Tejada, Maria de la 
EsperaJl2¡l Góma Mont y Andrés Ortega Zurita. 

EtC. SECR~TARIO.- Voy a dar lectura a otra 
Comunicación: 

"Ciudadano Presiden!e de la Comisión de Go~ 
bierno de la Asambl~ de Representantes del Distrito 
Federal, Presente. 

El DepartamenlG del DiscrÍlo Federal, por COn
ducto de esta Dirección General, ha programado la 
ceremOnia dvica conmemorativa del CXXXV Ani
versario Lucluo$(,) del general N1C(llás Bravo, que 
tendrÁ lugar el próximo sábado :t2 del actual, a las 
11:00 boras. en el Altar a tOS Derensores de la Patria. 
sito en el Hemkido a los Ninos Héroes del Viejo 
Bosque de Chapultepet. de eStá capital. 

POr tal motivo. de la llIaMra_más átenta me per~ 
mito solicltade·tenga a bien dictar sus respetables in
dleadones, a erecto de que un represelHanre de esa 
Comisión de Gobierno que uSled preside asista a la 
«.remonia de referencia. 

Reitero a usted oon mi reconocimiento. las seguri. 
dades de mi acenta y dislinguida ttmsideración, 

Sufragio Efectivo. No Reelección. Director de 
Acción ChOtea, lio;enciado Roberto A. Ochos Mora
les", 

ELC. PRESIDE~TE.- Stdesigita en Comisión, 
para aSistir a este aclo, a los siguientes ciudadanos 

Representanle5: Héctor Calderón Hermosa, Roberto 
Gonzált2' Alcalá y Carlos: Jimencz Hemández, 

EL C. SECRETARJO.- Daré lectura a la romu
IDeaciÓn del Heenciaoo Ge.naro Piñeiro Lóvez, Re
presenlanle a la Asamblea. 

"Ciudadano Presidenle dela Asamblea de Repre_ 
sentantes del Dimito Federal. Presente. 

Por este conduclO ¡eH miembros de la fraeción 
c.:trdenisla de la Asamblea de Represenmnle$ del Dis
trito Federal, queremos manifeslatle que el día de: 
ayer en la manana el ciudadano Representante A. 
RobenoOflega Zurita. fue inlercepLado por un vehí
culo de la Dir~ción de ln1eligencia, a :2 ~llt:s del re
cinto de la Asamblea, cuestión que viola el fuero 
constituelonal ron el cual e$1amOS investidos los Re
presentaflles a la A5amblea. 

Queremos que por su conductO se haga liegar 
nues!r .. prOtesta a la Secretaría General de Protec~ 
ción y Vialidad. 

Atentamente. licenciado Cenaro J. P¡neiro Ló~ 
pe7., coordinador de la (racción eardenisla en la 
Asamblca de Represern3mcs del Distrilo Feder"!". 

EL C. PRF.SIDENTE.- En uso de la~ atribucio
nes y racultades que me COno;ede la Cons!ltudón Ge~ 
neral de la República y la tey OrgániCl de la Asam_ 
blea de Representantes del Distrito Federal. se lU.:uer
da proceder luolidtar la informaciÓn correspondien
te a la dependencia tespectl..." dándose a conocer el 
resulíado en cuanto se lenga respuesta del mismo. 

Contmúccon el siguiente punto del Orden del Dia. 

EL C. SECRETARIO,- El siguientc punto, se~ 
l'Ior Presidente, es la intervendón de la lio;endada 
Jarmila Olmedo. por la Comisión de Seguridad pu. 

"bllca. 

EL C. PRESIDENTE.- nene la palabra la Ij. 
cenciada Jármila Olmedo. por la ComisiÓn de Segu~ 
ridad Publica. 

LA C. REPRESENTANTE JAR.'\tJLA QI,ME
DO DOBROVOLNV.- Con su permiso, sei\or Pre· 
sídente. Respetable Asamblea: 

El lunes 17, del presente mes, miembros de la 
Asamblea de Representantes del DistrHo Federal, de 
manera: especial los que integramos la Comisión de 
Seguridad Públl~ y Protección Civil. tuviroos oca
siÓn de asistir a un acto particularmente significati
vo, al ¡nauguraue la la, agencia del Ministerio P;i
bHw especializada en la ateflción de delitos sVluales. 
Sobre esteasuntG me permito hacer del conocimiem.o 
de esta Honorable Aliáffiblea to que sigue; 

Durante dicho acto y a nombre de nuestra 
Comisión, tuve oporlunidad de Pl'onundar algunas 
palabras aluslvas a la respuesta, adecuada y Vlped1!a 
de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Fe
deral a nuestros plantcamienlOs y demandas. 01 la ar
dua, pero tan n~f¡a tarea de a .. an?,ar en la conse
cución de mayores niveles en cuanto a seguridad pú· 
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blica y procuración de j\lS¡lcia en nuestra capítal, $O

bre lodo en cuestión Jan delicada ('.Omo la integridld 
física y moral de sectores lan importantes de nueslra 
población ('.OIDO SO" las mujeres y los menores de 
edad. 

No es posible. de nínsuna manera, soslayar el he. 
che- de que,. no obstante los ('.Onsidembles: esCuerzos 
que el Gob¡erno del Dis¡rtlo Federal ha venido n:ali~ 
zandQ para plasmar en realidades los firmes compro
míso$ contraídos. por el Presidel1!e Carlos SaUnas de 
Gortarí. primero durante su campai\a eletloral y des .... 
pué:; al asumir la más alta magistratura del pah, exis
len aún. al[o$ índices de insegur¡dld y violencia en 
nuestra capital. 

Es. pur el!O' que, duran1e su todlvía corta, pero. 
con$idernmos ya muy fructrrera existencia, la Asam· 
bal~ de RepreS4:ntan(~ del Di$!rito Federal ha relu
mad<> como uno de sus proPÓS110S fundamenlates, el 
de oonl.ibuka hacer de esta grande y Querida ciudad 
que es la nuestra. un habitat más humano. digno, 
1ranquilo y seguro para lodos sus pobladores en am· 
plia coincidencia por cíer~o ('.On las expreiíone.$ del li· 
cenciado Manuel Camacho Solis. Jefe del Departaw 
menlO del Distrito Federal, durante su primera com
parecencia anle esta Asamblea. 

Con el propósito de cumplir en' plenilud con los 
lineamientos generares de trabajo de la Comisión dll 
Seguridad Pública y Protección C¡vil. yu formalmen
le presentados en su opoTlunidad al pleno. de esta 
Asamblea por el Representante Ramón Sosamontes 
Herreramoro, en su carácler d~ Pre~idente de la mis
;na, a pan:c del inicio de nuestras tareas, nOS'propu
simos recoger las demandas e jflQu¡elud~ de la po.
bladón eapilalina relalivas a las diversas modalida· 
d~ que adupta la in!!'esuridad en nueslra \:'apilal, y 
hacerla$ llegar a ]as divef~as autoridades que tienen 
a su cargo. la atención de tan relevante materia. 

De manera especifica. los lnlegranles de la Comi
sión deSegurídad Pública y Protección Civil de nues
Ira Asamblea, conscientes de nuestra hunda respon
sabilidad con los habllanle~ capitalinos respC(!lQ a un 
problema tan serio y complejo, planteamos desde 
nuestra primera reunión con el licenciado 19naclo 
Morales Lechuga, Procurador General de Justicia 
de! Distri(o Federal, la necesidad impUSlefg,able de 
quedicna dependencia pusiera (odo el énfasis re!tlle~ 
fido para atender debidamente a Quienes resulten .. i,_· 
lima~ de deJi!05 Wf.UaIM. incluyendo la violación y 
1M atentados al pudor. 

En forma especial. las mujeres imegantes de la 
Comisión. en posición solidaria oon personas de 
nuestro sexo, manifes!amos nueSlra preocupación 
porque las v(climas de tales delitos, en su mayoría del 
~o femenino. te(:¡bieran la indispensable atención 
mtdÍl':a. sicolÓg¡ca. legal y sodal. a fin de combatir 
las: gmves secuelas de lodo orden que, a veces para 
toda la vIda. provoca una violación o el ubtlSO se
xual. 

He ah! la imporlante ínicí .. ui,.a presentada al ple
no> el 24 de no,.iembre por nuestra compal\era Espe
ranza Oómez Mont, subre reformas y adicíonC$ al 
Reglamento de la Procl)radurla General de Justicia 

del Dls!rilo Federal, en la que, después de presentar 
una ('.Onsistenle y enérgica exposición de motivO$:, 
proponm medidas conducentes a la defensa de la mu
jer. del joven 'j del menor Que tuvieran por Objeto el 
cotllro!. inu:gradón de la averiguacíón y segulmien.lO 
de los delitos segua!es, 'j para integrar los órS3J!o$ de 
asesol"Í,) y au;;i!io de carácter !egal. soclal y s.icológico 
pata la mujer. 

Con jXlSlerioñdad. y íaempre con el pleno apoyo 
de nuestros compafieros inlesrantes de la Comisión. 
nos abocamos a la organización de dos Reuniones 
Públicas sobre la Problemática de ras Personas Vlo~ 
ladas, en las que pudimos contar con la parlicipación 
de un considerabl< número de ciudadanos y miem
brO's de activas or&ani/.aciones sociales y privadas y 
dependencias públicas. cuyas ideas y planteamienlos 
r«osiruos con el mayor imeres, haciéndolos negar en 
su opotlunidad u la Procuradurfu. 

Durante la sesión celebrada el 1!). de diciembre pa
sado. a nombre de la Comisión. luve ocasión de pre· 
~ntara1 pleno de esta Asamblea, ras conclusioMS de 
In prlmera de esas reuniones. organitad.as en ejerci
cio de las. facultades de consulla ptíbHaI Que nos asig
na lan{O la Cons¡ilución General de Ja Repliblica, co
mo la Ley Orgánica de la propia Asamblea. 

Posleriormente, ya en enero del preseme ano, 
oonvoalmos a una segunda reunión en la que, ade
más de demandar alertt:i6n íntegral a hu víctimas 5C 

resaltaron algunas lagunas de lipo legal que propi. 
cian la impunidad para quienes cometen lan desra
dan tes ilídlOS, que constituyen una auténtica viola~ 
ción a los derechos humanos más elementales. Asi
mismo, se enfatizó la urgencia de implementar medi
das preventivas adecuadns. así corno la readaptación 
~Qcial de quienes hubieran incurrido en 1:tI~ delitos. 

Anteayer, en la Delegación Miguel Hidalgo. pre
sendamo$ la cristalizaci6n de una de las más rciter.a· 
das demandas de la Comisión. al ponerse en funcio
namiento la primera de cuatro agencias del Ministe
rio Público especíaIi7..ada$ en delitos sexuales, ¡mpul~ 
mndose asi un capitulo importante en la procuración 
de justicia, ya que peNonas altamenteespedalil..adns. 
por igual, atienden el dal'io físico como el moral cau~ 
sado, todo eUo en un ambiente de discreción e intimi
dad. y con un servido las 24 horas de los 365 días del 
al'lo. 

Ya no tendrán que some(lYse al largo viacrucis de 
enSorroros trámítes y frealenles humillaciones. a ve
«S casi tan dolorosos y traumáticos como el propío 
ilícito. quienes, ahora sobre bases firmes. decidan 
acudir a levantar el a(:!a oortespondlcme. Las V{CI¡~ 
mas podrnn tener la cerleza de que vale la pena haCer 
la denuncia; de que serán escuchadas, alelldidls y 
orientadas '1 que se ejercerá la justicia. con lo que los 
¡ndices de impunidad habrán de descetlder y segura
mente ron ellos. la fre(Uenda en l.1 oomisión de deli· 
tos de Ule orden. 

Con la lns.lalaci6n de las agencias especializadas 
en delilos: sexualC$, en nUC$tra capital se da un paro 
fundlmemal para realmente acercar el der«:ho a la 
juslicia; la oportl)níd:íd a la urgente necesidad; la 
senslbllldad institucional a b angustia y desprote.:. 
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ción de la yfctíma; la confianza en yez del temor y la 
V"gOC1l23. 

Todo ello. estamos cienos, se hará dentro del 
marco apropiado para garantizar 1M dertchos huma
nos más elementalts. como son d respeto a la ¡Ille,gri. 
dad fiska y mora! de la población que vive en este 
enorme y complejo espacio flsico que por ¡Eual como 
partimos hombres y mujeres de todas fas edades. 
procedencias y condiciones económicas y sociales. 

Consideramos, los integranles de la Comisión de 
Seguridad Pública y Prol«t:ión Cíyil que, en la me
dida en que el gobíerno de la Reptibli(;a y de la ciu
dad. vayan dando este I¡po de tespu~tas ágiles y efi· 
(;aces, a los planleamientos que recoja y les haga lle
gar la Asambalea de Representantes, órgano plural y 
democrático al que nos enorgull«emos pertenecer, 
la ciudadanía apilalina habrá de deponer aCIi!udes 
esceplieas y desrnoralizantes; eslará dispuesla a con· 
fiar más en sus autoridades y tratará de panicipar ac
Ilvamenle ron ellas en la soloción de 10$ problemas 
que afronla ésta que es ya, la ciudad más grande del 
mundo, 

Es por ello que. asf como hemos sabido señalar 
con firmeza errores y abusos y (!Xlilr un autentico 
compromiso social por pane de las autoridades capi
talinas, los Representantes a la Asamblea del Distrito 
Federal somos capaces. también, de hacer un franCO 
reconecimienlO a quienes. como ahora desde la Pro
curadurfa, han sabido. oomo aULentioos 5ef\<ldores 
públicos, responder a nuemas demandas. que no son 
otra 00501. que reflejo del sentir y las necellldades de 
millones de per$Onas que nos honramos en repre&ell< 
lar. 

Mucl;.as gracias, 

(Aplau:tOs) 

EL C. PRESIDEI'\TE.- Dé cuenla la Secrelaria 
con el siguiente punto de la Orden de! Dia. 

EL C. SECRJo..I'ARlO.- El siguiente punto de la 
Orden del Día es la intervención deL licenciado lo$é 
Angel a:mche1lo. sobre el problema del agua en la 
Ciudad de Mexico. 

~L C. PRESIDENTE,- Tiene la palabra el ciu· 
dadano Representante Jose Angel Concilello. 

EL C. REPRESENTANTEJOSEAr-iGE:LCON
CHELLO DAVILA.- Con su venia, sei'lor Presi
denle. 

Señores Asamb!e!s!as: Como miembro de la Ca· 
misión de Gobierne de esta Asamblea. cúmpleme la 
salisfacdón de informar a uSledes que se ha iniciado 
una (aropai'la de persuas¡ón, de publicidad promovi
do por esta Asamblea de Represenlantes respecto al 
grave problema del agua. 

En verdad el uso 'i abu$O del agua, en el área me
tropolitana, ha sido objeto de numerosos pronuncia
mientos: de IOdaS las autoridades. y de !odoslo:> parei. 
dos aquí represenlados que Jlan venido a esta lobu· 
na. Incluso, en la pasada comparectncia de! Regente. 

ante esta Asamblea, se señalÓ d propósito de no 
lraer mAs agua de regiones cada W!7. más lejanas y ca~ 
da vez más bajas, pues equivale, según alg.unos eco
logistas, a bombear el agua a 800 pisos de altura. 

Para evilar eso, necesítamm hacer un mejor U$O 
del agua, del agua pOlable y del agua retidada; 
crear, romo se ha dicho, un" cultura del agua, con
vencer al público de que el "gua no es fácilmeme re
novable; crear un gran respeto por tse yital clemen-
10. 

Los miembros de la Comíslón de Gobierno. ,Us
cutiendo este asunto, pensamos en la conveniencia de 
lo que se llama gobernar por persuasión, de conven· 
cer a Jos "abilames de la capital de la importancia 
que: tiene la buena administración del agua. y se plan
teó una campana inicial con el lema: gQla a gota el 
agua se agota. 

Esta idea fue puesla en conocimiento del Departa
memo del Dim¡to Federal, encon[ró el resp¡.tldo 
completo y están ellos ya inidando una eampai'la con 
nuestro mensaje. cuyos patrocinadores romos esta 
Asamblea y el Departamento del Distrilo Federal. 
Debe 3er inleresante para usledes el saber que la pau
.a para radio consiste en seis mensajes diarios, en 50 
difusoras de! Distrito Fedtral; que pronto se iniciará 
en rev¡slas, que lambi&1. piensan llevarlo a las bardas 
disponibles del Depanamen!Q del Dlslrílo Federal y. 
asimismo. en todos los centros de reuniÓn públicos, 
10 mismo hmeles que restaurantes, se lendrán Iam
bjén mensajes con el lema senciUo de: gota a gota el 
agua se agola. 

Para nosotros, los miembros de la Asamblea, esto 
es apenas el principio; otras campafias tendremos 
que hacer y Oltas medidas concrelli$ habremos de to
mar cuando IOdo.!. los partidos aqu! representados 
vengan a hacer propOSiciones concre!:ts en el Regla
menló de Conmucción o en el. Reglamento de Sítioi 
Publicos, pata 10Nar \lna mejor administración del 
"'tia 

Al dar a uuedt$ esta información, queremos sim
plemente dejar cortlítancia. pública de que la Asam
blea no sólo no e:s ajena al problema del agua, no 5Ó~ 
lo propondrá medidas ooncretas de orden ltenko y 
práctko para su ahorro. sino que además también 
procura y piocurará gobernar por convendm¡cmo, 
gobernar por roncertación, colaborar por convic· 
ción. 

Y, señores. esta campaña, asi esperamos, servirá 
para que los il .. bilames del Dislrito Federal no sólo 
aprendan que gou a gola el agua se agota, sino tam
bién que gota a gota el agua se ahorra. 

Mucbas gradas. 

{Aplau~o$} 

EL C. PRESlDE~"TÉ.- Ha sollcilado hacer uso 
de la palabra sobre este mismo asumo el ciudadano 
Rcpres<ttlame Manuel Dlaz Infante. 

EL C. REPRJ.:SEf\"TAI"n: MA~UEL DIAZ II"~ 
fA"n Dh: I.A MORA.- Con su permiso, scl\.or 

I 
i 
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Presidente, compañeras y compañeros Representan
tes: J..a fracción priísIA de esla ASAmblea apoya en 
todos sus términos la camp3l1a que ha in¡ciado el De
panamento del Di$lrÍ\O Federal para ahorrar, gota a 
801~, d agua en esta dudad. 

Es (unción importantísima de esta Asamblea el 
prwt:uparse por los problemas H}fales de esta ciu~ 
dad, uno de los problemas más 8J~Vet es el del agua. 
Qué bueno que las ;luíoridades del: Depar¡amento del 
Distrito Federa! hay;ln tomado uota de la pr~pa~ 
ción de la Asamblea y nos complace mucilo que. es-; 
tas acciones que está llevando a cabo. hayan tenido 
como base la propuesta emanada de nuestra propia 
Q)mí,lón d(" Gobierno. 

El agua en kI Ciudad de México tiene una proble-
mátka que nadie dese<:>nocemos. la Ciudad de 
Méx¡co COMume al día 3,115 millone$ de tilros de 
agua, de éstos, esUlmos desperdiciando aproxím3da~ 
mente entre el J 2 y el 15 por cier.to dj ... riamente~ es 
un crimen el que estamos haciendo ronlra n.ues!ra 
ciudad. 

Por eso, qué bueno que eSte tipo de campaf¡a:¡ va
yan hada la ciudadania. v .. yan hacia concfentÍ?:arla 
ya buscar su apoyo. No etdifldj que lodo$ nos preo
cupemos por tener en buenas condiciones 1 .. 
insl .. laciÓn hidráulica de nueslros propios domici
líos, no es difídl para nadie el repOr!ar una fuga de 
\I&u" en la calle. Tenemos desde esl .. Asamblea, la 
oblisación de hacer conciencia y de impuls\lr cada 
día m6.s esta camp\lña. 

El agu:'., como aqui acaba de dedr bien el Repre
sentante José Angel ConcheJlo. ya no 1\1 podemos 
tT.aer desde tan Jejas, en primer lugar, por la suma 
millonaria que cuesta el traerla; en segundo lugar, 
porque de \I'sum. manera también estamos allerando 
ecosisLemas y, en tercer lugar, porque es neccSArlo 
que tensamos una edU4ldón a fondo para que poda~ 
mos ser responsables y podamos día a dla adm¡nis
trar de mejor manem este l(quido fundamental para 
la vída. 

Pensamos nosolros que es muy pos1!ívo IlcVilf a 
cabo este programa de uso eficiente del agua; no sólo 
pata reducir los desperdkios. sino como un ins!ru.
mento ... .alioro que permitn utilizar de manera mÁs 
eficien¡e los reC\lrSO$ que se disponen a nivel sistema, 
En la media en Que el Departamento del Distrito Fe
deral tenga que gaslar menos dinero para-traer agu" 
a la ciudad, podrá invertir esos recursos en Q~)f¡'s que 
tamblen son prioritarias> podrá invertír esos recursos 
para ampliar la red que.a la fcclla tiene lodavia una 
deficiencia del urden del 1 por cienlo. 

Por lodo ello. celebr,amos que estas relaciones 
cordiales que existen entre d Depanamemo dd Di!
trile Federal y esla Asamblea, oordíalts y respetUO
sas sigan adelante, sigan adelante por el blen de esla 
cindad y sigan addante por endma de cualqu¡er ¡de-
ologia polí¡ica que aqui se maniliesla por el bien de 
la ciudad y sus c:iudadanos. 

Muchas gradas. 

el Representante Genáro P¡fleir;). sobre el mismo te
ma. 

El. C, REPRESENTANTE GENARO l)I1~1>:IRO 
LOP~,- Con su permiso. senor Presidente; ('()m~ 
paneras y oomsmi'leres; 

Brevemente, creemos que es necesario hát:er urt 
comentar» a la lncervención o al lema motivo de jn~ 
tervendÓn del rompallero José Angcl y de Manuel 
D(al.lnfante y es en relación a que si cíettO e-s que los 
cardenh.tas también nes congnuukunos en que wslá 
una ooordlnación de esCuerzo!> en términos de impul
sar una cultura del agua que resuelva, porque ésla se 
difunda y se haga propiedad de la conciencia de la 
dUdadanra, el problema, lnslslimos, como lo meno 
cionamos en la comparecencia del tic-crn;:~do Garna
cho Salís. no es nada más de:cuhura, sino es tambítn 
de rondo, de técnicas y de métodos objetivos. que no 
significan grandes erogaciones ni programas monu
mentales en cuanto a C3ntidad de egresos y que sí sig
nifiC3n el rescate de Cán!idadel iltl1lemas de líquido, 
que pueden favorecer la distribución del agua a una 
cantidad inmenS<'l de colonias, 

y seflakwios dos aspectos: uno. el (CSc:lle a fondo 
de un progmma destinado a las agua$ pluviales. es 
decir, hay una pérdida lolal entendiendo que esla 
euenca del Anáhuac, este Valle, tiene la posibil¡dad 
de rescalar sustanlivamenle inmensas cantidadet de 
liquido, producida por esa via. La oaa, la de fondo, 
mélodos y técnica de Iratamiento de las aguas negras 
y de las aguas grises, que determinaruemente van a 
parar a los drenajes y V'iln, en úllima instancia, a per
derse en el derrame interno en el subsuelo. 

Creemos que si bien exislen algunos esfuerUls en 
ese sentido, la Asamblea debe de ronalecer eS<1 ac~ 
c¡ón concertada de la c:lmpaf¡a pOr Cré<ir condencia 
para el ahorro del agua, el de una panicipación por 
parte de la ASl.mblen, por miembros cTtsu caso de la 
Comisión competeme para esto. con el IUpanamen. 
10 T«:nico de! Distrito Federal par.:! supervisar que 
existan los programas técnicrn;, que rescatM ms 
aguas pluviales negras y grises. pero que vean ron 
qut método$ se implementan les programas, que 
sean l~¡OOS Clpacilados '1 no burócratas anquilosa
dos ahi, que siguen M US á.-eru y en esos departa
mentos. que SOn funcionarios de Ctla.-u y de quinta, 
pero que a final de cuenlas ¡lenen 20 ai\os ah!, sin ha
;;:er nada más que :cobrar cada qulnce días y 51n tomar 
en serio el sentido de la defensa del liquido como un 
prQblema estrattgiro. estrat.!glco JXiTa la vida del 
Distrito Federal. 

Si bien lOs cardenislas reclamamos democracia y 
reclamaremos democracia y rrHis demOaacia pata la 
eludad. sin agua no habrá quien la reclame. Esa es la 
importanda que ¡lene el ¡¡quido vital en el n¡stri¡o 
Federal. 

Muchas grada!>, oompaileros. 

EL C. PRESlDEÑ'fE.- Tiene la palabra la ciu
dadana Rcpresentllnle R.ocio Huerta Cuervo. 

1,;\ e, Rf'J'iU5Sf'l'\'fAN:rr. ROClO HUERTA 
EL C. PRESIDEt\lE,- Ha solicitado la palabra CUElWO.- Con su permiso, señor Presidente; 
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compai'leros Representanles. 

Creo que es importante y seguramente lo(!o~ va· 
mos a apoyar los programas que hacia la ciudadanía 
se lleven adelante, para que ésta cobre plena ronden
eia del gran problema que signiflea traer agua a esta 
nuestra ciudad, lo eostoso que es y los riesgos que te
nernos de seguir con un proceso de sobre-e¡(plolaei6n 
de los mantos acuíferos y ron un desperdicio grande 
de este líquido. 

El licenciado Camacho Salís nos informaba el do
mingo pasado de que en su programa de trabajo se 
ineLuuán políticas y ya medidas concretas pára que la 
industria funeione y u¡j]icc agua tratada, elito sin lu
gar a duda va a ser Ulla fuenle de ahorro del liquido 
muy importante. 

Tambien nos habló de este programa y proceso de 
c:amunieación $Oe¡a~ y educalivo que se va a iniciar 
baeia los habitantes de nuestra ciudad. . 

Yo quiero insistir en un problema. Cuando la Co
mlsIDn de ECOlogía realizó la visita allaboralorlo de 
Iratamiento y análisis del agua, se nos planteaba una 
situaeión que es necesario que refle.'I:¡onem05. El De
~lamenlO del Distrito Federal liene programado. 
proyectado, a lravés de un plan maestro de reuso del 
agua, elaborar> construir una red periferica para que 
el liquldo pueda ser aprovechado nuevamente des
pués de su primer uso. En esa visita n050tros pregun
tábamos para cuándo se iba a lenet concluida es;)¡ red 
periférica y la respuesu fue muy dara pero además 
muy desalen¡adora~ por el momento, se nm dijo, no 
podemos decir para cuándo e$tará comtruida esa red 
periféríca'dei plan maestro, porque no hay r«l!ts,os 
para ello. 

En ese sentido, nosolros.:reCffiOS qU(; son muy im
portanles las polílicas de (;ducación hacia la ciudad. 
es imporlante que a la industria se le des¡ine sola
mente agua {ralada. pero lambJén son fundamenta~ 
les los reeursos que el Departamento del Distrito Fe
deral tenga que destinar para qu;;existan sistemas co
mo el que ya hay proyectado pero que por falla de 
r~rsos no ha podido desarrollarse plenamente. Se 
nos dijo que de aislír esta re<I periférü:a. habria un 
ahorro de 6 metros cúbiros por segundo. cantídad 
bastante significativa en reiación al 101a! de metros 
por segundo que se utilizan en nuestra dudad. 

En ese sentido nOSOlroS querernos dejar claro que, 
tomando en cuenta 10 importanle quc pueden scr e!;

(Os programas, mientras se mantenga fa falta de re
cursos Que ha caracteri1ado al ejercida de las al.!!ori
dades capi¡ilillas, no estaremos en las mejores .condi· 
ciones para verdaderamente dar el mejor aprovecba
miento allfquído y no seguir deleriorando lanto los 
manlOS acuiferos y freátkos que proveen de agua a 
nuestra ciudad. 

En ese sentido nosotros también insis!imos en que 
es importante que haya mayores rceurS05 para el Dc~ 
parlamenlo del Distrilo Federal, de él depende la rea
lizaciÓn de muchos programas, específicamente el 
programa, un prOgrama verdaderamerlle efidente 
para el mejor uso del agua. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEr-."TE.- Cominue la Secretaría 
con el siguienle pumo del Orden del Día. 

LA C. SECRETARlA MARIA TERESA GI.A5-
SE ORTlZ.- Conclusiones que en cumplimiento a 
lo sel'lalado por el articulo 13 de la Ley Org.1níca de 
la AS<lmbl~. presenta ellieenciado FerMndo Lerdo 
de Tejada. aeerca de ta primera consulta públic.l $O
bre transporte urbano, 

EL C. PRESlDENTE,-" Tiene la palabra el ciu
dadano Representanle Fernando Lerdo de Tejada. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO 
FRANCISCO LERDO DE TFJADA I.UNA,- Con 
su permiso senor Presidente. Compui\eros Represen
lames: 

En eumplim¡ento del arlíen}o 13 de nuestra Ley 
Orgánica, la Comisión de Transpone y Vialidad pre
sema al pleno de es!(\ Asambl~. las eondusiones ge~ 
rwraLe" de la Coruuha Publica, efec(uada el pasado 
mes de febrero. 

