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LISTA DE ASISTENCIA 

IAsamblea 

Aprobación del Acta de la sesiÓn anlerior. 

Informeque presenta la C. Representante OreHa 
Casillas Ontiveros. 

Dictamen de primera lectura, el que contiene la 
ACTA DE LA SESION Al'I'TERIOR propucscaque hace la Olmísíón designada para 

otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano de la 
INFORMFB Asamblea. 

DICTAMEN Punto de Acuerdo que presenta la 12" Olmisíón 
para llevar a cabo una scsión solemne el próximo 

~De Ja Comisión aesignada para el olorgamiento 4 de junio. 
de la Mooalla al Mérito Ciudadano. 

PROI'O!lICIONES 

DENUNCIA 

COMENTARIOS 

-PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
HECTOR RAMIREZ CUELLAR 

A las 11:28 horas ELe. PRESIDENTE.~ Roga~ 
mos a la Secretada pasar lísta de asistencia. 

LAC.SECRETARIAMARIA DELA ESPERAN
ZA GUADALUl'E GOMEZ MONT URUETA.
Se va a proceder a pasar lisla de los ciudadanos 
Representantes. 

Hay una asistencia de 56 Rcpre&eulamcs. Hay 
quórum. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se abre la sesión. 

Proceda)a Secretaría a dar lectura del Orden del 
DI .. 

lA e SECRETARIA.~ "Orden del Dla de la 
SesiÓn Pública Ordinaria del 24 de mayode 1990. 

Propucstas: 

·Para que comparczca el C. Enrique JaCkSOn, 
DírectordeAulotranspoTle UrbanodelDeparta~ 
mento del Distrito Federal, que presenta el C. 
Representante Humberto Pliego Arenns, del 
Partido PopuJar Socialista, 

-Sobre ellrabajode menores en el Distrito Fede
r3I, queprescnla la C. Representante Beatriz Ga
llardo Mactas, del Panido del Frente Cardenista 
de Reconslruocl()n NacionaL 

-Sobre gaseras, que presenta el C. Representante 
Ramón Sosamontes, del Pan ido de la Revolución 
Democrática. 

-Para que comparezca el Tesorero del Distrito 
Federal en relación a cobros por concepto de 
agua y prcdiaJ. que presenta el Partido Aa;ión 
Nacional, por el Representante Lorenzo Reyno
so. 

~ Para queoompa rezca el C. Secretario General de 
Protección y Vialidad, en relación al envío de 
calcomanras y placas por correo. que presenta el 
Representante A1berlo Antonio Moreno <Alfn, 
del Partido Acción Nacional. 
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Denuncias: 

~Que presenta el Representante Ramón Sosa
mOnle.'). 

~Que presenla la Representante Beatriz Gallar
do, relativo a la vjolencia ejercida por el Goberna
dor del Estado de Morelos, en comra de militan
tes de su partido. 

-Sobre el PECE que presenta el Represenlante 
Jestís Ramírez Nufiez. 

Comenlarios: 

-sobre el alza de precios que prc,scnta el Reprc* 
sentante Leonardo Saavedra, de! PartidO POpular 
Socialista. 

~Sobre la Reforma Elccloral, que presenta el 
Reprc.senlanlc Gonzalo Altamirano Dimas, del 
Partido Acci6n Nacional. 

Los demás,asunlos con los que d6 cuenta la Secre
laría." 

ELe. PRr;'sIDENTE.- Proceda a dar icclura al 
Acta de la sesiÓn anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Prcsidenle, CSla 
Secretaría le informa que ha sido distribulda,con 
fundamento en el arHculo 64, párrafo 3° del 
Reglamento Interiordc csta Asamblea, el Acta a 
Jos sci'íorcscoordinadorcs de las fracdones ¡;ani
dislas, por lo quesolicitamos su autorizaciÓn ¡;aro 
preguntar a csta Asamblea si es de aprobarse. , 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda, señOr Secrela~ 
río. 

EL e, SECRIITARIO.~ Está a consideración el 
Acta. No flabiendo quien haga uso de la palabra 
se pregunta a esta Asamblea si es de aprobarse, 

Los que estén porquese afirme, s¡r ... ansemanifcs~ 
tar10 poniéndose de pie.. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAl, EFECTUADA ELDIA 
VElNTIDOS DE MAYO DE MIL NOVECIEN· 
TOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HECTOR RAMIREZ CUELLAR. 

En la Ciudad de M~xíco.a las Once hOras oon 
diez minutos del dia veintidós de mayo de mil 
novecientos nO'>'Cnta. la Prcsídcnc1a declara abier~ 
la la sesión, una vcz. que la Secretaría manifiesta 
una asislencia de cincuenta y ocho Represcman~ 
les. 

So da lectura al Orden del Dra y habiéndose 
repartido el acta de lasesión anterior a las fraccio~ 
ncs partidistas. se pregunta si se aprueba la mis
ma. Aprobada en sus t~rminos. 

La Presidencia, designa a los Representantes, 
H6ctor Calderón Hermosa, Martha Andradc de 
Del Rosal, Viclor Onjuña Muñoz y Beatriz Ga
llardo Macfas para que acompañen al inlerior de 
CSle Recinto, al Delegado en Alvaro Obregón 
licenciado Osear Lcvjn Coppe!. 

En cumplimícnto con el acucrdoaprpbado el 
pasadoveíntlcuatro de abril, hace uso de la lribu
na el Delegado en Alvaro Obregón, licenciado 
OSC3r Lcvín CoppeJ. para rendir su informe del 
desarrollo deJos servicios públicos ycjccuciónde 
obras en su jurisdicción. 

En la primera ronda de preguntas, hacen uso 
deja palabra los Representantes: Héctor Calde
r6n Hermosa del P ARM; Humbcrto Pliego Are
nas del PPS; Ramón Sosamonlcs Herreramoro 
del PRO, Carmen del Olmo López del PFCRN; 
Esperanza Gómez Mont del PAN Y Benjamín 
Hcdding Galeana del PRI. 

El Delegado da respuesta a todas ycada una de 
!as interrogantcs que le formularon los Asam~ 
ble[stas antes mencionados, as.! como haciendo 
una amplia cxpli<?lción de los programas y traba
jos que lleva a cabo la Del~gadón a su cargo. 

Igualmente, los Representantes: Pliego Are~ 
nas; RamOfl Sosamontes y Gómez Monthieieron 
uso de su derecbo de r~plica. dándoles respuesta 
el C, Delegado. 

Pararontinuarcon las preguntas al C. Delega
do, en ¡asegunda ronda deoradores, hacen uso de 
la palabra los Asamblefstas: Hdctor Calderón 
Hermosa del PARM; Humhcno Pliego Arenas 
del PPS; Gríleiela Rojas Cruz dd PRD; Bc.llri" 
Ga!lun)o Mada~ del PFCRN; ülfh~ Jim6ncr. 
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Nuevamente el licenciado Osear Lcvin Co
ppel, da respuesw a las interrogantes de los Re
presentantes antes citados. 

De la misma manera, hacen uso a su derecho 
de róplica los Asambletslas: Héttor Calderón 
Hermosa del P ARM; Francisco Leonardo Saave· 
tira del PPS; Oradcla Rojas Cruz del PRD. Boa~ 
trjz Gallardo Macías del PFCRN y urlos limó
nez Hernántlcz.tlcl PAN. 

La Presidencia agradece al licenciado Osear 
Le"in su comparecencia anle C5ta Asamblea y 
solicita que la comisión designada le ucompañe a 
su salída del Recinto. 

La Secretaría continua con los asuntos en car· 
tera. 

Hare uso de la palabra Ia Repre;entanteRocío 
Huerta Cuervo del PRD, para formular la si-
guienle propuesta: . 

Se convoca a los ciudadanos que hayan sido 
v[climas de agresiones por grupos {} individuos 
que se dicen estudiantes y ejercen violencia con~ 
tra la poblaci6n parlieularmcnle la estudlanlil a 
que acudan ante la Comisión de Procuración de 
Justicia de esla Asamblea de Representantes 
aportando copias de las denuncias que ensu caso 
hayan levantado ante las autoridades competen
tes a fin de que la Comisión pueda informarse 
sonrelos Irámítcs queaJas rnismasse han dado y 
para que conformes derecho proceda,secastiguc 
a los culpables. 

La Asamblea aprueba el punto de acuerdo 
anterior y a solicitud del Representante Gonzalo 
AJlamírano Dimas, se considera de urgente ':1 
obvia resolución. 

AgOlados losa<;untos en cartera se da lectura 
al Orden del Día de la próxima sesión, 

A las wed¡,"éis horas con treinla minutos se 
levanta la sesión ysccila para la que tendrá lugar 
el próximo día vcimlcuatrode los corrientes a las 
once boros:' 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
desahogar d primer punto del Orden del Día. 

~-------------------
lA C. SECRETARIA.- Sefior Presidente, el sí
guiente pumodc1 OrdendclDfa es el informcque 
prcsenla la Representante Orclia ea. .. mas Onli
veros. 

ELC. PRF..5IDENTE.· Tlenela palabra la Repre
sentante OCetia Casinas Onliveros, 

tA c. R~1'RESENT ANTE OFELL\ CASILtAS 
ONTIVEROS,- Con su pcrmiso,señorPresiden-

'''' 
"Honorable Asamblea1 

El pasado jueves 17 de los corrientcs, el Q)mHé 
dcAlend6n Ciudadana ,recibió a los represcn(an~ 
tes de las siguientes c:ooperatilfaS: 

Grupo Zakkara, Grupo Tonacacuautillan, 
Grupo Mexicu~Izapa> Ceanr, Huasipungo, lla~ 
huj7.calli. Tlalcnco y Fividcsu lric1a. todos inte
grantes del Frente Francisco Villa, planteando 
sus demandas a través del pliego pClirario quc 
presentaron, consistente en dos puntos básicos: 

La agilizaci6n anle la Procuraduria-Ocncral -
de Justicia del Distrito Federal, de"la averigua
ción previa radicada en la mesa 2 de trámíte del 
ScclorCentral, iniciada por la denuncia presenta
da por el ciudadano Agustín Oonzále7. Cazares. 
en su carácler de Presidente del Consejo de 
Admlnisrradón de la Socicd:ad Cooperativa de 
Vivienda TenacacuauÜtlan, en contra de Librado 
Rfos Valdovlnos, con quién lacHada coopcrativa 
celebrócontralO decompra venia, pór la cantidad 
dc$629'351,250,00. para adquirir el predio ubica~ 
do Cn Adolfo López Mateas No. 24, Paraje San 
Juan, colonia Presidentes de México, en fa Dclc~ 
gadón Jztapalapa en esta ciudad. Operación que 
se realiro anlC la fé dellicenclado Migucl OOn
tnln Rodriguel.., notarlo número 5 del Distrito de 
llancpan tia. Estado de México, el día 6de febrero 
dc 1990, mlsmaque quedÓ registrada baíoescrítuw 
ra número 27,573, volumen 543, página 2 de la 
citada uOIaria. Misma operación decompra venta 
que rué realizada en virlud <lel ronlrato de aper
tura <le crédito con garantía hipotecaria, que la 
Coo~tWa Tonacacuautitlan celebró con el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares. FONHA~ 
PO, mediante el cheque mlrnero 03624183, nú* 
mero de cuenta 82509·4 de Multibanco Comer
mcx, fechado el dfa 2 de febrero de 1990, COn 
membrCle del Fidcicomíso Fondo Nadonal de 
Habilación Popular. a ravor de .Ia Sociedad Coa-
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pcrativa de Vivienda Tooacacuatitlan. por el momo 
mencionado. Resultando en el caso, que el in· 
mueble objeto de la operación fue expropiado 
rnooiantc el Dccrctú publIcado en el Diario Ofi· 
cial de la Federación, los días 26 y 27 de julio de 
1989. 

2. La incorporación parasu aprobación, en la 
sesión del próximo Comité Técnico de FONHA
PO, de las Cooperativas Ceani, Huasipungo. 
Fividcsu TIahuizcalli. Grupo TIatcnco y Fividcsu 
IriCia, 

Ante la gravedád de lO$ planleamicnlos el 
Comité de Atención CIudadana, se "avocó de 
¡nrncdiam a solkiHU audiencia con eldOClOr Jai. 
me Muiióz, Subprocurador de Averiguaciones 
Previas de la ProcuradutíaGcncral dcJuSlicia cIel 
Distrilo Federal, quicn,cl mísmodía 17 de mayo, 
recibió a la Comisión del Frcnlc Frandsco Villa 
rormada para ello, acompatlándoles una scrvido~ 
!'a, brindando toda la Orientación y apoyo, a travó> 
de la mesa 2 del Sector Central. para la ágil y 
dcbída íntegraclón de la averiguación previa, 
quedando desde ese mismo momento, parte de la 
Comisión, inlcgrando los documentOs rcqucri-
90s y ofreciendo las testimoniales necesarios. 

Asimismo, en esa misma fecha, se logró que el 
licenciado Tito Zamorano Zamudío, Coordina
dor Jur[dicode FONHAPO, recibiera cnaudien
cía a la Comisión del Frente Francisco Villa for~ 
mada para ello, en dontlese concertó unadta con 
ellicendado Justo Mario Casasa Saqui. encarga
do de la Delegación de la Zona Me¡ropolitana, 
FONHAPO, quión recibió a dieha Comisión 
aeompanámlolcs al dia siguiente, 18 de mayo, 
comprometióndosc a que, en el próximo Comlló 
Téenicode FONHAPO,quedarán aprobados los 
cródilOs de las Cooperativas Ceani, Huasipungo, 
l1ahuazcalli, Grupo ilatcnoo e lricla. 

El mismodfa viernes 18dc mayo, medianlc la 
gestión del Comité de Atención Ciudadana, el 
licem.:iado Tilo Zamorano Zamudlo Coordina~ 
dar Jurldico de FONHAPO, acudióanie la mesa 
2dcllrámite de la Procuraduría General de Jus
ticia de! Oistrilo Fetlcral, a presentar su declara
ciónen representación de FONHAPO,deacucr
do al compromiso establecido con el FrenleFran
cisco Villa, para coadyuvar a la invesligación. 

El pasado dla lunCl\ 21 de lns corriemes, una 
Comisión del Frente F'rancist.'u Villa y UIt.l scrv¡· 

dora, acudimos de nueVa cuenta, con el Subpro. 
curador de Averiguaciones Previas. en donde se 
giraron imaruccioncs, para que el pmpio Frente 
Francl$OO VnIa fuera el cónducto para la presen· 
tación de los oficios de la mesa 2 de trámite, 
dírígitlos uno a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros,otro al Registro Ptiblieode la Propie
dad yde Comercio del DistritO Fedcralyel último 
al Departamento del Distrito Fcderal, para cono
ccr del cobro del cheque, dc la probable fatsífica
eión dd certificado de libertad de gravamen que 
sustentó ia operación y de las aUlOrizaciones que 
emItió eJ Departamento sobre el predio que fué 
objclü de la operación y que rcsulló expropiado 
con anterioridad. 

Por ello, el Comitó de Atención Ciudadana 
eslableció cOn!aew con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros y con el Departamento del 
Distrito Federal, solicitandó la agilización de las 
conleslacionesj y en la misma fecha,lunes 21 de 
mayo, acud16 con un representanle de! Frenle 
Frandsco VHIa. a las oficinas de el licenciado 
Sergio Sandoval Hernándcz, Director General 
del Registro Públicodcla Propicdadydel Comer
cio del Distrito Federal con el mismo fin. 

Por último, el pasado día mi6reoles 23 de 
mayo, a las 18:00 horas,se llevó a cabo la reunión 
programada oon lasauloridades invotucradas en 
esteasunto, en la sededeesla J\sam blea, en donde 
scacordó; 

1<>. Que el día de hoy 23 de ma}udc 1990, un 
representante de la Coordinación General Jurf~ 
dlea comparecerá y agili7.ar.í Jos tr.1mitcs ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, rclatívos a la denuncia de hechos presen
tados por la Cooperaliva de Vivienda Tenaca
cuautitlan. 