"De conformidad con las altibuelones que la 
Conslitución Politlca de los Eslado" Unidos M~¡m~ 
ttOS olorga a la Asamblea de Representantes del Dis.
¡rito Federal, y con base en las disposiciones que se
ñala su Ley Orgaánim, el PlenO' de la Asamblea, en 
su sesiÓn de! pasado 9' de enero, oidené a la Comi
sión de Transport(' y Viatídad reallr.ar una Consulta 
Pública en materia de Transporte Urbano en el Dls
frlto Federal. 

Dicha .;onsulta tendna romo obj.;tivo abrir espa
cios de participaci6n a la cJUdadania para aporlar 
eternemos que pudieran contribuir a la solución de 
los problemas del transporte, Eslo es, traer a la dís· 
;;u$Íón de la opinión pUblica capitaHna, este tema de 
interés: general. p;íraque todos los grupos suciales ¡n~ 
teteS3:dos plantearan "us PUUlOS de vista, «Herros y 
sul$erencias. 

Es indudable que uno de los principales retus Que 
la Ciudad de Mb:íro tiene QU(: afronlar ya, es el 
transporte. Sezvicio básico Que utiliun mlllones de 
capitalinos, el transporte afecta a la población. ¡nde
pendien¡emen¡e de su edad, sexo, rondición social u 
ocupación. La magnitud dc sus implicaciones y las 
ear.:tcterísticas del mismo en nueslra dudad, hacen 
del transpone uno de los aspect(!$ más oomplej<ls, e 
ínlrindJdos, donde los pumos de vista Slln lan diver_ 
sos, romO diversa es la sociedad capitalina, 

En nuestra dudad se realizan a diario 24 millones 
de viajes, definiéndola C(lmQ una de las ciudades de 
mayor demanda de transporte en el mundo, Conla
mos con un purque vehicular. de aproximadameIlte 
3 millones de unidades. de las cuales el94lf¡o son pri" 
vadas y el 6% publicas y se presenla la putadoja que 
ese 940/0 de vehículos sólo cubre!t el 20% de los via
jes, mientras que el 6O¡~ de los vehfeulos traslí'l.da al 
SOlf¡o de la demanda que se presenta. 

Esta si!uadón de abuso del automóvil hace que 
nueslras vialidades se vetln reducidas entre un 30 y un 
50% ya que sólo exjsten 160 mil cajunes de estacio~ 
nam[ento. El rndice de oeupacíón por aulon'IÓvi! ha 
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descendido de2 personas en 1970 a 1,:$ pasajerO$. por 
vehkuto en 1986. lo que signilica un desperdicio del 
~ de su aIllo1Ódad. 

Para anallur esle romplejo problema y cumplir ron 
los objeti.vos de la Consulta. la Comisión de Trans~ 
porte Y VIalidad se lrazó un ex.tenso prOgrama de tra
bajo. De confonnídad ron la silUación actual. se de
fmíeron los lemas básicos, establecitndo 1 priorida. 
des a Ú'alar en igual número de sesiones públicas, 
Los lemas generadores: abarcaron la ¡nteg,radón y ce· 
ordlnación de los sistemas entre el Distrito Fe<kral y 
el E5tado de México; el financiamiento de los siste
mas de transporte dada la coyuntura actual; el trans
pone publico. que incluyó Metro. tral15pOTles elklr¡~ 
ros y Ruta 100: el transporte concesionado donde se 
analizó lo relativo ..... colectivos y taxis; el transporte 
privado que incluyó 10 relalivo a escuelas, empleados 
y carga y maniobras; y los aspectos de contamina· 
dón, vialidad, esladonamientos y automóviles pani~ 
culares, 

En estas reuniones bien fuera por invitación o por 
reginro de lrabajos ante la Comisiót*. partidparon 
exper!.Os, miembros de nueslras insti¡ucff>nes de edu· 
cación superior> e01u,ullofes, colegios de profesionis. 
ta~. cámaras de comercio e industria. or¡;anlzncíoru:s 
estudiosas dcllema, maestros:, presladores de serví
cios., los sindicatos relacionados a excepción del de 
Rula lOO quien declinó su p3rticipación y funciona
rios del Distrito Fecletal. 

NQ ob~tante la amplitud de los trabajos. la Comi· 
slón com>ideró que el lema asf tratado no seda rom· 
plelo ni suficiente. Se ne~haba además lomar en 
consideración los punlos de vista 'f las propueslas del 
ciudadano común, del usuario colÍdiano. dc aquellas 
personas que oom,/ituyen la mayoría, cuyO único me. 
d:o de movillzaci6n es el transporte colectiVO. Por 
ello. organizó 4 reuniones populares abierla!>, En 13$ 
cuales con absoluta libenad y sin eorlapl$asla pobla
ción eapÍlallna expresó sus demandas. preo('Up3do
nes y sugerencias. 

En tOlal. oon la reuniÓn de oondusiones se desa
rrollaron ¡2 Audiencias PuN¡cas en las cuales seana
Ilzaron 131 ponencias, amén de un número impor· 
tante de intervem:iones espontáneas por parte de ciu
dadanos jnteresados. Todos 105 partidos pO][lioos 
ílarlÍC'iparon y tuvieron la <lportunidad de plantear 
cuest[onamienlos a los p(lnel'lles, as! como dar rus 
puntos de vIsta robre el tema bajo análisis en cada 
reunión. Fue romún la panicipación de asesores de 
Lu dlltinlas fracciones parlamentarias. as! romo de 
Represenlruues a la A$amblea no miembros de la Co
misión y en alguft(W casos de Diputados: Federales, 

Hablar del íransporte en el Distrito Federal impli. 
ca por fuerza hacerlo a nivd metropolitano. Son mi
llones los habitantes dd Valle de México que Q"Uzan 
diariamenie los limites entre el Disuho Federal y el 
Estado de Méx¡w. como parte de s.u vida coJirnana. 
para ellos la dudad es. una, y requitte de soluciones 
integrales. ~tos ciudadanos no quieren ni buscan 
arectar la relación entre dos Entidades autónomas. 
pero lampero aceptan que esa situación implique 
lrabas a su movilización y deSarrollo. 

La solutlón al problema de lransporle en la capiw 
fa!.. no tendrá respu~ta miC!.Iras se cons¡dere en for
ma aislada e independiente. Solamente reconociendo 
1;1 oonurbación cotnO una realidad que va má.$; allá de 
las relaciones formales mtre MunicipiOS y Delegacio
nes y que nos afecla a [odos independientemente dcl 
límite juridlro dol)de vivamos. pondremos las bases 
para su solución efectiva. 

En la ínterdepmdencia entre el Distrito Federal y 
Estado de Mblko es obvia. pero algunas cifras nos 
muestran $U magnitud: Se C$tima que 538 rulaS de 
autobusC$ suburbanos del Eslado de Mé.x¡co. cOn 
6.246 unidades penetran al Distrito Federal. EsIOS 
movilizan diariamente a 4'15R.{l(Xí pasajcros. 5 mil 
tallÍs ¡;oledivO$, transportan a 156 mil usuarios. El 
870;" de lodas estas rutas ¡ienen como punt" de desli· 
no 11 estaciones del Merro; y tres cslact;;mes sola
mente. Martin Carrera. Indios Verdes y El Rosario, 
concenltan al 55% de los usuados. 

Los anteriores datos nos dan Ul\3 muestra de la 
distribución inequilativa. desordenada e Insuficiente 
en la prestación de esle liervicio a la eual han OOntri· 
buido la multiplicidad de leyes. reglamentos y acuer
dos que nO responden Ji la situación actual del trans
porle, aplicados por autoridades Federales. Eslatales 
y Municipales. ron ~ponsabjljdades semejantes y 
concurrentcs, pero que no siempre actúan con erile
rios unificados de operación. movilidad y concep~ 
clón del uansporle. 

Se considera que en la actualidad la demanda de 
transporte supera a la oferta en aproximadamente 
32% en las horas piw, y si la orerta de 1~n5porte 
presenta hoy un problema de rezago. se calcula que 
en 20 anos la demanda de vjajerper.rorta~d¡a, casi se 
duplicará en el DiSltllO Fe{ieral. llegando a 41 millo
nes y será el doble 80 millones para el área metropoli· 
lana, debiendo cubrir.se comO ahora. el S{)o;" por 
lransporle colectiv(). 

E$!OS cálculos por sf sotos nos impresionan. 'i aún 
cuando fueran menores, nos llevan a pensar ya desde 
ahora en un nuevo concepto de ua,ll$porte melropol1~ 
(anO; una nueva fonna de ver todo el sistema> las ví
as y los modos de transpone, más allá de la <:oocxión 
de vialidades primarias '1 $CCundarias. 

Se requiere un prog~ma genetal que permita me
jorar los Objetivos, las direelríets y !as polftlcas en 
forma abierta y iamb¡én de manera consistente, e\'Í* 
tando asi Jos frecuentes cambios de opinión y de 
dirección que han tenido los programas de transpone 
en el Dislríto Federal y los municipios eonurbados. 
Los planes han pasado de vías radiales y concéntri
cas. a ejes viales; la construeción del Metro se sU5~ 
pendió 6 a!\(l$í e invariablemtnle se ha apoyado a J.as 
vías rápidas que fomentan el uso del automóvil. Un 
programa general ffie¡ropoUtano permitida mayor . , 
oonlVUenc1a. 

En la adualidad se han dado los paros en la dírec
dón correé1a, pero no son suftcientes ni con la firme
za requerida para enfrentar el reto. En oaubre de 
1988 se firmó el Convenio. del Area MelrOpolilana 
CAM y un mes despu~ el Convenio de Transpone 
del Arca. Metropolllana COTAM como insraltclas 
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de coO'rdínación entre las 2. Entídades. Pc-o esl.OS in
óplentes instrumentos rcqllieren apuntalarse. ya que 
no constituyen una respuesta efectiva a la magnitud 
dd problema, ni cuenlan ron las facullades n-ect!$a~ 
rias para hacerle rrente. 

La tTeaci6n de un Sistema Integral de Transporte 
Metropolitano con una Comisión Ejecutiva, dolada 
de una autoridad delegada de las distintas inslancias 
dd Gobierno Federal, Estatal y Municipal y recursos 
suficientes para planear y e.5lablecet polflicas, permi· 
tiria el necesario enfoque unilario. tanto en la eou
cepción como en la operación, nonnaúv¡dad y en ge
neralla orierllación dellransporte en la Zona Metro
pOlitana. La Ley de Asentamientos Humanos al pre
y~ jurídicamente el fenómeno de la conurbación, 
nos da bases para actuar en el sentido propueslO. 

Dicho órgano estaria en posibilidades de revisar el 
marco jurídico y propOner a partir de una desregula~ 
ción inteligente. un planteamiento unltarjo corres
pondiente y complementarío enlre ambas Enlidades. 

Asimismo, en este man» de Jl'lIegración metropo· 
litana de los sistemas de transporte se puede apreciar 
la bondad del ferrocarril suburbano, sistema que cu· 
bnría asentamientos a distancias hasta de 100 kms. 
de esta manera se contribuiria asi a una planeación 
urbana más racionaL El ferrocarril suburbano per_ 
mitirla una utilización más imensa de la infraestruc
tura e.xwhmte, vías y estaciones así corno la moviliza· 
dón de IIn numero importante de pasajeros y cance
lada la mirada de una cantidad sip)iGcativa de auto
buses roránoos. POr lo avallUldo de los estudios y 
proyectos al respecto, realizados por Ferrocarriles 
Nacionales de México, la Comlsíón considera 5U de. 
sarrollo prioritario para el sistema de transporte de 
la ciudad. 

Uno de los aspeclos que mayor relevancia tiene 
con re!ación al transporte y que sin duda influirá en 
nuestra capacidad de respuesta al relO que supone en 
el área metropolitana, se refiere a los eS4uemas de fi. 
nanciamiento. La situación deficilaria que han man· 
lenido las finanza$ del Gobierno dd Dísln(o Federal. 
agravadas en el presen¡e ejercicio presupuestal '!I la 
n~ldad de establecer un sÍ51ema más equIlibrado 
de transrerencias. con relación al reslo de la 
República, ha determinado la necesidad de ver bajo 
una nueva perspectiva el desarrollo urbano de nues
tra capital. 

Concretamente en materia de transporte, las téS
triceiones presupuestales nos Ileyan a pensar en nue
vas formas de financiamíenlO quc permitan conti· 
nuar '!I realizar la infraestructura que se requiere para 
avanzar en la. solución de este problema. No hacerlo, 
es decir, pensar en Que las obras .. lales pueden ser di~ 
feridas. o que las decisiones de fondo que el trans
porte requiere se pueden posponer, seda cerramos 
posibilidades de. rolud6n, En el fUluro, los costes de 
resolver los problemas de transporte serán considera· 
blemente superiores a los que actualmente se dcberán 
de pagar. 

El Departamento del Distrito Federal realÍ.za hoy 
enormes erogaciones para subsidiar el lral'lSporte pú
blico. Durante este afio cl momo del subsidio ascen~ 

derÁ a 900,000 millones de pesos sólo para la opera· 
ción dd sistema, sm tomar en consideración. que no 
se presupuestaron recursos para las n~ías obras 
de ampliación que la ciudad demanda. 

Ll signific;uiva magnitud dd subsidio (1a lugar 
por sí mismO' a varios cues¡¡enamientes. En primer 
término el monto de los mismos significa una eroga
ción para el gobierno capitalino que agota una pafte 
imporu!l1fe de su presupuesto en este medio. impi" 
diendo la prestación de olrQ-S servicios prioritarios 
para la población. Ame recursos escasos y necesida
des competitivas es necesario reflexionar sobre el me
jor uro que se puede dar a los subsidios y hada don~ 
de debemos dirigir ~IOS para satisfacer las neces¡da~ 
des más urgentes de la poblaciÓn. 

Por otra parle es menester preguntamos, si el ine
vitabte delerioro del transporte pÚbUro masivo que 
aCOmpai\a a esta sÍJuación, no dará lugar a mayores 
problemas de lasque hoy enrren¡amos. Es un hecho 
que la multiplicación del transporte concesionado en 
el Distrito Federal, se ha debido principalmente a la 
deíiciencia dellransporte público, y si bien es cierto 
que es un medio más cómodo y rápido. para la ma~ 
yoría de la poblaci6n rcsulla oneroso. 

Dar respU('$ta a esta situación significa buscar 
fuentes de financiamiento novedosas, que sin les¡o
nar 10$ inlereses de la población en su conjunto. per~ 
milan realizar las ¡nversionesque la creciente deman
da. de Irampone en la Zona Melropolitana requiere. 
Implica asimismo. tomar decisiunes de fondo en di
ferentes áreas para CTlfrentar con todos los ¡nsln,¡
mentos a nuestrn alcance, d relo de lograr con sufi
ciencia y enciencia el transpone de la ciudad. 

UBa de eSfa5 decisiones comiste en procurar que 
d subsidio se orienle como fuenle de financiamiento 
hacia la operación de los medios de transpone, con 
un.l mayor parti<,:ipación del usuario. En !a actuali
dad los recursos propios de Rula 100 sólo sirven para 
cubrir el 191Vo de su pusupllesto. El Maro tiene una 
recuperación del 33% y el boletaje de transportes: 
el~tr¡cos cubre nada más el 21 % de sus costos de 
operación. 

Existe consenso por lo tanto en que se debeprocu. 
tar que)as tarifas renejen mejor 10$ OOsios de opera
ción del servicio. El usuario cotidiano. el ama de (:3.sa 
o el estudiante que se ven obligados a esperar durante 
una hora al camión lleno, O al trolebus con oorridas 
irregulares, están dispuestos a pagar un poco más. si 
a cambio reeiben un mejor servicio, 

De Olra forma ante la insuficieneia de¡ transponc 
estatal se .. en obligados a rClJ;li:zar mayores gastos en 
el transporte coneesionado. Es. interesante saber Que 
en los últimOS 6al\os la participación de Rula 100 en 
el uso del transporle por el ciudadano descendió en 
un 30]'0. 

Las. rmtmzas del transporte sin embargo, tienen 
íonosameme que lornar en cons¡deraci6n la capaci
dad de pago del usuario. En la Ciudad de México, 
sólo el 30CJD de la población tiene capaddad econ6-
mica para tener un veh;culo y el 700/0 reslante requie· 
rc dc usar el ttanspot1e colectivo; el subsidio por lo 
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tan!Q, debe de cOntinuar otorgándose a la operación 
de los 5l5temas para proteger la eronornia popular, 
perú en una proporción menor a la actual que permi. 
ta evitar el deterioro de !os se~¡clos, 

Por Olta parlé, la rOOudda capacidad de Paso que 
tienen los usuarios, 'implica su ¡mposibllldad pata 
coslear los gastos de inversión, al conlrario de lo que 
sucede con lo~ pa!rones eSUlbleddos en paises desa
rrollados. La expansión de la inrraestructura exislen
le por [o t3n10, deberá de rc.alilarse con la participa
ción de los di ... erw~ sectores de la sociedad interesa
d",. 

La experiencia vivid¿; Clt la Zona Metropolitana 
nos ¡ndica la necesidad de esrablecer un sj$lcma mul
timodaL. Esto quiere decir. que dadas tu caraclertstí
cas de nuCSlrá ciudad y la dimensión que la demanda 
tendrá en el futuro. próximo. no exisle un medio de 
transpone que sea capaz de snl1sracer por!i! solo esla 
demanda debiendo aprovechar inlegral y romple:~. 
menle cada uno de fos. medios posibles con el apoyo 
de lodos los seCtOres: sociales. 

Dh'ersos proyectos de íransporle (ueron sometí. 
dos a consideración de la Com¡sión durante las au~ 
diencias públie:as:. Todos: ptesemaban distlmas venta
jas, asi cOmO desv<mlajas. atendiendo a la ne;esidad 
social que pretendían rdiOlver, Corresponderá a la 
autoridad administt<1tiva analizar oon detcnlmien¡¡;¡.. 
cuál de esos medios u Oltos. por sus caraeterísticas 
técnicas, responden de manera más adecuada a las 
necesida<les de la ciudad, Lo que resul!a ineludible a 
juicio de la ComisiÓn es que nuevas (ormas de finan· 
ciali,¡enlo apuyadas en la panicipadón de la socie
dad resultan imprescin<liblcs para resolver el proble
ma dellranspot!e en nuestra caphill. Para el usuario 
la administraciÓn privada o pública del servido ti elle 
poca relevancia; lo qlJe le importa es que ~sle se preso 
te con la oportunidad y eficiencia requeridas para 
alender sus necesidades de movi!f~,ación, 

Esto nO Significa sin emba.rgo que cualquier for
ma de inversión deba ser acepladil, La Com'¡slón 
consídera que la misma debe de reunír Ctel13$ carac
!erlsticas como son: 

10 Tener un carácter complemenlaóo con 
relación a los síslemns de Hansporle ya exis
tentes., que en la aclUalidad son ;Hendldos por 
el Estado. u OtrOS sectores sociate¡, 

2" Ser crealiva y l«:no!Óglcamenle mnovallva. a 
fin de disminuir los COSIOS sociales oomo el de 
la contaminación que eonstituytfi una prtXX:u
padón sentida de la ciudadani;L 

3~ Consútuir una ln'>'t'rsron real; es decir, no apo
yarse en cajones de crédiJl) preferencial de ins
tituciones de la banca nacionalizada, ni supo
ner privilegios especialel para la pmtación del 
sef\·jc!o. La inversión, en su caso, deberá de 
suponer recursós frescos, 

4~ Ofrecer. una alternativa Yíable para los aulO
moyj!jstas a fin de deses!imular el uso de los 
vehículos parliculares, que constituyen la prin
cipal fuente deJ problema. 

Duran!e las audiencias iC presentaron tambitó 
otras fOJTIlas de financiamientO, enlre las que $Obre
sale la creación de un organismo tripan:üa, Estado, 
lniciativa Privada 'j l15uarios, que dermiera los re
querimientos 'j fuenles de recurS~, Deberá de e:5.IU
diarse ron p:orllnd¡dad esla propuesta a fin de salvar 
los obstáculos que presenta en la actualidad y consti~ 
w¡rr;e una verdadera respues!a. 

Es imprescindible sin embargO que el Iran~porle 
colectivo a cargo del Estado mejore la calidad del 
¡ervicio que presta a la población, llevando a cabo 
las medidas de fortalecimientO. y es.13:bledendo las: 
modalidades que el interés i!eneral de la ciudadanía 
requiera. 

Tal es el caso de Auto Transportes Urbanos RUla 
100 uno de I~ rnediru de transportación más imporw 
lanle para la mo",Himción de pasa}erO$ en la Zona 
Me¡ropol¡l;ln;:¡ de la Ciudad de Mb;ico, este mediO 
triulada diariamenle a más de 1) millones de petSOniu 
lo que rons1iluyed 27% de la demanda dÍariade v¡a
jes en la ciudad. 

La gran cobertura en el numero de viajes ofr«ida 
por RUla lOO, se logró 3: través de Ul'l gran esfueno 
para ampliar y diversificar las rulas en un períOdO de 
6 a1\os. Sin embargo en la aclualidad, el servido se 
encllt!Jllra estancado y en muchru C3$OS su cobertura 
disminuye yaque sólo opera el 50% de los 7,00Q.1U
[obuses: ex¡s~enles. 

Los problemas actuales: de Rula 100 ¡ienen origen 
en diversas y complejas causas que se refieren a la 
sobre-utilización de las unidades y por consecuencia 
su ~so manlenimiento; a la precaria situación pre
supuestal de la empr~, CUyOS recurSOS no son suli· 
den les para cubrir las necesidadC5 del servido; a la 
esuuclura larifaria que como seí'lalamos anterior
men!/; se encuentra muy rezai!ada; al amplio n\lmero 
de empleados con que cuenta la empresa, ma~ de 22 
mil, que recargan su estructura administrativa, y a la 
poca productividad de sus choferes y óperarios que 
se traduce en una precaria operaelón de la empresa. 

Ante esl;l situación, la Comisión apoya las rnedi~ 
das que se tomen para la tee511ueturación de este im· 
portante servido y manifiesta 5U COnsenso sobre las 
acciones tendientes a fonalecer la part\elpadón.de 
lo$lrabai"dores de la Empresa, vigilandO Siempre los 
derechos de éstos. 

el proceso deI«:struClut<lClÓn deberá de lomar rn 
oonsíderndón el estado del paJque veh¡cula,t roli que 
cucma, así romo el C0510 de manttnlm¡en!ó de las 
unidades; deberá de impulsar la modemir.aciÓn de 
las esltue:lUras administrativas, a fin de lograr ulia 
mayor productividad; y sobre IOdo, fomenlar ellnttw 

rés de los trabajadores en la operación de los vehku
los, a lravésde una mayot parlicipadón en la Empre
sa que dé romo resullado una mejor utilización de 
Jos equipos e inSlalaciones_ Respecto a este úl!Jmo 
puntO, deberá tenerse especial cuidado en no areclilr 
los legitlmos ¡nlereses de los trabajadores, 

La Comisión (;(lnsidera qut: responder al reto de 
\ran$por¡e en la Ciudad de Mb.:ico, significa tomar 
medidas de fondo sobre la situaciÓn actual que pre-

f· 
! 
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salta Rula 100. principal medio de I!ansp(>tle en el 
Distrito Ftderal. así como prlvil~¡ar el tf11nsporle 
público. Debe existir por par(e del gobierno: «lpltali~ 
no una política elata Que tienda a fomentar la ut¡¡¡u~ 
ción de los medios coleclivos y por Lo tanto jn¡;enli~ 
var y ampliar su desarrollo. 1.0 anterior signl[>at 
atender de manera especial, al medio que ha consti~ 
luido la columna venebral del sistema de traf\$por!e 
en los últimos 20 afias: El Metm, vebiculo que líans
parla a más de 7 millones: de capilalinos. 

Aún cuando en la Consuha algunas pal'11cipacio
nes pusieron en lela de juicio la ampliadón del Me-
1m, debtdo a los allOS. mOnJas que requiere la ¡nver~ 
si6n de su ínfraestrucrura y la 5~bwUlm1.1.d6n de at
gunas de sus Ifnea$. la ma:r'oría de los pankipan¡es, 
y la Comisi6n en concordancia. eslán de acuerdo en 
que la ampliación de esle medio resul!a nece;aria. 
para el uso radonal de las ac!uaJes insralaciones y la 
debida interconexión de las lineas. y en ¡erminos ge
nerales para el 1'1"0'10:0;10 de dudad que 10$ C;:\p1!alinos 
quieren. OifCcilmenJe podrlamos. imaginar a la Ciu· 
dad de Mb:ico en la actuaLidad sin Melro; difren será 
imaginarla en el futurO' sin la ampliaci6n de su inrra
estructura. 

Nuestro Metro se compara en eficiencia con los 
principales del mundO' (anlO en el número d~ pasaje. 
ros qu~ uansporta como en sus niv~le.s d~ oonfiabiJi· 
dad, seguridad y calidad. Sin embat80 la red actual 
es una realiuci6n parcial, inacabada. Aún falla por 
introducir más del SOOfo de su capacidad IO'tal me
diante la terminación de las ampliaciO'nes previstas. 
Esta es una situación de la mayO'r r~levancia que nO' 
deb~ pasar desa,perciblda. 

En estos términos el problema de ampliar el Me~ 
trO, deviene en uno de financiamiento. ¿Cómo Dnan. 
ciar su cO'stO'sa infraestructura? 

Durante las audiencias públicas se plantearon di· 
versas aliematrivas como son el concesiO'namiC\lO' de 
su construcción a la ¡nicialÍ"va privada, la emisión de 
bonos por el Gobierno Federal, que pudle:>en ser ad. 
quiridos por la población capitalina, y una importan
te empresa hizo una propuesta -concrel.a:de arrenda
miento financiero. La Com¡sión -conSidera conve
niente que la liberación de los rl:(;ursos que resulte de 
las negociaciones de la deuda externa que el Gobier
no de la República está llevando a cabo en esle mo
mento .. se aplique, en su (;l\so. de manera primordial 
a obras que, cO'mO' la presente, tienen un impO'rtante 
eO'ntenido sociaL, manteniendo e! Estado su propie
dad y el control de su opemeión. 

Mmismo. no obstante los criterios ¡ecnicos en 
los euales se S1.l$tenta el plan maestro de! Metro, debe 
ser modificado pata dar prioridad en sus ampliado
nes a la zona de Iztapalapa, CllyOS habitantes demanw 
damn vehementemente durante las audiencias públi
cas:. este servieio para s;tüsfater la enorme demanda 
de las clases populares Que viven en esa Z(I1l,l de la. 
dudad. 

La dificultad de financiamiento de este medio. 
nos lleva, por olra pal1e, a tomar en -consideraci6n 
el ;:k$arcO'llo de sistemas de transportación de capad. 
dad medía. cuyo cwto resu!(a muy infedor y cuyos 

beneficios responden a las espectalÍvas de la rode· 
dad. 

Tal es el caso de la red de Iransportes eléctricos. 
tro!ebuses y metro ligero. cuyas características de 
medio no contaminante y economía en el U$O de 
energía. asf como la baja invtrsron p,arn el desarrollo 
de su infraeslructura. significa venlajas que no tíe
nen otros sistemas. 

Debemos de recordar que hasta los al'los cuaren~ 
las los transportes eléctricos COnSl.lIuyeron el medlo 
más importanle en fa Ciudad de Méxloo. Hoy en día 
esm red. adecuadamente operada y admlntsnada, 
puede incrementar su parlic!pación modal en fonna 
imponanle en el corte y mediano plazo;: redescubrir 
el Iranspone eléctrico significa apoyar un sistema 
suscepLible de complementar y compe[ir con otros 
mecUos en lénnino-s de eficiencia. baje ooslOy ptfncí~ 
paJmenle no contaminante, 

Uno de los medios más oo:nlrovertidos y debati· 
dos de mO'vilización en nuestra ciudad lo OOl'l.Slituye 
el transpone ooncesionado. Mediante es!a rorma se 
realizan casi 6 millones de viajes diarios, cuhriendo 
el 26"10- de la demanda total del Di$trito Federal. La 
oompleja estructura de! subsl1aema de rUla fija. se 
encuentra integrada por 2 mil microbuses. 43 mn 
oombis ,/2 mil sedanes, distribuidos en 105 rulas con 
834 ramales autorizadO's, a los cuales debemos de 
añadir loslaKis sin j¡inerario fijo., para \ln 10lal de 49 
mil unidades, 

Sin embargo, algunos estudios serios seilalan que 
exiSlen más de 100 mil vehlculO'$ de este tipo en el 
Distrito Federal. 

Resulta evidente PO'r lO' tanto, que el servido de 
combls es muy imprtanlc para el sis!ema de transpor
tación de la ciudad y que ha venlde a salvar en mu
cbo la situaci6n de escasez y el rezago que presenta 
ellransporle ptlbliw. Es un hecho que el transpone 
cont:e$ionado se ha desarrollado en la ciudad. en la 
medida que el lransporte publico no ha podido cu
brir la demanda eK1Slenle en el Distrito Federal. 

El servicio conceslonado ha permitido un despla
zamiento rápido y ágil a lugares donde no llegan 
01 ros sistemas de transporte, constiluyéndose de esta 
manera en la únit.a [nona de I!e,gar a al8unos síüO's. 
Al constituirse como una ahematha a los sistemas de 
transporte público, la ductadanfa muestra su 
aceptaci6n a este medio. 

Sin ~nbar&O, existe una queja generalizada sobre 
tU servicio que presta, debido $Obre tO'do a los Q
guienlet e\eme.nto,: maltrato de les choferes al públiw 
w u$Uarío. principalmente cuando se trata de daw 
mas; abusos en el cobro de las !.arifas, ante la indefi
nici6n 'j dmeultad de un metO'do confiable de pagO'; 
est:asa observación de las nonnas y reglas viales:. que 
perjutlitan tanto a los usuarÍGs como a peatones y a 
otros automovl!islas: sobre cupo dc las unidades al 
nevar más pasajeros de le permitido; as! .;omo la in
seguridad que constantemente se pres:enta eo tos m¡s~ _. 

Resolver el cslade que presenla el Iransporle con-
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ccsionado, supone rep!;Hltearnos sus objelivos bajo 
un t1UCVO ptoyectQ, En la ciud¡¡d no exlslc un medio 
que pueda sustituir este ",¡sIma a COrto plazo, mOvi
lizando a Jos millones de personas que diariamente 10 
utilizan. Es n«esario por 10 laU!\} aceptarlo WmQ 
una realidad urbana. pero aprovechar cabalmente 1¡lS 
vert!:íj3:S que puede ofrecer, Eslo es, no concebirlo 
corno un medio autónomo que resueh'e hu defíden
das dellral1Spone publico a cargo del EMado dupli. 
catono de Rula 100 sino como un medio complemen
tario y vinculado que ofrece opciones distintas al 
usuario al abrir rUlas adidonales. 

Mejorar esle servício. es modernizarlo a través de 
un marco regiamemarÍo que nonne sus caraC(eriSl¡~ 
cas en beneficio de la población, La Comisión de 
Transporte y Vialidad, en el marro de las alribucio
nes que la ConSlitudón y las leyes fijan a >Sta Asam· 
btea de Representantes, pro.::ederá a reviSólr la nor· 
malivJdad estableddad para proponer un reglamento 
que responda a las necesidades actuales de nuesLrn 
ciudad. 

Entre otras medidas será neceesario avan7.ar en la 
roordenadón de rulas; en la repaci!ación a los chofe
res y operarios; en el seguro que abarque a los p'l$a~ 
jeros. peatones y automÓviles: lnw>lucrados en acc¡~ 
dentes; en el eslablecimiento de bases especificas pa. 
ra taxis" Será necesario dar respuesta a la demanda 
de los vecinOS organizados para quitar de la vía pú
blica las bases de las eombis. quienes deberán de bus
car terrenos adecuados para hacer sus paraderos, 

Debido a [a insuficiencia e ineficiencia que repre
sentan 1:tS eombis con relación al mÍlnero de pasaje
roS por vehí..:ulo, S1I C()1l!Tibudón atomizada al trán_ 
sllo vehicular, el ro~IO de energéticos por persona 
transportada y su Qrga como fuente de conlamina· 
ción, es necesario oue el gobierno de la dudad esla~ 
blezca un prOgrama que fomente la ulili~ción de 
mediOS de mayor capacidad. Esto es. cambíar en for
ma progresiva pero con firmeZA las eomb¡~ por mlní
bu"" 

Sin embargo. ¡ambi¿n debemos de actuar con de
cisión y energía en la fueme <le contamInación más 
amplia del Distrito Federal: El transpone privado 
que eonsliw)'e la gran mayor!" de los vehitulos Que 
circulan PO! nuestras calles y pOf 10 ¡anto también el 
principal asp«lo del problema, 

Eilneeesario hoy y lo ser.i Qdn vez másen cl futu· 
ro, Que !ovemos disminuir el mimero de vehículos 
que drculilll en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, Y para eHo no existe olra f6rmula que au
melllar el costo de utíliUlr el autómovil privado y pri
vilegiar y aumenLar la ofena del transporte colectivo, 

Aumentar el wslo de uliliulcl6n de! automóvil 110 

SlgnlfiCil sin emba.rgo ¡ncremertlar lOS impues{Qs o los 
derecbos de los vehi~los; se !raln en este ClSO de de
seslimular cl U50 del autom6<¡)1 ... mlYés de medidas 
creativas. y de gran efectividad. Tal es el caso de am
pliar las zonas peatonales. redescubrir la biddela 
otorgando mayores ¡;p.ran¡fas y preferencias a su eír. 
cu!aci6n, el establecimienlo de Qrr¡les exclusivos para 
el transpone colectivo )' ou~ medidru; que se señalan 
con mayor detalle en los anexos de esla síntesis, 1.05 

estacionamientM ¡ienen un C<lráeler estratégko en la 
respaesla a esla siluación, por lo que será wnvenierue 
definir una nueva politka dala al rcsprxLo. No es w
¡¡lble seguir permitiendo que las a;lIes '1 vialidades de 
nuestra ciudad se consliluyan en enormes esuciona· 
¡njenlos. sobre todo en la zona cenlrO. 

Disminuir el uso del automóvil <omtiluye al mÍ!¡. 
mo l¡ef"ltpO, la forma más efectiva de alacar el proble. 
roa de la conmminaoon, Mucho se ha dicho que el 
automóvil constituye la principal Cuente de deterioro 
ambiental en nuesLra ciudad y los dlagnoStiros que se 
presenUm:lO duranle In ronsulla $On alarmantes. 

La soluciÓn a este problema no puede dlferirse 
por más tlempo, y nos obliga a que sociedad y aUlori· 
darles adopten medidas inmediatas. Dar reSpuesta 
significa lomar todas las medidas y uti¡il,ar todas las 
herramientas que eslán a nuestro alcance; nO es váli· 
do ni es <onvenienle ofrecer medidas simplistas y 
unilalerales, 

La población considera qUe Jos eSfUet1.oS que en 
esta matl.lria ha Tcali:r.ado la ¡ndustrla áutomotriz, Pe
m~ y las áUl0ridadr5 federales son limiladru y lardí. 
os; que se requieren avances más rápidos. l.a expe.
riencia ¡mernadonal nos demuestra que algunos 
pals:<s han tornado medidas que les han permitido 
ade!amar de manera más ágil aún Cúando su situa
ción r~ul!a ser menos grave. 

La Comisión considera por lo lanto que el Pro· 
grama Inlegral de Transporte de la Capital deberá de 
avanzar en la implementación perentoria de medidas 
en el COrtO plazo. 

Dismínuir el uso del aUl0móYJl, tiene una tia; po" 
sibilidad en ellransporle eS«llar. Medio que ha dis· 
mínuido sensibIemenle su participadón en Io~ últi· 
mos !O aitOs. 

Entre las (;lusas de esta si1uación ~ ern:.:uen1ran ei 
alfo COSlo de 105 vehirolos y su mantenimiento, inclu_ 
yendo la$ re:mkciones para la fabricat:i6n de éstos. 
lo cual repercute en un elevado precio del servicio. El 
mismo desusó del transporte escolar ha hecho que las 
rUlas sean cada vez mas largas y los nino5 permanez· 
Qn durante largos periodos en 105 camiones, desa" 
lentando mlls aun a Jos padres de ramilia, 

Es por lo tanto imposfergable revitaliz.ar bte ser
vicio y lograr que ¡en,g3 un (:QS!O má$ aecet>ible y que 
sea eJicience.. rápido y seguro, 1.0 an!erior puede sig. 
nificar una disminud6n de nana 140 viajes de aUlO
móvil particuJat: por auto bus esenlar. 

El diagnóstico y planeamienlo sellalado permiten 
concluir la necesidad de establecer un Programa de 
Transpone 8colarque en el mediano plazo establez" 
ca la obligadón en lodos los pltlnteles privados de 
utílinr el SC'rvicio colectivo. M¡enlras lafllO es nece, 
sario promover y fomentar convenios entré los pa
dres de famüa para reali:m.r traslados ronjunlos de 
alumnos. 

Similar situaciÓn presenta el IrallSpOtle de emple
ados que ha lenido un mínimó desarrollo en el Dislri· 
lo Federal. 
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Organizaciones sindicales señalaron su inleres de 
prestar dicho servido a alguntu: ramas e(onómicas, 
para lo cual rons¡deran es necesario su desregula
ciól1, permitiendo asila modernización de este sine· 
roa. La panic1pacwn del sectOr sodal en esla materia 
conslituye una importante posibilidad que deberá de 
fomenlarse. 

Uno de los aspectos de mayor reelevanda del 
transpone en nuestra dudad, lo ronsliluye el servido 
de Carga y maniobras, Con un parque vehícular de 
aproxímadamente J4O,OO<I unidades, este medio rea~ 
liza un eficiente labor al movilizar más de 100.000 to
neladas diarias de mercancía. 

Si bien realizan su labor adecuadamente, este me
dlQ sin embargo, consti1uye motivo de mulliples QUe.. 
jas por parle de la ciudadanía, quJen sufre las moles-. 
[¡as de su (uncmn; cslorboSQ$, contaminaRles> ruido
sos y abusivos de la vía pública. $00 planlcamienlos 
generalizados. 

En vlrlud dela imponancia de eSle servkio, debe
roo:> d¡~nar mediduque permitan su mejoramien!o, 
como es la creación de un Si"lema Inlegral de Trans
porle de carsa. que imegrc a los diferenles elemen
fOS que parttcipan en el mí$mo. realhando un mane· 
jo mas eficiente de la carga de esta ciudad, 

Dicho sistema fijaría las bases para llegar al eSla
blecimiento de horarios nOClurnos de carga '1 ma
niobra Que constilu'len una prioridad '1 reclamo ciu
dadano, en el mismo se definirían 10$ elementos para 
el funcionamiento de bodegas consolidatorias, silios 
de carga 't ea,setas de eonlratadÓn fuera de la via púo
blica que agilicen el aba~lo de productos. 

El sistema serviría romo instancla de concertaciÓn 
entre autoridades transportistas '1 las Cámara de Co
mercio e Industria para la definición tU: prioridadeli 
y de horarios. 

Es conveniente realizar estudios delegadona!es 
del movimiento de carga. que ayudeu a conoeet las 
earaclerís!ieas que debe de lener este $l!rvido pata sa
tisfacer los requerimientos de la dudad. También se
rá ne«5arlO revisar y ac\uallzar la reglamentación 
correspondiente, situadón a la c:ual la Comisión de 
Vialidad 'i Transpor!e se abocara próxímaTl?ente'!. 

Compañeros Representantes; 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, ne"iÓ a cabo durante ún mes la consulta pública 
más amplia y mffipleJ,Q: que se haya re:duado en malt> 
na de lrtlI\$porte en el Distnl.O Federul La pnrl.icipa.. 
ron de fa ciudadanía fue sígnifirotiya. traduciéndose 
en un enorme número de pOnencias e íntervendones. 
cuyas sugerencias y planteam¡enl.Os servirán para mejo
rar el servicio ;,m. nuesua ciudad. La Comisión expresa 
su legitima !ltlllsfí:u:ciÓfl por los resultados alcanzados. 

El presente documentO de eonelusiones a que he 
dado leclura, constituye una apretada sinles!s de los 
principales aspectos que tienen que ver con la polilica 
del transporte. 

Sin embargo, existen aspectos operativos 't de mOl-

yór COnCreciÓn que se tratan en cualfO documentos 
adicionales, los cuales dan una visión mas detallada 
sobre las medidtu: que deberán de tomar;re y Que son 
parte de las conclusiones de esta ronsul\a. 

El primer documento eslá integrado por las po
nencias pre.senladas y ltu: panicipadones espontán~
as de la ciudadanía. Constituye un rko malerial de 
prOpuestas y sugerencias especificas. El segundo d~ 
cumento se compone de las conclUSiones de cada una 
de las once audiencias públicas H'.O'lli:Qdas y anallzao 
das bajo los temas redore!. 

El tercer documento sistematiza y agrupa. por 
medio de transporte, todas las conclusíones Que $e 
hayan planleado. independientemente de la aud¡en~ 
da pública en que se hayan tra(3.do; así. lodas las 
proposiciones con relación al Melro o a Ruta 100 o 
a cua!quier otro medio de transporle, se agrupan ba
jo un miimo capí!Ulo, al margen de la audiencia pú
blica en que se hayan preseD1ado, lo Que permile una 
rápida y ordenada rderencia. Este doeurnen!.O con· 
liene., además, IOdas !.as demandas y pe¡jdones que 
la ciudadania presentó durante fa consulu, ordena
das por colonias, barrios y pueblos, de ac:uerdo a fas 
cualro ZQnas en que se divide la ciudad. 

El cuano documento, además de la presenle sinle~ 
sls, com(ene los documenlos de posición de cada una 
de ¡as fracciones partidistas con relación allran!;por~ 
lo. 

Todos estos documenlos han sido enviados, 'la 
Ordenados, al Comité Editorial para su reyi~ión y 
posterior publieaelÓn. si se estima conveniente, eomo 
memoria de 105 trabajos de esta Asamblea. 

El pasado 8 de marro, con la ,aulorización d~ la 
Comisión de Gobierno, dichos documentos fueron 
entregados al Jefe del Departament('l de! Distrito F~ 
dcral para su corulderac1ón en el programa ¡ntegral 
de transpone. Todos los partidos poJiticos asistentes 
manifestaron alt¡tulat del Departamenlo del DiSltit('l 
Federal sus punW5 de vista sobre el transpone. 

Del complejo, signiIkalivo y completo cuadro del 
transpone en nuestra ciudad, surge una conclusión 
gtnerali7.ada: todos los actores sociales que partici· 
pan en el sistema, desde: los usuarios has1ll10.t presta
dores del servício. esl.m ¡nconformes ecn la .tituaciÓn 
que aetualmente presenta el transporte; coasideran 
que el nll.tmO se puede "i se deb<: de mejorar sustan
cialmente y, todos, umbíén están dispuestos a ron· 
«TlM. a negociar los térmínos de su par1Ícipae¡ón y 
a asumir los compromisos que un mejor servki('l re~ 
quiere, a lomar, en ultima inslancia.las ,espon.sab!l!w 
dades que la Ciudad de Mixiro reclama. 

El problema del transpone no se puede ver a¡sJa~ 
do de los aspectos del desarrollo urbano, Míenlras 
no exisla un erilerio elaro de hacia dónde deb<:mos . 
crecer y qu~ lipo de ciudad queremos en el fu!uro. la 
situacíón del trasnporle no tendrá una solución defi· 
nitiva. 

Un nuevO sistema de transporte en la dudad nece· 
sitará de voluntad políliea por parle de las aulorída· 
des, para tomar las deeisiones de fondo y de recuro 
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sos, a fin de' realizar obri!!t prioritarias, de ¡rabajo de 
esta Asamblea de Repl"('$C\tanli'!$. para aclualizar Y 
rnodemlz.:¡r el marro reglamentario que rise al1ran5-< 
porte en la aClualidad, pero sobre IOdo requerirá de 
la parl(cipación activa y solidaria de teda la pobla
ción. 

Todos tendremos que aportar algo. todos, en ma
teria de transporle, en beneficio de una ciudad más 
ordenada y más Justa. de UJ'Ia Ciudad de México me~ 
nos contaminada. más humana y más viable y vivible 
para todos sus habitantes. 

Eslas son las conclusiones de la OOMulta pública 
que por instmttiones de este pleno realizó la Comi
sión de Vialidad y Transporte, 

Entrego a la Secretaria los cualro documentos co· 
rrespondientes. 

Gñcias por su atenciÓn. 

(Aplau$OS) 

EL C. PRESlDENTE.- Esta Presidencia se da 
por enterada. 

Proceda la Secretaria con el síguieme punto de la 
Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO.- El siguienlc pun¡o de la 
Orden del Ola son los oomentarios a las conclusiones 
sobre el Foro de Transporte Urbano que presenta el 
Representanle Ren/: Torres Dejarano, 

EL e, PRESIDENTE.- Ticne la palabra el cill~ 
dadano Repre5enlanle Ren/: Torres Dejarano. 

EL C. REPRFSE.."lTANTE RENE TORRFS 
BEJARANO.- Con su ven]a sei'lor Presidente. 

Ames de leer un doeumemo que pr~ta nuestro 
partido, voy a hacer algunos oomenlar¡o$ sobre algu~ 
nas propuestas espe.;tficas. aparte de algunas que no
$Otros mencionábamos que no se contrapomm con 
las oonclusiones del Foro sino que oompkmentan ~ 
las conclusiones, hay dos puntos muy especiales que 
.siempre estuvjmos nosotros inslstiendo, es en el caso 
del Metro. p<lr ejempto. 

En el caso del Metro nosotros eslamos de 
acuerdo que pudierll ser el mejor sistema de trans
porte COn resp'OCto <l su capacidad. a $U seg.uridad, 
collforL, etcétera. etcétera, el mismo coslO tam
bibt de operación; sin embargo, el altísimo oosto 
de inversión y por la situación acrual de crisis eco
nómica por la'que estamos pasando y porque ade~ 
más es una solución un poquito a mediano y a lar~ 
go plazo. nO$otros proponemos. Por ejemplo, dar 
preferencia allranspone elécrrlo:> terrestre, en e>
te caso los ITQJ¿buse.s, para solventar la nece$idad 
urgente en los próximos uno, dos o trdi ai'los, para 
el centro de la ciudad y aprovechar también mejor 
la wruclura actual del MetrQ. 

En ei caso tambíén de usar el tren ligero terrestre. 
en lugar del Metro, para o:>nectar el ~Iro de la cin
dad con S~ ronas ¡n~ermedjas '1 suburbanas y tam-

bi&l revitalízar al síSI~ de lransporte Ruta 100 o 
sea recuperar ~odo lo que (et\em()S ahorita en lrans:~ 
porle de RUla 100. 

Hay Olro punlO. aparle de lo del Metro, en Jo Ctlal 
lenemosalguna$ diferencias. se habla de un consenso 
en el sentido de busca, fa copropiedad y de hacer par~ 
11dpar a los trabajadores en la administración de f{u~ 
la 100, sin embargo. en lo personal yo siempre esluye 
inSistiendo en que estamos en o:>nlra de la copropie
dad, hemos dado argumentOS por ,los cuales ¡mini· 
.mas en no a la copropiedad y noa la repriyatización 
de Rula lOO y tamblen, al contrario, en el manteni
miento del régimen de municipalizacióndellran$pOr
le de Rula 100. 

Son comenlarlos espedrtcos sobre algunos puntos 
y propuestas bechas durante los Foros de Coruulta. 

Ahora si, quisiéramos exporu!f breVilmente algu-
11M cOnSideraciones sobre el Fom, sobre $\1$ re$ulta~ 
dos y los puntos centrales del lema, 

En principio, el que las audiencias efectuadas: nos 
hayan permitido conocer muy diversas, proposicio
nes, punl~ de vista, neeesidades y hasta inlereses 
Que existen sobre el particular. es un hecho Que debe
mos valorar pos¡clvamenle, Sin embargo. para poder 
estar plenamente s¡ulsrechos sobre la consulla. es 
meneSter Que ahora se pase a una discusión exhauslj· 
va en relaeión a cada uno de los aspectos referenle5 
al lranspone. 

De no realir,arse este deb;lte, limitaremos lanto es~ 
te foro como cualq\.lier aIro aeto $imilar a meras lri
bunas para dar a conocer ideas 10 Que, siendo positi
vo, no es suficiente como opción partidpallya. pata 
enronlrar las mejores soluciones. para resolver lós 
prOblemas de la dudad. 

Como conclusión del foro. nuestro g.rupo entreg.ó 
un doeumen!o en el que fijamos nuestra pos¡dón 
awca de lo que puede regir para la eltlsteacia de un 
buen 5ClVício de O'ansporte en esla nuestra gran cju· 
dad. Una primera cuestión que nos interesa resaltar 
es que. mientras pusísla el desordenado erecimiea!o 
de la ciudad se continúe ron la esp«:uJación del suelo 
urbano y se mantenga la amplia separación geográrt • 
ca entre zonas habilacicnales y laborales. ninguna 
medida o racional, consensada O posiliva q\.le sea, se. 
rá suficienle. 

POI ¡anlO. es necesario una reordenación urbana 
tendiente a racionalizar la vida en la eiudad y que 
permitiría, paQ el Cl-ISO dellran$pCtrte, reducir la de
manda Que existe_ 

Otro elemento importanlees consid.emr que la or
ganización del sistema debe ser adecuado al grado de 
integración que tlme la dudad. lo cual no repára en 
limites y Entidades. En esle sentido. por una parte. 
es necesario que la organi:r.ación del servicio la lIeye 
a cabo un Qrganismo rector que incluya tanto a las 
instancias gubernamentales y representa1ivas de las 
Entidades y municipios en que ha crecido Ja ciudad, 
como a instituciones educativa$: y de Inves¡igaci6n 
sobre la materia. rell'l:esentaltles de tos trabajadOres 
del ramo, con«.5ionanos, etcétera. 

! 
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Al respecto. hay que anolar que Jo man¡reslado. el 
domingo por el Regente, en el sentido. de la éOOrdina
ción que se desarrolla enlre el DisIrito federal y el 
Estado de México, es insuflcienle para responder a la 
integración de la dudad. 

por otra parle, la no.rmatividad del servicio tiene 
también que ser Unica. ESlo implica que los regla
menlos en la materia comensan los mismos ordena
miemos para ser aplicados en toda la ciudad, pues la 
diferencia que en algunos aspectos exí51en origina di
w;r$aS deficiencias, Incluso habría que explorar la 
pertinencia de una Ley General del Transpom. Via
lidad y Tránsito en la Ciudad de Mb;ko. lamo. en lo 
relativo a la (Onvenienda o no de su expedición ro
mo el mecanismo 0, en su caso, para reformarla. 

Enlre los pUIUOS que mayor polémica generan en 
relaci6n al uamporle, .enemos el referente a quién 
debe prestar el servicio y cómo financiar la opera
ci6n. mantenimiento y crecimíenlo del mismo. En el 
primer ~ó, IXíl'l'tO hemo.s expresarlo, reducir el deba
te a estado versus ¡niciadva privada, es disminuir 
lamblen las posibilidades de reso.lver este asunto de 

" manera Sltlsfaeloria. pues la experiencia exi5!ente 
muestra que tanto elset(or publico co.mo el privado 
han sido inC3PilCCS por si mi5mo. de brindar un buen 
servicio.. 

Por tan 10, la prestación del servicio debe efec
luane en forma mixta, con participación de los sec
tores público, privado '1 sodal en eHo, determinando 
de acuerdo a la capacidad de ros distintOS modos de 
transporte qué sector le debe corresponder participar 
en cada uno de ello. 

Con respeclo a la cuestión del financiamiento., es 
daro que tanto la $ltuación económica nacional co
mo el alto roslo económico que se necesita para man
tener y aCftl;enlar los: sc:rviciO$ de transporte, bacen 
de este pro.blema uno de los de más diffcil solución. 

Podemos adoptar las medidas má'S adl!'CUadas pa
ra conlar con los medios económiros necesarios que 
nos permitan conlal' con un buen sistema de trans
pQrte; sólo puede hacerse si se contemplan todas las 
facelas del problema y se antepone el interés general 
a supue&las necesidades de primer orden. 

Debemos< r<'XlOnooer que la población Que utiliza el 
transporte público es la que en mayor medida se ha 
V~1O afeclada por la crisis económica. 'i esta cuestión 
no puede dejar de soslayane. 

Por tanto, la poHliea que se sigue etl relación al 
subsídio y laslarifas debe partir del reconocimien
to de esta reaUd::Id y del hecho. en que. por lo largo 
de las distancias que etl promedio recorren 105 ha
bitantes de la ciudad, hace obligada la utilizaciÓn 
de varios modos en Utl mismo trasladO, pOr lo Que 
las repercusiones de una política de actuali7.aciÓn 
permanente de tarifas letldrta un efecto multipli
cador, de aeuerdo af número de modos que Se ne
cesita utilizar. 

Una política tanfaria Que no represente un nuevo 
golpe al g3$IO familiar y que a la w:z permita fortale
cer los ing,resos propios de los organismos encarga-

dos de la dOlad6n del strvício. puede hacerse si se 
contemplan tarifas diferenciadas de acuerdo a dis
tancias, horarios, ¡ipos de servicios, rutas, etcétera. 

Tamb¡én es importante poder caplar capital, por 
medio de la promoción de formas de cooperación so
cial, incremento de larifas po.r publicidad, ooncesio.
nes, etcétera, en los espacios de tos diversos mOdo.s 
y formas de participación de capHales privados, a 
partir de acuerdos claros que permitan Que quienes 
han u5urructuado mayormente la dudad, ahora coo
peren para resolver los problemas de la misma. 

Paralelo al fonalecimlcnto de los ingresos, dcben 
buscarse formas que disminuyan los actuales COSto.s 
de operaci6n '1 mantenimiento de los distintOS siste
mas de funcionamiento, El lograr avances en ambos 
aspectos no debe significar el que el subsidio que tc
cibe ellTampone sea erradicado o. disminuido, por el 
(Ontrarío, el mamenímiento del subsidio e incluso su 
elevaciÓn en términos reales es una función derivada 
de la incuestionable justificación social Que el mismo 
tiene y los planteamientos de que el mismo represen· 
ta reducir re;;ursos para otros programas de impor« 
lancla en la capital"como en clerla medida lo hizo el 
Regenl.e durante su informe, refiejan la poca disposi
ción que exíste para bacerque quienes si cueman con 
recursos económicos carguen con el peso de I~ gas~ 
10$ para la ciudad. 

Podriamos abundar sobre diversos punlo.~ o.bre 
los que hay necesidadde trabajar para >atisfacer esta 
necesidad social de primer orden y ~ra Jog,r3.r Que 
esta satisfacciÓn no represente aSudil4lr otr05 proble
mas romo. por ejemplO, el de la conlaminacíÓn y si 
en cambio permita enCremar otros como. el de desa
rrollar la industria nadonaJ. pero por ahora nos con
fomamos con reiterar que se hace indispensable co
mo rorma de hablar las mejores alternatlvas para el 
problema que boy ~presenta el transpone y como. 
rontinuadón del foro. de consuha. la necesidad de 
dar continuidad a la discusión aruerta de esle C'.....:nto. 

El ínclumplímienlO del Regente al no presentar 
ante esta Asamblea el plan inugral del transporte 
en la feclla Que él mismo se comprometiÓ a hacer* 
lo, nos bacen pensar que ene plan no puede termi~ 
narse pues se_carece de elementos para solucionar 
confliclos de Inter(SC$. de ¡imitar medidas. etcé
lera. 

E5I.a tarea. como en general cualquier aira. que 
vaya conrormando el quehacer gubernamenlal de la 
capítal, debe dejar de hatctse al interior del gobier
no, abriéndose a la panfdpadón social. 

Gradas. 

EL C. PRESIDENTE. - Pro~isa la Secretada 
con el Siguiente punlO de la Orden del Día. 

ELe. SECRETARIO.- El siguiente punto de la 
Orden del Día son intervenciones sobre el problema 
Magisterial. 

En primer lugar tenemos el uso de la palabra del 
Representante Hurnbeno Pliego Arenas, dé! PPS. 
para hacer comenlarios y una proposiciÓn. 
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(porra) (AplaUSos) 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO 
PLIEGO ARENAS.- Con su venia, $ellor Presid.,n· 
le. Compal'lero!í Asambleíslas: Con la aclaraciÓn de 
que posterlotmeme habrá, los comentarios respeeli
vos a la problemática d~ movimiento magi$tarial, Jo 
que ahora presenla:mos a uSledes es un acuerdo, una 
propuesta de acuerdo que firman diversos partidos 
políticos. pero que está íntimamente vineulada con la 
situaciÓn del mas,isterro, 

El documento expresa lo siguieme: 

l.os trabajadoreS de la educaci6n, como todos 
los lrabajadores del pafs, han visto en los últimos 
allos disminuir e"n forma dramática sus condicio-. 
nes de vida. baste sei'lalar que en lodo el se;tenio 
anterior las lasas de in nación siempre eSluvieron 
PN encima de las lasas de incremento al sueldo. 
<:('In lo que el salario r.eal fue perdiendo. en forma 
progresiva, un imporunle tcrreno frente al costo 
de la vida. Tal vez Jos aito:s más significativos en 
la pérdida de! poder ac compra para Jos maestros 
fueron 1982, 1983 '1 1986, pues mientras la inOa
ción negó al 98 por ciento anual en el primer af\o 
seI'lalado, los incrementos al sueldo base fucron de 
sólo 23,7 por ciento. en tanto que en el segundo 
fueron de 80 por dentO 'i 16 por ciento respectiva~ 
mente y en el tercero, de 106 por dento la inna~ 
dOn y de sólo el 45% Jos aumentos salariale$, 

Si en 1982 un maestro de educación básica obten~ 
drla un salarió equivalente a 3.5 veces un salario 
mlnlmo gcneral, cn 1988 ya era de sólo elI;3, Se (!21~' 
cula que durante los 6 ai'\()s anleríores el salario de los 
docentes perdió más de un 500/0 de su poder de com
pra, Nos referimos a iOHnaestros de educación bbica 
porque ron los más afectados dentro del gremio por 
la polltica salarial del gobierno. sin dejar ~noct( 
que en 10$ otros niveles, como son el medio ruperlor 
'1 superior, tambJén ha dismmuido sensiblemente sus 
coowcloaes tnaleriales '1 espirituales de vida, Además 
de la difertnda salarial entre el &remio magi$terial por 
la ubicación que üenet1 en los diferenles niveles educa~ 
lívos. ex.!ste la diferencia de percepciones de acuerdo 
oon la reglón del país donde laboran. 