2°, Que cl Secretario General de Gobierno 
del Distrito Federal,se compromete porconduc
to del Director Generai deGobiernoaquccl pró~ 
xhnod!a 7dejun¡oa las 11:00 horascn las oficinas 
del Departamento. dará a conocer al Frenie Fran
cisco Villa, las altemarívas de :; ó 4 lotes para 
satisfacer lademandadevivienda delas 150 fami
lias de la Coopcraliva Tonacaeuautitlan. 

3'\ Que en el caso dc las Cooperativas CEA~ 
NI, La Era, e lrieta, euya~50Iic¡EUdcsdccréditose 
crn.:ucntron en c<>!udio en FONHAPO,y qucscgún 
5U~ rcprCMmiadu5 se encuentron los predios co. 

, 

I 
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rrcspondieOlCS incluidos dcrHto de la poligonal 
del Decreto Ex:propiatorio,l'ic someícrá {l c$!Udio 
y análisis correspondiente. 

4°. Por Olfa parle en [o que respecIa a los 
compromisos contraídos con amcrioridad rel'u¡· 
V{}S al proyectu integra! dc vivienda, !le quedó en 
que pa'mrá el próximo dia viernéS 25 dc mílyo 10.\ 
reprc.~Cn[Mtc.<; dcl Frente Fr.lOci~co Villa,a reco
ger copia de losol1ciosrccord;\!orios girados a las 
autoridades correspondientcs, fclalivo al predio 
el molino. 

El ComjtédcAlcnción CJu<.!aüanasc compro
metió a gestionar una audicoci:t con el Frente 
Francisco Villa y oon el licenciado Fidct Herrera 
Beltrán. 

Por loantcrior.cl Comité de A¡cnción Ciuda
dana, prcm:up::ií.la dcquccn eslc asunto, se espe
cule con [os !crrcno:; dcs,tinadol'i a 'vivienda de 
múlliples familias, y principalmente con la ncce~ 
sidad que en esta malCria apremia en eJ>la capital. 
lo cual lleva a los verdaderos <!fcclallos, a ser 
despojado,~ pur gentcsin escnlpulm •• del pcquerio 
patrimonioquc han formadoen mucho ¡¡empolle 
cs!ucr¡.o; y cumplícndo con el compromiw esta
blecido con los vecinos integrantes del Frente 
Francisco Villa; solicita dc esta Asamblea un 
pronunciamiento, para que, las aUloridadcs 
oompelentes que conocen dc los diversos aspa.:
IpsdcCSIC asunlo, se avoquen a dar lassoludoncs 
que 1es corrC$pondan. 

Muchas grac¡as.. Firma: 

Comi¡é dc Atención Ciudadana y Seguimien
to y Control de las Acciones. 

Ofclia easma, Carmen Del Olmo Lópcl'.., Mi
rtam del Carmen Jure Ccjín.Jesús Osear Delgado 
ArlCaga,JOSé Luis Bolaños Mora, Lorenzo Rey
noso Ramírcz, Francisco Leonardo SJ,aVC(jra,Jorge 
Jiméne?.· Vala¡J&i., Juan Jcsus Flores Muñoz, 
Gradcla Rojas Cruz, Viceprd'iidenta.# 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENl'E.~ De enterado. 

Continúccon el Ordcndel Dra,scilorSccrcla-' 
rio. 

EL C. SECRETARIO.~ Es informe que rince el 
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dudaduno Reprc.scmanlc Juan José Castillo. Mota, 
por las Comisiones unidas Quinta y Octava. 

EL C, PRF..sIDE~TE.· Tiene la palabrn el Repre
sentante Juan José Castillo Mota, 

EL C. REPRESENTANTE.TUAN JOSE C\Sl'I· 
LLO MOT,\.~ Con so pcrmiso,sefíor Presidente. 
E.'I,ljmados compañeros Representantes: 

Hoy concurro a eSta tribuna Cn reprc.~ent.a· 
ción de la Quintay Octava Comisión para rendír 
un informe sobre el Puoto deAeucrdo aprobado 
por el pleno dc CSUi Comisi6n, relacionado con 
DICOMESA 

"A la Quinta y Ot.'1ava Comisiones de la 
. A<;nmblcu de Representantes del Distrilo Fcde~ 
ral fue {Urnada para su an:Hisis y csludio la $OUci~ 
lud formula<la por el Partido dc !á Revolución 
Democrática, cn relaciÓn oon el problema de 
carácter labora! que enfrentaban diversos traba
jadores de DtCOMESA. con motivo. de su rccs~ 
Iructur¡teióo. 

Con tal moti .... o. los Presidentes de ambas 
Comisiones gestionaron una reunión de uat"lajo 
con el Director General de D1CCONSA. licen· 
ciado o;sar Vargas Vargas, misma que se rcali7.6 
el día 9 de los corrientes y euros rcsultad,)!', hoy 
venimos a esta tribuna para hacerlos del conoci~ 
miento del pleno de In misma y con ello darcum~ 
plimíento al acuerdo d¡ct~do por el pleno de esta 
Asamhlca.en la scslón celebrada cl24de abril del 
año en curso. 

En reunión celebrada con el dircctor general 
de DICCONSA y el gerente de DI~OMESA, 
señores licenciados César Vargas Vargas yForti· 
no 0l;ivc7. Hernández, se arordó, despu~ de 
hat"lcr cscuchado a quienes fúeron dirlgcntcs del 
sindicalo de esa cm.presa lo siguiente: 

a) Por lo que se refiere a los trabajadores de 
DICCONSA próximos a juhilarse. no llevar a 
efeclosu liquidación sino su reubicación Cn algtl~. 
na de las áreas de DICOMESA. 

b) A los trabajadores aquicncs se les rcscindió 
su contra lo de trabajo y que fueron dirigen¡cs del 
sindicalOdc trabajadorcsde DICCONSA Metro
politana, se les garantiro a través de estas Comi~ 
sionc..~, si así 10 desean. tramitarles su 'liquidaci6n 
conforme a derecho. 
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() Presentar la relación de lúS trabajadores 
que laboraron en los centros comerciales de 
DICCONSA y conforme a sus intereses sean li· 
quidados o bien incorporados al personal dc los 
que próximamente se abrirán COmo Almacenes, 
CONASUPOdeSolidaridad en sustitución de los 
CCnlros comerciales. 

d) Garantizar a quienes soliCiten en forma 
Vúluntaría su retiro do Dislribuidora MctropoIi~ 

. tana. su liquidación oonforme a dereeho, 

EsWs acuerdos se tomaron dcspu4s de haber 
!cnidO un intercambio de opinionét; entre los 
Presidentes de la 53 y 8" Comisiones acompal\a~ 
¡Jos de la compañera Rocío Huerla Cuervo, en su 
calidad de coon.linadora del Partido de la Revolu
ciÓn Dcmocnhica. del prorcsor Francisco Lco·~ 
nardo Saa"cdra, Vicepresidente de la 5" Coml':.
siÓn y la compañera Gracida Rojas Cruz. tam
bién miembro de la Quinta Comisión. 

Alentamente, por Jas comls¡ones Quinta y 
Octava: RepresentantcJuan José Castillo MOla. 
Representante Beatriz Gallardo Madas, Pre\i~ 
dente. .. de ambas Comisiones; Representante 
leonardo Saavcdra. Vicep~esidenle; Represen
lante Salvador Abasca! Carrani'.a. Vicepresiden~ 
le; Reprcscntante Manuel Castro y Del Valle, 
Secretario; ReprCSCnlan!e Roberto Castellanos 
lovar. Sccretario. ,. 

Dejo este informe en poder de la Secretaria. 
por ltaber eumplido con csccometido, 

EL C. PRF .. S10EN'fE.· De enlerado. 

Continúe con el Orden del Dta, 

LA C. SECRl!.lARL\.~ Señor Presidente. el si· 
guiente punto del Orden del Día, es el diclamen 
de primera leclura queconlienela propucslaque 
bace la Comisióndc.;;ígnada pa'raolorgar la meda
lla al Mérito Ciudadano de la A\amhlca, por el 
Representantc Manuel Dfa~ Infante. 

El, e, PRESmENTE.- Tiene la pa¡a~ra el señor 
ReprC\Cntanlc Manuel Diaz Infante. 

EL e, RfWRKifiENT ANTE MANUEL ENRIQUE 
DIAZINFANTE DE lA MORA.· Gracias,señor 
Presidenlc. 

"Honorable Ñ-umhlca: 

Los miembros de la Comisión dcsignada para 
conocery presentar el dietamen al pl;;;:no sobre el 
olorgamiento de la Medalla al Mérito Ciudada
no, con fundamento en el anrculn TJ del Regla
mento para el Gobierno ¡oterior \.lela P..samblca 
de Reprcscnlanccs del Distrito Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que este cuerpo ooÍegiado na instilufdo la 
Medalla al Mérito Ciudadano como reconoci
mientoa aquelciudadanúq ue hayadcstacado [l9r 
su labor ene! campo dc la cieneía, las humanida
dCS, la cultura y las anes, y por sus acciones en 
beneficio de nuestra ciudad. 

Que s.e recibieron propucs¡as para otorgar 
dicha presea y que las mismas fueron analizadas 
por esta Comisión. 

Que ha sido prooCllpaclón constante de esta 
Asamblea de Represeniantes del Distrito Fede
ral, la preservación del medio ambiente. de esta 
prCOCllpaoon han Sl!rgido reglamentos en la materia 
de limpia y de agua; campañas para propiciar la 
reducción de la (.'Ontaminación producida por 
vehícu10s automotOres, el ahorro de agua y la 
limpieza de ta ciudad. De modo permanen!e se 
han reali7.ado reuniones de trabajo con especia
lislasy técnicos en CCOIOgÚl yen unos dlasmás,se 
inicíará la segunda campaña de reforestación que 
lleva acabo esta Asamblea en el DistrilO Federal. 

Que la intenCiÓn ha sido mov;;;:r la conciencia 
de la ciudadan[a para el rortalecimiento de una:' 
culrura ecológica que formc parte integral de la 
cultura general de quienes habitamos esta gran 
urbe. 

Que en materia de conservación de los ecosis
temas hay pcrsonas que se han cnlregado con 
esfuer;ro y tenacidad a la labor de prc.,>ervar el 
medio ambtente y promover el estudiO cienHfico 
de la eí.:olúgia. 

Que siendo la Ciudad de México. sede de la 
oonmemorac¡ón mundial del dra del medio am· 
biente, es ocasión propicia otorgar la Medalla al 
Mérito Ciudadano a un mexicano oriundo y rcsi
dentedec.~ta capilal, y que se haya distinguido de 
manera excepcional por sus acci()nc.~ en pro de la 
cnnscrvaci()n y dcsarmll() integral de nucsCrns 
n:cur:-;m naturall.:..~, así como de !¡¡ (,:onwrvación 
del 'I."quilihrio ¡¡mllíc-mal. 
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Que uno de estos: hombres es el doctor Enri
que Bellrán originaríodcl n¡st rito Fcderal;quien 
es T'cconocido como pionero de los ecologista 
mexicanos, ya que además de ser el primer bíólo
go titulado en la.Universidad Nadonal Autóno
ma de Mc~<ico, funda en 1950 en esta ciudad, la 
Asociación Mexicana de Protección a la Natura
leza. cabe mencionar que anles de es(a fecha 
recibió las Palmas Aetldémkas de la RcpúbHetI 
Francesa en 1938 y dos premios internacionales 
romo conservadonista en 1949. 

Que la labor del doctor Bcltrnn como dentífi~ 
co.educadoT, historiador yluchadoren pro de los 
principios ecologistas, requiere de mucho espa
dopara narrarsepor lo que solamentesc apunta 
quea la fecha ha editado más de cuarenta y cinco 
librosy dn<:uemay cinro folletos rclativosal tema 
del medio ambiente; fue confundador de la Nor~ 
mal Superior en 1942, fundador en 1952 del Insri· 
tulO Mexicano de Recursos Naturales Renova
bles; Subsecretario tic Recursos Forestales y de 
Caza en 1958; profesor universitario desde 1922 
así como escritor de ar{(culos especializados en 
temas ecológicos: desde 1939. En 1958 publica a 
trav~ del Fondo de Cultura Econórníetl, el libro 
El Hombrey su Ambiente. Ensayo sobre el Valle 
tic México; y Ubros de texto de biología para 
cnsci'lanza media que fueron utilizados por cien
lOsde mlles de estudiantes. no SÓlo de esta CIudad 
capilal, sino de toda In RepúbUca.e incluso de 
Lalionoamérica, duranle veintinueve afios. 

Que se trala de un promínenteClenlifico que 
ya en 1921 deslaetlba,éuando fue nombrado pre
parador del Musco Nadonal de HislOrta Natural 
en esta ciudad y cuya labor ha sido reconocida a 
nivel nacional e íntcrnacional por su dedicación. 
re.alízando acciones, siempre en beneficio de la 
comunidad. 

Por 10 anLCrior y con base en los fundamentos 
expuestos. se presenta a esta soberanía. el si
guiente. 

DICTAMEN 

Unico,- Se concede la Medalla al Mérito 
Cíudadano al doclor Enrique Beltrán, deStacado 
científico mc'dcano, por sus contribuciones a -la 
ciencia en beneficio del Distrito Federalyde IOdo 
el país, as' como por Su muydesiacada labor en la 
ptolección al medio ambiente y en su lucha por 

fomentar el amor a la naturalc7.ll y desarrolla! la 
conciencia ecológica de los mexicanos- a I ravés de 
la educación, 

Sala desesíones de la Asamblea de Represen
Iílnlesdcl Distrito Fcderal,a 24de m.ayode 1990," 

y firman por 'la Comisión: Representante 
Manuel Díaz Infnnte, Rcprcscnlantc Taydé 
Gonzálcl Cuadros, R\!prcscntantcA.lfrcdo De la 
Rosa. Representante Rocío Huerta CueNo. 
Representante Humbeno Pliego Arenas y Re
presentante Héclor Calderón Hermosa. 

Senor Presidente: Dejo a la SecretarIa el dic· 
tamen correspondiente. solicitando se S¡Na USlcO 

someterlo a votaciÓn y pidiendo asímismo sea 
eximido de su segunda lectura. 

EL e PRESIDENTE.- En vOlación cconómica, 
consultc la Sccr:ctaría si se acepta se dispense la 
segunda lectura y se ponga a discusiÓn dc inme
diato. 

lA C. SECRETARIA,~ En votación cconómíca, 
se' pregunta a la Ao;amblca sisccxema la segunda 
lectura, 

Los que estén por la' afirmativa, sírvanse 
manifcstarlo poniéndose de pie. 

Lo;; que estén por la negativa. s{rvansc mani
festarlo poniéndose de pie. 

Eslá admitido señor Presidente y aceptado, 
, 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretarfa, en 
los terminas del articulo 82, a panera discusión el 
dictamen en lo general y en lo particular. 

lA C. SECRETARIA,- Por instrucciones del 
señor Prcsidente yen los términos del anfculo 82 
del Reglamento, inciso e), está a discusión el 
dictamen en lo generaL 

Scprc,guntasi hayoradorcsen pro, En contra. 

EL C, PRESIDE>"l'l'E,- No habiendo oradores. 
proccda a preguntar si está suficientemente dis
cutido, prcgunle la Secretaría. 

lA C. SECRb'1'ARIA,- Por instrucciones de la 
Prcsidenda, se pregunta si está suficientemente 
diseuCIdo el dictamen en lo general. 
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Los que (${én por la afirmativa, sírvanse te afio. "i 
manifc.'Iarlú poniéndose de píe. 

Los que estén por La ncgati'va, sfrvansc mani
fC$l:trlo poniéndose tic pie, 

Suficientemenle discÚlido en lo general y en 
lo particular. senor Presidente, 

EL C. lJRF..sIDENTE.~ Proceda a la votacLón 
nominal, en baSe al articulo94,cn lo general y en 
lo particular, rogando a la.ofldalía Mayor haga 
los am'ncios del Reglamento, todo en un :;010 
<1C\O. Votación nomínal. 

I~f. C. SECRETARrO.~ Se va a proceder a tomar 
la vülación nomínal. 

Señor Prc. .. idcntc., el resultado de la voladÓn 
C!'i el siguicOlc: 55 en pro. Se aprucha, señor 
Prcsitlcruc. 

ELe. JlR}<:SIDm .. i·E.~ En ronsccucncia.scapruc
h~ el dictamen en logcncral yen lo panicular, por 
54 votos, unanimidad. 

Proceda la Secretaría oon el siguíente pUntO 

del Orden del Día. 

m.C.SECRETAR10,~ Hayun Puntode Acuerdo 
que prcsenla la 12\'11 Comisión, paro ttevar 3 éaoo 
una s~sión solemne el próximo 4 de junio, que 
prc.'icnta el ciudadano Rcpn,,-scn!anle Santiago 
Onale Laborde, 

EL C. REPkESEfo.¡jANTESANTIAGO OÑATE 
¡ABORDE (Dcsdesu curul),~ SeflorPresidCntc, 
el Punto de Acuerdo scrti presentado por el 
(;ompaflero Genaro Pífleíro. 

I';LC PkE.S:lJ)ENTf.,· Tiene la palabra e!Reprc
:¡cnl<lnle Genato Pifieiro. 

¡·;l. C. REllRFSENTANTE CENARO PIÑmRO 
LOPEZ,~ Con su permiso, sel'lor Prcsídente. 

"Hommlblc A~amhlca: 

Le)"!' miembros de la Décima Segunda Comí· 
:-;iún, t:On fundamento en 10$ artfculos 45 inciso 
L); 72 y 73 del Reglameolo para el Gobierno 
~nterior de ¡;Í' A~amtJlca de Representantes del 
DiMritu Federal, y en el Acuerdo apmba<.lo pm 
U'ilc plenncn ~u $csión del 16 de mayo dd prescr:~ 

CONSIDERANDO 

Que esta ~oberanía inslituyó ¡u Medalla ai 
M~rllo Cíudadano para ser entregada anualmen
te a ciudadanos distinguidos por sus contribuc[o
nes a la ciencia, las humanidades, la cuhurn y las 
ane,; en bcnellcio de preservar los valore.." de 
nucs!rl'l dudad, 

Que en el Acuerdo aprobadO por esta A"-lm
hIcu, por el que se instituye la Medalla al M~r¡to 
Ciudadano,se CSiahlcecqucucbcrá entrcgarse en 
scsionwlcmnc que para ese erecto se lleve a cubo. 

Que de acuerdo cOn el Reglamento para el 
Gobierno lnleríor de la Asamblea de Represen
tantesdel Dislrito Federal, lasscsíoncssolcmnes 
que rcaL¡ce CS(C órgano rcprcscnl<u¡vo, debcrán 
tener un propósííO exclusivo aprobado por el 
pleno, 

Por lo anlcriorycon oose en los fundamen¡o;; 
y L"{}nsidefilndos cxnuCSt{)5., los integran,cs de la 
Comisión que suscribe, nos pcfmilim()s sometera 
su consideración el siguiente acuerdo. 

ACUERDO, 

Prrmero,~ Que el día '4 de junio de 1990._se 
-enlregueen sesión solemne la Medalla al Mérifo 
Ciudadann, rondeooradón que eonsta de un di
ploma de pergamino y una medalla de oro en'la 
que aparece al anverso el emblema de la Asam~ 
hleu de Representantcs del Distrito Federal y!os 
ailos del ejercicio correspondiente, así corno la 
Inscripci6n Medalla al M~r¡tQ CiudiH.lano y al 
rcvcrso,el nombre del premiadoy el año en quese 
COncede. 

Segundo.- La sesiÓn se desarrollará de la 
siguientc manera: 

u) La Presidencia de la Mesa Dircctiva durá 
lectura a un pronunciamiento de la A<;amblca de 
Representantes en lorno al Día Mundilll del Metilo 
Ambiente. 

b) l.u Secretaría dará a conoccr el dictamen 
qUé otorga la Medalla al-Mérito Ciudadano al 
doclor Enríquc Beltrán. 

e) El !'fC$idenle de /;1 Om11;;¡6u de Emlogl;l 
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hará una semblanza del homenajeado, en '1rtud 
de que el reconocimiento se hace a una persona 
que se ha dis¡ínguido por la preservación de! 
medio ambiente y por la protección ecológica 

d) Los miembros de la Comisión de Gobier
no, encabezados por su Presidente,impondrán la 
presea olorgada 

e) $cCóncederá el uso de la palabra al doctor 
Enrique Beltrán. 

Tercero.- La sesión solemne tendrá este pro
pósito elCcla<¡ivamcnle, debiéndose desígnar en 
sesión ordinaria, las comisiones de cortesra co
rrespondientes. 

Sala de sesiones de la Asamblea de Represen
tantesdel Distrito Federal, a 24 de may<; de 1990. " 

y al calce las firmas de todos Y cada uno de 105 
miembl'05 de la 12":' Comisión. Por su atención 
muchas gracias, dejo en la Secretaría este Punto 
de Acuerdo para ellrámile correspondiente. 

EL C. PRF'SIDENTE.- En los lérminos del artf
Culo 89, pregunte la Sceretaria si hay oradores en 
pro o en contra de este Punto de Acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Prcsideneia, en los términos del artículo 89, pá
rrafo tercero, se pregunta a csta .Asamblea si hay 
oradotes en pro o en contra. Oradores en pro. 
Oradores en contra. 

ELC.PRESIDENTF .. - Pregumela Secretarla,en 
votación económica. en base al artIculo 89, si se 
aprueba este Punto de Acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia se pregúnta a 105 señores Represen
tanle.. .. , en votación económica, sí es de aprobarse 
el Punto de Acuerdo sometido por Ja Tercera 
Comisión. por conduclo del ciudadano Repre~ 
sentante Gcnaro Piñeiro Lópcz. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo pon¡<!nd~e de pie. Los que estén 
por la negativa. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Enterado. Conlimíc con 
el Orden del Dfa la Secretada. 

LA C. SECRETARlA.- Se(¡or Presidente, el si· 
guiente punto del Orden deí Dra es una propues
la para que comparezca el ciudadano Enrique 
Jackson. Director de AutolranspoTlc Urbano del 
Departamentod.cl Distrito Federal,que presenta 
el Representame Humberto Pliego Arenas, del 
PanÍdo Popular Socialista, 

ELC.PRESIDENTE.- Tlenela palabraelRcpre
senlante Humberto Pliego Arenas. 

EL C. REPRESENTANTE IIUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Gracias. seAor Presidente. 
Compañeros Asambleístas: 

"En días pasados volvió a surgir a la lul. públi. 
ca el ptobtema que representa el declive en la 
parricipación del gobierno de la ciudad en mate
ria de transportación masiva de pasajeros, 'i par« 
tlcularmcnte,de la modalidad que basta ha~dos 
afias fuera la quemAs traslados hiciera: Ruta~ 100. 

Enefcclo.sisc neva a cabo un balancedecste 
rnodode lransporte,dCSdesu última transforma~ 
cíón,es dccir, desde la municipalízadón de 1981. 
severá que tanto el scrv¡ciocomo lasoond!Clones 
de trabajo y prcstaeiones desus emplCitdos mejo
raron sustancialmente, respeclo a los niveles en 
los que se laboraba cuando estuvo en manos 
privadas, loquea juicio del PPS file muy positivo. 

Nuestra preocupación está en relación a que 
el presupuesto quese le asigna ha descendido en 
términos nominales y reales. principalmente desde 
1986, lo que repercule, evidentemente, en la re. 
ducción del m1merodc unidades y porende.en la 
sObre&aluración de ésta. as' como de láS otras 
modalidades de transporte que opera el Departa~ 
mento del Distrito FederaL 

Por 10 menos, lwsta hace 3 afiQs. el gobiernode 
la Ciudad de México cubría el 50 por ciento del 
tOlal de vjajes~persona-d(a a través de sus distin
tas modalidades, Metro, Ruta-lOO, Trolcbüs y 
Tren Ligero, pero ahora que el presupuesto para 
esleserviclocayódel34poreiento en 1988aI19.2 
por ciento en 1990. descendió de igual (orma la 
participación del Departamento del Distrito 
Federalen ellOtal deviajes, que para el momento 
actual representa sólo el 40 por ciento, cifra que 
casi queda cubierta con el Metro y Rutawl00 
mientras que, en contraparte, oornbis y minibu~ 
ses, (!uyo crecimiento es fomenlm oficialmente, 
ya realizan el 30 por ciento del total de viajes 

, 
" , , 
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persona dia. 

Otra muestra palpable de la asfIXia prc.supucs~ 
tal a que se ha sometido a c.sta empresa, que presta 
uno de los más imponanlcs servicios públicos de 
laciudad, es el constantecrccirnienlodc unidades 
inservibles y con él, de cementerios de Rula-lOO. 

El Coordinador General de Transporte del 
Distrito Federal, Enrique Jackson, reconoció en 
dfas pasados que, pot lo menOS, desde hareS años 
nose compran unidades nuevas, yque hoy existen 
2.500 sujetas a procesos de rcconstrucción~ y que 
para ese fin. han surgido empresas paniculares 
que las reconstruirán, 

Desde hace varios años, el Departamento del 
Distrito Federal ha venido prometiendo que Rula-
100 crecerá y se mejorará, sin embargo, el hecho 
concrelo es que hoy circulan menos aulobuscs 
que en 1981 en que se municipalizó el servlc¡o, a 
pesar de que el tOlalde viajes persona díacta para 
ese año de 19 millonesyque para 1990sccalcula 
en 29 y medio milJones de viajes persona día. 

Por ouo lado. se babia de que se reparan 
aceleradamenlecienlosde unidades; noobstantc. 
el n~merode ellas denlrode los Ilamadósccmcn
tcríos aumenta casj a diario. lo que pone en cvt
dencia que existe el propósito deliberado de ¡r 
extinguiendo esta empresa, para dejar que la ini
ciativa privada cubra totalmente esta mOdalidad; 
mientras que. porotra partc,ya seimpulsa la crea
clón de una nueva Unea, con autobuses de lujo, 
que rcoorrerá el poniente de la ciudad,cruzando 
zonasdonde ba bitan o desarrollan sus actividades 
las capas de la población económicamente pode
ro.'ias; en un imento seguramente infructuoso, 
por lograr que esos sectores sociales reduzcan el 
uso de sus vehículos prívados. 

Este lipo de servicio, que será financiado por 
la iniciativa privada, e impulsado por el Departa~ 
mento del Distrito Federal hace pensar que las 
autoridades olvidan que el problema central es el 
de la Transportación masiva y no el de ~1itcs 
sociales. 

Bajo este esquema, la modalidad de transpor
te público más arectada, ha sido sin (Juda Ru13-
lOO, razón por la cual la fracción parlamentaria 
del Partido Popular Socialisla propone a este 
Pleoo.cnn ba,>ecn el arlfcuto 73o;¡n!;tllut:"ion:Il, 8'"' 
de la Ley Orgánica de la A'iamhlca (Je Rcprcscn-

lantes del Distrito Federal y 49 del Reglamento 
lnterior, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Que la VII Comisión de la Asamblea de Rc
prcscnt3n1csdcl Dislrito Federal cilealtituJar de 
la Coordinación General de Transporte del 
Depanamenlo del Di.mito Federal con el fin de 
quccxpllquc, ampllamente,acerca del cMadoquc 
guarda el transpone público en el Dislrito Fedc~ 
ral, 'i panicularrncnte la empresa Autotranspor~ 
tes Urbanos de Pasajeros Rula~l00. 

Por la fracción del Partido PopuIar Sodalisía 
en la Asamblea de Representanles de! Distrito 
Federal. 

México, Distrito Federal, a 24 de mayo de 
1990. 

Firman: el Representante Héctor Ramtrez 
Cuéllar, el Representante Francisro Leonardo 
Saavedra y. un scrvidor. Humberto Pliego!' 

Dcjamos la propuesta en la Secretada. 

EL C. PRESIDENTE.· En los términos del artí
culo89 del Reglamento. pregunte la Secretaría si 
hay omdores en pro o en contra, 

LA C. SECREI'ARIA ... Por instrucciones d~ la 
Presldenda, en los términos del arttOllo 89, frac
ción m, del Reglamenlo,se pregunta si bay ora~ 
dores en pro. En contra, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra, en pro. 
el seftor Representante Fernando LenlodeTeja
da. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO FRAN· 
CISCO LERDO DE TF..TADA LUNA,· Con su 
permiso, señor Presidente. Compañeros de la 
Niamblea: He pedido la palabra en nombre de la 
rraccióndc mi partido,en pro de la propuesta que 
ha hecho el compañero Humberlo Pliego, esta
mos 3 favor y consIderamos que cl llcenciado 
Enrique Jackson debe de venir a comentar con 
noSotros algunos de los temas quc aquf se han 
tratado. 

Sin emrnlfb'H, si quisiéramos uej¡¡r en (nrmu 
muy ,,;Infl!, s.cñ:lI;¡do de 'lucia S6plinw CnmLo;¡ón 
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tiene una cOmunicación y un contactO constame ' Sin embargo. Ruta-lOO ha tenido un prome
con los dírectivos y funcionarios de Ruta-lOO, dio de uso de sus unIdades de arriba de los sietey 
romo le consta a lodos los partidos poltticos que medio años, EsIO ha hecho que procisamenle las 
asisten a sus reuniones, de tal manera que cree· unidades se encuentren en el deplorable estado 
mos scrra conveniente, nuestros compafieros del en el que se han encontrado 'j que estas unidades 
PPS, asistieran tambitn para estar pcrmanenle- cada vez pues necesitemos sacarlas de la circula· 
men te informados de los avances que se tienen al cí6ny no se había flecho un esfucno importante 
respccIO. de restÍtucíÓn, 

En Ruta-lOO fla sido una de las principales 
preocupaciones que la Comisión ha querido 
anali1.ar~ desde luego porsu carácter popular. Si 
bien nos fla preocupado cl hecho de que cxistan 
transportes alternativos. s! bien la Comisión. por 
mandato de esla Asamblea, fla considerado im
portanle analizar aqueHosaspectos del transpor~ 
te que tienen que ver con el Hoy no Circula. con 
la verificación obllgatoría, con el transporte ele 
carga, con el ele partieulares,con el de empIcadOS 
y escuelas, eso no ha sido motivo para que la 
Comisión deje de quitar el dedo sobre Ru{a~loo, 

BlOCS, la principal preocupación que hemos 
tenido los miembros de la Comisión ha sido el 
verificar, el analizar. el supervisar aqueUos me
dios de transponequeen forma particular atien
den las necesidades de la población de menores 
recursos de nuestra ciudad, esto es, Ruta-lOO, 
Metro y el Sistema de Transporte Eléctrico, 

De tal manera que hemos asistidO alas insta
laciones de Ruta-lOO. para de esta manera verifi
car directamente cómo seavanzaen el,procesode 
restructuración de las unidades que estamos de 
acuerdo, como señalaba H umberto Pliego, q uere 
encuentran en mal estado. pero este mal estado, 
lo sabemos y lo conocemos, no viene de ahora, 
sino precisamente del dcstuido, viene precisa
mente de la falta de invcrsíón, del escaso mante
nimicnloydcl sobreusoen que se han encontrado 
las unidadesde RUla-lOO durante mucho tiempo, 

Todos sabemos, porque los funcionarios de 
Ruta-lOO han estado presentes en distintas com
pareccnciasantcestá Asamblea.ahora queJlame
mos al licenciado Jacbon será la quinta vez que 
nos acompañe, de lal forma que presencia se ha 
,tenido; todos sabemos. decía, que la vida pJOmc~ 
dio útil de un autobús de Ruta-lOO, de acuerdo 
con el uso que se le da en nucsua ciudad, es de 
aproximadamente de seis años. Un vehículo, 
como cualquier otro tipo de transportación, tiene 
una vida útil, en este caso es de acuerdo a los 
estándares de seis años en promedio su vida Útíl. 