En ene Sentido, es necesario recorwu que existen 
tres tabuladores díferen\es: el tabulador 1, que es en 
el que se encuentra ubicado el Distrito Federal; el nú
mero 2, una reglón que se considera intermedia, que 
tiene un 17% más que el tabulador 1 yeltabulador 
3 Que tiene un 51<70 más que el tabulador I '1 que se 
consIdera la región o lugares más caros del pafl>, co
mo pueden ser moas peúoleras. frontenzas o las ,u~ 
r¡,las más importantes. 

En lo que corresponde al Distrito Federal, desea~ 
mas: señalar que el 5alarÍó que percibIrá un profesor 
de primaria por jornada de Ifabaj(¡ ron el incremenro 
dado a oonocet por la SecretarIa de Educación Pilbü· 
easerá, en plaza inicial, de 5461,400 en lotal. toman
do en cuenla el sueldo base y todos los conceptos que 
integran las percepciones y un maestro con 30 ai'lOs 
de servidos ganará 494.950. Esto quiere decir que eJ 
primero percibirá SI5.381.00 diarios y el segundo 
S16,365.oo diario.s, 

Ahora bien, de acuerdo con un estudio realizado 
en la Facultad de Economía de la UNAM y dado a 
conocer por un diario de cireulaelón nacional, el pre· 
eio de la canasta obrera indispensable. compuesta de 
28 articulos en enero del presente allo, m~1) un precio 
de S14,754 pesos diarios, de tal manera que para el 
16 de mayo, cuando entran en vigor los aumentos 
anuneiados y aun considerando que la ~nasta obre
ra indispensable no haya aumenfado para nada $U 

precio, cosa imposible, apenas le alcanza el sueldo a 
un maestro para romer '1 !as demás ne«Sidades ¿có. 
mo las va a cubrir? 

PQr esta razón y (omanoo en euenla que el maes
lro rea!il.a una labor Irascendente, que es necesario 
eleyar la calidad de la educación en ella Enddad, que 
el profesor del Dimito Federal es el que menor sala· 
rio percibe en loda la RepubUca. que el Deparlamen· 
lo del Distrito Federal, Entidad que solo dedica re
cursos a la infraestruetura educativa y que el Dislrito 
Federal no estimula econÓmiea.merue a 10$ maslros. 
íos Partidos Popular Sodalí$I3, Partido Auténtico 
de la Revolueión Mexicana, Partido Frente carde
¡¡ista de la Re'o'Oludón Mexicana y Partido de la Re
volución Democrática, someten a la consideración de 
esta Asamblea de Represernames el siguiente punto 
de Acuerdo. en base al atdculo 90. fracción 24. de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Represtl'uanles del 
DiSlríto Federal. 

Punlo de Acuerdo.- Esta Primtl'a AsambLea 
de Representantes recomienda al Departamento 
del Distrito Federal. destine recul'$Os econÓmicos 
COn el propósito de otorgar a los maestros de edu
caciÓn básica, un sobresueldo y las siguientes 
prestaciones: 

1.-Abono de transporte gratuito para los profe
SOtes de educación básica. 

2.- Un vale quincma! pur una despensa de pro
ductos perecederos en la Central de Abastos. 

3.- Un vale mensual para una despenSa de pro
duelos básicos para hacerlos efeCII\'Os en cualquiera 
de las tiendas del Deparlamento del DlSlrilo Federal, 
y 

4,- Otorgamienlo de créditos para vivienda, 

Firman esta propu~a: el Representante Héc
tor Ramiret ClIeHar. coordinador de la fracción 
del Partido Popular Socialista. el Repreo;entante 
Genaro Pli'ieíro Lópet. coordinador de la fracción 
del Partido Frente Carclenista de Reconstrucción 
Nacional; el Represeniante Ramón Sosamonles 
Herreramoro. coordinador de la fracción del Par
tido Mexicano SoclaUsla; Adolfo Kunz Bolai'los. 
coordinador de la fracción de! Partido Auténliro 
de la Revolución MeJtlcana y el compat'lero Repre
sentanle René Torres nejarano. del Partido de la 
Revolución Demo¡;rátiea. 

Muchas gracias por su atención, 

EL C. PRESIDENTE,- En los términos del artl
mio 58, pregunle la Secretaria ~¡ hay registro de aTa· 
dores en pro,; en contra, 
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EL C. SECRETARlO,- Por lnstru(CÍones de la 
PrHidm<Zla y en los términos del aniculo 58 del Re
glamenlo. se preguna si hay oradores en pro;) en 
contra. 

El. C. PRFSIDENTE,- Ha.y una pelición del 
Representante Rcné Torres Dejarano para presmtar 
algún comentarlo para hechos, por dnco minutos, 
sobre la propuesta de Humberto Pliego Arcna5. 

EL C. SECRETA mo.- Seflor Presidente, esta· 
ba en el Orden del Día contemplada la inteT'VCttción 
robre el problana magisterial de tos Representantes 
Lwnardo Saavedra por el PPS. Salvador Abascal 
por el PAN, Beatriz Gallardo por el F1:enlc Carderos. 
la, Rndo Huerta por el PRD y el Representante Jor
ge Mario Sáneha Soiis por el PRL 

EL C. PRESlDE..'\'TE.- Consulte la Secretaría 
$obre la petidón del Representante Cenaro p¡j'¡eiro, 
a efeclO de que se prosiga con Jos oomenlarios sobre 
el problema magisterial y al final sea puesta.a COnsi
deración de la Asamblea la propuesta pr($enlada pOr 
el Representante Humberto Pliego Arenas. 

El. C, SECRETARlO.- POl' instru«lones de la 
Pmidencia. se ronsulta a la Asamblea. en votación 
económica. si se restf'Va la votación de la proposición 
del Representanle Humberto Pliego Arenas hasla el 
final de fos oradores que están registrados en el Or
den del Dia, 

Los que estén pOr la afirmati .... a sírvanse manires
!arlo pOniéndose de pie. 

A;::eptada selIor Presidente. 

EL C. PRFSIDEfIo"TE.- Pr<»iga 1a Secretaria. 

EL C, SECRETARlO.- Tiene la palabra el Re
presentarae Í..etinatdo Saavedra. por el PPS. 

ELe. REPRESEf'IoiANTE LEONAROOSA~ 
AVF-DRA,- Con su permiso, senor Presidente. 
Compai1.eras y compafteros: Para el Partido Popular 
Socialista el actual conflicto magislerial tiene un OI
gien rundamentalmcnte económico, por la situación 
salarial que hoy errenlan los trabajadores de la edu
ta(;iÓn. 

Es del dominio público, que los maestros, el S~
tor de los maestros es uno de los más golpeados pOr 
la c:rlsl$: y por la polltica eoonómica del gobierno, esa 
polfllca traducida en el pri!,dpio del sexenio pasado 
se denominó addgazarnien¡o del Estado. que no rue 
sino aIra cosa que entregarle a la inidativa privada 
las empresas del sector público, a.sr como disminuir 
la inversión pública, el puntual y pronto pagó de los 
intereses de la deuda externa, la apertura .excesiva a 
las lnverlloncs extranjeras y el l<lpe salarial mue 
otras medidas. 

Eu esle marco económIco, los maestros fueron 
perdiendo anualmente un importante uivel de vida 
que ti fin de sexenio representaba un poco más del 
60% de su poder de compra. ron lo que el salario ha
seque en 1982 represemuba 30S salarios mlniffiOS ge
neraJes; en 1988 apenas representó 1.3 salarlo. 

Ahora mismo. con el incremento del 10"ñI al sala
rio baJe y ell9.3q¡~ en prcstaciones, el mnes!!o ganaw 

rá a partir dcl16 de mayo próximo, sumados todos 
los ronceptos que lme&ran el sueldo. la .;nnlidad de 
461 mil 440 pesos menSuales en una plaza inicial y el 
mM:'llro ron 30 ailos de sen'ielo 494 mil 950 pe$()S y 
en el caro de los maestros de secundaria. la cantidad 
de 18 mil 594 pesos por hora semana-mes, es decir, 
743 mil 760 pC$l)$ mensuales, cuando, por ejemplo, 
la renta de un depar1aníento modesto CU($ta más de 
300 mil pesos. Es decir, el aumento en nada resuelve 
d problema rna¿is¡erjal. 

Pur eso, los rompalleros maestros deben eslar 
plenamC'ue conscientes que el enemizo fnndamental 
es el Estado patr6n. que es el que a impuesto una po
¡¡¡jca económica derivada dc 1m. principios del neoH
beralismo que diclan los organi.'imos internadonales 
o;tmo el Fondo Monetario Internacional; deben estar 
o;tnSclemes que la polhica eo;tnómica del gobierno es 
la principal causante del salario miserable que ahora 
tienen los llIaesU'ós del país y los trabajadores en ge
neraL 

Pero lambitn. los compaileros maeSlros, deben 
de hacer memoria y deben de tener presente que el 
Sindicato NadonaldeTrabajaclmes de la EducaciÓn 
ha sido uno de los sindicalos y es une de los sindica
lOS que eslá en la mira de los grupos mas returdata
ríos de este país que están incrustados dentro del go
b¡erno y fuera de él. Esos grupos relardatarios que se 
expresan de divUS3s maneras~ a través de grupos, a 
través de aparatos académico~, como el Centro de 
Estudios Educativos o la red de inrormación educati
va y Se expresan también y se han expresado en fun
donarios romo Latapi SalTe, que rue asesor del Se· 
crelario Fernando Morales, Cl.Iilndo éste era SeCIela~ 
rio de Educadón Pública y de gentes como jean 
Pierre JlIe. que ha sido asesor en la Secretaria de 
Educación Pública y deben de estar oonsdentes taJt¡~ 
bíén que muehos polílicOJi. a nivel na;::10nal, resentlw 
dos con el propio sislema, muchos Gobernadores. 
mucho$ Secretarios de Estado. quieren melu y han 
metido las manos en el Sindicato Nacional de Traba
¡adores de la Educación y el propósilo fundamental 
es quebrar al SindicalO de Maestros lo quieren 
quebrar, porque independientemente de todas las 
cuesliones irrtguíares que se dan dentro del Sindica-
10. ¡ndependkmememe de eno, al menos declarauva~ 
mente, es de 10$ póCtlS sindicatos que dejan en libtr« 
tad a sus: m¡embr<» de perlenecer.al parlÍdo político 
Que más les ap.rade. 

EL C. PRESIIIEr-.'TE,- Permflame un momen
to. seilor orador. 

En los lénnínos del artículo 107, se suplica de ma
nera respetuosa a nueslro.!j: asistentes a galerlas sirvan 
guardar Jiilencio y compostura en esta sesiÓn de lra
bajo. 

Prosiga usted, señor orador, 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SAA VEDRA.- También, al menos dedarativarntn
le, d SindkalO Nacional de Trabajadores de la 
Educadón ha derendido inlransigenlemente al arlf
culo Jo. constilueional, que es lo que más le duele a 
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la ~retha. por cierto una fracción aqui presente en 
la Asamblea de Reprru;enlanlM y ha defendido tam* 
biJ!n las lesls del nacionalismo revoludon.uio. al me~ 
nos deelarativamente. afirmo y tesis an(¡imperialistaS 
y tesis que van orientadas a la lucha por la paz mun· 
dial, al menos declaralivamenle. se mantiene lodaVia 
y laque prelende la derecha. lo que p«,¡ende la reac
ción es, desde hace mu¡;:hos ai'1os. (:te:)f 32 síndicato$, 
En e5e 5enlido iba orientada aquella polílica de la 
descentralización edue<!liva, de cre3r 32 sindicatos, 
de ¡rastadar recunos de la Secretaría de Edttcadón 
Públíca a los Gobiernos de 10$ ESlados pam: Qile-tr 
(05 fueran los paJrom::s de los mac,m;)S. 

y eS1a aclilud de tralar de dívid¡r al sindicato es 
cnmínal por parte de n.uta fuerza;>. Ahora 10$ mae¡.. 
tros. /;08 jUSl3 razón. se lanzan a las calles pidiendo 
aumenco salarial. UIl salario jU$IO '1 digno en con(ra 
de ese salario miserable que ahera le olorga la pollli
ca económica del sobierl1o~ se lanl.an a las rolles, pe
ro. hay que eonvenlr !ambllm, compai'Leros, que unru 
son los qile e$lán en la cUPilb ¡mIando de llegar a al
gún acuerdo con Olras ruetus. delltro del sIndicato y 
olra muy direren le aClllud es la de los compaftcros dc 
base que legilimamellle se movilir.a:n. porque as! lo 
han expresado en muchos ccntros de trabajo, esla
mos COIl el paro, pero no e;!amos, no somos de la 
Coordinadora, que ahora son los que han i1wrpardo 
la represenlación de los llabajadores de la educ:l_ 
ción. 

y hay Que lener cuidado con eSlas aCliltldes de es
tos compai\eros, porque en forma reherada han pe
dido la inlervendÓn del Presidenlc dc la República, 
del Sel,.relario de Gobernación '1 del Secrelario de 
Educación Pública para Intervenir en los asuntos jn~ 
ternos del SindicalO. Recordemos que esta aClitud de 
Díal. de I~n en 1948, en s.eptiembre de 1948, que 
con el pretexto de moraH1.ar al Sindicato de Ferroca~ 
rrileros pidió la intervendón del QQbierno 'lesa inter~ 
vendón del gobierno de Miguel Alemán fue para ¡m. 
PQner a una dirección lomlmente sujeta a las djrectri~ 
Ce§ del Presiden le de la Repllblíca, 

Por eso, oompaneros, tenemQ$ que felicitar A 
los rompafteros q ue luchAn y que se mQvilhan. pe
ro también les debemQs advertir que ojalá que 
esas pláticas que se llevan en la Secretarfa de Edu~ 
catión Póblica '1 que no debedan de lIeval'$e en eS(' 
lugar porque ahf se eslá interviniendo d¡reclamen~ 
le la Secretaría de Eduwclón Públiw, Esas 
pláticas ojalá que no vayan a salir debidamente 
consensados, concertados y modern¡;<.ados. por
que eso será quebrar al Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Edu<:aelón. 

Creo 'JO que debemos de pedir a los compafteros 
trabajadores que M!; movlli«n y que acluen en diree
dón del estatuto. del'\tro de laorganitación. para evj.. 
tar cualquier intervend6n de quienes 10$ quieran ma~ 
nípuJar y que no les vayan a penetro! el Caballo de 
Troya paca romper a un sindicato que cm!o mucho 
trabajo unificar en J943. 

Gracias 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la jlalabra el ciu
dadano Repres;mlante por el Partido Acción Nado-

nal, Salvador Abasenl. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
ARASCAL CARRANZA,- SeñOf Presídel'lle; oom~ 
paneros Asambleístas: Quereltlos en ci anállsts del 
confliclo magisterial ir al fondu del 3.5unlo. desde el 
punto de vism hislórico e ideológico, y no solamente 
el aspecto cirtunstandal o del de!onadorque ha sido 
el eeoOOmico, 

Es deo(o que donde quiera que se reúna un grupo 
de mexicanos para discutir sobrc las causas dc los 
graves problema!. del país, habrá entre Olras, una 
conclusión inevitable: la deficiente educa.;;:iÓn de la 
mayoría del pueblo dc Mb:lco. Háblese de corrup· 
ci6n. decomaminadÓn. de desempleo, deimpróduc
íl,,¡dad, dc acarreo, de dependencia dcl OC'!ranjel'o. 
de manipulaci6n o de irre;¡ponsabilidad, la i,¡¡nornn
da y la impreparndón siempre pasan lista de presen
." 

De;¡pués de 60 años de rewluci6n in:uitucionaliz.a
da, no nos preguntemos lo que es Mé~ico, sinO loque 
de acuerdo a su formidable potem;ialídad pudo ha
ber sido y debió haber sido, 

¿No es UIl cruel sarcasmo que después de 79 años 
la realidad de México consista precisamente en el anl
Qililamienlo progresivo de la posibilidad de México? 
¿No es vergonzoso que a estas alturas del .siglo, 
M6;ico no haya pasado de la infancia educaliva? So
bre esta raza de hombres, dice Tocqueville, se eleva 
a un poder tutelar inmenso. qile loma exelU$ivamen
te sobre sus hombros el asegurar sus gratificaciones 
'1 velar por su suerte; este poder e.'i absoluto, prolijo, 
providente y lemperado. seria l:omo la autoridad de 
un padre si, como lal autoridad, su Qbjelo fuese pre
parar al hombre para $U edad viril. pero lo que bus
en, por el connario, es malllenerlos en perpetua in
fanda, 

Recordew.'ls que el nivel «!ucalivo nal:ional. se
gún declaradones oficiales. apenas 1I~ al 50. de 
primada y esto con oplirnísrno. 

El sistema educativo n¡v;ional se parecea {.'Zta des-
er¡pe¡ón y por lo mismo, ha fracasado. Ciertamente 
no corno sístema, el cual ha probado su eficiencia, 
pero sí en lo más importante: en lo pedagógico. No 
se ha enttndido la educadOn como ese procero difícil 
y lemo de deducir, de haeer brotar en los educandos 
$U maravillosa potencialidad. Se ha tratado de impO
ner un modelo. un esquema, una ldoologia. un dog· 
ma. Se les ha eximido, a 10$ millonts de niilos mexi~ 
cam,n, de la responsabilidad de pensar porque al
gUien ya lo ha hecho por ellos. 

No se ha entendido a la eduatdón corno tln 
proccm en el que el Esíado es roíamente la causa 
Instrumental '1 no la atusa eficiente. mueho menos 
la causa fmal. por la simple y sencilla razón ;jeque 
no es el Estado el que engendra a los hijos, Dios 
no 10 quiera, pOdria suceder esto en el futuro, pe
fO segun los métodos tradidonales '1 más díVérti
dos. de traer ni50S: al mundo. son los padres los 
que tienen el detceho. natural de elegir conforme 
a sus convicciones, el tipo de eduatción qtle deba 
darse a sus hijos. 
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El sislema del libro de tu!.O único y obligalorio; 
ha iacasado. independientemente de la parcialidad 
de muchO! dcsus contenidos, por la pobre,,,,, educaiÍ
ya que supone el monopolio de las ideas y de la ím* 
prenta. ¿Pero en verdad ha fraca.sado'! Ciertamente 
no, en la intene¡Ón de fondo: mantener en la ¡nfan
cia, en la ignorancia, en el vasallaje. a ta mayoría del 
pueblo de México. La ignoraneia de h,l$ más es ga~ 
randa de privilegio para Io~ menos. El libro de lexto 
e~ gratuito, mJ5 dícen. pero también son la cárcel y 
las: Cldena~ de los esclavos, com;) dijo en alguna oca
si6n José Oonzález Torres. ~candidato a la presi. 
denda de la República del Partido Acd6n Nadonal. 

Dijo también en aq uélla O<:3siÓn: te tegalo un li
bro pero te quito un hIjo. Ahoril más que nunca. !ioCn 
válidas estas palabras: de González Torres. e1líbro de 
lextO graluj¡(l nos ha 3aJido demasiado caro. 

Hasído la columna vertebral deun sistema que h,), 
generado h!!elaje ideol6gí.::o, .. 'aS<lllaje poli¡iro e ine.. 
licienda económica, No estamos, en shnesls, en con
tra de 1" gr.uu¡dad del libro. sino de las intendones 
ocultas detrás de esla generOlldad. No eslmnOS en 
rontra del libro de lalo. sino de ~u unicidad, por ¡n~ 
rompleta. '1 de su ob!lgatotieclad, por dogmática. En 
una sociedad verdaderamente civilizada, es inadrnis}.. 
ble ya esle eSlado de co.sas. De nuevo nos pregunra
mos: ¿Ha fracasado el sistema educa tiro nacional? 
Los resuhados estan a kl. vista y al amparo de los 
dogmas blen aprendidos en la escuela, los maestros 
desafían al sistema, la CoordInadora propone romo 
alternsuíva pedag6gica. cito textuamenle: la delimi· 
tadón de una línea teórico-practica de nuevo ~usLen
lO pedag6gico y del movimiento actual. Len¡endo ca
mo bnse la lucha de clases. 

Eníiendo muy bien Que es.íe lema pueda ser ,w$cri-
10 por un partido poHtico, muy respetable. pero no 
por una ¡nslancia educa¡¡va nacional Que por de(jni~ 
ción debe ser demo<:ratica y plural. 

Nadie debería de exLraitane de esto. es sólo conse.. 
cuencia de lo Que se ha sembrado durante .(jO años; 
ahora el si5terna recoge los Crulos anhe4tdos. de Sfrn* 
brar a los: cuatro vienos la. lucha de clases. el odio, la 
antidemocracia y se eSta cos:echando la ignorancia. la 
conupción,l.l ineficiencia Y. posiblemente,la violenM 

cia. 

Democracia, sindicalismo democra¡ico. democra
tizarlo IOdo, democracia de ¡(l(ios.!os- colores y s.aoo
res, de tanto abusar de su nombre., la democracia ha 
$ido prosti¡uida, d~gastada; no hay dictador o tira
nuelo que no invoque su nombre P<tra comeler 10$ 
más antidernocr.iliCO$ atropellos, 

1.03 democracia no resulta suficientemente dcrno
crálica, dio.: Chesterlon, excepto cuando es direc¡a y 
nO resuila suficientemente direCla sino cuando es pe
Qudta; a.$f Que cuando la genle ha crecido lanto que 
debe tener Represenlantes. ha crecido lo suficiente 
para lene! déspotas. Esta cita de Chesterton nos lleva 
a la situación actual. 

Hay Que recordar Que el Sindical;) de Maestros es 
el más grande de la República y !IuiW de los menos 
demoefátlcns exislenles; sólo baSle rerordar Que han 

sido muehos maeStros los que de grado o por fuerza 
haa COntribuido a la aalidemocrada en el país; en 
acarreos ma,sjvos que si son indignantes en .;;:ampesir 
nos, obrer;)s, 10 son aun más en los que se supone de
berían ser los depositarios de la culLura en su máxima 
expresi6n. 

IglJóilmeme desoladora es la imagen de miles de 
niños que suspenden clases para agitar banderíla.$ al 
paso de los funcionarios púbJiros; la swpensi6n de 
clases es tradidonal en este país y no por mouvos la
borales sínl) por mOliyos políticos. Tambí&t han 
contribuido muchos mentores de la nil1ez mexícana 
al fraude electoral; en varios Estados de la República 
ha su«dido; las brigadaS del VOto. ei'lla de.cedOn de 
volanles de la oposición, en el relleno de urnas, en la 
ral$H'icación de documentos. Este es el ejemplo que 
muclto$ maeslros han druio a los niños de Mb:ico. 
ron eSI<: ejemplo quíeren CQn5truir la democracia y 
hacer un pars en el que brillen las vínudes socialf$ y 
morales; repim, no son todos por ron una pero sí 
muchos 10$ que han contribuido a la corrupción ge
neralizada. Hn)' maescros de yocadón y de entrega a 
los- que hay que rendirtes un homenaje, que a pesar 
de las circunslancias han sido verdaderos héroes coti
dianos en el cumplimiento de s:u deber, 

ASUTIlO distlnlO es el económico. Todo lo mencio~ 
nado hasta .lhora no JUStifica pero sí explica. por 
cierto. la huminante sÍlti3Ción econÓmica en la que se 
encuentran 10$ nmesnos; por cieno bien expresada y 
analizada por Humberlo Pliego, a mi juício; esto 
Mude a la esclavitud ideológica y espitilualla no me
nos indignante injusticia en Jo ITl,)teríal O es ésla ex
plicaciÓn de aquélla; en cualquIera otra parle del 
mundo civilizado, el maestro e~ un personaje '1 como 
tal se le Ifllla, aunque sólo fueca por la wmxm.dencía 
de su labor los maeslrO$ deben aspirar a lener una vi~ 
da disn:!. para entregarse de lleno al aposlOlado Que 
signirica la vc~ción del magislerio. 

El Pan ido Acción Nadonal se hace solidario de 
las legi¡imas demandas de los maestrOS y exige Rl jus
la solucióJi, sóio porque lambién as¡ la sociedad me· 
xíc:¡na les exigirá mayor eficiencia. mayor ctlidad. 
entrega )1 responsabiJídad en el cumplimiento de su 
deber y el que no tenga vocaci6n de mat'SIfO deberá 
abandonar el aula "i dedic.lrse a Olras cosas. 

Aún eslamOs a tiempo paJa c.'\mbiar e! rumbo de! 
pais, lo Que solamente se pueck hacer a lraves de una 
verdadera edUCáción y no de una simple '1 s¡mpüsta 
informaci6n parcial '1 dogmática: educar es inculcar 
vffdadffOl valores, principios convicciones ideales de 
justicia, paz y fraternidad, pro.sreso en el orden yor
den en el progreso. SólO hay do~ clases de hOmbre: 10$ 
Que suel\an y tos que I>C atreven a vivir estos sueltos, 

Para: terminar. mencionar~ una cita his!órica de 
Daniel Cosio ViUegas, que ya en los aitos veintes de~ 
cia: La educación en Méxioo no debe érllendelSc co
mo una educación desl:nada a la clase urbana, sitio 
en la unica forma en Que en México pueda enlender* 
se. como una misión apostólica Que se lanza a lodos 
los rincones del pais. llevando la buena nueva deque 
la nación se levan!a de su lelargo y camina. 

Muchas gracias. 
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El. C. PRESIDENTE.- Para hechOs, por cinC() 
mlnulos, el Repre5C11lanle del Partido Popular So
ciallna Humberlo Plieto. 

El. C. REPRESENTANTE HlJMBERTO 
PLIEGO ARENAS.- De manera fácil M: mezclan 
las demandas del magisterio que llenen un profundo 
car,icter ewRÓmico y con L1u que nadie está en desa
cuerdo, Históricamente el magisterio nunrn ha sido 
yalorado ni económica ni socialmente, se le ha degra
dado en la vida de la sociedad mexicana; pero una 
cosa son sus demandas eoonómicas en latí que hay 
que dbcutir y en las que hay que pelear intesamenle 
con el Estado patrón y olra cosa es deslizarse hacia 
los a1aques a lo que es el fenómeno educativo, 

Por eso, nosotros hacemos un llamado a Tos Ira~ 
bajaoores de la educación para que sepan distinguir 
entre 1(1 que ron las demandas «onómicas y las prflS-< 
laciones a las que tienen derecho todos los.ttabajadc.. 
res y que en esta etapa y en pasadas etapas nunca se 
han satisfechO de maneta plena y que se distinga 
también lo que es la democrada sindical, lo que sig_ 
nifica que ese es un proceso)l una lucha que solamen_ 
le debe de darse entrt: los miembros de una organiza~ 
ción y no teniendo como impulsor al palrón, COmo 
eslá sucediendo en esle momento en la Secretaria de 
Educación Pública. 

Pero también una Olsa diSlínla es lanzarse COntta 
la teoría educati\la del Estado Mexicano. El Partido 
Popular Socialista siempre ha defendido la tcoda 
educa¡i\l8 del Estado Mexkano, expresa de manera 
concreta y plt:na en el artículo 30. conslitueional. Es 
al Estado al que le oorresponde formar la concienta 
de las nuevas generaciones; es. al Estado. el que en un 
proceso rico de founaciÓn y de orientación debe de 
formar a las nuevas generaciones en los contenidos 
de la Re\lolución Mexicana, en los contenidos y en 
las luchas que este pueblo ha librado por alcanzar su 
plena independencia nacional yque no la ha logrado. 

Es fácil Lambim argumentar oontra las oonquistas 
de esa Revolución Mexicana. Una de C$lS oonquíslas 
es el libro de texto. A veces se dioe: no. es\amOS oonlra 
el libro de textO; esLamos conlra su contenido. Es to 
mismo. Ese contenido científico que quiere formar a 
las nUC\"3S generaciones. oon un sentido profundo y 
amplio de lo que es la vida democrática; ese libro de 
te\IO que quiere dar una visión científica del mundo. 
Olntrn eso se Oponen quienes de manua permanente 
han sido enemigos del progreso independiente de Mé
xico y que poI eso apoyan ..le lIl<lll~nl irrtlSlrit:la cual
quier movimiento que lienda a liqu¡dar a quienes de 
una o de otra manera, corno Jo hace aún con limila~ 
clones el SindicalO Nacional de Trabajadores de la 
Educación. que es el único valladar que ha es1.ad<l de
fendiendo durante mucllos dos los principIOS del ar
Úculo tcreero. Los maestrOs no pueden perdu la cabe
za; i(>$ maestros son representantes de Jo mejor de las 
lucllas del pueblo ffieJl:kano; los maestros no pueden 
sacrificar los principios ideológicos por ningÚn 100% 
que es totalmente demagÓgieo; los maestros deben de 
entender ClJáles son las oosa$ fundamentales y C'Uáles 
son los enemigos principales de nuestro pafs. 

Por eso hacemos es!e reoordatorio para que no $e 

pierda de vista quien es el enemigo princip;.tl y quie.. 

nes apoyan iITestrictamJ::lIle. Los qué han tíid(¡ enemi
gos del progreso independiente de Mb:ico, realizan 
un apoyo absoluto a fAS ClJeslioMs planteadas y que 
1Xlnert en peJig.ro la vida de un sindicato )1 la \lida de 
muchos sindicalOS. No hay que o[vidar qUe en lodo 
el mundo capitalista '-'ay una ofmsiya COntra ros sin
dicatos y que en nuestro pa~ empezó el 10 de enero 
justamente Olntra el sindical" petrolero. 

Compaileros maestros, entiendan, distingan la lu
cita por sw oonditiones de vida es jusla, la v¡da por 
la vida democntlica. la lucha por la \lida democrática 
es un problema inlerno del sindicato. Hay que' d¡scu~ 
lir, hay que pelear, hay que ser intransIgente, pero 
exclusivamente ros miembros del 5indicáto. sin nin~ 
guna injerencia ajena, romo lo eslá haciendo hoy los 
IIOct:rOS dd gobierno que quieren quebrar el S¡nd¡ca~ 
lo Nacional de Ttabajadores de la Educación Para 
que no se cumpla ahora y menos con el artículo 30., 
a eso las fuulA!: democrádcas del país se opondrán 
siempre. 

Muchas g.racias, 

EL C. PRESIDE!\lE,- Tiene la palabra la du~ 
dadana Re:presCl1lanle Uealnz. Gallardo, por el Par1.¡~ 
do dei.Frente Cardenísla de Reconstrucción Nadow 
nal. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA~ 
lLARDO MACIAS.- Compai\eras y oompafieros: 
Qulsieramos manífel>tar de la manera más atenta y 
respeluosa en esta tribuna nueSlfa más amplia solida~ 
ridad y respeto a los trabajadores de la educación. 
pero que sin embargo dadas algunas consideraciones 
de mi comp;.tl'lero Abascal. me parece que el Pat'lido 
del Frente Cardenista lieoe que ha«r alguoos co
mentarios adicionales. 

Yo quisiera decir aquí que para los: miembros del 
Partido del Frente Cardenis!a. democracia <S una 
permanente elevación del nlYel de vida de! pueblo: 
demoqacia es una jusla di$lr'ibución de la riqueza en 
nuestro pafs)l hay OOnqllislas en donde nosotros no 
podemos permitir que se den pasos y retrocell()S en 
contra de eslrui ronquísla$. que han beneficiado a 
nU~IrO pueblo trabajador, 

El libro de texto &caIUltO es una ttlnquista del 
pueblo, nOWlros Olnsldetamo!i que el Estado debe 
ser y seguira sjeodo el tutelar de la educación en 
nUeslro país, 

Aproximadamente son 2S millones de esoolares 
los que asisaten a escuelas, a jardines de ninos, pri
marias y s~undarias y que la educaciÓn primaria. la 
educaciÓn primara en nuestro paf.s es realmente, da
das las condiciones eoonÓmícas. una gran dificultad 
cuando de una manera adicional alguoos maestrOs 
nos piden el comprar algunM lexlQS para contribuir 
a lGS teJ{tos ooucativos. 

Yo creo quc se hlere profundamel'1le la conciencia 
nacional cuando se pretende siquiera establecer un 
paralelismo entre la educación que el Estado propor
ciona y la educación privada. Estamos en oontra de 
que el Estado incida en la ;eprivatización de la edu
cación. en darle concesiones económicas y politicas 

, 

I 
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al clero y estamos: en contra de este reLroeeso. 

Creemos que.en nuestras garanllas con$tituciona~ 
les> uno de los: principales poslulados de los más 
a\ ... nzados. es el articulo. lo, roru;titucional. se esta
blece e1laiciSI1l(}. se establecen Io.S principioS báiiio:ls 
de Una vi.dón cienWica de la educación y en eso no
sollos cslarnGs porque nO se dé un paso atrás_ 

El tema que nos ocupa el dfa de hoy y porlo que 
nuestro partido, el Panido del Frente Cardenlna. pi. 
dió la palabra, es para ha«r algunos comentarros: en 
lOmo al conrueto magisterial. 

En los últimos meses, maestros de todo el país y 
especialmen¡e dd Oi5lri¡o Federal, Chiapas, Oaxaca, 
Yucatán y Gue!Tero, han fortalecido '1 ampliado su 
movimiento en busca de ob1ener tanlO un aumento 
salarial como para demoer.uizar su sindicato. Es: ¡no 
negable. o:lmpañ.eras y compal\eros. la juste'ül de las 
demandas del magisterio nacional pues. por una par
te, el esfuerzo que realiza y la función $.óeial que le 
corresponde no es recompensable saJarialmente. de 
manera adecuada. La situación ha llegado a tal gra· 
do que el magislerio es uno de los gremios que sufre 
de las mayores consecuencias de la situación ewnó
mica nacional, pucs los in,gresos que percíben en na· 
da satisfacen Las necesidades mrnimas para vivir ellos 
y .'>us ramillas. 

En la actualidad el Presupuesto de Egresos Fede
ral, por 10 que cO!Tesponde al reclor de la educación, 
simplememe les toca el 2.1 por ciento del producto 
interno brulO, cuando La organización de las Nacio~ 
na; Unidas establece un rnfnímo del seis por demo 
del mismo en cada pafs. 

La eduO!-ción es un renglón priorilario para el de
sarrollo inlegral del paí$, la educación es y debe ser 
el pilar fundamental denuo de las poIíticas de gobier
no, qu~ pecmila ir perfilando el desarrollo soberano 
del pafs '1 más, en estos momentos, cuando por efee
los esrrueturalu. nuestra economta permanece en 
ona mayor dependencia '1 con muy pocas posibilida
des para saür adelante en el maroo de la onerosa deu
da extem.i. 

Hasta ahora, la re~uella gubernamental ha sido 
a todas luces iru;uficiente y que debe darse en lo.'> 
marcO$. de una posiliva renegociación de la deduda 
externa '1 a favor de los intereses nacionales '1 JpOpu
tares- 'J oon ello acceder a una jus~ remuneración al 
ma[lÍs!erlo nacional '1 a los trabajadores de Mb:ico. 

En momentOS como el actual. en que los maestros 
han llevado su lucha hasta el pato indefinido de labo
res y ron\,mdo con el amplio apoyo popular, por la 
justeza de -sus demandas, nO' consideramos viable 
que, ante el paro. el gobierno preteada en lugar de 
resolver el problema de origen. promueva sltuacienes 
de mayor graedad, ejerclendo medidas administra
tlV$ con vistas al cese de miles de esles trabajadora; 
de la educación que han tenido la valent!a de luchar 
por sus reivindicaciones. 

El Partido dd Frente Cardenlsta de R«onstru-c· 
ción Nacional exige respeto a la democracia sindical 
'1 a las decisiones autónemas de lo~ trabajadores de 

la educación. 

Por todo lo anterior '1 aprovecbande este ccmen~ 
tario, nue.;¡ro Parlido propone en les términos: de 
una amplia solidaridad y apoyo a este importante 
r;ec;or del pafs, un pumo de aC\lerdo: 

Uniro.- Que en los. términos de un amplio 
respeto a la lucha j)Or la autonomía sindical, por 
la democracia sindical y a la recuperación del sala~ 
do, pero además el de un amplio 'respaldo a la so~ 
lución negociada en el -co.nflicto magisterial, to
rnando en cuenta las legftimas reivindicaciones de 
lOS trabajadores de la educación. Esta Asmblea de 
Representant($(iel D1strito Federal ha"" un llama
do al Gobierno Federal '1 al Gobierne del Oepar
tamento del Distrito Federa! para encontrar fer
mas: ronaecas de solución, ad~das a la magn¡~ 
tud del problema económica y que puedan r~n~ 
jarse en la recuperación de las condíciones de vida 
de los maestros y sus familias. 

Atenlamente por un gobierno de los trabajadores. 
Por el grupo cardenista Beatriz Gallardo Macias. 
Carmea del Olmo. Reberto Ortega Zurita, Alfredo 
de-la Rosa Olg.uln. Genaro José Píñeiro. 

Dejo a la Secretaria d punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE,- Enterado, llene la pala. 
brala ciudadana Representante Rodo Huerta, por el 
Partido de la Revelución Demoer.Ílica. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO IWERTA 
CUERVO.- Con su permiso se~ot Presidente. Se~ 
noras y sei\ores que nos arompa~an el día de hoy en 
esle recinto. Compai\eros Representantes: 

Cro:l que CS,netcsario poner atención al prOblema 
central que mouva esla dis;:u.sión. milcs do: ¡rabaja. 
dores de la educación en nuestro país han ínlciad", a 
partir del dla lunes un paro indefinido, de labores. 
Sus reivindicaciones son muy claras. aumento sala
rial y democracia s¡ndictl '1 'lO creo que noSOlros ro
mO Representantes populares en esla Enlidad tene
mos: que escuchar y responder al reclamo de nueslIOs 
representados, los Irabajadores de la educación que 
en e~ta ciudad eslan en paro son nueslros rq¡teSenta
dos '1 tenemos que atender a su llamado. Es innq:a~ 
ble la juslelJ\ de las demandas de( magisterio nacfe
nal pues por una parte el esfuerzo que reaJilan y la 
ruMión social que les CO!Tesponde no es tecornpensa· 
da salarialmente de manera adecuada. La shuación 
ha llegado alaJ grade qoe el ntagíslefm es uno de los 
gremios que Sufren las mayores consecuencfasdel (fe.. 
terioro de la siluación económica nacional, pues los 
ingre5O$ que perciben $On preocupantemente redud~ 
dos, 

Las politicas económicas de priorímr el pago de 
la deuda werna ha significad.., la reducción del sala
rio real en cerea del 50"'0 ..:oJflO Jo reoJnoci6 reciente
men¡e el Secretario de l{adenda, p~ro en términos 
reales el salario magisteri;l! ha surrido un descenso 
de! 67.6% de I9S2a 1988 sí ¡OmllmOS como ;li\O ba.se 
J981. Este hllslde responsab¡lidlld de las autoridade:s 
financieras Que han seguidO' al pie de la letra las reeC
taS fondo-monctaOstas de aJuslar nuestra economía 
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a los intereses de los acreedores. 

A pesar de 10$ aumenlQS n{>minales queronjunla~ 
mente arrojan un !Olal de 1681% en el lapso sci\ala· 
do, Jos pre<:los han aumento en es!.e mismo tiempo 
3921~. resultando insuficientes ¡ajes incrementos 
salariales. 

Por otro lado se puede verificar el deterioro del 
sueldo magisterial SI lo comparamos con el salarlo 
mínimo, mientras en 1982 el salario magisterial re
pruentaba 3,5 veces el salario mfnimo en la actuali
dad ne es más que de !.3 veces «Irrespondienle al sa· 
larie mínimo, 

El salado magisterial debe enmar<:arse en la pol[
tica presupuestal hada el sec10r educativo que se ha 
carac!erh:ado por la gran res!rk;-:ión a este rubro, De 
1982 a 1937 el gastO federal ha evillucionado negati~ 
vamente, di$l'tlinu)'endo en un 36,7Q{'/I de maneta real. 

Por todo lo anterior no puede tacharse de dema
gógica la demanda del 100<70 de aumento salarial. La 
noble labor de nuestros maestros ha sido envilecida 
por el propio gobierno al arrojarlos a la miseria y a 
la desesperación. La unica via, para tOllfar mejorar 
los niveles de vida y bienestar de este seclor. lan im· 
porlante y numeroso y de IOda la pobfación uabaja
dora, es la reorienlación de la política económica a 
favor de las grandes mayor{as. El agudo fe7..ago sala· 
rial que sufren los maestros no es ajeno al control 
que sobre fa organización sindical ha venído mante
niendo duranle varios ailos el grupo dcnominado 
Vanguarida Rcvolucionaria, el cuat se na preocupa
do rMS por cuidar sus propios iJ\1ereses, que por de
render los le¡íllmos reclamos de 10$ maestros. 

Nosotros eXigimos el respe'lO a la autonomia sin
dícal. pero la autonomía slndítal quien primero la 
debe respetar es el ¡obiemo. ha sido princípatmenle 
el ¡oblemo quien apoyandO a Vanguarida Revolu· 
clonaria na manlenldo la situación de los maestrOS 'j 
llevando a los maestros a la situación en la que están. 

La fortalC13 de un sindicato está en sus bralOs 'j 
quien menos ha enlendido esl" !la sido VangUMdia 
Revolucionaria. No sólo n" ha Tespondido a los jU$. 
tos reclamos de su.s bases. sino que lncll1SO las ha re
prímido y las ha pirou!ado; son mucnas las actas que 
en los organismos oficiales elCisten denunciando la. 
represión que sectores de Vanguardia Revolucionarla 
han nevado adelante hacia maestros en Cl\iapa$, en 
Oaxaca. en el EstadO de México. en todos los luga. 
res, NosotrO$ no p<ldemO$ permanecer ajenos a esta 
situación. 

&igimo$ respeto a la autonomía sindical. pero 
por eso le exi¡imos al gobierno que deje en liber
tad a los trabajadores de la educacíón para que 
decidan ellos quitnes nos deben de representar. 
que deje de apoyar al grupo Vanguardia Revolu~ 
donaria. que no es representativo de la gran base 
sindical magisteriaL 

La respuesla gubernamental a las ex:ig.endas ?e 
tos maestros ha sido a ladas luces insuf'iciente ante 13 
necesldad imperante del magislerio, por acceder a 
una mejor remuneración de $1.1$ ~ervlci~ y por loyar 

recuperar Su slndicalO. 

El 10% de incremento salarial es baslanle met!(>r 
a lo que se necesita para dar condiciones: minimas de 
subsistencia a 10$ melltOres. Aunado a esto, insuf'i· 
dente'j hasla insultanle ofrecimienlo. habida cuenta 
lo reducido que C5 el salariO que actualmente perci~ 
ben. el gobíemo ~e empecina en proteger al Iriste-
mente celebre grupo de Vanguardia ya sus prineípa~ 
les dirigentes. romo lo muestra el que ~e persiste en 
la actitud de otorgarles puestoS públicos y p<lsJclones 
políticas. 

En momentos romo el actual en que los maestros 
han llevado su lucha haslael patO indefinido de labo
res, se requiere la participación de órganQ5. como es,.. 
la Asamblea de Representantes, para bus<:ar en~n
lrar una solUCión satisfat,;!orla al conflkto, 

Tanto la justeza de las demandas como por las re
percusiones de un paro de esta naturalet.a y la newj· 
dad de qUe el cOnflicto que significa este movimiento 
no dt origen a situaciones de mayor gravedad, nos 
llevan a cOnsiderar esta participación. 

No hay que perder de vista que el apo)'o de múltí~ 
pIes grupos de padres de r"milía a la lucha del mo,sis-
teno ron en derl4 medida un recfamo para quienes:, 
«Imo nosotroo, somos sus represetllanles de coope
rar por una solución a este problema, 

Por todo lo anteríor, además de solidrui'¡..arnos y 
dar nueslro apoyo al paro magisterial nadonal, pro
ponemos que esta Asamblea adople el iÍgultnte pun
to de Acuerdo. 1.0 hacemos convenddru: de que $Q~ 
mos una instancia que puede inf'iuir para que los oon
flictos en nuestra sociedad lie resuelvan de manera 
pacifu::a 'i a través del diálogo; lo hacemos oonvenci~ 
dos de que !as demandas de 100 maestros son justas 
y de que nosotrOS, COmo ~U5 represen lames. pode
mos y debemos ¡ntercer por ellos, 

Punto de acuerdo. Unico.- Ante el paro de labo~ 
res que ef«:lllan los maestros. la Asamblea de Repre-. 
sentantes del Distrito Feder¡)! hace el siguiente llama
do a las partes involucr.ldas en el con!lJc!o. 

10.- Que: se busque un acuerdo razonable pata 
otorgar en el momento actual un -aumento salarial 
verdaderamente significativo a los maestros, como 
base de un programa que a corto plazo permita a este 
sedor wntat «In los íngresos a~Orde$ con sus necesi· 
dades 'j con la labor social que llevan a cabo, 

20.- En el marOO del pleno respeto a la autono· 
mia sindical, buscamos que se llegue a un acuerdo 
concertado para poner en práclica acciones tendientes 
a permitir que los procesos de renovación en 1a5 ín$' 
tancias sindieales se rea~cen de I1'U\nera transparcme. 

30.- Que la solución del conOiCIO se dt en el 
marco del diálogo y la di&Cusión. evÍlando la utiliza
ción de medidas represivas- de cualquier fndole. 

Este pun!O de acuerdo lo propone Ta fracci6n del 
Panido de la Revolución Denwcrá!ica en esta Asam~ 
blca y cs.pe:ra de parte de lodas las. fracciones pan!· 
distas el acuerdo para que, como Asamblea de Re-
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prestmanles. podamos llegar a ~!lo, 

Creo que es sumamente significati"o que en esta 
primera sesión ordinaria de este Segundo Pedoda de 
Sesiones. un conflicto de rndole naeional tenga éo) y 
repercusión en ('$la Asamblea. 

Yo creo que es la primera roma. la rrn::jor forma 
de evidenciar ante todos nosotros y aníe la opinión 
pÚblica de que somos dignos Represenlantes de1 
pueblo trabajador. 

Mu(has gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra, en 
los Hirminos del t02, Leonardo Saavedra para be
(hos. 

El. C. REPRESENTANTE LEONARDO SAA
VEDRA.- Sei\Or Presídenle. Compañeras '1 compa
Aeros: He solicilado ha(e! uso de la palabra para ha
cer algunos CQmentaños, en tomo de la propuesta de 
nU('$l!a Clitimada eompai'lera Rodo Huerta. 

En nombre del respeto a los trabajadores y a los 
$indi<ams. se dicen y se hacen muchas cosas. codo 
munoo invoca el respeto a los lrabajadoret y a sus 
or&a;nlzaeionell, pero lodo mundo quiere entrark y 
meterle las manOs a las organizaciones. Yo pienso 
que la compaHela Rodo Huerta ¡jene razón cuando 
dlct; en el marco de respeto, pero sc ronlradice euan~ 
do propone que esta Asamblea intervensa para que 
las panC5 en conflictO se pongan de acuerdo, Se 
adopta una actitud igual que la que está adoptando 
la Secretaria de Educación Pública, Barden declaró 
que eIIlaban induciendo el diálogo. Eso no es inducir, 
eso es intervenir y estamos en contra de ellO, que los 
trabajadores dc la educaclón y cualesquieta grupo de 
trabajadores que resuel"an por s1 mismo sus proble
mas interno con el debido respeto de 10das las orga
nizadones de cualquier interferencia exlerna. 

Por eso. el Partido Popu!ar Socialista estará en 
contra de esta propuesta, porque, además parece que 
nueslros compai\ero$ no ad,,¡eflcn que la actitud del 
gobierno. la acción del gObierno es quebrar al sindi~ 
cato e imponer una dirección totalmente somelida. 
absolutamente sometida al poder públko. exacta· 
mente toque le bicieron a La Quina, La Quina podrá 
:ser lo que sca., pero fue el prelexlo para ímponer a los 
petroleros una dirección. Ahora tambi~n aquí están 
buscando el pretexto, porque es la polltka de moder
nización, porque se está dlsculiendo la cuesúón edu
<aliva, porque se eslá discutiendo en el FotO sobre 
Modernización Educaliva. $e esl! discutiendo el fu
luro de la educación el MéxicO y sabemo$ que los 
8rupG$ reacciOnarios dentro del gobierno lequiercn 
dar cabída al dero ya las po$iclones de d~eeha lJ'l\'

dicionales y de alguna forma el sindicato se ha opue,s.. 
to a eso. Por eso debernos advertir: una rosa es la 
justa demanda de los: u:abajadores en la que estamos 
absolutamente de acuerdo 'Y en la que los apoyamos, 
creemos que los maestros deben ganar un salario díg
no y otra rosa es dotarle haciendo el cuento a las fucf
:taS más negativas del gobierno. para quebrar al Si[l
dicato Nadonal de Trabajadores de la Educación. 

Gtacias. 

EL C. PRE'.SIOE..'1TE.- En los términos del arti
culo 102 ha pedido la palabra el Representanle René 
Torres Dejarano. 

EL C. REPRESENTANTE REl\'E TORRES BE
JARANO.- COn su venia, se1lor Presidente. 

La primera parte de mi exposición es para adarar 
la firma en el documento presentado por el ¡;¡udada~ 
no Humberto PtiegoArenas del Panido Popular So
cialista. es una aelaración con respecto a lo que se 
apoya a la necesidad de otorgar algunas prestaciones 
romo son despensas, bQl10li de transIl0rte. eldlaa a 
los profesare;, Quiero insistir en que este apoyo sólo 
debe considerarse o;omo apoyo adidonal a las de
mandas que han planteado 10$ propios maeSl!"Oi, que 
son democratización de la vida ,¡lndícaJ y aumento 
del 100 por ciento al salario base. 

No estoy de acuerdo en su concepción sobre el 
origen del actual movimiento magisterial, cuando lo 
juslifican desde el punlo de ,,¡sta de búsqneda de me
joras eeonómiCM, pero no de la bÚ5queda de [a de
nlOcralizadÓn de la vida ~jndical, 

Con respecto al comentario del proresor Leonar
do Saavedra, también el Partido Popular Socialiua. 
en la Que habla 'j define de grupos re1ardatados que 
se oponen al SindicatO NacionaJ de Trabajadores de 
la Edueaeión, menciona nombres de algunas organi
zaciones'j tambiCn de algunos invcs¡igadores distin
guidos rn la parle docenlc, menciona algunos gober
nadores 'j funcionarios publíros, pero de ellos no da 
nombres ni seí'iales, 

Quiero decirle que si oponerse a las acciones anti· 
democráticas que se realj¡.an en el seno del SNTE y si 
oponerscal Grupo Vanguardia Rerolucionaria y a sus 
prácticas gan.!iSleríles. es ser retardatario, nos conside
re, a la mayoría de lOs mililanles del Partido de la Re
voluci6n Democralica, también retardatarios. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- TIene fa palabra. en los 
tém'linos del 1OZ, Ramón Sosamente:; y, ¡:K)Steriot
mente, Leonardo Saavedra. 

Es para hechos tambien. la propuesta de petidón 
de hechos. de Ramón Sosamontes. Sobre el mismo 
asunto, U!onardo. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTES HERRERAMORO.- Yo treo Que es 
nuestra Obligación, ~orno Representantes populares. 
no desviar la discusión. Lo importante, lo cemral, no 
es tanlo buscar enemigos gratuitos o aclararle al ma
estro quíenes son sus enemigos. Ellos efectivamente 
lo saben, SOn ya diez afIO$ de lucha. en el t;indieato. 
por democratizado y no en pocas OC3.slones con in
tenciones policíacas e incluso llegándose al aseslnato 
en muchos lugares de nuestra Republica; aseslnato 
casi síempre romelido ¡;Onlra ,CompaJle(os maestros 
democrál¡C05. 

El :uunlo es que como Asnmblcistas tenemos que 
apoyar a los mae:;lro~ y está demostrado con cifra~ 
del mismo Banco de M&.íco que erecti'.-amenle ,le* 
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nen derecho al JOO%. por lo menos, de acuerdo a la 
dffa de ¡n(ladón y que ellos mjsmo~ están dando su 
lucha, evitandO' la inter[crenúa externa, interferencia 
externa en la cl1al norolrO$ incluso como parlidos po-
ticieos no teníamos ni lenemos Que ($(:lf o no e$tar. 
lOmO tenemos que apoyar la IUÓla, 

ldentilican perfectamente quién se opone al au
mento, Quiénes, n partir dell($illsmo. apo)'an, desde 
el gobierno, para que Vangutu'dia Revolucionaria 5i· 
ga siendo la Representante en las mesas de negocia
ción de 105 l!laestms, Pero eSlo ha sido reb~ado ya. 
Aunque Quiera Vanguardia poneUe a discutir o a ne
gociar por los intereses cre:ldo$ alrededor de Van
Guardia, ya no es posible representar los ínler~cs del 
magisterio mexicano y, por ello, noSOtros lenemos, 
o;omo Asarn!Jlea, que hacer el llamado, llamar, es 
nuestra raeu!tad, pata que se busque un acuerdo, pa· 
ra otorgar el áumento salarial que ellos exigen y, des
de luego, 'luces un llamado ron ruerrA política '1 mo· 
ral; porque el goblerno, gobierno, no 105 buenos, no 
los malos, el goblerru,:., aquí es un gobierno nada más 
y se gobierna de acuerdo ala misión de un Ejecu¡i. 
YO, no a partir de que sí es bueno el Secretario de Es
lado, el de Programadón o si es malo. 

No, no, no, eso es ronfundlr y andar buscandole 
argumentos Que no son, que no valen, que no están. 
El asunto es hacer que el gobierno entienda que la re
presenlación magisterial la tienen ya otrM maestros 
y que ese es el asulllo principal y nOSlHH'IS tenemos 
que ver que se proteja, que se proteja, el que se haga 
caso a 10$ maestros y se proteja ese movimiento y por 
eso hacemo~ el llamado, para que el gobierno acepte 
en definitiva Ja negOciación con los representativos 
reales del magisterio ahora. se acepta su aumento y 
terminemos ya con esta educaciÓn que no da para 
que tengamos una nlile):, una juvenlud preparada y 
Que no pOdamos garanli¡ar un futuro digno para 
nuestro pais, 

Ese es el asumo, pues. que tenemos que discutir 
y por eso propusimos. dentro de las fat:ultades de 
nuestra Asamblca, hacer un llamado para que haya 
acuerdos ravorables al magiuerlo de México y la ma
yoría delmagis!etlo de Mtxicu, por lo menos del Oh· 
'tito Federal. está ahor1!a marchando en la Ciudad 
de México. 

No está en las oficinas de 10$ Jidel'1!s de Vanguar
dia Revoludonaria. Muchas gradas. 

EL C. PRESlDEN"TE,- Hasta por cinco minu
tos, Leonardo Saavedra del Partido Socialista, en Jos 
términos del fOZ del Reg!amenlo. 

El, C. REPRESENTANTE LEONARDO SAA
VEDRA.- Senor Presidente. cun su permiso. Com
pañeras y companeros; RenE TO!Tes Bejarano vino a 
d«ir que s¡ yo hablo de grupos relardatario$ que 
consideren los míembros de! PRD como grupo relar· 
datariO', aquí cada Quien se define como quiere. 

PO'r O'trO' lado, hacia alusión de que algunas dis
tinguidas personalidades en la investigac1ón educati
va y seguramente se refirió a Pablo Latap¡ Sarre. al 
Que)'o me rererf ya Je;;¡,n Pie(te nie. Esw gentes, en 
primer lugar, cO'n don Pablo Lalapf Sarre, plles hay 

Que recordarle a René Que es una persona Que viene 
de los Se(:wres más .. conscn'adores, jesuita, dirigente 
del Centro de Estudios Educativos A.e. y Que ellos 
ban dirundido 'i han invesligado. este organiSmO es 
el que más investi!!A en el tetreno edUt;3¡jvo en el pais 
y ha difundido una serie de l~S. 

Haee olJgún tiempo, en una revista de circulación 
nacional. le preguntaban a Pablo Latapí, bueno qu~ 
es lo qu~ se debe haeeJ', usted dke que la edut;3ciÓn 
está muy mal, JIU calidades muy baja, sedeberian ha
«r algunos. se deberla haeer dice, lo que se está ha
dendo en Chihuahua a través de un instituto, men
dOnó el ilOmb:te de una persona ahí, de un inslituto 
en Chihuahua Que está haciendo invesligadones edu
calÍvas. 