El presupucsto que nos bablaHumbcrto Plie
go de que ha idoendescensocadaaño es,desde mi 
punto de vista, una verdad a medias, porque cfec~ 
livamenlc,como d¡ceHumbcno, el presupuesto 
ha descendido delaño pasado a este, pero ha sido 
princípalmente el presupuesto de operación el 
que se ha dis:mínufdo, no as! el presupuesto 10la1 
en donde debcmos nosolroscnCúadrar losrecur
sosde inversión, necesarios para la adquisición de 
los motores y la rcconstrucción de los veh(culos, 
quena está denlIO de este presupuesto de opcra~ 
ción yque,sin embargo, forma parte de los recur
sos totales que ejercerá la empresa durante el 
presente año, 

Esto es, de los recursos (otalas asignados. Ruta:-
100 tendrá, durante 1990, un 10lal de 870 54.1 
millones de pesos,. casi un billón de pesos, De 
estos 870 mil, 596 mn, esto es. el 68% de los 
recursos. servirá para cubrír los costos de los 
servicios personales; 224. mil millones. e126% de 
losrccursos, será para máleriales y suminIstros y 
50433 millones depcsos,esdcclr un 6%,será para 
servicios generales, :Esto nos da el total presu
puestado de 870 mil. que resulla ser en 100 mil 
menoral qucseejerci6durante 1990. Pero, acste 
presupuesto, tenemos que agregarle una ampHa~ 
ción de370 157 millones de pesos que se requiere 
para completar el programa de inversiones que 
significa e implica la modernizaciÓn de Ruta-lOO. 
Con estos rccursos,seespera que Ruta~lOOtrans
pone díariamente UI1 promedio de 4.9 millones 
de pasajeros. baciendo una meta anual de 1776 
millones de pasajeros durante el presente año. 

Esperamos que en el trans;""Ulli\J de este año; 
deacuerdoa los planteamientos quese han hechO 
y. sobre todo. a la renovaciÓn de camiones, estén 
en ruta íliaríamente de lunes a vierncs 3303 ca~ 
miones diarios y !os fines de semana se trabaje con 
un parquevchicular de 1963. Estocs¡disminuirel 
parque veflicular los fines de semana, a ver si es 
posible mejorar los nivcles de mantenimiento de 
loscamlones,que nos permitan un mejor servicio 
para los mismos. 
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La meta, señoras, señores, compañeros Re
presentantes,que scplanteóenel Programa Inte
gral de Transpone, fue quea finales del presente 
alío de 1990 existieran 3500 autobuses que real· 
mente funcionaran y trabajaran, no como en la 
actualidad, que de un parque de 10c0, supuesla~ 
mente 3500 c.slán en operación y de esos 3500, 
dentro de las tres primeras horas de servicio., 
solamenle existen y se mamíenen dos mil adicio
nales. 

Se habla. en primer lugar, de 1500 autobuses 
MASAreconstru(dos;: de 500 autobuses lipo me
uobúsron mOlor n nevo reconstruldos y 500a uto~ 
buses convencionales COn motor mercedes benz 
reronstrufdos; se habla de 500 ifutobuses tipo 
boxer nuevos, así romo 500 autobuses también 
con carroccrfay diseña de RUla~100y todos esos 
deben de estar funcionando este año y la Asam
blea de RcprCSenlanlcsy la Séptima Comisiónse 
ha encargado de ir y de asistir a Ruta~l00 y de 
verificar que csl..aS cifras q uC fueron planteadas en 
el Programa Integral de Transporte, realmente 
sean una realidad; realmente sean un hecho en 
bencficiode la población de menores recursos de 
nuestra ciudad. 

Pero si bien nucstra preocupación básica y 
principal re5ultaser ellranspol'1e popular; si bien 
consideramos necesario el que se aumenle '1 se 
fortalezcan aquelios sistemas de uans¡xme que 
tienen como propósitO fundamental uasladar al 
grueso de la poblaCión de nucstra ciudad. eso no 
lleva a nuestra ComisiÓn, a nuestra fracción par
Üdista, por 10 menos, a hacer a un lado Olras 
formas de transporte que también serán necesa~ 
rias y muy pronto en nuestra ciudad. 

No podemos nosotros aceptar queel tratar de 
darle un servicio que seá de tipo colectivo y que 
pretenda disminuir el uso del automóvil privado, 
sea poner en entredicho los mcd¡osde transporte 
popular. La simple proyección de las cif'rasde lo 
que en unos años serán las necesidades de trans
porte de esta ciudad, nos obliga desde ahora a 
pensar en que tenemos que utilizar medios aller~ 
nativos de transporte y disminuir el uso del veh(~ 
culo privado a como de lugar. 

No hay forma de que podamos nosotros, en el 
fUluro. seguir con la tendencia actual de que el 
80% de los vehlculos que cin:ulan por nuestras 
calles y avenidas, solamente transportan al 20% 
de)a demanda. Tenemos que pensar, que idear. 

nue .... as formas de transpone y por esa razón hemoo 
estado de acuerdo y hemos apoyado la existencia 
de un transporle alternativo, que en forma rolee-
,¡va les dt a los particu1ares que tienen automóvi
les, opciones para no utilizar éste. 

De alfa manera, oompafieros Representan~ 
tes, de aquf a 10 afios, si no desarrollamos hoy 
estas opciones de transporte, correremos el rles· 
godequedarnos paralizados. Todoslosseclores. 
todos los medios. tenemos que pcnsary que cn
m:¡r a este nuevo concepto de transporte. que 
requerír~ una ciudad que para el año 2.010 se 
piensa tenga35 míJIones de habitantes, Y no nos 
vamos a poder movílÍzar entonces como ahora, el 
80% de las gentes en el 20% de tos vehículos, 
Tenemos que pensar en ello. 

De tal manera, compañeras y rompafterOSt 
que creemo.'iconvenicnte que el señor licenciado 
Enrique Jack.'mn venga a plantearnos y a qujtar 
nuestras dudas decstos importantes lemas. Trans
porteallernativo, que, como seseñalóaquf, debe 
de ser clara y transparcntemente asignado a tra~ 
vés de concesiones. Transporte alternativo que, 
pensamos, debe de ser en rorma transparenle 
asignadoyya se lo hemos hechO saber, porque fue 
un acuerdo de la Séptima ComisiÓn derivado 
precisamente de la propuesta que hízócl PROcn 
esta tríbuna. Ya le hemos hecho saber al Depar~ 
(amenlo del Distrito Federal que queremos tOda 
la información relativa a la asignación deconce~ 
siones y que además exigimos transparencia,en 
esa asignación. El Departamento nos ha conles~ 
tado que próximamente saldrá publícado en tos 
periódicos de esta ciudad la convocatoria corres
pondiente para quienes estén interesados puedan 
solicitar el otorgamiento de la concesión. 

De tal manera, compañeros, estamos de acuer~ 
do oon la propuesta, pero telliendó muy cLaro de 
que ha existido amplilud en1a explicación; que ha 
existido disposición por parte de la autorídad 
paraaccedera lassoli~itudes de esta Asamblea de 
Representantes y que, en ningún momento. la 
Asamblea o la Séptima Comisión ha descuidado 
sus respousabilidadesy sus tareas en esta materia, 
sino que, por el contrario, hemos llevado a cabú 
una actividad constante de supervisión. 

Muchas gracias, compañeros. Por eso apoya~ 
remos la propuesta. 

ELe. PRESIDENTE.~ TIenela palabra el Repre>-

i 
i 
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sentame René Torres Bejal'ano. en pro. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
BEJARANO.~ Con su venia. señor Prc.'óldente. 
Eslamos subiendo a esta tribuna para apoyar la 
propuesta del compafiero Pliego Arenas sobre la 
posibilidad dc que venga a comparecer el Djrec~ 
tor de la empresa Ruta~IOO. sefior Jac:kson Ramr
re7~ 

Croo que tcnemos muchas pregumas que 
hacerle por acá, sobre lo que está sucediendo cOn 
Ruta·loo, en especial;. sobre en su carácter de 
Coordinador General de Tran.<;porte; Jo que se 
mcncionaba.ios nuevos autobuses de lujo queya 
se hizo ese planteamiento, elcélera. Sobre el 
problema pues de las diferentes ahemativas del 
unnspone, peró en especia! yo quieto llamar la 
atención de usledes sobre un problema de un 
grupo de íubiladós. de trabajadores jubilados de 
RUla-lOO, que fueron jubilados en 1986-1987. 
Una buena parte de estOS jubUados están aquí 
prescllles. Resulta que estos sefiotcsoperadorcs 
fueron jubilados sin su consen ¡jmlenlo. de rcpcn· 
te ellos cstaban trabajando, después de eslnr tra
bajandovcinte, treinta o treinta y cinco años, de 
repente les llegó la orden de que ya dejaran de 
trabajar y que se reportaran porque ya 5C iba a 
iníeiarcl trámite de jubilación. Eso fue en 1986, 
sc hizo el oficio, etcé,era, pero práCticamente la 
liquidación les llegó hasta 1988, duranletodo ese 
transeu(sodecse tiemposc hicieron álgunas con
cesiones, algunos aumentos de sueldo algunas 
oompcnsacíones y algunos cambios en cJ mismo 
Reglamento de Jubilación, pero a ellos ya los 
dejaron fucra de (odas esas posibilidades. 

De lal manera que actualmente estos jubila" 
dos están práclicamcl1leen condiciones de extfC
ma pobrC7.a, rccibiendo sueldos., unas cantidades 
míscr3s que prácticamente no les alcanza para 
soslener y tener una vida digna y sostener a su 
famma Como se merecen. 

Seles dijoen aquel tiempo, antcs dejubilarse, 
que eran los pilares de la empresa RUla-lOO. que 
sobre los que se sustentaba esla empresa 'f que 
estaban muy agradecidos con ellos yrcs:uHa que la 
forma de agradecerles fue jubilarlos casi de mane
ra f017ooa. 

quisiéramos aprovechar la comparecencia del 
liccnciadoJackson Ramfrc7. para que ahoraé} nos 
ayudeyquede alguna manera analice la situación 
de estos trabajadores jubilados, para quese lenga 
oporlunidad de que se vea pues, de que 5e mejoM 
ren las condiciones en las que aetualmemeeslán 
estos trabajadores. 

Por eso y por las cosas que mencionaba en un 
principio, nosotros apoyaremos la compar~n
ela, la solicitud decompareeenciadeJ señor Jack~ 
son Ram!rc?;. 

Mucbas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- ProcCÚ<l la Secretarfa a 
preguntar. en base al artículo 89, en votaciÓn 
económica, si es de admitirse la propuesta prc
senlada para su análisis, 

EL C, SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los t~rminos del articulo 89, 
rraeción IVy97del Reglamento, se pregumaalos 
señores Representantes, en votación económica, 
si están en pro o en contra de la propuesta sorne" 
tida a su consideración por el Representante 
Hurobcf'lo Pliego Arenas y apoyada por los Re
presentantes Fernando Lerdo de Tejada y René 
Torres Bcjarano, 

Los que est~n porque se admitía, sírvanse 
ponersc de pie. 

Los que esl~n por la negativa, sfrvansc poner
se de pie. 

Admitída para su análisis, discusión 'J dicta" 
men scñor Presidente. 

EL e. PRESIDENTE.- TIirnese a la Séptima 
ComísiÓn que presíded Representante Fcrnan" 
do Lerdo de Tejada. 

Continúe la Secretaria con el Orden del Día, 

ELe. SECRETARIO.v Una propuesta que pre
senta la ciudadana RepresentanteBcatriz Gallar
do, sobre cl trabajo de menores en el Distrito Fe
deral. 

·ELe.l)RESIDENTE.~ Tienelapalabra la Repre
Es cierto que ellitenciado Jackson Ramircz SCIllante Beatriz Gallardo. 

en ese tlempo no era el encargado o responsable 
de RUla-lOO, pero ahora él es el responsable 'fsí ' lA e. REPRESENTANTE BEATRIZ GALL\R~ 
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DO MACIAS.~ Consu permlso.compañeroPre
sidente, Compañeras y compañeros: 

En esta ocasión vcnimbs a hacer uso de la 
tribuna para lr.'uar un asunto que a nuestro pare
cer es de la mayor importancia en nuestro país y 
parlicularmcntcenesta'eapilal. Es¡amosbablan~ 
dode los nifiosque trabajan endistintasaclivida~ 
des. para completar el gasto familiar o llevar algo 
de .comer a su casa pues, como todos sabemos, 
tanto la Ley Fcderal del Trabajo como nuestra 
Constitución. prohiben el trabajo infantil; sin 
embargo, éStese da al margen deeualquierdispo
sidón, pues el hambre no distingue edad, sexo ni 
color. 

Enesmdios reciemesseda cucntademásde4 
millones de nifios en todo el pars, que son explo
tados de alguna u otra manera y, de estos, casi la 
mitad oscilan entre loS 6y 14 afio!>, edad prohibi
da, como dcdamos, por la Constitución. 

Todo ello conlleva una secuela de deforma
ciones sociales que pone en peligro la vida de los 
infantes que son deformaciones físicas y$¡cológi~ 
cas q ue provocan, enl re 01 ras cosas, desnutrición, 
enfermedades transmIsibles, quc ponen en peli~ 
gro Su viCia, trastornos en el desarrollO' de su 
personalidad, problemas en la capacidad para 
relaciona me, ausentismo ydeserciOn en la escucla 
o reprobación o, lo más grave, que sO'n presa fácil 
de la drogadIcción y la prostitución. 

Estamos hablando, pues, de un problema que 
debe ser preocupación de toda la soc¡edad. por 
tratarse del sector sodal que conformará al hombre 
del mañana. Qu~scrádelas fUluras generaciones 
si no damos una urgente atención a esta partede 
la sociedad. quc. como sabemos, sus derechos y 
obligaciones, se rigen por las leyes de la famIlia y 
en tiempos de crisis esta no sólo afecta la ccono
mfasino también a todas las reJacionessocíalesde 
la que no escapa la familia. 

A11tabajo infantil no se le ba dado la impo
rtancia que merece, pues a menudo se considera 
que no crea mayor bcneficíoqueel demanlener el 
ni..,elde sobrCv¡vcncia dccllos mismosycl dcsus 
fammas pero> en la realidad, el trabajo de los 
menores, así como el de las mujeres, es el que 
cubre la pane no pagada del salario real del 
obrero, además que sirve corno t,'olchón para 
SOStener la reproducción de la fucf7,3 dc trabajo, 

Las reflexiones anteriores las hicimos para 
introducir un comentario sobre el programa 
denominado Cruzada de Participación Ciudada
na 1990, para la Prot(x:ción Legal delos Menores 
Trabajadoresen el Distrito FCdcral,que reciente. 
mente puso en marcha el Departamento del Dis
trito Federal,a través de la Dirección General d~l 
Trabajo y Previsión Social y que tiene por objeto 
concertar accioncs con las distintas empresas 
comerciales que empican a menores de edad, así 
llamados empacadores y dccsta manera brindarle 
la pro¡ccdón necesaria. 

El programa que se pretende tiene su ¡mpor
tancia en virtud de la explotación de que son 
objeto los llamados cerillosen las grandes Hendas 
comerciales y de servicios, con los que hoy se 
pretende llegar a una concertación, pero conside~ 
ramos que es muy limitada, pues se a~oca a prote
ger a una parte muy reducida de los menores, 
euando a diario nos tropezamos con cienlos de 
nUlOS que se exponen en las calles vendiendo lo 
que sea para sobrevivir. 

Nos preguntamos: i.Qui~n defenderá y dará 
educación y atendón mddica a los menores que 
venden chiclc..ll, boleros, Umpiaparabrísas. paya
sos y miles de infantes q\IC se emplean en la 
Central de Abaslo para llevar y traer mercandas, 
lalleres mecánicos y el6clricos. fábricas, muchas 
de las cuales presentan altos riesgos para la salud 
de los menores trabajadores? 

Comosabemos. la Constitución,en su articu
lo 123. párrafo tercero, prohibe ellrabajo de los 
menores de 14 años ycondíciona el trabajo de los 
mayores de 14y menores de tú.de igual forma,los 
artfculoo 22 y 23 Y todo el articulado del Titulo 
Quinlo bis de la Ley Fet.leral del Trabajo bacen 
hincapié en est~ problemática. 

Sin embargo. lasautoridades han cerrado ojoo 
yofdos ame es.ta sil uadOn y la entendcmos si con
sideramos que La crisis que azota a la sociedad 
afecta a todos estos sectores; los recursos son 
~I pero tambi6n vcmosqueen e:slal:rJslS los 
más pobres llevan la peor parlC y. de estos. los 
niflos y las mujcres. son Jos más afectados. 

Por cllo, inslslímos en que los programas que 
se lIe\'en a cabo deben oonlcmplar a todoo los 
menores quede una u otra manera son explotados 
y no parc:iaJil.ar su atencIón. como lo estamos 
observando. 
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Los beneficios de la justicia tienen que ser 

parejos; la partialfdad delasaeciones de gobierno 
conducen a la discriminaci6n. quien tratándose 
de ia atenci6n de los menorcs. cualquiercsfucrzo 
que se haga siempre será pequeilo ante las gran
des carencias y las dificultades en que viven Jos 
menorc., ... 

Futuros continuadores de las gran'des obras 
revolucionarias de este pa(s. ellos tendrán que 
enírentar los grandes retos del próximo milenio y 
qué mejor que lo hagan alabando el ejemplo de 
esta generación que los gobierna y no despotri
cando como se hace y con justa raZÓn, de los 
gobiernos que no asumieron en esta crisis que 
padccemos. 

Por ello, queremos proponer algunas accio
nes que permilan distribuirla riquC7.a y los Ocne
flcios aledas por igual. 

1. Que de los recursos del PRONASOL se 
de. .. ¡ineuna patle para btindarprOlccciÓn ysalud, 
educación y capacítacl6n a los menores. a los 
menores' que trabajan, ya sea en empresas o por 
cuenta propia en labores iníormales. 

2. Poner en marcha programas deconcienll
zaeión para que se conozcan y cumplan las leyes 
que proiegen a los menores. 

3. Crcarequlpos deinspC<Tíónenellrahajode 
los menorcs, con la finalIdad de detectar las irre
gularidades y. de haberlas, imponer las mullas de 
ley. 

4, Que se expida una Ley de PrOtección a la 
Infancia, que sin contravenir a la Carta Magna y a 
la Ley Federal del Ttabajo, desarrolle y proteja a 
los menores y de esla manera conl,ar con una 
disposición que les permita ejercer un derecho; 
tener necesidades para esLudiar y trabajar, pues 
10$ [lreparan u COntribuir en la generadón de la 
riqueza de esle pafs. 

5. Quesea la DirecciÓn de Trabajoy Previsión 
Social la que asuma el compromiso de tutelar los 
derechos de los niño..<; que trabajan y establezca 
convenios y acuerdos paro íormar un fondo que 
pcrmila crear centros de capacitación yadiestra
miento y de atención a los iníantes que lienen 
necesidad de trabajar, 

6. Que todas las acciones encaminadas a 

proteger y dar atención a menores que trabajen, 
se dé euenta a csta Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. para que a través de las 
Comisiones encargadas se coordine e impulse, 
junto con la Dirección ·de Trabajo y Previsión 
Social,lacoordínación para realizar todoconfor· 
me 11 dcrctho. 

Atcntamente, por la fracciÓn cardcnista, Bea
tri? Gallardo Macfas. Dejo en la SecretarIa esta 
propuesta. 

ELC.PRESlDENTE.- Pregunleta Secretaría,en 
los términosdelartieulo89, si hayoradorcsen pro 
o en conlra. 

ELC.PROSECRETAR10.~ Porinstruccionesde 
laPresic1encia y en los términos del artículo 89dcl 
Rcglamento, írdcci6n II1, se pregunta a los seño
res Rcprcscn¡amcs si hay oradores en pro o en 
canica. 

Oradores en pro. Oradores en comra. 

ELe. PRESroENTE,~ Tiene la palabra laRepre
senlante Martha Andrade de De! Rosal. en pro. 

LA C. REPRESENTANTE MARTIIA ANDRA· 
DE DE DEL ROSAL.- Con su venla, solíor Presi~ 
dCnle. Companeros Asambleístas: 

Comparllmosdesde luego lodo lo que nuestra 
compatiera nas: ha dicho en re1ación aCÓmo debe
mos proteger a nuestra nifieL Son los valiosos 
relevos, son los niños que debemos atender, cdu
car y querer. 

Es cieno que nos encontramos en casos an
gustiosos. pero también hay quevcr muchas veces 
e6mo está cons'titufda 1<1' íamma. 

Es una obligadóndc la íamiliaydelasodedad 
atender a los n¡fi(T~, Tenemos leyes, tenemos 
programas que atienden a la nifiez, pero también 
tenemos que verificar que cso..., chiquitines están 
atendidos, que esos niños gozan Cle lo que el 
Gobierno, el Estado, el: Gobierno Federal, el 
Gobierno de! Distrito Federal,es¡án haciendo en 
programas ágiles y debemos aumentarlos. 

Debemos también pensar y hacer un llamado 
a los padres de familia para que cumplan sus 
responsabilidades. Muchos de esos ¡;:hiquitines 
que trabajan es porque no hay un hogarconslituj~ 
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do o porque los mandan los padres a Irabajarpara 
mejorar su economía y eso no está bien. 

Tenernos que ver y decirles a los pa\lres de 
familia 'i podemos hacer un bonito fo1leto, algo 
que lleguen las familias de nuestros distritos para 
quenó avienten a los chiquitines al irabajocuan
do son lao pequcflos y en tlonde los cxplolan, 

Claro que cuando salimos oon nuestras mcf
candas en supermercados, y todo, damos una pe
queña propina, pero esa propina tíeneque llegar 
a las cas,s porque sí no golpean ti los nitios, 

Creo que trabajandocncste proyecto estamos 
seguros, pero no debemos olvidar tampoco que 
tCnCmos leyes y reglamentos vigcnlcsque procu; 
ranet bicncstarde ros chiquitines qocliencn lodo 
el derecho. 

Creo que un !Jamado a pa'drcs de famma, un 
llamado a la sociedad hará que nuestros niños 
tengan una vida felik y muy justa como se lo 
merecen. 

Muchas gracias. 

El .. C. PRESfDENTE,~ Tiene la pambra la R~ 
presentan le Rocío Huerta. en pro. 

lA e, REPRESENTA~'l5: !tOCIO HUERTA. 
CUERVO,· Con su permiso. compañero Presi~ 
dente. Compañeros, Compartimos la propuesta 
hecha por la Representante Beatriz Gallardo. 
Quisiera 'jo hacer algunas consideraciones en 
relaciÓn a ella. 

Ciertamente en nuestro país, particularmente 
en nucstra ciudad, empezamos a ver cómo algo 
que rorma ya parle de nuestro contorno, el que 
niños menores de edad trabajen y a partir de ello 
han surgido la propuesta y diversas ideas para 
protegerlos. 

En el Distrito Federal, delos más de un millón 
de nlilos que ingresan a la primaria. un poco más 
de 180000 niños no la concluyen. E<¡:tomotivado. 
evidentemente. por condiciones soctooronómí· 
cas en la familia que lo imposibllitan la gran 
mayoría de las veces. 

La P.sambiea de Reprc,"Cntantes. hace algu
nos días. aprobó por unanimidad una pmpuc.;¡ta 

de un programa inmediato de apoyo a la nitícz; 
lamentablemente no hemos tenido respucsta en 
relación a esa propucsta quese le envió al Depar~ 
tamentodel Distrito Federal. De los puntos que 
aM se esbowoon sobresale, en relación a la pnr 
puesla que hoy nOS haCe la compafiera Bealriz 
GaJlanjo, el queestá relacionado con la necesidad 
de darlea los nifios becas que permitan laoonclu
s¡ón desus estudios yque permitanque,a pesarde 
las difíciles condicioncs en la íamilia. puedan 
tener mejores bases para que en el fuluro esttn 
preparados para un buen trabajo y, por lo tanto, 
para elevar el nivel de vida de sus familias, 

Dcstaca tambitn la necesidad de Olorgar car
tílJas alimenticias para los niños menores de seis 
años, con el objetivo de que su desarrollo ffsioo. 
intelectual, sicológico, no se vea mermado por la 
desnutridónlan grande quclamcnlablementese 
da en gran canlidad de niños de nuestra ciudad, 
No hemos recibIdo respuesta al respecto. 

Yo quíero decir y quisiera que pudIeran estar 
ustedcs de acuerdo, en que le agregáramos a la 
propuesi3 de la compañera Beatriz Gallardo, un 
punto, en el sentido de que, en primer lugar, lo 
que exigimos cs el rcspeto tOfal a la Constitución 
de nuestro pafs. porqucnocs posíblequeantcuna 
realídad que se va observando de manera más 
desfavorable para los que menoS tienen, la acep-. 
ternos y nos crucemos de brazos, a pesar de que 
sabemos dequesces¡á violando la Constitución. 

La Conslitución prohibe <:ontratat a los rne~ 
nores de 14 años y a pesar de ello 'j scgtín algunas 
cifras que nos daban, ya más de 4 000 nUlos 
prestan sus servicios en las tiendas ocl Distrito 
FederaL Lo que nosotrosdeberfamosde insistír. 
en primer momcnlo,esque si bien serta difícil que 
a los 180 000 niños que no logran terminar la 
primaría se les pudiese dar una beca, cuando 
menos a esos niños que seven obligados a trabaw 
jar,selcs pucdaOlorgar una beca paraqueoonclu. 
yan sus cstuoiosy cst~n mejor preparados para el 
fn!ufO. Porquesiempczamos por aceptar quede 
alguna u otra manera los menorcs se empleen, 
estamos condicionándolosaque enel futuro sean 
losquesccmplccnen los trabajos más mat remu
neradoso. en dcfinilív.a. no se empleen. Porqueel 
proceso de desarroUo tcoonológico está exigien
do cada dfa más personas con una preparación 
rnínimamentea nivcl t~cnico.ani\I'Cl medIo. Side 
enlrdda nosolros aceptamos que Jm menores de 
rolld ¡ahorco, d ífídlmcntc podcmosdcdr que v<tu 
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a poder obtener ensu escuela un njvel de educa
ción y una calidad en la educación satisfactoria 
que !os prepare para e1 futuro. 

Imaginémonos a esos níñosque están en los 
aU1oservicios o como bien deda la compMiera 
Beatriz,. en la Central de Abastos. Tienen que 
e5tudiarde las8a launa y media odosde la larde; 
después toda la larde y parte de la noche tienen 
que dedicarse a trabajar. Qué condiciones les 
estamos dando a esos niños para que se puedan 
preparan bien y para que puedan colaborar para 
que su familia saiga de la shuación de miseria en 
la que viven, 

Yo por eso croo que el primer punto, junLo 
con los O,lfOS que plantcó la compañera Beatriz, 
tiene que ser exigir que las autoridades obliguen 
al respeto total de la ley, al respeto total de la 
Conslitución. 

Propongo también que lcagreguem05 un punto, 
en la idea de que lasauloridadcsdel Departamen
to del DlSlriío Federal nos respondan ante el 
programa deapoyo inmedialoa la niñel? que hace 
algunos dfas aprobÓ por consenso este pleno, 

Y,en lercer lugar, compañeros, quisiera infor
marles: El mes de junio ha sido definido por la 
Organización deja Naeiones Unidas como el mes 
internacional en favor de la niñez. Esperemos 
que en este mes el gobjerno mexicano firme en 
definitiva la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño. Que además en este mes. el 
gobiernocapítalino pudiera anunciar medidas de 
fondo en favor de la nrncz.. Creo que sería un 
nuevo logro para todos, pcro panicularmente en 
fa\.'Orde la infancia. La idea de legislarde maneta 
especifica en torno a la infancia, es una propuesta 
que cada día llene más adeptos en uuesrro pars y 
tal como lo informa el DIFlas leyes y reglamenms 
en relación ala inCancia,están disgregados en más 
de 74 ordenamientos. 

B; nccesarb, wmo lo dijo la rom.pañera Bcalr17", 
erear una leg¡slación específica en favor de la 
infanda,que proteja plcnamenlc losdercchosdel 
menOr y que le cree condiciones pata un fuluro 
mejor. De lograrse CSlO, compañeros, en el COrto 
plazo, se estará dando en nuestro pafs un paso 
baslante significatívo en favor de los niños, en 
favor, romo lo decía nuestra compañera MarUla 
Andradede Del Rosal,del relevo de todo nuestro 
par,. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESlDENTE.~ Tiene 1a palabra el Rcpre-. 
scntante Leonardo Saavcdra, en pro. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SM VEDRA<- Gracias, seilo! Presiden4 
te. Desde luego, el Partido Popular Socialista, 
por mi conduela, lambién quiere manifestar su 
votoafavorde la propuesta de nues!.r3 compañe
ra Beatriz Gallardo. 

Sin embargo, querernos hacer algunas rcfle4 
,dones en torno a este recurrente rema del proble
ma de la niHez., que ya se ha analizado aquí en 
diversas ocasiones. 

Debo deJC(;ordar que en nuesua ciudad,cxis
ten alrededor de 40 mil niños abandonados y son 
40000 niños abaudonados por los padres ypor el 
gobierno, porque los recursos del DIF, los recur
sos del Departamento del Distrito Federal y de 
otras instiluciones, son sumamente cscasos para 
atender toda la problemática de los niilos en 
nuesna ciudad, como un reflejo de 10 que pasa en 
el país. 

En uuestra ciudad. en la medida en que se ha 
profundizado la c tisis que a hora dicen los voceros 
del gobierno que empieza a recuperarse. lo cual 
UOSOtros consideramos todavía que no es algo 
muy cenero, a medida que se fue profundizando 
la crisis desde luego que los más afectados, que 
uno de los sectores más afectados, fue el de los 
nii'ios, 

En la medida que se íba profundizando la 
crisis. observábamos cada vez más niños callcje
ros, más niños abandonados, más niños explot34 
dos, más niños que hau caído en la drogadicción. 
incl1.lSo en la prostitución. 

Esto es una verdad lacerante, algo que nadie 
puede negar en nuestras ciudades, en la Repóbli
ca Mexicana yen elcampo.scdice que hayun40% 
de niños con subaHmentación crónica. 

Baste nada máscl dato dequee.,>tos nlilos son 
produclO de los dos millones de desempleados y 
subemplcaoos que hay en la zona metropolitana 
y alrededor de un millón de desempleados y sub
empleados en el Distrito Federal. 

Para nosolros, el problema debe traHusc de 
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fondo. de rafz y reafirmo; Nosotros estamos .a 
favordc la propucs!adCnUCSlracompañcra, pero 
quésc va a hacer cuando se terminen los recursos 
de PRONASOL. 

Recorúemos que los rocumos de PRONA~ 
SOLsonalrcdcdor de2,5 billoncsa nivel nacional 
yen Chaleo ya se gaStó prácticamente la mitad, 
con 13 electrificación de Chalen. por csosc siguen 
vendiendo empresas para darte más oxígeno a 
este programn de PRONASOL, pero qué se va a 
hacer cuando ya no se tengan empresas que ven· 
der. ¿Qué se va a hacer cuando ya no haya 
rccurso~ para PRONASOL? Entonces el pro
blema se agravará segurarncnlc' 

Nosotmscrccmos qucel problcmascdcbcdc 
lratarcnsu esencia. Creemos qucrlcbc dccam
bLar radicalmente la polftíca económica del go
bierno. para crear emplcm, para fortalecer el ' 
salarlo real, para elevar el nivel de vida de los 
mexicanos, para corregirtodos los problemas de 
subalimcnlación, para darle una serie de seguri
.dades a nueslros niños, como educaCión, recrca~ 
ción, cultura, porque aqui dehode recordar laque 
el maestro Vicente Lombardo afirmaba al res{lCc~ 
10: Los únicos privilegiados deben scr los niños. 
Esta máxima esla que sigue manejando el Partido 
Popular Socialista, porqueerccmos que los niños 
son la reserva de esta sociedad. para hacer que 
ésta misma se siga lransformandoy atcam'"ar n¡ve~ 
lesdevida rc.almenlcdignos,comosemercceestc 
pueblo que ha luchado en forma permanente en 
este sentído a través de muchos años. 