Bueno, pues eSla persona eslá vinculada a grupos 
reili::clOnarios. Propone Pablo !.aLapí que se apliquen 
exIRrimentos que se están llevando en Chihuahua, 
con el objele de que solamenle se les dé a los niños, 
se les ensene lengua nadO'nal y arilmé¡íca y descaMar 
lado !o demás; esto es lo que propone Pablo !.ataP;. 
porque de;ía; para Que se eleve la calidad de la edu
caciÓn. Esa es una,porución reaccionaria, retrógrada. 

Por otro lado, que se enlieoda perfttlamenle 
bien. por favor companero. por ravor, pongan aten· 
ción, no vengo a defroder a Vanguardia Revolucio
naria, no v~ngo a derender a Vanguardia Revolucio
naria porque Vanguardia Revoludonaria ha caido en 
el reformismo, en el colaboracionismo y en el enue
guismo; ha caído en actitudes de olvido para educa~ 
sindicalmenlea 10sIrabajadores porque han caídO en 
esas actitudes de estar má~ con las aUloridades que 
preocuparse por los prln.;lpios o:te-J sindicato; no ven
go a defenderla y hay que anal¡1~r más daramenle 
las ~companeros, quién es el enemigo de los ma~ 
estrOs y quién es el enemigo de lodos: los trabajador~ 
del pais: la polllica eronómica del SQbierno, compa
ileros. por favor y esa polillca económÍ4:a en la que 
lados los trabajadores la hemos: surrido, hay que 
eombatir en etc senlÍdo COmpalkros, manteníendo la 
unidad del sindícato. la independencia e impulsando 
la democracia sindical, Que no se equivoquen mis 
compafteros. no venimos a derender aquí a ·un grupo 
reformista, a un Stupo colaboracionista. 

Graciáli. 

EL C. PRESIOENTE.- Tiene la palabra el Re
presenlante Genaro P¡ileiro, por cinco, minutos, en 
los términos del articulo 102. 

ELe. REPRESENTAKTEGENAROPIÑElRO 
LOPEZ.- Con su permiso seBor Presidente, 

Yo creO que es necesario y por eso pedimos la pa· 
labra por cinco minutos. que pudíéramos escuchar el 
que culminaran tedas las rracciones tepresemadas 
aqui. de fijar su posición frente al Pfoblema, para 
que una vez hecho esto se pudieran someler las divet
sas propucstas o pumas de acuerdo rdativO' a con
Quistar de la Ásamblea de Representantes una posi
ciÓn frentc a C5ta problemática magisterial. 

Nosotros no hemo$, en la int.ervenclÓn de la rom· 
pafleta Dea¡rlz Gallardo, asumido una poslura Que 
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obedezca o pueda obedecer a demos o a miles de 
maestros a lo largo y ancho del país que en lo par
licular puedan participar o participen o milíten en 
esla ot,ganJzaciÓn. Pensamos que cUas> allá en sus 
secciones. allá en sus escuelas debaten. pelean y 
avanzan en la lucha por la democrada con al,gu
nos de vinculaci6n y pattícipad6n en la Coordlna* 
dota Nacional de Trabajadores de la Educación, 
otros en forma independienle, petO alguna CQ

rr¡ente muy locali:mda o de forma toad en alsuna 
Enlidad. pero nosotros insíst¡mos: lo que debe de 
arrancarse de la Asamblea es el espíritu deprofun
do respeto a la vida aUtónoma y sindical del gre
mio del que se ¡rale. Eso esalg.o queaqu{ nadie ha 
hablado en contra, Es detit, aqu' todas las fuerzas 
hemos expresado nuestro respeto y si podemos 
también llamar al conjunto de fuerzas al Estado 
mismo a respetar en fos mismos términos I.as deci
siones íntegras al ¡nl.erior de cada g,remlo, 

Eso es tambIén matetia de la discusión. 

Yo creo Que mala victoria seria para la Coordina
dora Nacional de Maestros Que ahora, en martO de 
un manipuleo de parte de las autoridades federales o 
dd gObierno. se le reronozca lo que ellos han ganado 
ti. puho ron el sacriticio, con la sangre de muchos 
maeslros asesinados. con mucbm problemas. Creo 
qUé esto ts parle del debate y ahi eSlá la claridad de 
la compremión que el Frente Cardeni~ta hace de la 
postura de los tornpaneros del pps, 

Lo que sentirnos es: no podemos nosotros ale
gar desde aqui que 105 maestros ejerciten sus der(:~ 
cho!> laborales en los maroos de su estalulO 
jurfdico ¡nLerno, Eso lo decidirán ellos, Si hay sec
dones que ya se: lograron a pulso. a esfuerlO, con 
trabajo, frente a actitudes represivas, frente a ac
ciones an,idemocráticas. se lograron ya rescatar y 
que se reeonociera la expresión mayoritaria en tér· 
minos reales en sus asambleas internas oon respetO 
a la fOrma como el estatuto lo sel\ala. 

Yo considero que eso es parte de que M:: conoce 
por pane del Ma,gisterio de ambas partes. de las 
dos parte5 fundamentalmente, pues se conocen los 
procedimientos de ley. 

o quién ha venido aquí a decir 'loe se prohibe 
a los maesi ros, corno organismo sindical, solicitar 
üote las autoridades del trabajo recuentos en too 
das las secciones donde consí(l,eren que debe de 
protMer. Pero yo les vuelvoa insis¡ir: ¿Esa es ma
teria de la Asamblea? ¿Esosctía algo que pudiéra
mos aCQrdar tos Asambleí!i\as? Pues yo considero 
que no podemos acordar esto. 

Aquí ha habído libertades de fincar nuestras 
posiciones. y debemos de sacar, por lo menos es 
la posición del Frenle cardenísta. algú¡t punto de 
acuerdo. si es posible jnsíslir hasta en la tedaca 

ción. que permita expresar hacia el exterior el pro
fundo respcfO de la Asamblea de Representantes 
a la lucha que internamente se reaUza en un sind¡~ 
cato porque ahí éXiste I.Hl regla memo y una auto· 
nomia que debe de respetarse. 

No estamos pidiendo Que al,gunos compai'ietos 

del PRI que le daban favor a algún lider magiste
rial hablen en COntra de La Quina. tampoco esta
mos pidiendo eso, eso no se está solicitando. 

Estamos planleando que hay una demanda par 
arriba de los líderes sindicales y es una demanda 
del pueblo de México, ya nos pesa demasiadQ el 
PECE, ya hay demasiado peso sobre las espaldas 
de los trabajadores no del gremil) nada más de la 
educación, de los l)breros, de los empleados, de 
todos los trabajadoces hay una verdadera urgen~ 
da de rescatar el poder adquisitivl) porque sí no se 
viene un proceso de veoez.olizaci6n a la vida oa
donal del país y uoa pane irrtponanJe en esta luw 
coa es la trayeclOria firme del magisterio por bus~ 
car en el marco de las demandas roncretas de me
joras sustanciales a 5US salarios. la oponunídad de 
que pulule y se propale, para todos 10$ demás sec
tores, los aumentos necesarios Que m~()(en SUS~ 
Ulntivamenle su calidad y su forma de vida. 

Yo creo que ese es y debe ser el debate o ¿Hay 
alguien aqul que no esté de acuerdo en que se me
jore sU5tanfÍvam.enle la vida de los mexicanos? Yo 
digo que nadie, lodos estamos de acuerdo, a lo 
mejor piensan que con ella por dento se mejora; 
yo les digo no o que ¡;.hay alguna fórmula másica 
de subsidios indirectos que puede ser implemema
dos para mejorar suslamivamente la forma de los 
mexicanos y en lo paniCUlar de! caso que nos ocu
pa de los maestros? Pues que nos la digan y lasus~ 
cribimos, si nos convencen· que esa fórmula va a 
mejorar sustanlivamente esto. 

Es en el foodo y nosotros insisdmos. el proble
ma es, el de mejorar sustanLlvamenle las condicio
nes de vída, 

Yo no quiero discutir si JonguilUd ya es o no 
es lider de van,gúardismo. sigue siendo dirigen¡ e, 
el Freme cardenista reconoce Que es Hder. Ahora, 
¿de cuántos? Ese es un problema interno, Que la 
asamblea del SNTE determine si si,gae siendo de la 
mayoría o de la minoría ese es un probfema inter
no. ahí no nos vamos a meter. respetemos esa de
"";sión allá. Lo Que aquí sí podemos comulgar la 
nlayoría es Que 00 se puede dar buena educación 
a nuestros hijos cuando loS hijos de quienes im* 
parten la educao6n no están bien. porque no vi~ 
ven bIen y no tienen acceso a condiciOnes de vida 
justas.. no pueden los maestros darnos buena edu
c:l.ciÓn a nuestros hijos cuando están agobiados 
por buscar una chamba más para que les alcance 
para pagar la renta. la gasolina. los 1}<\$tos que lie
nen. Es decir. son cuestiones que se tocan. tangi
bles Que vemos dla a dla. 

Ese es el problema por el que un plantón de 
rnaesuos llegó a este recinto, por el que se inicio 
el ul!imo paro, que es secuela de muchftll otras ac~ 
ciones políticas tácticas que ha seguido en movi
miento mag[steria! y que es el motivo d.e la discu
sión. 

Que no defiendan unos ti Palomino, porque 
decía yo entre palabras. respelnndo, pero en forw 
roa de ¡ronía, no resulte que Palomino se vuelva 
gavilán. 
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Si no se trata de defender a Jíderes personales 
" a negociadores o a abogados que en determina4 

do momento por su prestigio y el reconocimiento 
de las bases que ,¡enen, den un debate allá en su 
inslancia y :si ganan allí, bienvenido y reconocido 
será el triunfo ahí ademro. 

Noso1foS no podemos vOlar por los: maestros, 
los maestros volarán por ellos mismos, saben vo
lar, han votado y se¡;uirán VOlando, nosotTQS sí 

- podemos pedir y yo creQ que no habrá. nadie en 
contra, que mejore sustantivamente el nivel de vi~ 
da de los educadores. Este es el tema seffOres. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTK.~ Tiene el uso de la pa
labra el ciudadano Representante Jorge Marío 
Sá.nchez Solís del Partido Revolucionario Institu
cional. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
SANcnEZ SOLlS.- Con su permiso se?lor Pre
sidente. Compaiieras y ,;'ompai1.eros AsamblefSlas. 

La educación en México ha sido. es y será patte 
fl,mdamenlal del desafToUo de un pals revolucionario 
tomo es el nuestro. A través de la historia, en lOs pai
sajes Urbanos y rurales, siempre ha existidó la ima· 
gen de ese gran servidor público de ese gran mexica
no. que ha dacio lo mejor de sr mismo para con~lruir 
en ct\da ruño y en c::\da joven ese espíritu de indecli
nable mexicano, de tiempo cOmplelo" 

El tema que en estos momentos nos ocupa, el 
de magisterio nacional, es tema que estamos de 
acuerdo deba discutír~ en el seno de la organiza
ción sindic::\1 y a lravés de las Comisiones que de 
ello desprendc, para revisar tanto la situación eco
nómica como la siluadón intergremial de los afi
liados al Sindicato Nacional de Trabajdores de la 
Educación. 

POr eso nosotros también venimos a pedir el 
resptlo a la autonomfa sindical y que será a través 
de SU$ pronunciamientos. de acuerdo a los estatu
tos establecidos en ella. en donde habremos de di
rimir nuestras cosas, a través. deda yo, de las Co
misiones establecidas para esto. 

Ya manera de comentario con lodOs ustedes, 
yo quisiera decirles que actualmcnte se encuentran 
platicando dos comiSiones. ~ comisión Sm'etafÍa 
de Educación Pública-Sindicato Nacional de Tra~ 
bajadores de la Educación, en donde se revisa no 
solamente el ;:alano de los trabajadores, ~ino 
también las prestaciones y las cuestíones labora
tes. pero esto es a través de la comisión que provO~ 
ca las mismas leyes de nuestro pais y es aHá en 
donde los maestros, a través de sus representan
teS, legfi.imameote investidos, habrán de sacar 
adelante los problemas que hoy se pr~entan. 

Otra comisión. encargada para el tema que 
aqu[ también se ha tocado. el lema intergremial. 
definIda por nOSOtros como la comisión 5mB y 
CNTE. también en el intcnor de nuestro sindicalo 
plural. se expresan las diferentes corrientes 'J los 

difen::nles pensamienlos y también desde ahi, he
mos pedido el respeto a la autonornra sindiail y 
nos hemos pucho de a1;uerdo y no nos hemos 
puesto de acuerdo en algunos puntos, pero esta ~
tuadón es estrictamente sindical y a nadie, por 
mucha posición que pudiera lener, habremos de 
permitirle la ingerencia en la vida siJ\di.r;al de nues
tra organizaci6n sindical. 

Ahf en esas dos comisiones se están disculiendo 
los puntos de J05 cuales aqur se ha hablado y ahí, 
en esas dos <»OO5ion(:$. habrán de sacarse adelan~ 
le los pUntos que aquí se tocaron. 

Porcso, es que la posición de mi partido. el Re
\-nhicionario Institucional, se pronuncia porque el 
conflict(t magisterial se re.suclva por las .. {as lega
les y a traves de las comisiones, Que para lal efec
to, que conforme a derecho se han eslableddo pa
ra que esto no permita a nadie y como invitación 
a todos 105 maestros para que estemos afeclando 
a terceros, a la nii'lez y a la ju'ltntud. El Pal"(ido 
Revolucionario Inst¡tuclonal ha!;;e e.~te pronunOa" 
miento y nosotros con el orgullo de pertenecer al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu.r;a
clon, pero resptluosos en este 6rgano de gobierno 
colegiado. habrá de solicitar Que lOdos los planle
amientos de tipo fn[ergremial se re<:uclvan a través 
de las comisiones, no estamos en contra de ningún 
incremento salarial o de alguna posición de carác
ler político; estamos <:n COntra de la injerencia de 
alguien en la vida imer'.la de nuestro sindi.r;alO. 

Por eso les agradecemos a todos los que simpa~ 
tiran cOn pe1.1ciones s¡ndicales y laborales y econó~ 
micas. pero les pedimos que nos dejen a Jos maes
tros resolver nuestros problemas en las tIincberas 
a las cuales he hé,;'ho alusión. Mll,;'has gracias. 

{porras} 

EL C. PRF.5tDENTE..- En los términos, 
Concluida la Il:>la de oradores proceda la Secrela~ 
ría a consuhar a la Asamblea en los términos del 
articulo 58 del Reglamento. sí es de admitirse la 
proposición en primer lugar del ciudadanQ Repre
sentante Humbcno Pliego Aretlu.. 

EL C. SECRETARlO.- Por instruccioneS de 
la Presidcncia y ea los términos del articulo S8 del 
ReglamertlO se pregunta a la Asamblea. en \'Qla~ 
ción cct>ltÓmica, si es de admitirse la proposición 
presemada por el dudadano Representante Hum
heno Pliego Arenas. 

De acuerdo con las ¡n~(rucciones de la Pres¡~ 
dencia. 

Lasque estén porque se admita la ptoposición 
del Representante Humberto Pljeso Arenas, sír
vanse manifestarlo- poniéndóse de pie, 

Los que esten por la negativa sírvanse manifes· 
tado poniéndose de pie. 

Desa::bada, .llenar Ptesidenle. 

ELe. PRESlDENTE.- Una yeZ. más se suplí-
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ca en los términos del arliculo 107 o 109 a nues
tros respetables asislentes a salerias; no intervenir 
en la discusión de la Asamblea guardando silen· 
do, orden y compostura. 

Proceda la Sec:retaria en 165 mismos términos 
del artículo 58 del Reslamento. a votar la proposi. 
ción de la ciudadana Representante Bealtiz Ga
llardo Macfas. 

EL ·C. S'ECRETARIO.- Por instrucdones de 
la Presidencia )1 en los lérminos del articulo 58 del 
Reglamenlo se pregunta a la Asamblea en vola
d6n económica si es de admitirse la proposici6n 
presentada por la cíudadana Representante Be
atriz Gallardo Macías. 

Los que eslen porque se admita sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. Gradas. 

Los que estén por la negaliva. sirvanse mani
restarlo poniéndose de pie. 

Desechada s~Or Presidente, 

El. C. PRE.iójIDENTE.- Finalmente, proceda 
la Socretaría. en los mismos términos del articulo 
58. a poner a votación la propuesta de la ciudada
na Representante Rodo Huerta Cuervo. 

EL C. SECRETARIQ.- Por inSlrucctones de 
la Presidencia y en los términos del articulo 58 del 
Reglamemo se presunta a la Asamblea, en vota
ci6n econ6mica, si es de admitirse la proposición 
presemada por la compañera Representante Ro
da Huerta: Cuervo. 

Los que estén por que sc admita Slrvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Los que es¡¿n por que se deseche slf\'anse ma
nifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada seriOr Pres¡deme, 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secreta_ 
ria COll el siguiente punro de la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de 
la Presidencia se procede a desaho¡ar el punto s¡
Sl.lieme que eS proclama del PRD. 

l!.'L C. PRF.SIDE~TE.- Tiene la palabra el 5(:

ñor Represemame Rene Torres llejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BEJARANO,- Con su venia seiIor Presidente. 

Proclama al pueblo de México. 

A los ciudadanos Representantes de la 1 Asam
blea del Dislrito Federal. 

Los abajo firmantes, uno. miembro de la Co
rriente Democráliea y que ya previamente había 
mostrado su inlend6n de integrarse a la forma
d6n del Partido de la Revolución Democrática y 
tres miembrOS del Partido Mex.icano Socialista,-

hemos decidido J;:onstitu[r un equipo único de tra
bajo bajo las siglas del PRO. 

Con este hecho, que forma parle 'de las accio~ 
nes tendientes a la construcciÓn de nuestro Parli
do. a nivel nacional. pretendemos reafirmar ante 
la ciudadanía nuestro compromiso para ronlor
mar, con miltO-neS de mexiamos.un instrumento 
de lucha superinr que potencie la condenda y or
gan¡zación de las clases y sectores dimlOcráticos. 
progresistas y revolucionarios. para e-nfremar con 
mejores posibilidades de éxilo al partido del Esta· 
do y acceder al gobierno. 

Aunque el Partido de la .Revolución DemacrA> 
tica es un partido en formaci6n y que se encuentra 
en trámite su registro, acordamos actuar como 
militantes del PRD desde el inido del segundo pe
ríodo ordinario de 1esiones:. a fin de expresar los 
PQstulados de este partido y de 001\luntar y forta
lecer nuestra capacidad posiüva y gestora en este 
órgano de representación ciudadana. 

El .grupo de Asambleístas que hoy adoptamos 
las sislas de! PRO, manifestamos que, 

1.- Reafirmamos los compromisos asumidos 
con la ciudadanía. cuando fuimos candidatos por 
los panidos que nos postularon para ocupar el ac
tual carSo de Representante popular. 

2.- Nos oomprometemos a continuar luchan
do por la democratización del Distrito Federal. 
Demandaremos. a lrA vés de la Asamblea de Re
presentantes, la cread6n de un nuevo Estado de la 
Federación en el espado que ocupa aclualmenle el 
Dislrito Federal. 

Para esto exisiremos que se ausculte, por me
dio de refert.ru:!um. a la población ct.pitalina. 
acerca: del cambio del status polílico de la actual 
Ciudad de México. 

A la vez que demandamos la ausculladón a la 
PQblacíón capitalina. para la creación del Estado 
32, continuaremos nuestra lucha para demoCrali
zar toda la estructura del Gobierno del D..:parta
mento de! Distrito FederaL 

Nos manifesuultos en contra de las imposicio
nes del Regenle)' funcionarios de toda la unidad 
admínístrativa y Delegados. asf como de los 
miembros de la Suprema Corte de Jw>lida del Dis· 
trito Federal. 

Reiteramos ante las autoridades capitalinas. 
nuestra propuesta de que los actuales órganOS de 
colaboración vecinal, se transformen en vetdade
ras inSLancias de representadón ciudadana. 

Que desaparel'.ca el Consejo Consultivo de 'la 
Ciudad, por ser un órgano ~noperantc ffeme a la 
presencia de la Asamblea de Represefllantes y que 
los procesos de elecciÓn pasen a manos de la ciu
dadanfa. al tiempo que sean traa¡¡pnrentes y de
mocráticos. 

Así también. exi.siremos ampliadón de las fa-

. 
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cultades de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. en lo part¡cular en lo relativo a 
la d¡~usión. aprobación 'j v¡gilancia del Presu~ 
puesto de Egresos 'j la Ley de Ingresos para el Dis
trito Federal y a la elección de funcionarios para 
el Departamento de! Distrito Federal, tanto admi~ 
nistralivos. como ~ecuti:vo y judiciales. 

3.- Refrendamos nnestro compromiso de de
mandar a las antoridadesla solución a los proble
mas más apremiantes que padece la población. 
Exigímos una rcordenación del gasto público, a 
fin de favorecer los programas de empleo, vivien~ 
da y servicios; protección ecológica. salud y edu~ 
cación que más demanda la ciudadanía y nn pro
ceso democrático de p.laneaci6n, de dt'tlarrollo ur
bano. que lome en cuenta fundamentalmente las 
n~dades de los habitantes de las distintas 1:010-
nias, barrios 'j pueblos del Distrito Federal. 

En este sentido, plantearemos a las autoridades 
dd Dotpartamento del Distrito Federal el desarro
llo de los síguíentes programas: 

A.- Un programa que garantiote empleo per~ 
manenle y bien remunerado para los habitantes 
del Dís~r¡lO Federal, en aotlividades de equipa~ 
miento urbano y servicios. fortaleciendo las aotcio* 
nes aUlogeslivas. 

n.- Un plan permanente de conslruotclón y re
paradón de viviotndas de interés sodal ';1 la consli~ 
lución de un organismo coordinador de las aecio
neti de vivienda, que reúna lodos Jos recursos eco
nómicos, humanos 'j materiales que etilán disponi
bles para atender la CTecienl"e demanda. 

C.- Nuevas y más eficaces medidas eneumina* 
das a contener otl deterioro del medio ambiente. 
as{ como un COnjUlltO de acciones que tiendan a 
ercar y a forlalee.er una nueva cultura ecológica. 
que garanüor:e que los habitantes de la capital no 
¡O(Tementemos la contaminación de nuestro t.err¡~ 
lorio. 

D,_ Para abatir 10$ fndices de dclincucncla y 
la inseguridad que viven los capitalinos. se requie
re atacar las causas que generan dichos males. Si 
se atienden las nectSldades de empleo. cultura. re
O"eadón ';1 dqx>rte • .en gran medida disminuirán 
las aotciones Que va';lan en contra de los dermos 
privados. 

Sin embargo, es n.ecesario que el gobierno capi~ 
talino fortalezca la seguridad en la ciudad respe
tando los derechos individuales y las libertades: 
ciudadanas. 

R- Se requiere constituir un sis!en:m de !rans~ 
pone metropolitano rápido. cómodo ';1 barato; el 
aumento 'j fortalecimiento de los sistemas de 
transporte no rontamlnante. regulación de la par
ticipación privada en este servicio y una mayor 
panicipación dd sea.or público en el mamen¡· 
miento de Qperación de este estratéGico, así como 
el mantenimienlo del régimen de municipalización 
de Ruta 100. son algunas de las acciones propnes
tas al sobíemo capítalino. 

F.- Demandamos mayores recursos para la 
construcción de hospirales y equipamiento ade
cuado de los ya e;(ts\~ntes. ron la finalidad de au
mentar la atención a la población abietla. 

G.- Insistiremos en la ampliación de la planta 
básica educativa> así como la creación de instala
clones deportivas y culturales. 

4.- Manifestamos nuestra dísposíción de ges
tionar ante las autoridades capitalinas las deman· 
das ciudadanas. En este sentido atenderemos a to* 
oos los grupos de ciudadanos que reclamen nues
tra participaciÓn ante alguna instituciÓn O autori
dad del Departamento del Distrito Federal, para 
iniciar. modificar o frenar alguna acción que afec
te a los intereses de la población. 

Nos comprometemos a impulsar, en las Comi
siones de Lrabajo o en las sesiOnes: plenarias, cam
bios a los reglamentos "igenlC5, a iniciar bandos y 
ordenanzas que sereqweran para mejorar las con· 
diciones de vida y de trabajo de la mayoria de la 
población capitalina; para atender de mejor ma
nera las demandas ciudadanas realizaremos au
diencias públicas mensuales en distintas colonías 
de la ciudad, que convertiremos en foro abierLO a 
la población, para denun6ar las carencias ';1 pro
poner alternativas de soludÓn a los problemas. 

5.- Rcaúnnamos nuestra, voluntad de impul
sar la mayor unidad posible de los partidos de 
oposición en aquellas propuestas y aceioneti que 
estén orientadas a beneficiar a los 'sectores mayo
ritarios. respetando en lodo momenlO las pOsicio
nes ';1 aspiraciones poHticas de cada institución. 

En particular nos romprometemos a fortalecer 
la unidad de a«ión con los partidos que coincidie
ton, en pOstular al ingeniero Cuauhtémoe Cárde
nas a la Presidencia de la República. 

Los anteriores son nuestros compromisos, la 
mayoría de ell05 son Obligaciones que debernos de 
cumpllr como representantes populares. empero, 
queremos hacerlos públicos con la finalidad de 
que la dudadanfa del Distrito Federal vigile su 
cumplimiento. 

Llamamos a los trablljadores, amas de casa. 
profesionistas, enudiamts. campesinos, desem
pleados y subempltadOS que habitamos este redu
cido tspatio dcllerntOno naciOnal, a organizarse 
'j movilizarse conjuntamcante con nosotros para 
la solución desusdemandas más apremiantes y lo· 
uar una dudad más habitable y democrática. 

El aspecto relativo a la coordinación de este 
grupo partídario, será definido en los próximos 
dras en base a los estatutos y resolutivos que ten* 
<irá nuestrO partido los días 5. 6 '1 7 de mayo pró
ximo. 

Fraternalmente, Rocío Huerta Cuervo; Grade
la Rojas Cruz; Ramón Sosamontes Herreramoro 
y René Torres Bejarano. 

Muchas grncias. 
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EL C. PRESlDENTE.- Esta Presidencia da 
ctoenta de enterado. 

Continúe la Se>::relarfa con el siguiente punto de la 
Orden del Día. 

EL C. SECRETAmo.- Por instrucciones de la 
Presidencia, ~ procede a desahogar el siguiente pun
to de la Orden del Ola. que son comentarios: a los re
sultados de las elecciones vecinales del D¡strito Fede
ral. por la Representante Omciela Rojas dcl PRO. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRUZ.- Con su permiso, seilar Presidente. Com. 
pal1.eros Asamblefstas: En la recierue \'ÍsÍla del repre
sentante del Ejecutivo Federal a esta Asamblea de 
Reprtscnlames, al mencionar el proceso de renova
ción de los órganos de colaboración vecinal sólo se 
concrela a informar que han concluIdo tres etapas y 
que esta semana será elec10 el Presidente del Consejo 
Consultivo de la Ciudad de México. sin hacer ningu
rta valoración pol!tica de éste. que se esperaba como 
un acontecimiento imporlarue en la vfa de la lIansi· 
ción democráüca para arribar al Estado 32. 

También, habilmente. para eludir su posi<::ión po
lít¡ca, deja ruera del debate pol/Oco el tema de refor
mas político-electorales. para el Distnlo Federal. 

Estos dos elementos marcan sin duda una actitud 
polltiC:a, muestran la falta decomprom¡so y voluntad 
para generar rcronnas democráticas en la Ciudad de 
MéJ¡ico. La opinión pública ales¡iguó que el proceso 
de renovación vecinal ~ realizó de manera mncial 
como en los aiíru anteriores, falta de informa'CiÓn. 
poea seriedad en el eumplimiento de los compromi
sos con\raidos ron la opinión pública. partidos poli
¡icos y organizaciones sociales, eonlrollolal del pro
'Ceso por parte del Departamento del DislrilO Fede
ral, prtltensión de impOner a loda oosla a 1m¡ jefes de 
manzana previarncn¡e $CIecdonados, mediante un 
amplio operativo 'l. además, ser juez y parle en la de
cisión de impugnaclcnes. 

Esto dio por resultadO una gran abstet1clón, I'eeo
nccido alln poi las cifras oficiales en que se mem.io
nan que el H4% de la cíudadaniano participó en eslas 
ele~donl.'S, 

Gran canlidad de incidentes e impug,naciones, al· 
gunos de eUos presentados a las comisiones nviSGras 
y la mayoría de éstos fueron rechazados. 