F.sta es la opinión del Parrido Popular SOcia~ 
liSia ydesde luego, reafirmo, votaremosa favor de 
la propuesta de nuestra compafiera Beatriz Ga
llardo, Gracias. 

lA c. PRESIDENTF ... ~ Tiene la palabra el seflor 
Representante Flavio GonzálC7. Gon7.áIC7., en pro. 

EL C. REPRK'iENTANTE FLA VIO GONZALEZ 
GONZALEZ.~ Consu permiso.sefior Presidente. 
OwJc luego que nos adherimos a la mosofia yal 
plantcamientodc fondo de la propueslade nues~ 
Ira amiga Beatriz GaJlardo. 

Sin embargo, yo quisiera plantear evidcntc
menle que en et Foro de la NlflC7. que la Sexta 
Comisión realizó, estas propuestas ya fueron 
planteada. .. en forma fundada, fueron anal!¡t,ados, 
los diversos puntoJ'i quccsle fcn<'1mcno ha reprc~ 
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sentado, inclusive el punto que adicionaba nues
tra compañera Roda Huerta, en el sentido de 
cxigircl cumplimientO constitucional de las pre~ 
ccplOsque favorecen y protegen a los menores en 
el trabajo. 

Por 10 cual., esta problemálíca para nosotros 
evidencia la auSenCia de un programa, de una 
política yde acc!onesconcrelas, no solamente del 
gobierno hacia la protccci6n de los infantes, sino 
lambitn de un cOmpromi¡:;o social en materia de 
prntección al trabajo de estos pequeños. 

Nuestro partido ha estado luchando en dife
rentes forOS lafilO en 13s Cámaras, para buscar la 
solución de fondo de esta problemática que tiene 
faclOres económicos, polí1ícm, históricos y de 
desequilibrio estruCtural en la cconomfadel pafs 
muygravcs. 

Creemos que rnienlt3S logramos la concefla. 
cíón deaCuerdos cnlre parlidos politices ygobier
nos para solucionar dcfinj¡ivamcnlCcl problema, 
sr dehémos, pO'r lo menos, cxigirque el Departa· 
mento del Dislrito Federal dé seguimienlo y 
cumplimiento a las demandas ciudadanas que se 
expresaron en cste Foro y que de esta (arma se 
sumen las propuestas de la compañera Beatriz 
Gallardo, en aquéllas que pudiera no haberse 
COntemplado a lo quese propuso en este Foro, 

En este Foro, como repito, sf se estudió a 
(ondo la problemática de la niñez que trabaja y 
CStas propuestas que ha presentado lacompañCra 
Beatriz Gallardo fueron abordadas en profundi
dad; pot lo Cual yO' propongo que seadhicra a que 
se exija a lasauroridadescumplir los acuerdos que 
en este Forose pidió de parlede los ciudadanos y 
quese respalden las gcstiones que para lal cfecto 
la Sexta ComisiÓn nevó a cabo en CSta Asamblea 
de Representantes. Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE-- En votaciÓn económica, 
preguntc la Sectetaría si es de admitirse para 
análisis la propuesta. 

EL C. SEcRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en Jos términos dcl articulo 89. 
fr:accIDn IV y el 97, se pregunta, en votación 
económica, si están en pro o en contra de la 
propuesta presentada por la ciudadana Reprc
senllmte Bcatrr-/.Gallardo yapoyada por ¡a eluda
dana Rcrrt.'<,Cnllime Martha Andr:u,Ic de DellQ.);ul, 
Rocío Huénu Cuervo, Fr.mc;i."L'(¡ Leunardn Saa-
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vcdra y Flavio Gonzálcz González. 

Los que estén porque se admita, sírvanse 
manifestarlo poniéndosc de pie.. Los que estén 
porque se deseche, 

Admitida para su análisis y discusión, scl'IOr 
Presidentc, 

ELC.PRESlDENTE,~ Enconsceuenda,selurna 
a la Octava Comisión que preside la Represen~ 
lante Beatriz Gallardo, 

Continúe con el Orden del Día la $c(;rctaría. 

LA C. SECRIITARIA,w Señor Prc..'>identc, el sí~ 
guiente punlOdel Orden del Oía son propuestas 
que presenta el Representante Ramón Sosamon
te .. , del Partido de la Revolución Democ~lica, 
sobre Santa Maria Astahuacán y ga.scras. 

EL C. PRf:;.s.IDENTE:" Tiene la palabra el señor 
Representante Ramón SOsamontes. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TESIIERRERAMORO.w Miinlerveneiónesuna 
propuestasobrc cl problema que hay en la Ciudad 
de México, el. problema de las gaseras.la distribu
ción ysu uso; (a Olra, la de Sanla Marra, le toca a, 
mi uJmpaficra Graciela Rojas. ' 

Hace unos días, se recibió una denuncia de 
u na explosión ca usada por un cilindro de gas yque 
cauSÓ, aparle de destruir 10 casas. causó hendas 
en los habitanles de Canarios número 86, en la 
Deleg'adón Alvaro Obregón. 

A partir de esta denuncia presentada a esta 
Comisión que presido en la parte de Protección 
Civi¡,empczamos a examinar quc este asumó no. 
era aislada, un accidente ocasional. sino que de~ 
trás d<: él podríamos encontrar muchos más pro
blemas para la misma Ciudad de México cn ¡ou 
seguridad. 

Poorfamos recordar la dC'igracia de hace unos 
afios en San Juanico, Estado de México, a partir 
de la explosión de los almacenes, de las gascras y 
también hace unos allos, un añO, la explosión 
causada en c( Mercado Ampudia, en La Merced, 
a caUSa tambí<:n de un cilindro utilizado en un 
comercio dc comida, cercano al Mercado Ampu
día y los almacenes que había clandestinos de 
explosivos, 

Estos dos hechos hldcron quese conmoviera 
la dudad, que hubiera la solidaridad que, por 
fortuna, hay entre nosotros los habitantes del 
Distrito Federal y fueron grandes hechos 'f a ellos 
se les atendió también a panir en el caso del 
Mercado Ampudia, desde csta Asamblea. 

Pero no observamos que hay Otros desastres 
que se ocasionan por los malos estados en quese 
encuentran eSloscHindros,estos tanques degasy 
que diariamente causan desastres grandes, pe
queños incendios, explosiones. diariamente pa~ 
san en nuestra ciudad, 

Esta denuncia se le dío un seguimiento, la de 
Canarios 86 y hubo ya la conclusión de que era 
re"ponsablc la compañfa gasera y que habla en~ 
lonces en consecuencia pagar Jos daftos causados 
a las casas deeslas 10 familias, pagar las curacio
nes de los heridos. 

Perocstagasera siguió, a partir deello,siguió 
trabajando con la misma irresponsabilidad y re
parliendo cilindros en mal estado y cuando se 
trató de pedir una exigencia mayor al pago de los 
dañosysobre lOOoa partir de que hubieraseguri« 
dad en su equipo, nos encontramos con que la 
Asamblea yel DepartamenlodelDislrito Federal 
no lenfan facultades para haecr que eslascompa
filas cumplieran. Correspondc,.slcmpre nos dije~ 
ron en lodos lados, a la Sccrclarfa de Comcrcio. 

Pcro estamos viendo que la Sccretarla de 
Comercio o no actúa con responsahiJidad o por 
quii'.ás malos manejos inlernos de inspectores 
dejen actuar a c.'ilaS más de 45 compañtas que 
existen en el D, F.. con loda irresponsabilidad, 

No son problemas mcnorcs. Esta A .. amblc;;¡ 
tienequeascgurarquecn la ciudad cxístandístri
budones adecuadas y bucn uso de! gas. Cuando 
estas compañías reparte cilindros que son born
basde tíempo, hayquc pensar que en cada rnerca~ 
do, encada riangufs,encada zona dondcsecxpert~ 
de comida existen CStos cmndros y hay que decir 
que fue a partir de unodecstosoomoseoriginó la 
explOSión en el Mercado Ampudia y que ai no 
haber control, estamos transitando diariamente 
por zOnas donde puede haber un desastre,. es 
decir, no hayseguridad total en nuestra ciudad, en 
donde va más !agente, porquecsiá el peligro de la 
explosión dcl cilindro, 

En 1989.losbomberosdelaCiudadde M6dco 

) . 
i 
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atendieron 7 899c:ontrolcsdc fuga dcgas,csdecil'. 
el 41% de todos los servicios que erectuan los 
bomberos y hay que decir que después de ese 
porcentaje el que le sigue es 0114% y son los 
incendios y también tienen que ver las cxplos¡o~ 
nes por causa de fugas de gas yen este año, en 
estos meses, llevamos ya 2 264 servicios de los 
bomberos que han tenido que ir porque cstá en 
peligro la dudadanla, en peligro de que haya un 
explosión y de ahr problemas más graves para los 
hahitanlcs, para los bienes de sus habítantcs. De 
este año, de 2264 intervenciones de los bOmhc« 
ros, en 2 263 fue por fallas de los cilindros de ín
staladones de gas. 

Estas compañfas, 45 en lotal,se les ha dctccta~ 
do diariamente equipos dcfecluosos en un nivel 
grande. Casi no hay casa que naso haya quejado 
o se queje de que el cilindro o el gas esladonario 
tenga problemas o tiene problemas. 

Junto a dio bay 01rO problema también que 
hay que sumarle 'i que es de esos tanques cmn~ 
dros, su oontenido que dicen lener y no están 
completos, que van casi s,lemprc las tres cuartas 
parlCsde su contenido o la roiíad. causando ahí un 
fraude diario a los habitantes de esta ciudad. 

No hay un OOntrOI efectivo de este ~do, de 
las compañfas mismas, de los mismos dislr Íbuido· 
res. los trabajadores que están ahí. 

Incluso, el grave problema ahora es que no 
existen camiones que puedan distríbuir de mano
racfcctívael gas que ncccsíta la ciudad,el servIcio 
a la altura de una ciudad en dOnde podamos vivir 
dígnamenlc. 

Enesteaño,a partirdecnos problemasquehe 
señalado,han habido 1015 heridos porcxplosio
nes acausadegas;han habido 140 Incendiasen lo 
que va del afiO por explosiones de' gas y ante estO 
naso Iros, como representan les de la dudad, en 
dondcvemos los problemas rot idiallús.1;omú i>UII 

eslosyque agravan el que lasituación m¡smade la 
poblaciÓn, puestO que en sus casas pueden lener 
bombas de tiempo, como les señalaba antcrior~ 
mente, como esta Asamblea tiene que ver eso 
también, tenemos que buscar las formas en que 
podamos intervenir. 

No puede ser que estas 45 oompañfas gasera::. 
sigan ganandO dinema COSta de la seguridad de la 
población, engañándola en la dislrihución; no 

puede ser que haya impunidad lotal en algo tan 
grave, como puede ser la seguridad diaria de la 
población. 

POf ello, quiero proponer a esta ruamblca que 
la Quinta y Primera Comisión, de acuerdo a las 
facultades de la Asamblea misma. intervengan 
para que encontremos fórmulas que nos posibili
ten el hacer que esta dislribución y uso del gas sea 
seguro, factibley sin engaños, Esa es la propuesta 
que hago a esta Asamblea, 

ELC. PRESIDENTE.· Pregunte laSccretarfa,en 
los térmillOSdel artfcu lo 89, si hay oradores en pro 
o en contra. 

LA C. SECRETARIA,~ Por ínSlrucclones de la 
Presidencia. en los términos del arlfculo89, frac. 
eión m. se pregunta si hay oradores en pro o en 
contra, Oradores en pro. En contra. 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Representante Alberto Amon¡o Moreno CoUn, 
en pro. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO ANTO· 
NIO MORENO COLIN.- COn su venia, señor 
Presidente, Hemos pedido el uso de la lribuna 
para apoyar la propuesta dei compañero Ramón 
Sosamon!éS,en éSle rubro que tanto nos inquieta 
a todos los habitantes de la Ciudad de México. 

El ha señalado, con precisión, los defe<:tos 
gravísímos que haycn el manejo de este oo1llbus~ 
¡lblejndlspcnsab1c para la ... ida cotIdiana de lodos 
los rnexlca nos. 

Es muy cierto que esta falta de autotranspor
tes para garantizar eJ abasto y sobre lodo a aquc
H!lS colonias más necesitadas, yo quiero comen~ 
tarles aquí algo que probablemente todos ustedes 
sepan. Los camiones repartidores de gas no per~ 
teneeen a las compañÚls gascras, son los chofercs' 
y lcvalt¡dOl~ !w dudius de l'SU!i L:allliulIUi. 
Tamb¡én a cargo de esos choferes, !Oíi ayudanles 
corren el riesgo de muchísimas cosas de seguri
dad. Ah! habrfa que analizar perfectamente las 
violaciones al aspecto laboral. Ya to señalaba el 
compafiero Sosamontes, de que no hay un meca~ 
nL-.moque nos garanticea todos los consumidores 
de gas, que los tanques, los cilindros, 'la aquí 
expréSado, en pc..-.ímo cstado, vayan con el conlt'!. 
nido por lo que se cobra. Eso todavia novemos un 
mecanj:;;mo. De eso se aprovechan. 
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También es cierto, la exposición a que están 
los conductores, los macheteros de esos tanques 
de los cilindros. Ahl había quc ver si efectivamcn~ 
tescestán cumpliendo muchas normas,ya quejas 
compañías gaseras prácticamente están dandoen 
concesión a: lOdosycada unode los carros.quilán~ 
dose el aspecto laboral. deseguros. que deben de 
tener. 

También esto ha generadO tradicionalmente, 
ca mo rebote, que elenoo ficticio,la CS(aSezde gas 
sea aprovechada por estosdfstribuidores, dcvanw 

do el precio oOeÍaI y también la prácllca todavía 
cotidiana en ese senlido de que a personas de 
escasos recursos se les obligue a cargar su tanque 
de gas en muehas colonias, sobre todo de la peri
reria dcl D. F. 

Por lo tanto, me parece prudente. me parece 
oportuna la propuesta del compañero Ramón 
Sosamontcs y nos adherirnos a ella, 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra la Repre
sentante Beatriz Gallardo. en pro. 

LA e, REPRESENTANTE BEATRIZ 
GALLARDO.- Q)n su permiso. compañero Pre
sidente. Compañeras y compañeros: 

Nosotros venimos a apoyar esta propuesta del 
compañero Herreramoro~ porque consideramos 
que es muy importante. Ya en otras ocasiones 
hemos tenido la oportunidad de subira esta tribu-, 
na, oon objeto de manifestar nuestra inconformi
dad en lorno al servicio, en torno a la prestación 
de este scrvicio que nos otorgan los gaseros. 
Inclusive, esta ha sido una batalla que desde la 
un Legislatura hemos estado dando compañe
ros como Godincz., yo me acuerdo, Hemos aquí, 
estado insistiendo en acciones, verdad, que puc
dan ayudar a loscousumidoresaquescnos prestc 
un servicio más eficiente. 

Pero oom¡wñeros, Ja deficiencia del servicio 
no sola:mcnte lesiona la eronomía famíliar, sino 
lesiona dircctamente a. Ws amas de casa, aquí hay 
muchas mamacilas,aquí ha:)I muchascompalieras 
que el día de hoy nos acom¡><ifian y que !,;onocen 
CSte tipo de cuc..G ¡iones q ue nO:';nlrO$ estnnifls aquí 
dcnundan<.lo. 1..;1$ amas de c::aS!!, sobre wdü las 
tjuc viv¡mos en colunias prolct,uias, (.'n colonia." 
humilde .. , lénenltls el prnblem:1 de la díslrihudt'lIl 

del gas y nos obligan a las amas de .;asa a que, 
inclusivc con nuestros hijos. estémoslc haciendo 
ah[ unesfuerw hasta para quitar el gas, Hevarloen 
.;arretiUas, Allá por mi barrio. en Conueras, 
vemos cómo todas las [amiJias modestas hemos 
ido adquiriendo las carretillas para alH llevar 
nuestros tanques de gas, ir a buscar el camión del 
gas o algu!1a .;asa donde estén distribuyendo el 
gas, para traernos después, a veces todos los tan
qlJCS, loscílindros, des¡a:rtaJados, con fuga:sya ver 
cómo le hacemos y los instalamos. 

Yo creo, campa ñerosy compañeras, q ue insis
timos nucvarnente cn que hay una gran necesidad 
del 50% de los habitantes, espccHIéamente son 
como 5 mlJlones de mujeres adultas, las que es[a
mos involucradas en estc problema del gas y que 
pedimos garantías, no solamente a la Secretaría 
de Q)mereio, compañero Castillo Mota. porque 
Juego usted, en su Comísión. dice que esas son 
(rivalidades. Esto es una verdadera necesidad 
compaticros, el qucse ponga un hasta aquí a las 
gascras; el que inclusi\lcse tomen medidas de que 
sea PEMEX quíen distribuya directamente el gas 
doméstico; el que compañeros, aquí ya se ha 
mencionado inclusive por Flavio, el quc se cxplo~ 
ta a los trabajadores de las gaseras. 

Exigimos garanífas, exigimos un pronuncia
miento, aceiones de la Comisión de Abasto para 
qu¡,; con energfa, ... 'Crdad. ayude a las amas decasa 
para ponerya fin a este tipo decucstiones que nos 
afecten d¡rcctamen te, porque nosolamen le lesio~ 
na nuestra economía tamíllar,la economía de los 
lrabajadorcs.,sinoincltl~ive cstásiendo una bomba 
de ticmpocn todos ycada unodc nue.'HfO hogares, 
que por no lener elserv:icíod¡recto~elas compa
ñfasde gas, la, mujeres se ven precisadas a poner 
como puedan,los cilindros de gas. 

Por eso, compañero Herreramoro, estamos 
nosotros totalmente de acuerdo en apoyar Su 

propuesta. 

EL e, REPRESENTANTE ALFONSO Gom· 
NEZ LOPEZ (De..~de su curul).~ Pido Ja palabra: 
señor Presidente. 

[,;1. C. PRF .. 'lmENTE.- ¿Con qué nhjchl? 

EL C. RJ>:l'RESENTANTE ALFONSO <:001· 
!'fEZ LOPEZ .• Püm hechtK 

I , 

I 
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labra, para hechos, el Rcpr:scnt3n1C Alfonso 
Godfncz. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GO
DINEZ ... Con su permiso, señor Pres¡dente. 

Efectivamente, compañeros, compañeras, el 
problema de la distribución del gas en el Dislrilo 
Federal, Significa una situación de la época. de las 
¡;avernas, aunque no había gas en esa época. Sin 
embargo,les quierocomcntarquc cste problema, 
como 10 dijo la compañera del Frente Cardcnislla, 
ya es muy añejo en el Distrito FederaL 

Tenemos el problema de que existen aproxf
madamente 34 compañia:; ga~eras, que forman 
partcde un equipo de propietarios quccntrccllos 
manejan los millones y millones de HtfOS que se 
distribuyen en el Distrito Federal. Como cHos 
tienen un precio tope. han buscado la manera de 
incrementar sus ganancias. pero estO es siempre 
en contra de los ciudadanos del Distrito Federal. 

Violan el reglamento, que verdaderamente ya 
es obsolelo y lo v¡olan en una rorma nagrante, 
diciendo que como ya es inoperante pues tienen 
que actuar de una manera más práetita y la mane
ra práctica es, por ejemplo,~ngaftara los ttabaja~ 
dores y decirles que van a ser propietarios de los 
camiones ylodisfrazan con el nombredeoomisio
nistas. Estos ,tOmisionis!as tienen que pagar sala~ 
ríos a sus ayudantes, t¡enen que pagar INFONA
VIT¡ Seguro Social, impuestos, cosa que no ha~ 
ren, porque tampoco pagan salarios. los salarios 
que reciben los ayudantes. son precisamente las 
propinas que en una forma de presión obtienen 
de los ciudadanos. 

Es decir, el Reglamento exige que ¡Ienc que 
ser eoncctadOellanquede gasen la puena oen el 
domicilio de quien lo solicite, sin emhargo, estos 
sellares se han apoderado por la fuerza, por la 
violencia, de algunas zonas del Distrito Federal, 
donde no permiten quepaseotrocamión más que 
el de ellos. provocando un mcocado cautivo. Cúmo 
enesa zona no pasa ningún camión repartidor, no 
cntra o no lo dejan dar servicio como dcbiera de 
ser, eUos ponen el procio deacarreo a las amasde 
casa, que es donde se sube el prcclo del gas y 
venden lanques, qUi7á usados, quiero deeir no 
usados, sino a milad, no llenos, en condiciones 
desfavorables, tanques de gas que por lo general 
siempre son unas bombas de liempo y las es.ladfs~ 
tieas lo han demostrado. 

Nosotros sabemos que cada año se mueren 
másdc 25 personas por esc lipo dcexplosionesen 
promcdioy no se hace nada, es decir, se ha dcnun~ 
ciadoesto~ la Sccrctarfade InduslriayCúmereJo 
y pues se dice que se va a ver. 

Porquc hay una estructura en donde los pro
pietarios son invisibles. es decir, cuando hay un 
accidente en don.dese oca.siona n cientos dc daños 
o varios muertos. heridos. se presenta la deman~ 
da, las compañías aseguradoras tri'uan de nego
ejar los asuntos con los Jesionados y CUando llega 
fa cuestión jurfdica al duefio, hay una eslruclura 
lan especial que tos propietarios no existen, es 
u no yotro propietario y nunca se puede cncon trar 
al verdadero responsable. 

Sin embargo, estas explosionesqueocasionan 
los lanquesde gns,cs precisamente porque noson 
realmente cumplidas lo que estipula el Regla
mento. 

Existc tambil:n unaob1igae:ión porpartedelos 
propietarios de pagar aproximadamcme de uno 
cinCuenta a 2 )X'SO$ por cada kilo de gas .... endido 
y esto lo paga el consumidor, lo recogen los pro
pietarios de las compañías gaser3$ y los mandan a 
la Nacional Financiera; la Nacional Financiera 
licne que hacer una reposición gratuita de tan~ 
qucsdc gas, cosa q~eno se ve y esa rcposiciónde 
tanques gratulta, cuando lIegaa caer en manos de 
los famosos comisionistas, que tampoco son 
comisioni.<:;las porque no lo permíteel Reglamcn
to,losvcnden a la clientela oa lasama~decasa, in· 
depcndienlcmentc de que, como no tienen para 
oomprarcsos tanques. pucsestos vany los venden 
a los mercados públicos en altas sumas dedinúo. 

En si, seria muy largo de estarles aquf comen~ 
tandocsta problemática queya tfcnc4 05 años de 
que, en una forma conjunta hemos estado traba~ 
jando para su solución ante las autoridades co" 
rrespondientes y. sin embargo, lo único que vemos 
es cada vez. en lugar de soluciones, obSel'Vamos 
cada vcz más acddentcs y más muertos. 

Por esta razón, por esta preocupación j nucs· 
tro partido, mi paf!ido.~l Revolucionario Institu
donal, se adhiere a la propuesta del rompa ñero 
Sosa,montes Herreramoro. Muchas gracias. 

eLe. PRESIDENTE.- Procer.la la Secretaría,en 
tl:rminos del aniculo 89, en votación económica, 
a pregunlar si se admite para su análisis la pro-

,. 
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puesta a debate. 

LA C. SECRETARIA.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en Jos términos del artfcul0 89, 
fracción IV y l':J7 del Reglamento. se pregunta. en 
VOHlci~n económica, a los Representantes a la 
Asamblea si están en pro o en contra de la pro
puesta sometida a la consideración de ustedes por 
el Representante Ramón Sosamonles Herrera
moro y apoyada por los Representantes Alberlo 
Antonio Mnreno CoUn y Beatriz; Gallardo Ma
cias. 

Los que estén porque se admitia, sfrvame 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
porq ue se deseche.. sírvanse mani(estarlo ponién
dose de pie. 

Mmitida para su análisis. discusión y dicta
men, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Primera 
Co misión q ueencabe7.a el Representante Ramón 
Sosaroontes y a la Quin¡a Comisión que encabeza 
el Represent.antc Juan José CastiHo Mota. 

Adelante con el Orden del Día. 

ELC.SECRl!.lARIO.~ Elsiguiente punto es par.! 
que comparezca el Tesorerodel Distrito Federal, 
en relac-íón con los cobros por concepto del agua 
y predial, que presenta el ciudadano Represen
tanle Lorem;o Reynoso. del Parrido A<;ción Na· 
cional. 

dente, Compañeras y compafieros: Una vez más 
bayque agregar una cuenta al rosario de errores. 
de arbitrariedades que se vienen cometiendo. 
concretamente en lo referente a las grúas. 

Este caso ya ha sido tralado aquf, Considero 
que no estará nunca por demás-ínsisHr en que 
estos elementos que por un lado argumentan 
desconocer el Reglamento de Tránsílo que aquí 
se elaboró, también es ya una costumbre ver con 
qué cinismo están actuando estas personas, ya no 
¡ienen el menor sonrojo al decir que ellos tienen 
que cubrir una cuota a sus jefes jnmedíatos o 
superiores. 

Es inaceptable que esTOS elementos no acaten 
el Reglamento que aqui se eJaboró, repito, cuán
tas veces o cotidianamente estamos viendoqueel 
arrastre de los carros deben de ser voceados a los 
corralones, se les debe poner los senos y no lo 
hacen asf. 

La prepotencia ya está rebasando los limites y 
as! podríamos citar muchas otras cosas; como el 
casouel pago de la tenencia de los carros; e1limite 
quese ccrrÓc{ último d{n de marzo fue cumplido 
por la inmensa mayorfa de los propielarios de 
automóviles, los que no Jo hicieran as! pues real
mente están expuestoS y merecén que se les apli-
que la sanción. ' 

Pero aquí nos preguntamos, por quéuquéllos 
queson la inmensa mayoría de los propietarIos de 
automóviles que pagan en tiempo y forma lo 
correspondiente a la tenencia. se tardan hasla 4 
meses para que éstas lleguen a sus domidlios: y 
qué pasa. 

ELe. REPRESENTANTE LORENZO REYNO
so RAMIREZ (Desde su curul).- DccUno el uso 
de la palabra, $Cñor Presidente. 

I Ahí volvemos nuevamente a esta palabra que 
ELC. PRF.8IDENTE.- Declina. Adelante, señor nos corroe: corrupción. Se pard a los automoví
Seerelario, con el Orden de! Día. listas y aunqueensefien el comprobanlede pago, 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto \lel 
Orden de! DI .. es para queromparezca el Director 
General de Autorransporle Urbano, lirenciado 
Annando LópezSantibáñez, que prescnla el ciu
dadano RepresentanteAlberto Antonio Moreno 
ColIn, del P:mido Acción Nacional. 

ellos dicen que eso no sirve" que eso no vale. que 
el automovilista, una vez pasado el tiempo, debe 
traer adherida a su automóvil la calcomanfa. Por 
más argumentos que haya. desde luego esta táeti
ca de desgaste en que el automovilista por su 
trabajo, por sus necesidades y por sus derechos 
tiene que seguir circulando, 00 es así, ya sabemos 
que 10 van a dejar drcular previo arreglO econ6-

EL C. PRESmENTE.~ Tiene la palabra el sefior mico. 
Representante Alberto Antonio Moreno Colín. 

Por lo tanto. campafieros, en ~te aspecto, la 
EL C. REPRESENTANTE ALBERTO ANTO~ inquietud de un servidor: ¿Por qué se lardan 4 
NlO MORENO.~ Con su permiso senor Pres.i- meses para entregar las ~loomanías?, ¿Qué es-

í 
I , 
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utn tan lejos las ofidnas <> están en otro pals'!, 

Quiero someter a esta Soberanía el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

Que comparezca el sefior licenciado Arman~ 
do Santibáñe~, ante la Séptima Comisión¡ para 
que informe sobre el retraso en el envlodecalco~ 
manÚls de pago de tenencia. 

Dejo a esta Secretaría el Punto de Acuerdo. 
Muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE.* ConsulletaSecretaría,en 
vOfación económica, si hay oradores en pro o en 
contra. 

EL C. SECRETARIO.~ Por lI)s:trucciones de la 
Presidencia, en lo~ t6rminosdcl articulo 89, frac
ción JII,seprcgunta a los scfiorcs Representanles 
si bay oradores en pro o en contra. Oradores en 
pro, Oradores en contra. 

EL C. PRES[Dr~NTE.~ Consulte entonces la 
Secrelaría, en votación económica, si se admite 
esta proposíción pa.ra su análisis. 

EL C. SECRETARIO.~ Por inslrucciones de la 
Presidencia y en los l~rmínos del artículo 89.fracw 
ción IV y 97 del Reglamento, se pregunta a los 
señores Representanles si están en pro o encon· 
tra de la propuesta sometida' por el 'cjudadano 
Representanle Alberto Antonio Moreno ColIn. 
Los que estén porq ueseadmita, sírvanse manires
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén IX:.lfque se deseche, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis 'J discusión. seftor 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Ttírnese a la stplima 
Comisión, que encabeza el señor Representante 
Fernando Lerdo de Tejada. 

Continúe con el Orden del Dia, 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidcim; el si· 
guíente pumo del Orden del Día es una propuC&
tasobre5anta María Astahuacán,que presenta la 
Represen¡ante Gracieta Rojas Cruz. del Partido 
de la Revolución Democrática, 

El.C.PRESIDENTE,~ Tiene la palabra la Reprc
sentante Oraciela Rojas Cruz.. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRUz'- Consu permiso, compañero Presidente. 
Compafteras y oompañeros: 

Se encuentran aquí colonos de Santa María 
Astahuacán. del ejido de Santa Marta Aztahuaw 
cán,que nos han hechollcgar propuestas, a través 
de un documento que quiero darte lectura para 
que UStedes las conozcan. Dicen: 

Colonos y vecinos de las colonias Paraje de 
Zacatepec. Mome Albán, Reforma Polflica, Sic
nade] Valle., Tenorios, Palmitas. Citlali, Segunda 
Ampliación, Santiago Acahualtepec. Ampliación 
Sama Maña ÁZlahuacán y Zona Urbana Ejidal 
de Santa Matia Aztahuacán, que se encuentran 
ubicadas dentro del ejido 1"d mencionado en fa 
Delegación Polífica de JZlapalapa,que rue expro
piado mediante Decreto presidencial de fecha 23 
de abril del presente año, nos dirijimos a esta 
Asamblcade Represenlanles p;trn solicitar a ustedes 
Su valiOSa intervención ante la Secretarfa de la 
Reforma Agraria, a la Comisión de Regularj7,a~ 
ción para la Tenencia de la Tierra y el Deparla
mento del Dislrilo Federal, con el fin de alcanzar 
los objetivos siguienles: 

r:., Que al no exislir información por la CO· 
RETT respeclo a cuál va a ser el precio social por 
meHo cuadrado, la superficie de lote tipo y el 
precio de las escrituras, cx1ste la incerlidu mbre en 
los habitantes de las colonia. .. del ejido de Sama 
MarIa Aztabuacán. Manifiestan a esta Soberanía 
que no están dispuestos a pagar precios injustos, 
ya que son ellos mismos quienes con su esfuerm 
y sacrificio de mucllo. .. año. .. blm dado valor a la 
tierra y por eHo piden que el precio de la regula
rización dela ienencia de la tierra y deiasescrilu
ras sea económico y justo, es decir, un precio 
verdaderamente social. 

2!', Quee1DepatUlmentodelDisrríto Federal 
haga eXtensivo el Acuerdo de Facilidades para la 
regularización, pub1i~do el 5 de abril de 1989 en 
el Diario Oficial a las colonias del ejídode Santa 
María Aztabuacán, a fin de que los vecinos que.. 
den exentos del pago de impuestos por oonceplú 
de regulari7.aci6n de construcciones y airas que 
conlleva el proceso deregularízación de la tenen
cia de la tierra. 