El dla de maf'lana conocetemos el nombre del nue
vo Presidente del Consejo COnsultivo que sera tín 
duda gente aIrn al gObierno. Con estO se concluye un 
procese en que nuevamente se ha violenlado la ~o
luntad popular. 

t.a condlción en que se ha llevado a eabo esta re~ 
no~aclón ratifica en la posición que nuestro parlido 
y olros htmos sostenido, si bltn en algunos casos las 
elecdones de los jefes de manzana y de asooacíones 
de resideme$ fueron democráticos '1legftimo~ el pro
ceso en su conjunto no lo rue~ las jumas de vecinos 
y el Consejo Consullivo car«en de represtnt31ividad 
por la alla abstención ya mencionada y 3sirnirnlo se 
hace necesario. hoy más que nunca. rnodílicar la le-

gislaciÓn pata que, et1 un nuevo marco jurídico, se 
desarrolle este proceso de elecciÓn vecinal bajo la 
línea de ampllar lás atribuciones de los órganos veci· 
nales y en el mareo de lransilar hacia la plena demo~ 
Cfa!Ízaejón d~ la ciudad, 

Hacer del Distr¡to Fedual un nuevo Estado de la 
Federaci6n, crear un Congrtso Local. hacer realidad 
el régimen municipaJ, «lnta! «ln una ley el«.toral 
propia, son, entre otras, demandas imposletgables y 
exigidas PO! el pueblo mexicuno. 

El funcionamiento de los órganos de ret\m'3ción 
vecinal, y sus posibles modificuciones en el marco ju
ridioo y las propuestas de reforma a la legislación yj. 
gente para estableCfr el Estado de Anáhuac, son par
te de un mismo debale '1 son el instrumento para par
ticipar realmerlle en la toma de decisiones sobre la 
poHrica y eoonomla de nueslra dudad y. de nuestro 
",Is. 

En fechas recientes. algunos Delegados han mos
trado una práctica polílica de que sean las juntas de 
vet;:fnO$ y asociadones de residentes los únicos ínter
lOC\lloTcs de.les ciudadanos y los grupos sociales. de 
enfrentar a eslas junlas con los propios YeCinos. de 
recibir el apoyo de las jumas de vecinos. para rea1i7.ar 
ACtOS de autoridad con supuCSIO apoyo popular, para 
M.::er rettlidad las uansJonnacione.s sociales. y «onó
micas que nuestra ciudad requiere. que se amplien 
los: canales de romunicadón y establecer inSlanclas 
de discusión con la interlocución de organiz.a.cionts 
sociales, 

Resumíendo nuestra posición, nosotros «lnside· 
ramos que los Órganot de colaboración sólo repre
seman y asl son Jos datOS ofieiales. el 16 por ciento 
de la eiudadanía y debe, a eor!() plazo, realizarse la 
rnodincadón a la Ley Orgánica para renovarlos y 
ampliar !.:us atrlbu<..iones. Las orsanizaciones socia· 
les, la Asamblea de Represenlantes de) Dislrito Fede
ral, son legllirnos interlocutores y no deben rontra
pon{rse ron un Órgano que careee de representativi. 
dad real y global. 

Tercero.- Deben rQllzarse de inmediato las re· 
formas al marco jurídico ~¡gen¡e. para dar paso a la 
plena democr.uízaci6n del DislríLO' Federal. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Setretarla 
ron el siguiente punto de la Orden del Día. 

La eompal\era BQ!riz Gallardo t¡en~ la palabra 
pOr cinco minutos para hechos. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ CA
I,IARDO MAClAS.- Compaí\eras y compai\eros: 
Pedí la palabra para hacer aLgunos oomenlarios oon 
respecto a las ele<ciones vednaJes. 

A mí me parece que den{litivamente no hay una 
comparación de 105 resultados electorales del6de ju
¡io oon los resultados de las elecciones vecinales. 
También pienso Que el proceso de las elecciOnes veci· 
nales se dio, se está dando todavía, el día de ma.l'I.ana 
ailmina oon la elección del Consejo Consultivo. pérO 
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Que sin embargo nosolros ptldiéramos Cllifjctlr como 
una elección que no es represenlativa, pera que sín 
embargo tiene utilidades práclicas para la 
colaboración de 105 ciudadanos. 

Nosotros hemos insistido mucho en que er«liva~ 
mente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Deparla~ 
mento y la Ley Orgánica del COnsejo Con}u!tlvo, te-
nernos representantes supues.lamenle eleclos eT! las 
manzanas. en las tQlonta5, en las Delegaciones Pol;~ 
!teas '1 3 nível del Distrito Federal pero que,. sIn em~ 
h;trgo, lodos $~hemos que esta elección ha sido una 
eiecci6n lOlalmente dirigida. prOgramada. (fitbajada 
dufitn!e dos meses por los Delegados Pol1tiros, para 
tnllar de convencer el que ahora si el partida oficial 
'1 las Delegaciones Politícas mantienen el contro! pow 
lítiro en el Distrito Federal. 

y nosotros sentimos, rompa:i\era~ y companeros, 
que ~to es un~ vana ilusión. 

En ese sentido, también, nosotros rechaz¡;¡mos 
de una manera oportuna todo este tipo de progta~ 
mación, de predeterminación de elección, de las 
jeraturas de manzanas, por poner un ejemplo: L8.$ 
Delegaciones Políticas hicieron hasta una selec~ 
ción por compuladora de quienes iban a ser, en un 
determinado número. de manzanas, los elegidos, 
los bueno.s. 

Desgraciadamente no tengo a la mano esta hoja, 
un lismdo de computación hasta donde pOnen ahí el 
número de ciudadanos de una m.1m.3.na, el que va a 
ser elegido. el jefe de manzana, pero además. algo 
que 00$ parece lógico desgraciadamente, el grado de 
dificultad para sacar adelante esa propue¡;!a. 

A nosolros nos parcce indiSCutiblemente que 1<>
da ... la el gobierno capüalino tiene y logro un grupo 
muy avezado de politícos. que pudieron garantizar el 
nombramienlO. sin dificultad, de lodos los ptesiden
les de manzanas y de colonia pero que. sln embargo, 
nosotros quisiéramos resaltar el que, en rnud105 lu
gares, el pueblo. de Mexico se resistió a ser oomp.:tts.:\S 
de las Delegaciones y a defender de maneta democrá
tica a sus compañeros que fueran elegidos. 

A naSal ros, de manera directa, nos tocó defender 
en muchas colonias el que se respetara elvOIO directo 
de los ciudadanos, que en muchas colonia:>, ca~os co~ 
roo el campamenlo 2de Octubre, a pesar de una serie 
de mafias de g.entes y de líderes del PRI, aHí compa· 
ñeros:, el pueblo)' los compañero5 reslslleron y se tu
vo que ir a una segunda elecdón para que se respeUI
ra la decisión soberana de !os ciudadanOS. 

N<>sotros W1timos senciUamente que" el dia de 
nuhna" lógicamente se va a ¿egir al Consejo Con
sultivo y un Presidente, que earece de todo respaldo 
popular. pero que, sin embargo, llOSÓtroS coruidera
mos que es muy importante rescalar de est:! <>rgan¡~ 
:radón vecinal, el que las jefaturas:, los jefes de m.\I:n~ 
:rana, los p,a.ídentes de colonia, en lugar de formar 
parte de un aparato burocrático pesado. carente de 
represen{ativ¡~d, venga a formar parle l:omo eola~ 
horadores directos de los Representantes a la Asam~ 
blea, como wlabofadores de la Asamblea de Rep,e
serrtantes en el Distrito Federal. Me parece que en su 

momento nueslro panido va a hacer' estos sei'lala~ 
mientes, formulando un proyeclo de inidali ...... en 
torno a la organkación vecina! y princ¡palmente en 
Jo que se refiere a la modificación en el Reglamento 
lnterno del Consejo Consu]lill0 de la Ciudad y su 
Ley Orgánica. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESfDENTE.- TIene la palabra parn 
hechos, por cinco minutos, el ciudadano Represen~ 
!ante Manuel caslro del Valle. 

EL e, REPRESENTANTE MArr.'UEL CASTRO 
y DEL VALLE,_ Hace poco los vecinos de la Clu~ 
dad 'de Me¡¡ico tuvieron la oportunidad de elegir de
mocráticamente a sus repra.enlantes v«inales, sin 
ninguna imervención ni presión pOr parte de las De
legaciones del Distrito Federal, sjn que en forma al~ 
guna la Delegación pretendiera imponer a los veci· 
nos. quienes: habían de ser sus representantes de 
manzana, ni las mesas directivas de las orsanizado
nes vecinales en sus distintas elapa~. 

Claro, eso no rue más que lo que sotle el otro d/¿¡. 
porque al dia siguienle desperté COn la realidad de 
unas elecciones de jefe& de manzana que $e rea!i1.tl~ 
ban en día hábil y en hora hábil y en las que no. se 
dio más que una panicipacíón mínima de los ciuda· 
danos. 

Con unas elecciones de jefes de manzana que en 
muchos casos se lerminaron antes de la h()fa scl'lal.a~ 
da para su iniciación. Hubo manzanas, por ejemplo, 
en la oolonia Roma Norte en las que ya para las cinco 
de J;t tarde estaba terminada la elección de jefes de 
m;tm.ana y hubo manzanas en las que a 1M nueve de 
la nochc no habían aparecido los empleados de la 
De!esación con las actas para que los vecinos pudie
ran elegir a sus jefes de manzana. 

Agresaoo a lodo ésto vino después la manipula
don de los pre.s:ldentcs de las asociaciones veeinales, 
en la$ O:¡s!¡ntas eolonias y unidades habhadonales, 
Después de que la participación fue minima y Q\le ci~ 
fras como, por ejemplo, ésta, de la colonia Roma 
Norte, de la clI.'I,l tengo el padrón de losjeres de man~ 
zana, 176 man.Qnas sólo y sólo 101 jefes de manzana 
y és!o se repite con mucha frecuencia al analizar los 
resultados de las eleccíone& vecinales en OlrOS lugares 
del Oislríto Federal. 

Bueno a pesar de todo eso, merced al inlerés que 
algunos vecinos manifestaron por darse realmenle 
represenlantes y que cesara el mecanismo de conltol 
o de <>pernr como mecanísmo de control toda la or
~n¡zadón vecinal. bubo enlonces ya el cont1icto que 
se dio en much~ elec:etOJIeS. entre lo que los vecinos 
Querían)! las planillas que venian previamente regis~ 
lrnda$ por las Delet¡aciones y que se pretendfan los 
representantes de los Delegados ímponer a 105 jefes 
de manzana. Por ejemplo. en la Colonia Roma Nor
te para el lunes se convocó la elección de mesa direc
tiva de la asociación vecinal. para elOte runtS que vie
ne. por CI.1arta vez se ha convocado a la ele<;ciÓn.de 
presidentes, por las irregularidades que a lo largo del 
proceso se han da,do y como el caso de esta colonia 
podemos encontrar algunas olras; en alguna colonia 

, . 
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de mi dislrito, un jefe de mam.ana que q ueria ser pre
slden!e de la asociación vecina! me dijo: mira. yo me 
voy a la Delegación, voy a colorrear a los fundona
rios de la Delegadón 'i les voy a echar VIVas: y ya ve· 
rás como salgo presidente de la colonia, As; Jo hi¡:o 
'! es: presidente de su colonia aClualmente. sin ningún 
problema. 

Pero, podemoslolcrar que dependa del 'lisIO bueno 
dc 10$ fundonarios de la. Delegación el que un jefe de 
man2ana pueda oonvertir.se en presidente de la asoci;t... 
cion de mide1lles. Nosouos senlifT\OS que lodo esle 
mocanismo diseftado para ro-nlrolar a los dudadanos 
debe dar paso a una verdadera democr.lcia. Pen.samos 
que el repn:selllanle de manzana, que el presidente de 
la asociación vecinal o de la junta de vecinos o el del 
Consejo Consultivo, que realmente no esla sirviendo 
para mucho. deben ser verdaderos «,presentantes de 
los vednos y pensamos también que quizás en estas 
elecciones de representantes vecinales y en elecciones 
posteriores 5e den O\fOS pasos más en estas elecdones' 
quizás se ha dado un paso mu,! importante hacia la de-
saparición del Consejo Consuhívo de la Ciudad deM~ 
x.lco. porque al no poder" ser ya controlada la represen
¡ación vecinal lan fácilmen1e por las Delegacione& y ha
biendo sido dÍJiooada originalmente como instrumento 
de control al.'.lwcio delgobiemo, muy probablemenle 
ello~ tampoco le encueníren ya talÓn de ser al Consejo 
Consuhivo de la Ciudad de M6:1ro y esten de acuerdo 
con que desaparezca. Hemos terudos en esle aspecto, 
6ao respeclo a !a representación vecinal, repones en el 
sentido de que hay presidenlf5 de asociaciones \"ecina
les que reciben mordidas de líderes de tianguis pam que 
no den oitlos a peticiones de los vecinos para su reubi
cación, que Ita)' presideru.es de asociaciones vecinales. 
que reciben mordldas de la prosutución para que no 
ptOlt!5len o:mua eCa. 

Que hay representantes vecinales que convotan a 
los dueflos de edificios en mal eSlado y les piden dine
rO, .a. camb:o de no exigir la demolición. 

Hay repones en el ~l\t¡do de que hay presidentes 
de asociaciones \I~¡nale:s que oblienen dinero, a 
tambio de sus firmas, en los casos de uro de suelo 
condicionado. 

Conlra la ralla de demacrada, contra las manipu
laciones que a todos estO$ niveles están rcalimnOO. 
nosotros nos declaramos enf:iIlcamente y pedimos la 
no intervención de las delegadones. Que los ve.:¡nos 
se den a si mismos sus representames y que la demC>w 
crada sea una realidad. cuando de representación ve· 
cinal se trate. 

MuchM Gracias. 

EL C_ PRF,SlDENTE.- ConHnue la Secretana, 
Para que <l$unto. 

EL C. REPRE"SENTANTE ROBERTO ORTEGA 
ZURlT A {Desde su curuli. - P~r~ hect-.os. 

EL C. PRESIOENTE.- Para hechos Roberto 
Ortega por 5 minutos. 

EL e, REPRF,SENT ANTE ROBERTO ORTE
GA ZURITA.- Con su permiso, SMor Preside~le. 

Compañeras y campaneros: 

En las pasadas elecdones vecinales. notamos al
gunas Irregularidades; a .saber entre ellas primero: 
que los t'3mfid3to$ que presentaba la Delegación, ha. 
blan ocupado cargru adminislrativDS, dentro de cada 
Wla de esta~. 

Tal es el caso de la Delegación IZlapalapa en 
donde, por suerte, e:l1! re o:>millas. el Presidente de 
la Asociación de Vecinos de lnapalapa, resulta 
ser que en la épOOl de la administmción de AudoJ
maro Sandoval, perdón de caitedo Vargas, cm el 
encargado de Cornunitación Social de la misma 
Delegación. 

Con etito pues se demueHra fehacientemente que 
es el E$lado. al través del D, D,F •• en que, el que lrata 
y asi lo logró, verdad, de imponer a sus incondicio· 
naLes para que vayan a echarle porras al Consejo 
Con~uLtI\'o. 

Creo que el gobierno se ha d3do cuenla de que la 
A(;.:I1mblca de Representantes del Dislrito Fedetal es 
un bastión ooslaRle impoaante que le impide poder 
hacer lo que normalmenle venIa haciendo en esta $O

ciedad y en el Distlito Federal y por eso lratan nueva· 
menee revivir d muerto del Consejo Consul!!vo para 
tener un Incondicional, que en determinado momen· 
10, cuando la Asamblea de Represenl.ames, emplece 
a salirse fuera de 10no en esla orquesla, pues puedan 
utili;a¡r al Consejo Consultivo para poder avalar In
das y cada una de sus acciones, 

Creo y considero iirmenrenle de que el f~ude Que 
Se dió en las próximas pasadas elecciones vecinales 
00 nada más estuvo de Que la documentación, para 
eleGir a los jefes de manzana, se le otorgaban a. 105 
miembros de} partido mayorilarlo. Aquí en la Asam
blea, no nada más ~e le eseamotCilban e:>ta misma pa. 
pelería a los miembros de la oposición, aunque fue.
sen los an¡¡suos jefes de m;utl .. :l.fla o los jefes de man
zana hasl.! ese momento, sino que más aUá inclusive 
se les inlimid:.lba. y se !~ mencionaba pues si eres de 
un partido de oposición HI umemos senalado y aun
que sanes no vas a lograr serlo. 

Casos COncretos los vimos ellla colonia Miguel de 
la Madrid. en la Delegación Iztapalapa. en la colonia 
Francisro Villa. en la colonia Paraje San JlJan y po
diamos ennumerar un sin fin de colonias, vcrdad. en 
Iz¡apalapa. donde claramente el (raude vetdad, Jo 
dieron a ¡oda I:osta, los f«1lHOS de la Delegación no 
escatimaron, en ningún momemo, desde Colfllionetas 
p,"uruilas, polidas. etc.> elC., utilizaron para salirse 
con la suya (.'(I·mo siempre 

Resulla ser que los ciudadanos no tenernos una re· 
al parlicipací6a democrática dentro de la elección de 
la Junta de Vecinos, ni de los jefes de manz,ana. ni 
de los presidenles de colonia. En el caso en el cual le 
dernO$ltarrlOS rehacienlemenle.l las autoridades que 
nO!OHOS Ganamm, tralan qe negociar para que pues 
se queden o:>n el secretario, algún VGell, etc.> e;c" 
¿A camb-ío de qué'! A cambio de que nos rewnozcan 
plenamenle de que efectivamente gamlmO$ la presi
dencia de la colonia. Este tipo de situaciones se viene 
dando dade hace mucho tiempo. Crro, en verdad, 

, 
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que el gobierno volvió a fracasar en una intentona 
por tratar de aUloleGitimarse al momemo de Vo.l
v<r a darle vida al Co.nsejo Consul¡ivo de la ciu
dad de México. La única facultad resca!able del 
Consejo Consutt¡vo es la comparecencia del Jefe 
del Depanamento y de los Delegados. Pero de que 
sirve que comparezcan si no se tienen facuhades 
que'permitan obligar a las autoridades ya 105 fun
cionariQs para que cumplan con las demandas. 
Eso y nada es lo mismo. 

En par«::ida siluaciÓn nos enconlramos la Asam
blea de Representantes. De que sirve que l>upervlse
mos, Vigilemos, gestionemo~, ji! no tenemos 1M facul
jades neces.arias para reronvenlt a Jos funcionarios 
que no f$lán cumpliendo oon su función. que cstán 
dilapidando los recursos 'j que los ulllizan nada mas 
pura hacer ptoselilismo polf¡ico, en bene!ldo de un 
ptlrlido y sabemos cuál es, es el PRI, 

Con esto, compat1.eros, queda una vez más de
mostrado de que efectivamente los recursos que 
lOdos los ciudadanos aportamos a través de llues
tros impUestos. los utilir.an nada más para aulo-
complacerse: y aulófortalecers~ y eso compai\eros. 
pues ahorita les da el p,ooer, pero a la larga se les 
va a mermar y va a permitir el avance de las verda· 
deras fuerzas democráticas en este pals, sea cual 
sea el mecanismo. 

Muchas gradas. 

EL c. PRESIDE/'I.'TE.- En los términos del an{· 
culo 102, el Representanle Juan Hofrman Calo, por 
5 minulos. 

EL e, REPRESENTANTE JUAN MANUEL 
HQF-TMAN CALO.- Sellor Presidenle. compal'le
ras y compañeros Representantes. 

Hemos escuchado ea esta sesíón una'serie de ca. 
men¡arios. de suefios y de ilusiones, que bien vale La . 
pena aclarar. Se ha dicho concretamente qne las etec· 
dones veeinaJes que se llevaron a <abo hace algunos 
dra:; en sus dls¡inlas eEapas. fueron manipulada, y 
que 10$ represmlantes que fueron electos en sus di· 
versas inSlandas. insisto, son miembros del partidO 
al que perlenczoo. 

Ha« algunos meses, cuando un serYidor intervi· 
no pata anali:lar eSle lema, oomentábamos que en el 
pro.:t$o de renovación vecinallíenen derecl10 a parti
cipar todos los ciudadanos de la Ciudad de Mako. 
independientemente del partido al que penene:rcatt; 
con la únicil limÍladón de que en ningún momento. 
en ningún casO, podrían ser dirigentes de algún parli
do politlco. 

También en aquella oportunidad nOSOlrOS d¡ji· 
mas en esta tribuna que era no solamenle ilegal Sino 
incongruenle que paniciparan los parridos polítioos 
en este prOceso. dado que los órganos de colabora· 
ción vecinal tienen romo función primordial la de
fensa de las (ondidones de vida en que habilan en ca
da una de las colonias y que en muchas ocasiones la 
intervención o la injerencia directa de los panidos 
políticos unicamenle ha servido para desunir a los ve
dnos en fas diversas asociaciOnes de residentes, que 

en mnthO$ casos tienen demanda$ y luchas y bande
ras'que.son con¡¡;ruenles con los vecinos y que nada 
lienen que ver ((In UIIA ideologia poJi!ica. Podernos 
mencionar muchos 'ca$Q5. 

Nosotros consideramos que lejos de Que esto se 
haya llevado a cabo. a excepdón de mi parlido. hubo 
\'3Tia5 injerencilUl que no quislua en· este momento 
precisar, pero Que delinithamente, ante Jos reswta
dos que fueron a nuemo juic[o de la el«ción deved~ 
nos independientes en su ma,yorla. de cualquier partí. 
do o asociación politiCl> independientemente de es
to, nosotros hemos considerado Que el pr~C5Q se lle_ 
vó a cabo de una manera sin precedentes en la hl$lo
Tia de las elecciones vecinales~ que el DeparlamenlO 
deL DisLrlCO Federal se lomó la prev¡¿¡ión de no tener 
injerencia directa sino se dio en su mayor parte la ce~ 
lebración del proceso al COnsejo Consullivo de la 
Ciudad de México y a la5 asodadones de residentes 
de cada una de las colonias 'Y barrios. Nosotros O)nw 
slderamos que asi fue. 

y considerando que los comités de manzana, que 
las asociaciones de residentes. las juntas de vednos 'Y 
cl CQfuejo Consultíw son órganos de oolaboraoon 
lIednal y no de representaciÓn popular, participaron 
los vecinos interesados en el mejoramiento de las 
condiciones de sus colonia.¡¡, de sus manzanas y de 
sus barrios. 

Es(e p,occso, por lo que se refiere al Depal1amen
[O del Distrito Federal. se llevÓ a clbo de una forma 
apa-nidisfa, en lodo momento el Deparlamenfo y las 
Delegadones recha:r.aron la injerencia indirecta de 
los partidos poliliCO$; pero quieto insiS!Ír que haya 
ciudadanos miembros de cualqUier partido 'Y que 
quieran intervenir, eso no es ¡legal de ninguna forma 
y adem.1$ es lógiro. porque nomíalmt!nle son perso
nas inlereliatW.s en la resolución de los problemas. 
por cualquier vía política Que opten hacerlo. 

La panidpación del Departamento del Distrito 
Federal, como deda hace un momen10, se limitd a 
promover la participación mewanle una serie de me
can¡~os de información, dt! dirusión, CQffiO fueron 
los posters que se pegaron de la convocatoria. la di· 
fusión masiva en los medios de comunicac16n, en !ln 
y obviamente. a dar el apoyo logistico que requerían 
los vecinos para que se celebraran; en lodo momento 
la injerencia direCla de la Delegaóón fue rechazada. 
porque independientemente de que fue un asunto 
tralado aquí en la Asamblea, los ciudadanos en esa 
dÍ$PQskiQ:¡ eSt\lViernn. 

La convocatoria se expidió el ID de marzo y fue 
publicada en lodos los diarios de órculación nacio
nal y. como decía, pegada ea pos{ers, en carteles. en 
bardas, t'n todo ,¡po de medios masiyos de oomuni~ 
carión también se dirundiÓ. 

Por lo que se reOere al proceso en su inslancia de 
elección de jeres de man:t::lna, los domicilios en don
de se real¡zaron la$ asambleas de manzana fueron de
terminados por las jUnlas de vecinos y oomunicldos 
a la Dcle¡;,ación mediame una liSia; no funon laS De~ 
legac¡ones las que decidieron en qué: lugar se celebra
rlan 1<1$ ;u:amblta:>; fue el propio Consejo COllsulliyo 
y las asociaciones de resídentes y lOs propios jefes de 

I 

I , . 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. KUM,:; 19 A8R. 19,89 35 

manzana los qlJe dieron la lisU! en dónde se Ilevnrían 
a cabo la¡; mismas. 

Adicionalmenle a esto, la~ junlas de vecinos dI}< 
signaron un Iepresmlantf: para roda asamblea de 
manzana y fIJe él y nadie más .qlJien se encargó de la 
conducción y desarrollo de las propias asambleas en 
las manznnas correspondienles. Es decir, fue la ciu~ 
da!bnfa la que organizó ene proceso. 

Adicionalmcnte a eslo, cabe sei\alar que todas las 
aClas que se enviaron fueron foliadas y selladas por 
la respectiva jUnla de vecinos, para evitar .en lodo 
momento una posible viok.d6n de actas. Con esto se 
traló de dar la mayor limpieza y transparencia en las 
elecciones vecinales. 

Por lo que se refiere a la elección de las asociado
nes de residenles cn las colonias, éaas fueron condu· 
cidas por representantes de Ia's. juntas de vecinos y 
testificadas, únicamente testificadas, pOr un repte
sentanle dclegacíonal. 

Las Delegaciones colocaron días anles avisos indi
cativos, foliados, en los dOmicilios en donde sc reali
zarían dichás asambleas, con el objelo de que 00 se 
cambiaran las direcciones de las mi5ma.s, de aCllemo 
a una relación entreg,ada nuevamente por fas jun!a5 
de vecinos y se publicaron inclusive en LOdos los día· 
ríos de circulaci6n nacionaL 

'&tás aClas, a su VC'L, fueron nuevamente se:lfadas 
y foliadas para evílar cualquier violación y se ereó 
una nueva instancia. Sln ptecWcmes. en las elccciÚ'" 
nes vecinales que fueron ~$ comisiones revisoras; se 
integró una en cada Dckg,aciÓn, formada pOr cinco 
miembros de la respectiva junta de vecinos, por un 
solo represelltame de la Delegación y por un nmario 
público como secrelarlo y además los presidentes de 
las jumas dirtclivas también. 

futas comisiones revisorás rccibieron '1 resolvie
ron las quejas e ínconformidades preseniadas en la 
elecciÓn de romités de manl..aM y de asociaciones de 
residentes. Claro, uno de los requisitos. y que fue lo 
que provocó mayOres dísCllsiones, fue que efectíva~ 
mente quien pudiera votar en una manzana o en una 
eolonia fueran vecinos que efectívamente vivieran en 
esa. manzana y que lo certíficaran mediante un docu
mento oficial. 

La convocatoria precisaba qu¡én~ y rt$pecto a 
qué podrían presentarse las inronform¡dad~ 'i cuan
do así lo determinaron las comisione¡; se volvjeron a 
celebrar las asambleas. 

Ahora bien, en la decciótl de las juntaS de vecinos, 
el desarrollo de estas asambleas esluvo a mrgO no de 
las De!*ciones, slno de las mesas directivas salientes 
de la propia Juma de Vecinos. Los Delegados. cuan
do asistieron, Jo hicieron solamente en müd:ld de ot>. 
servadores, y se exigió adlcionalmente un quÓrum de 
por lo menos las dos terceras partes de los pr~entes 
de las asociaciones de residcntes presentes. 

Las elecciones fueron pOr cédula de votación '1 en 
forma nomínal y se levantaron actas nuevamente fo
liadas 'i scUadas por la junta resp~tivtl. y quienes 1:1: 

firmaron fueron la direcliví! saliente, el nuevo prel'i. 
dente 'i el Delegado respectivo. 1...3$ COnlroversl;ls 
presentadas fueron resuellas en la misma asamblea y 
por la directiva saliente. 

Con respec!o a la elección del Comit~ del Consejo 
Consultivo de la Ciu!bd de Méxloo, pese a que la Ley 
Orgánica del Depaflamenlo del Disui\o Federal no 
precisa su procedimiento para el«d6n, se ha est¡la~ 
do, por vocaciÓn democrática, que u:a electo de 
acuerdo a la voluntad de los integrantes de e5teCon. 
sejo Consultivo, que son los presidentes de la!l junl.3.S: 
de vecinos delegac¡onales. 

Por lo anterior, oosotros: consideramos que el 
Consejo Consultivo de la Ciudad de México y las 
jumas dc vecinos Cueton las que organir.aron, instru
mentaron y vigilaron el proceso de renovación veci
nal; que el Depanamenlo del Distrito Federal no in
tervino en el proceso, no luVO injerencia en las deci· 
siones, sino que se limit6 a brindar el apoyo necesa
rio para posibilitar la celebradÓn de las asambleas 
correspondienles en sus diversas instancias. 

Se CIOO, como decia haceun momento, una nueva 
instancia que fueron las comisiones revisoras v«:ina~ 
les y si bien la participación vecinal 00 fue la que to. 
dos los aquí presentes hubiéramos deseado, hay que 
recordar que la participación en csíe típo dc 6rganos 
es voluntaria. que asiste el ciudadano. el vecino que 
le ¡nteresa pardcipar y que le mteresa colaborar en la 
r<soluclón de sus demandas y en la resolución de sus 
problemas. 

Por úl,tmo, rcspCCIO a la necesidad de que la 
Icgislación vigenle se modifique y SC' actualice, )'0 
croo que la Asamble:l de Representantes tendrá en el 
fuluro mu¡,;ho que dedr, yaqueaquí en el senQ dee5~ 
la honorable Asamblea hemos escuchado po$(¡:I<;nes 
oontradíctcrias, yo croo que en algún tru:»T\Cl"itO dado 
se lenclcl que revisar la leg¡slaci6n vigente para ac w 

luulizarla '1 hacer que las organizaciones veeinates 
¡rabajen oongruenlemente '1 en IOdo morncnlo en 
apoyo de la ciudadanía del DíSlrito Federal, que es: 
a quien nosotros y los representantes vecinales nos 
debemos, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTR.- Se b.m ÍnKTllo en 10$ 
térmiMs del aníi:u!o 102. para rectifiear hechos o 
alusiones pet$Onales. los ciudadanos Represen\.ames 
Jesús Ramfrez Núftez. Roben., Orlega Zurita y Oe
naro Pifteiro López. 

Tiene la palabra el c¡tll:ladano Represen!ante Je
sus Rarnlrez Nú¡'\tt, 

F~ C. REPRF-SEf\"'T ANTE JESUS RAMTREZ 
l'UÑEZ.- Señor Presidente: rompafteros Dipul.3.
das y Dipurad<i5 a la Asamblea: Vo)' a tratar de ser 
breve, Pare;::e ser que los sueños se ronvierten en una 
epidemia aqu! en la Asamblea; ahora nuestro amigo 
Hoffman nos relató su suef1o. 

ESpero no dormirlos con las vivencias que yo t\I~ 
ve. No quiero resucitar a un muerto l,"Omo es el Con~ 
$tio Consulth"o de la ciudad, Sin embargo. debemos 
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celebrar sus exequias, Un instrumento oficial que al 
expedirse [a Ley Orgánica de la Asamblea fue scnlen· 
ciado ~ mucete> en esta ocasión. con esta parodia de 
elecciones del Departamento del Dimito que lo 
ejecuoo y nosotros, ahora rnés adelante, con la capa
cidad legal y Ct:lmo Representantes populares de e~ta 
enorme ciudad. le daremos cristiana sepullllra. 

Estas. elecdonesque se pretendieron hacer (] darle 
ciena oficialidad, beligerancia, desafortunadamente 
lo único que lograron fue alejar más a la ciudadanía, 
Fue una oportunidad espléndida que se desperdiCó. 
Las autoridades del D¡strito Federal. así como noso
Iros los Representantes de los habitantes de eSIa. 
enorme ciudad, perdimos la oportunidad, perdimos 
la poca credibilidad que había lotbvía en no&cmos, 
1iÍ hubiesemo$ dejado que los dudadano<¡de esta du
dad, se comportaran oomo lo que :son. adultos. No 
sé por Qué persistimos en pensar qtle 10$ habitantes 
de esta ciudad son 5efes que todavía no lienen la ma
durez:suficietlte. atípicos o de Qué ¡ipo de citldadatlos 
podrán ser Que no pueden gtliarse par ellos mismos. 

Yo.se lo decía al ciudadano Jefe de! Departarnen-
10 del Distrito Federal en un e.s.crilo Que me perrnhí 
hacerle. Yo lo viví. Eran las seis de la tarde y había 
lugares en los que todavía ¡'jO se habían entreg.ado ni 
las actas, ni las credenciales, ni los gafetes, Había 
dos lUg,lres etl los cuales los encargados o en alguna 
forma los que se habían erigido en repre5enla,nles en 
aitos anteriores, del partido oficial manejaban a to
dos y cada uno de los qtle supuestamente iban a estar 
en las asamb[.eas para en un momento dado elegir a 
los jefes de manzana, 

Esto no tiene ninguna relel.'anda, realmente pOr 
lo Que les digo. Es un muerto, esun mueflO Que apcs
tao ese Consejo Consul¡ivo de la Ciudad. 

Lo Que.si .;rwru;¡s es Que es necesario Que se man~ 
tengan los elemeníos como son Jos jefes de manl,óln¡¡:, 
10$ pre.s.identes de las asociaciones de colonias 'i los 
presidentes de I¡¡:s junlas de vecinos y que é~to sea 
manejado de: 1.111 mantml Que puedan realmente ser 
una herramienta de trabajo para todos y cada uno de 
no:>ouos, puesto Que nOSGtrO$ tenemos esta represen
tación popular. 

No estoy de acuerdo ron el compaftero Juan 
Hoffman cuando dice Que el panido ofidal no ¡nter
vino. Intervino de alguna: manera pero no quiero lle
gar al exceso de eslar entrando en delalles, 

Lo tlnico triste de todo esto el! Que el pra:edente 
que Se dejó en esla ocasión. fue que la pafticipadón 
ciudadana se redujo a la mlnima expresión, eso es lo 
tris/e, perdimos una oportunidad de ulíllzar una muy 
buena herramienta a lodos y cada uno de los habi
tantes del Distrito Federal convenidos en ciudadanos 
actiVO$, no en habitantes pasivos, 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE,- Tiene la palabra ti ciu
dadano Rtpresentante Roixrto Oncg<l Zurita por 
cinoo minutos, 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO ORTF ... 

GA ZURITA,- Con su permiso, s<ñor Presidente. 

Cnmpai'ieras y Cmnpai'iero$: 

Podemos ¡¡:clarar que los ciudadanos que salieron 
decloS, entre comillas, son los mismos Que es!uvierOtl 
oomo rcprCK:nlanl~ de -candidatos O romo represen
tantes de partidos en las -casillas duranle las elecciones 
del 6 de julio de 1988, haciendo una revisión somera 
eünslatamos lo antes apu~lo con las listas que ~e 
tenían de los represenlanttli de los ¡l3ltidOS de la paS;)~ 
da oon¡ienda clet:loral fedeml qlle (Otncidia plena. 
mente con los representantes verdad, de un pat\ido. 
en especltico del partido orx:¡al; del ¡l3r1ido del g{>

bierno. En el sentido de que eran Illli mismas personas 
los que salian electos jef~ de maruana, a los Que se 
les entregaba tu papelería elcélera. etcétera. _ 

Por otro lado. tenemos. Que anali7.3T .:Ómo se em
pez6 a dar es/e proceso. Por un lado. desde el princi
pio, el Departamenlo del Distrito Federal y el propio 
Consejo Consultivo de la Ciudad de Mbdoo no sabI· 
an ni siquiera cuál era la cifra exa<:l¡¡: de las man71lnas 
donde se iban ti. llevar a cabo las elecciones, mencio
naban 40, 38, 45 mil man2anas; es dedr, dando un 
margen por si ha<:ia faha recomponer la si¡u¡¡:ción 
pues dedan Que si eran 4$ y si se ajustaba de acuerdo 
a sus Jineamienlos. pues decían que eran 38 mil. Eso 
les permitía un m¡¡:rgen baslante arupSio para poder 
maniobrar, claro Que lo llevaron a cabo, 

Otra de las situaciones Que también observamos 
fue precS;)mente el hecho de que quiénes eran los 
que nombraban a las personas que se iban a encono 
Irar en cada una de estas eletttones, pues los ami· 
guos jefes de manata. los antiguos jetes de mallliana 
que de una u otra (orm¡¡: obededan a los lineamientos 
del partido oficial del gobierno. 

Por otro lado vemos Quiénes se encargaban de ca
lificar la propia ele.:ciÓn y aceptar si eran proceden
les o no las impugnaciones qlle se hadan liada el 
propio pt'Oi:eSo, pues eran obviamente el represen
lante de la Delegación, eran obviamente 105 antiguos 
jefes, perdón, la antigua junta de vecinos de l;t Dele
gación los que se eneat¡}aban de ver si eran proceden~ 
tes o no afgunas de las lmpugnadoncs, Pues simp[e 
y llanameHle se estaban autocalificaooo y lo que les 
convenía a su parecer, a SuS intereses, pues obvia
mente lo aceptaban y lo Queno les CORvenfa pues ob
viamente no lo aceplaban. 

Por ottO lado, alllevarst a ('.3.bo las elecciones, re~ 
suha ser que en muchas colonias ni siquiera apareci6 
pub/iCldo en los diarios oficiales, en los diarios, per
dón. de circlllación nacional, cuáles eran las direccio
nes y los domicilios donde se iban a Uevar a Col.bo, en 
Il'uchas UlIOlíias. la elección dc presidente de colo
nia. Tenemos 10$ pcriódiCQs al aIronce, lo podemos 
dl.:ttlOslrar. ¡enemas casos concretos Que podemos se
~ular y que demuestran fehacientemente que no apa
recia la direcci6n para que ah! se llevara a efec10 la 
elección del presideule de oolonia o dfl junta de veci~ 
nos o arodaoón de te>identes. 

Esto demuestra claramente que donde no tenían 
todas las de sanar pues obviamente trataban de ostu
rear aun mas la situación_ Claro sabemos desde arP 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTf.S; DEl .. D.F. NUM.3 19 ABR. 19a9 37 

temano de que. bueno. pues lo tienen ah! para poder
lo utilizar en el momento que as! convenga a sus inle
reses, Sabemos deme anlemaoo que anterionnen¡e la 
dudadania no tenia mucho inlerés en participar en la 
elección de jeres de manzana, en la elecci6n de aoo
daciones de residentes;. un caro concreto es que, por 
ejemplo. en la Delegaci6n IZlapalapa en la eleccl6n 
pasada unicamenle hablan participado 13 mil y resul
ta St:r de que ahora se I.rjplicó la cifra, pues con eso 
se puede ver claramenle de que no e:\JSlia la partici. 
paci6n. no existía el ínterés de los ciudadanos en 
Ctlmpl1r ron <$ta par¡iclpad6n. valga la redundancia. 
y ahora que la ltiercieron pues r<$ulta que el fraude 
pU<$ estuvo a todas luces latente y constante en todo 
nmmento, 

Desde el momento de la entrega de la papelería, 
desde el momento de calificar cual objeoon O cual 
impugnaciÓn era procedemc y cual no elcétera, elcé
lera hasta el II)OmenlO de llevar a la policía para tra
tar de intimidar a los propios ciudadanos, pa:r.a que 
acudieran a elegir a sus verdaderos representantes co
mo presidentes dc colonia. 

Como fue el caso en la colonia F:r.ancisco Villa, 
donde r.ratarcm con palrullas. policía judicial y de
más. verdad. andar recorriendo las calles donde pa
recia ser que bueno, pues habfa una sobrevíg.itanda 
habla una preocupación tremenda, enonne, g.arrafal 
verdad del gobierno de la ciudad, porque hubiera vi· 
gilancia '1 seguridad pública. Que raro cuando real
mente se dedican a Olras actívidades. y la seguridad 
pubtiGa la hacen a un lado. 

Pues esto fue· precisamente para tralar de ame
drentar a «:>5 vecinos; sin embargo. se logró rea1men· 
te en algunos casos que la voluntad de los propios 
ciudadanos. se impu~em ante las maniobras y los 
fraudes. Esto les puede durar algún tiempo y esto les 
dará oportunidad de seguir en el poder. pelO el 
pueblo no va a eslar aguantando en todo momento, 
las arbitrariedades y el fraude. 

Muchas gra<;las, 

EL C. PRESIDENTE.-TIene el uso de la palabra 
el ciudadano RepresentaRle Genaro Pineiro López. 

EL C. REPRF.5ENTANTE GEN ARO PIñEl
RO.- Con su permiso, seltor Presidenle: El domin
go pasado, con motivo de la comparecencia del Eje
cutivo Federal, por conducto de su Repreoenlanle 
Manuel Camacho Solís, luvimos C'tI primer t«mino 
en el infonne en la tercer,l pásina 00 cuana, recibir a 
la introdu~i6n caSI, comoO una realización la ¡nfor· 
madÓn relatIva a la renovaci6n de Jos órganos veci· 
nal". 

Eloompaflcro Juan Hoffman. nos vino a narrar 
una descripción de la propia ronvorotoria. pre:s:eua
da por el DepartamC'tlto y tomo la ronvocaloria 
decia. qUe as:{ $e iban hacer las cosas. t[aquioos dijo 
que así se hideron. TlQSOtros pensamos que se adelan
lan vísperas y el documenlo del Ejecu!ivo Fedral pre
sentado por Camacho Solí$:, va a ser discutido en la 
Comisión que preside el compai'tero Benjamín Hed
díng y ah¡ vamos a poder ron mayores dalas, ron 
mayores elemenlOs, saber cuantos de los jefes de 

manzana corresponden realmente. en relación a la 
cantidad de man:<anas e;o;is!entes en el Distri!o Fe
dra!. 

Sabemos por infonnes y declaraciones publicadas 
en la pren5a. que exislian 46 mil o 45 mil y fracci6n 
ma11UlJlas en todo el Distrito Federal. La proytcdón 
de la renovación de tos 6rganos vecinales iba destina
da a 45 mil y pm de manMna5. Uteralmente, el Re
gente de la ciudad seflala que fueroOn 38 míl en donde 
se realizaron las jefaturas. 

Las cuentas aleg.res de alguien puede decir: bue
no, pU<$ ililieamente en el 13% de las man23na5 no 
logramo¡¡ nuestro cometido. de renovar Jos órganos 
Wlcinales y siendo asi las estadfdisücas y siendo asi 
manejada la lnformadón, pues hasla el más dulce de 
la oposición no podrá negar que fue un gran esfuerzO 
y que se 11e,gó a la mayoría de !as manr.ana5 y que, 
por Jo tanto, J .. renovaci6n a -e'!'e primer nivel, nivel 
que nosotros reconocem()5 debe de seguir e:\isliendo 
y deben de seguir existiendo las jefaturas de manza· 
nas. Ah! creo que hay una coincidencia lolal. 

Sin embargo, las 7 mil manzanas que no tuvieron 
jefalura o dicho de otra manera. que si tienen jefatu
ra pero que no es: propiamenle una jefatura dócil, 
amaf'lada o con posibilidades reales de conlrol, no !tI
vieron la posíbílidad de que se realiza:r.a el procedi
miento porque no se dieron a bas!o. quietO pensar 
yo, el íns¡rumenlo logfslioo en<arg,ado de hacerlo '1 
adminlSlrativo. 

Ommlmenle las 7 mil manzanas que en térmmos 
de man~nas representan e114'7t. en términos de po
blación represenlan el )6 o )8% de la población del 
Disttilo Federal, 

Los núcleos principales poblationales de lztapata. 
pa no ticnen jdaturas de manzana; grandes zonas de 
la Gustavo A. Madero no 'tenen jefaturas de manza
na; las:tOf!3$ populares en Iztaealro 'i en Olros luga
res no tienen jefaturas de manzana, Manzanotas, 
qUe no tienen jefaturas; man~nas donde vivt'R de 
entre 100 'i 200 familias. Claro. las del Pedregal con 
25 familias cada manzana. pues eligieron 'i hasta les 
fallaba para integrar el comité en esa man:r.ana. Pero 
¡as manzanas donde habia Vecindades y donde por 
cada lado de la manr..ana habia 60 o 70 familias. haci
nándose en rondiciones de indignaci6n. frellle a las 
propias condiciones de vida a las que están someti
dos, no tuvieron represcTlIatividad de manMna, Y 
C'tItonees el ppteentaje del 13% que es alentador para 
que en las esladistlcas nos: digan que loOdo va viento 
en pppa, pues Se va pata abajo porque !a mayoría de 
los ciudadanos de clases proletarias. oObreros, dt'$eID' 
pleadQS. subempleados. no ¡ienen instaurados sus6r· 
ganoso Claro 'j van a decir: '1 romo lo prueban. No, 
qUe lo pruebe el Depanamento y que lo pruebe Ca
madlo 5ol¡s y que defiendan ef Consejo Consultivo 
los que se lienlan feliz ron él. 

Nosotros venlnxa lambíén al velorio, como Jesús 
Ramfrez. P<nsamos que eslO es parte de todo el rilO 
del entierro del CoJUejo Consuhivo y esto queremos 
dedrlo, petl$amO$ definitivamente Que las jefaturas 
de manzanas deben de e~JSI¡r. Que la coordinación 'i 
la dIrección de colonias debe de existir, que :o;e dehe 
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de negar a la junla de residentes, debe de llegarse a 
la junta de residentes, pero párenle ahí. !!sIn en pri
mer lugar, 

En segunda. ¿Cómo deben de integrarse? ¿Bajo 
qué ncrmati ... idad? ¿Bajo la ley actual? ¿Bajo las 
normas actuales? Para que termine todo el esfuerzo, 
aun ron todas las CQntra$ y los pros, sano de! pueblo 
de la Ciudad de M6¡ico, en nom btar a la junta de no· 
tables y al nOlable que se va a ertct\rgar de hacer 105 
distursos para reconocer las obras, buenas o malM. 
pero reconocerlas positivamente como un aclode ex_ 
perto ensalmoneria al que sea presidenle del Consejo 
Consultlvo. Que usurpa funciones que legflímamente 
deben estar inherentes a la Asamblea de Represen
tanles y yo me alreveria a decir, no nada más usuro 
pan funcíones que deben de estar aquí. sino que se 
gastan presupuestos que también deben estar (lis.
pul'Stos aqui. donde existe una representación demo
c~Hat directa, sostenida por el VOIO popular. 

Yo no se, dicen que a dios lo que es de dios y a 
Cesarrnann ID que es de Cesarmann, no se si sea el 
sen[Joo de des.tapar a quien ya es. obvio que está des-
lapaoo, es el man~o. a lo mejo. sl;ve que [o oigan 
y ahoC3i cambien a otro, pero al final de cuentas el 
marco de expresión de ese órgano de representaci6n 
no llene más futuro que en lugar de seguir haciendo 
conmemoraciones yacios luctuo$(!s. pues en\err.lrlo 
y si es posible cremarlO, no Y3)'11 a ¡rer que resucite o 
lo resudtlln. 

Creo que en ese sentido, la represenla¡ividad y las 
facultades de este Órg.ano deben de estar por arriba 
de las [unciones del Cuerpo. Consu!riyo, Le decimos 
al compailer¡;t JI amigo Juan Hoffman: defiende a la 
parHcipación ciud.1:dana de la Asamblea, a ellos déja
los que se defiendan solos, no SeaS abogado del 
diablo. 

Gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- Prosiga Ja Secretaria 
con el siguiente asunto de la Orden del Dra. 

EL C, SECRETARJQ.- Sellor Presidente, tene
mos el s¡guiente aSUnto que es la intervención del 
compai\ero Felipe Calderón HinOjosa, del PartiOO de 
Acdón Nacional. 

EL C. PRESlDENTE.- Tiene la palabra el o:;m· 
pai1em Felipe Calderón, 

EL C. REPRF..5ENTANTE FELTPE CALDEo
RON HmOJOSA.- Con su 'permiso, seMr Pres¡~ 
dente. Es evidente que (ocan las puerlas de la nación 
aires ff'C$O;>s. es evidente que la democracia se acerca 
y pronto en el espíritu de los mexicanos encama y es~ 
tá a punto de hacerla rCllida~, 

Hace un rato, hablandlj del problema mag,isterial, 
se hat:ia referencia efectivamente a la democracia 
económica, se hizo referencia obligada a la democra
cia educativa que implica el respeto a 10$ diversos 
grupos y tambien habrá que hacer referencia a una 
democracia cultural y a una democrada hislórica. 

Es tiempo de a~umir entre todos los mexicanos a 

la hiStOria como común y no como botín o no como 
punta de lanza de un grupo que se arroja cOntra otro 
grupo de m~¡cabos, 

Reclamamos quienes queremos construir ese es
pacio democrálloo y cullural en nuCSIrO país, recla~ 
mamas a la historia como nuestra y a ws protagonis
tascomo plurales en la historia; hoy 19 de abril. con. 
memoramos un aniversario más, un aniversario luc
tuoso de quien en palabras del representante del go
bierno el día de su funeral, se dijo que era el úllímo 
de los constructores del Mexico moderno. Nos referi~ 
mos por supuesto a don Manuel Gómez Motin, 

Este ilustre mexicano nació él 27 de febrero de 
1897 en llatopilas. Chihuahua, un puebln colgado de 
un barranco de la Sierra Q de la Barraaca del Cobre; 
su padre aventurero, comerciante en aquel pueblQ 
minero, muere de una pulmonía fulminante a los :lA 
anos de edad, dejando huérfano a este níi10 de ocho 
meses; su madre a los tres aftos de edad del pequei1o. 
recorre la distancia tres día:; a lomo de mula, que se· 
paraba Batopilas de Parral, para poder brindarle la 
oponunidad de desarrollo que no podfa enconuar en 
aquel pueblo olvidado, donde actualmente todavía 
no hay luz el~lrlca y donde actualmente todavía los 
tarahumaras no han podído siquiera oblener ya no 
digamos el (espeto a su propia cultur.l. sino el benefi~ 
cio elemental del lenguaje. 

Oómez MorIn estudia en la ciudad de Parra! y 
posteriormente en León Guanajuato para arribar a la 
Ciudad de México; en un México entrampado en la 
lucha reyolucionaria; impetuoso dC5de su juVCrttud, 
desea, tomar las armas en la ReyoJución; un ,itUpO 
a(a.·lo a él se retU1e en la Preparatoria Nacional y 
funda lo que seria la Sociedad de Conferencias y 
Conciertos; había que construir. ya no lanlo des
truir, para hacer una verdadera revólueión en Méxi. 
co y estos jóvenC$ preparatorianos. entre los cuales 
figuro, además de OOme/.: Morin. Viceme Lombardo 
Toledano. Teófilo Oleay LeyY3. Vázquez del MerQl:
do, Amonio Castro Leal, ReclOr postermnnente de 
la Uniyenidad; Alfonso caso, joyen arqueólog.o des
cubridOr de Monte Alban y de sus riquezas. 

En fin. una pléyade de mexicanos jóvenes, com
prometidos eon Méxio:;, 

ESIa generación de 1915. que al lado de filósofos 
romo Antonio caso y el propio Vasconcelos~ de poe
la1; c(lm" C'rtm:r.álu M¡¡rlÍnn, 1 f,p<?" Vdarde y Pel!i
cer, se abocaron a transrormar al ¡mis en un Méxk<l 
nuevo, en un Méxio:l moderno. 

No esperaron siquieC3i el esplendor de su juven. 
tud. Antes' del mismo, aómez Morin eC3i. a los 21 
aitos, eC3i Oficial Mayor de la Secre1aria de Hacienda 
y pocos rne~ después Subw::retarlo del ram!); un 
aito después, es enviado por el gobierno mexicano a 
negoelar, a obtener el reconocimiento financiero del 
nuevo gobierno emanado de la ReVOlución, el cual 
había sido desconocido desde el fenómeno revolucio
nario. 

Por revueltas propias de nuestro pais. es regresa
do por el propio gobierno a México antes, mucllo an
tes, de aquellos tmlados de Ducareli, 
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Gómez Morín no había cejado en su empef!o de 
servir al pafs desde la [unción pública; se empef\a-en 
redactar la estructura financiera que le púdiera dar a 
México la salida hada su destino, hada su proyecto 
pleno de nación· revolucionaria. 

En 1925 es el autor de la Ley del Banco de México 
y es su primer presiden le, sus ideales- revolucionarios 
en verdad no terminaban ah[; si el ideal revoluciona· 
rio era darle ,íerra al que la trabajaba. Gómez Morin 
eslable<:ió en Mbjeo la Ley de Crédflo Agrirola y el 
BanCO Nacional de Crédito Agrícola, porque no era 
sul1clenle darle la lierra s¡ no 5e le daba al campesino 
instrumentos finanderns párá trabajarla, y bajo la 
misma ren«¡ón creó la ley y ,amblen fue el primer 
presidente del Baneo Nacional Hipolet:arlo Urbano. 
que .uvo y liene po; objeto el dar [itt;lndamiento a 
los ayuntamienlos. porque no bastaNt decir munici
pio libre. sín que el municipio tuviese los rC(;llnoli su
ficientes para construirse. Los ideales de Gómez Mo
r!n se encamaban en estas instituciones m«icanas. 

Poro tiempu después. vendrla una evidente frus· 
tración del prOpóSito de esle joven mexicano; los pri
meros recursos de esto~ bancos no fueron a parar ni 
a los rompesino$ ni a los munícipios, sino que en sran 
cantidad rucrona parar a los ranehos de algunos poli· 
t¡(':OS sonorenses plenamente ubicados en el póder. 

Oómez Morin se separa de la adminislracJón y se 
lan ... .a a una plena vida universitaria; es el secretario 
de finanzas, le pudiéramos. decir. de José Vasconce
los en su campana; redacta, inclusive. su melaCí1>ica 
y ames de las elecciones de aquel año le e5cr¡~ una 
carla a Vasconcelos en la que le senala Que la sol\)o< 
ción de -este pafs no está ni en unas eleccionoes ni en 
una asonadJ, que la convocalOria de Vasconcelos a 
la ínsumxción después de las. elecCion-es nO iba a 
fru¡;;jfi¡;ar. sino que la transformación polf¡ka de 
Mh;ico, la llnica d-e las f-evoluciones verdaderas que 
nos-e habia hecho estaba -en la creación de un partido 
poJílico pcrmanent-e, con ideas enrai:tadas en el espí
ritu de la nucfón y que tuví-era un actividad organi,,.a
da qu-e no se aoeabara CQn el proceso eleeloraJ. 

GOma Morin propuso entonces a Vasroncelos la 
creación de este pOliliw nacional y Vasroncelos lo 
desoyó, no escuehó al ma-eSlIO y la crmción de este 
parlido tuvo que posponerse por espacios de al'los; 
culminaría en ! 939. hace 50 anos. con la rundaeión 
del Partido Acción Nacional. 

En 1933, Gómez Morín, que anteriormente habfa 
sido ya direclor de la Escuela Nat:ional de Jurispru. 
dencia, donde creó el Departamento de Estudios 
EconÓmicos que posteriormente se transformarla en 
la Faeultad de Eeonomía de la Univefsidad Nacio
nal. es, en 1933, Rector de la Universidad y es R«10r 
de la Universidad Naeional precisamente cuando el 
Cíobi-erno Federal se había dedirodo a e.o¡terminarla 
por la via de la ínanidÓn. se había ronveneldo de 
acabar con la autonomia unh'ers[taria por la vía de 
suprimirte el s,ubsidio federal. G6mez Morin encabe
:ta una campai'la financiera nacional para salvar a la 
Universidad, renuncia a su sueldo, organiza una ce
l«ta nacional y salva a la Unj'versidad junlu con la 
movilización universitaria que logró resea.lar el subsi· 
dio para la máxíma casa de estudios. 

Posteriormente vendrCa la fundación del Partido 
Acdón Nacional. 

NUel\1fO propósito el dfa de hoyes reoordar a lo~ 
mexicanos. a los que piens,a,n eomo nosotros y a los 
que no, que un pueblo no podrá llegar al destino al 
cual esul comprometido sino se rewnoee parllcipe de 
una historia plural que no es propiedad privada de 
ningun grupo polftico o rellgioso. Recordar aqu( a 
Gómez MotÍn es recordar tambi&! a un mexicano 
que no por el hfl:':ho de no eslar inscrito en este recin-
10 con letras de oro, no .epreserHa una cadencia. un 
eslabón, un inslrUmenJo, un soldado fundamental en 
la constru<ción de un México que 105 mexiC3.llOS re
clamos" 

Hoy quienes continuamO$ la obm de Goma Mo
tín sin haberlo conocido siquíera. estamoS compro~ 
metidos a continuar con ese mismo espiritu de servi
cio; Ja CQn$lrucción dd Méltico moderno que iniciara 
aquella generación victoriosa que quiso hacer la fase 
oonstrucliva de una Revolución y de una Revoluci6n 
política que en expresión de Enrique }{tause, es la re· 
vOlución que pudo haber sídQ y no fue, 

Descame en paz Manuel GÓme-.l Morin. 

{Aplausos) 

EL C. PRF.SIDENTE._ Continúe la Secrelaria 
ron algún aSunto en carler~. 

EL C. SECRETARIO.- Senot Presídcn¡e. se 
han agolado los asuntos en cartera. 

Se va a proceder a dar lecLura al Orden del Dfa de 
la siguienle sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 25 de abril de 1939. 
segundo período. 

1 Asamblea de Repre5('1'1.¡Mlte! del Dí~lrilo Federal. 

Q.den del Día. 

Aprobación del Acta de la sesiÓn anterior. 

y 10$ demás asUntOS con los Que dt cuenta la Se
crelada" . 

F.L C. PRESIDE.. .... TE.- Se levanta la sesi6n y se 
cila para la que lendrá luS,u el próximo día manes 
lS. a par¡lr de las 11 de la mañana. 

(Se levantó la sesi6n a las 16;00 horas) 
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