I 
I , 
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3°. Que la CORETT atienda y resuctva las 
solicitudes de lote para vivienda que le han hecho 
Jos miembros del movimiento de oolon05 en los 
tdrmin05 de 105 pumos resolutivos segundo y 
cuarto del Decreto expropiatorio del ejido en 
(;uestión~ y 

4°. Solicitan también que todas las rr-dcciones 
de representantes de los direrentes partidos pol!
tiros exijan al Gobierno del Departamemo del 
Distrito Federal y a la Delegación PoUtica de 
Iztapalapa, que conforme lo establece la ConsH
lución. gObiernen para todos, actúen con impar
clalidad y con responsabilidad y dejen de hacer 
directaqlente tos runcionarios, principalmente 
delegacionales, campaña proselitista en favordcl 
PRI. ya que han venido desorientando ronfun
diendo.condícionandoa Iosrolonos 3: cslarcon el 
PRI, para poderles regularizar e introducir los 
elementales servicios páblicos y, en muchos ca
SOS, hasta amenazando a los vecinos pur no aten· 
der y réSolver sus problemas,si no participan con 
los Ifderes prlrstas en las: oolonias y dicen: 

Quedamos en espera de que como represen
tantes populares de toda la población del Distrito 
Federal. actúen en su defensa lo antes posible, 
puniendo en primer lugar la causa del pueblo 
antes que cualquier partido político, 

Estas son las propuestas a groso modo que 
hacen los habitantesyqueestáaquí una represen
tación de Sanla María Azta!\uacán, por lo que 
nosotros queremos so.licitar a csta Soberanía que 
la información y las propuestas presentadas por 
los colonos deSanta MarIa Aztahuacá n, se turnen 
a la Te«:era Comisión de esta Asamblea.a efeclo 
de que esla haga el análisis oorrespundicnte y 
Iransmila las mismas autoridades del Departa
mento y a la CORETI. para solucionar el asunto 
señalado. 

Eso es lo que nos mencionan los oompafieros 
de Santa Maria Aztanuacán. 

Gracias por su ateneión. 

EL C. PRESIDENTE.~ En los [drminos del artf~ 
.:ul0 89, pregunte la: Secretada si hay oradores. 

Para hechos, tiene la palabra el Representan
te César Augusto Santiago. 

EL C, REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 

SAr.'\ITlAGO RAMIREZ,- Con Su permiso, scfior 
Presidente. Compañeras y compañeros Repre
sentanleS: 

Por supuesto que creo que es justo decir que 
las acciones de gobierno deben ser en beneficio 
del pueblo. En 10 que no estoy de acuerdo enque 
estas frases quese oyen bien. casi Siempre, se usen 
símplementc como posibilidad, ahí sr, decapita!í
zarlas en beneficio de un partido polítioo, De 
acuerdo en que el gobierno gobierne pa.ra todOSj 
de acuerdo en queseatiendan ¡as necesidades de 
la gente que. por SUpueslO. requiere de un apoyo 
del gobierno y de esta Asamblea; por supuesto 
que estoy de acuerdo en que el programa de 
regularización que se está nevando a efecto en 
algunas áreas del Distrito Federal, debe ooncre
larsey hacerse eficazy eficieme. porsupuesto que 
estoy de acuerdo, 

En lo que tengo una frontal discrepancia es 
que esto, con estas frases que siempre son CSCn
cialmentedcmagógicas, un problema que es muy 
serio. que esmuydclicado.ledemos una solución 
simplista. 

EnSanta MarIa Azlahuacán hay un larEO plei· 
to jurídico que afortunadamenle el gobierno ha 
resuelto bien y 10 sabe la oompañertl Rojas, pues
to que ella alude a un Decreto de expropiación 
queroncJuyó con un viejo litigio de muchos años. 
Esleexpcdiente que ahora se piue que se acelere 
en su cumplimiento, lleva detrás un procedimien-
10 que conviene explicarle a la gente en términos 
reales de laque hay que hacer. Jus(amente,eldía 
de hoy. en alguna zona cercana a Santa Mada 
Aztahuacán, el Jefe del Deparlamento hizo en· 
trega de muchas escrilurasy tllulos de propiedad 
a una enorme cantidad de predios queestánsien
do sujetos de una regularización y este es parte de 
un procedimiento que se ha ejecutado con todo 
cuidado, que ha sido diseñado para resolver los 
problemas reales que ah! pueden presentarse, 

Yo estoy seguro que en el caso de Santa María 
Aztahuacán hay un interés muy señalado para que 
este asuntosetcsuelva bien. YoesloySeguro que 
hay ahf una voluntad polítIca manifiesta para que 
el problemaavancc, porque como usledes podrán 
adverlír, sino nubiereesa voluDlad política, nose 
hubiera corlado con un Decreto de expropiación 
que. por cierto. se ejecutóeJ mismo dfa en que e! 
Decreto se expidió, cosa en verdad inusilada en 
losdecretosdeexpropiación.,cualquierqueseasu 
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nalura)ez3. Si no hubiera esa volunlad. este pro
ccdlm ¡cnto nO. se hubiese ejcculado con esa cele
ridad. 

Se han protegido los intereses dequicncs habitan 
en esos prediosyseha indemni ... ado a los ejídata
ríos que reclamaban como parle del ejido ese 
predio. Está el proccdimícnto en marcha. hay 
instancias que están trabajando en este asuntO y 
que, como decía hace un momento, ya ha concre~ 
tado, con hechos, en otros predios cercanos. 

Conviene pues, dc;;;írlc a la gente necesitada 
queen estoS asunlos, cuya única explicación esta 
necesidad de la geme por un pedazo de terrenO, 
cuya única razón es una necesidad sentida que 
nadie puede ser ajena a ella, que ofrezcamos 
lodos con sensalez no aprovechar un problema 
tan semido, lan real, para hacer proselitismo 
polítIco. Piensoquede las demagogias,la peor, es 
laque ensu nombre, dicieudoquees un problema 
que beneficia al pueblo. tengamos la peregrina 
esperanza de que con la sola frase vamos a ronc:i
lar ayuda. vamos a concitar que los problemas se 
solverllen mejor. 

Ojalá que en estos asunlos. queson de un gran 
interés para lodos, sepamos conducirnos con 
madurez. '1 altura. 

Muchas gradas. 

ELe, PRESIDENTE.- Pido a LaSccretaríaquccn 
base al artículo 89, preguute sí hay oradores en 
pro o en contra. 

LA C. SECRl<..lARIA.~ Por Instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta en base al Reglamento, 
el artículo 89 del Reglamento, si hay oradores en 
pro o en contra. 

En pro, en con! [3. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra, en pro. 
la Reprcscntaute GracieJa Rojas. 

LA C. REPRESENTANTEGRACIELA ROJAS.
Con su permiso, señor Presidente.. Consu permi
so. c:ompaflcros, 

Cuando empezaba a hablar el Representante 
y decía que no está de acuerdo en que se hagan 
frases y queseusen en bcnefidopolítícodecquís 
partido y que está en frontal di,ocfepancia con 

frasesdemageSgicas yo quisiera, con lodo respeiO. 
decir a esta Soberanía que las propuestas que se 
vinieron a presentar están fumladasen el Decreto 
de expropiación y en Olras acciones que ha hecho 
el Deparlamenlo del DíSlrito Federal. 

El decir que se haga extensivo el acuerdo de 
facilidades de! 5 de abril, que fue hecho para que 
se regulizarnn también las construcciones de Jos 
prcdiosque regulariza la DGRT.a través de csle 
instrumenlo y que están exentos de pagar las 
construcciones y de otros impuestos, yo creo que 
no es nínguna demagogia. 

Pero él se refiere fundamentalmente en es'o, 
cuando hayun punto que habla que haysolicitan
les de vivienda que ya lo han hecho por escrito 
ante la COREIT. deacuerdo a dos puntos reso
lut¡vos del Dccrclodeexpropiación yyo crcoque 
no se vale venir aquí a querer decir que se bace 
demagogia. cU3ndoe,xisten los instrumentos lega~ 
les cn qué basarse y fu ndarse y eso es lo que están 
haciendo los colonos deSan1a María Aztahua:cán 
y croo que la forma de tratar el señor Represen
tante César Augusto Sanliago las cosas, no son 
una forma: correcta, No es demagogia solicitar 
vivienda. Yo croo que 10 que existe en la Ciudad 
de México, ante tanto solicitante de vivienda, es 
queahísereOeja la inclicacia.si,deestegobierno 
que noes capaz de queesa demandasesolucíone. 

Másde Un millón de gente que no t!enevivien~ 
da. El,crecimicnto natural de la población no 
tiene fC.<;;pUCSIa. Hay una ineficaciacn las instilu
cionesde vivienda para resolverla y noes proseU~ 
(ismo de ningún panido, la genle que está ahf 
arriba, la gentc:deSanta MarfaAzlahuac.ántesde 
diversos partidos poHtlcos y atgunos no tienen ni 
parUdo poUlico nivolan por.ningún partido poU
tico. Es una demanda de los ciud·adanos. qucy<) le 
pido respeto al selíor César Augusto Santiago 
para esta gente y no decír que la gente hace 
demagogia y mucho mcnos le acepto que el PRD 
haga proselitismo y clierue1ismo con esto, 

Gracias seflor Presidente. 

(AplausOJi) 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO (Desde su curol).- Pido la palabra 
señor Presidente, 

ELe. PRES]DENTE.~ lConqu6obJeto? 
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EL e, REPRE,t;ENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO (Desde Su curul).~ Para alusiones 
pcrsonales. 

ELe. PRESIDENTE ... Para alusiones persona. 
les. (iene la palabra el Representante César Augusto 
Santiago. 

Rogamos a las galerías guardar orden. 

EL C. REPRESENTANTE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO.~ Mire usted compañcra Rcpresetl* 
tan te. En losdcbatesscndHosunocaecn trampas 
senciuas. Yo nunca he dícho que la geme haec 
demagogia. Dije que usted hada demagogia. 

Es un asumo delicado en verdad, que nada 
tiene que ver con una argumenlación sobre la 
nca:::sidad dcvivíenda que hayen el Di<¡lrito Fcdc:ml. 
porque si ron elánimo deargumentar a propósito 
de una situación derivada de un problema de 
regularización de la tenencia de la tierra, habla~ 
mas de otros problemas y lo hacemos de manera 
tan irresponsable como en los mítines de plazuc~ 
la, donde a propósito de un asunto hablamos de 
otros, esperando que oon esto consigamos un 
aplauso momentáneo, 

No estamos hablando, ni es el tema a discu
sión, el problema de la vivienda en el Distrito 
Federal, nadie, yo no recuerdo haber hablado. ni 
siquíera mencionado la palabra vivienda, Yo dije 
quees un 3suntoquc ha sido largamentediscutido 
desde el punto de visia jurh.lico. 

La historia de cste Decreto cs una his.¡oria 
complicada. que no se puede resolver con frases 
simplistas.. 

Aquí ha habido unademostraci6n devoluntad 
politica, porque ha sido una controversia cntre 
eji~alar¡os y tenedores de los predios y yo insisto 
cn que si no hubiese habido voluntad política. 
ahorita, en este momento. eslarfamos inmersos 
en una gran eonrrontación, porque si hemos de 
ser Justos, tan neresilados están los tenedores 
aclUales romo los ejídalarios, 

La única forma Cntonccsde rc.'\olverc! proble~ 
ma,era con una expropiación y c,<:o csloque se ha 
he('ho yle quiero deci{ además que esa expropia
ci6n se hizo y se ejecutó el mL<;mo df¡¡ y c.<;ta 
expropiación resuelve un problema de amparo 
que los ejidatarios ya hubí:m ganado con nnH':r!o-

rIdad. en relac¡ón con otro Decreto expropiato~ 
do. 

Está: más claro que es un problema que por 
voluntad polhica del gobierno finalmente se ha 
resuello y que hay un programa de regurlariza· 
01ón de la tenencia de la tierra, que be dicho está 
en marcha, hoyseetlltegaron cientos de escritu
rasen QuclzalcoaU, romo parte de ese programa, 
que naturalmente que también ahí seguramente 
hay problemas, que flabrlS que anali7.ar pata se
guir avanzando. 

Lo que me parece es totalmenle inadecuado, 
es que con uu problema: que amerita una seria 
diseuslón, que yo esl0ydeacuerdo perdC!to que 
no hedieho,queno recuerdo babe.rdiehoqueeste 
aSuulono se lleve a la Comisión correspondiente 
y que ah! se discuta y se analice y OjaJá se pueda 
ayudarala gentc,con unaobscrvacf6n deeslctípo 
se haga demagogia. se discuta de todo y de nada y 
a propósito de un problema como ~IC se lancen 
imputadones de extrañeza, de falta de seriedad y 
de otros problemas que no tienen nada que ver 
con el asunto que estamos dlscutieudo. 

Yo creo quc en un asunto como ~te que por 
supuesto que nos interesa y nos debe de interesar 
a todos, la obligación primaria es ver la HUs.cn sus 
términos, no confundir una gestión honesta de la 
genlc quccstá arriba, ron un mero acto efectista 
que yo pienso al final de cuentas se revierte de 
todas todas. 

Muchas gracias. 

lA C. REPRF'sFJ>'TANTE GRACIELA ROJAS 
(Desde su curul).~ Señor Presidente, pido Ja 
palabra para alusiones persouales. 

EL c. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? Tiene 
la palabra la RcptCSCUlante Gracicla Rojas, pata 
alusiones personales. 

LAC.REPRESENTANTEGRACIELAROJAS .• 
Yo no vengo a deCenderme de que se me acuscde 
demagoga, yocrcoqueeso la gente, los Rcpresen~ 
lames lo sabtán. creo que a la genle se les jU7.ga 
por sus hechos nO por su:;: palabras pero, sin 
embargo, lampoeo aceplo que!'€: me digadC5ho~ 
nesta, eso sí nn lo acepto a nadie en absoluto 
pnrque no In soy, ~n tr~oyn. 
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hace demagogia y la primera y la segunda vez que 
pasa nos dio algunas clases de esto. 

(Voces en las galerías) 

EL C. PRESIDF..NTE,- Rogamos oroen a las 
galerfas. 

lA C. REPRESENTANTE GRAClElA ROJAS.
Insísloq ne 10'1 IJcyo vinca leer aquf, lo qucyo vine 
a expresar aquí no fue una cuestión mía. fue 
producto de un cscríto que Jos compañeros que 
están en las tribunas trajeron a esta Asamblea! 
so1icitaron qucyo pasaraalocrlas paraque fuetan 
del conocimiento de cs!a Soberanía. Eso fue 
fundamentalmente. 

Si el señor encuentra ücmagogla en estos plan
teamientos, pues no se, allá él porque yo no voy a 
decir q ue es demagogia.yo creo que los Represen
tanles cada quien licnccriterÍo propioysabrásí lo 
es o no lo es, 

Creo también que en el problema de Santa 
María Aztahuacán, 10cooo7:co porqucsoyvccina 
de ahí, soy del ejido de Santa Manha Acalitla y 
hace 15 años iniciamos conjuntamente, los dos 
ejidos, una lucha por la expropiación y la regula
rizacÍón. 

Estuvimos en la Rerorma Agraria en 1975, 11 
dial> con 11 noches para exigir al Presidente de la 
República y a quien cstaba en ese momento de 
tilularde la Reforma Agraria, la expropiación de 
cstosejidos. Ene176,nada másporesasacdoncs, 
no sólo por esas sino por otras. muchas que híci
mas. sólo se logró expropiar el ejido donde ac
tualmentcyovivo.cl de Sama Martha Acatitla, se 
expropió, se regulari:r.6. elCétera. etcétera y la 
gente desde hace 15 años ha vcnido luchando. ha 
vonído trabajando para que se cxpropiey se regu
larice su ejido, 

y también croo que ahora, y no quería hablar 
de ese lema pero afortunadamente me metieron, 
observamos en las colonias deSanta MarIa Azta
huacán e! trabajo que viene realizando el Delega
do a favor del PRI; Uf'llrabajo diario, un trabajo 
diciendo: que la regularización de esas colonias y 
que la entrega delas escrituras .. -ana ser porque el 
PRJ las tramitóy porque el PRI híltrabajado.eso 
es querer capitalizar el problema, eso es querer 
capitalizar la solución y yo creo que Jo:'> hechos 
sean los que juzguen a cada partido político y a 

cada persona. 

Yo lo que quiero decirle al compaiícro César 
AUg1l$10 Santiago, cs que le exijo más respeto no 
sólo para mr, sino para la gente que cstá en csla 
Asamblcadc Representantcs y la genteque"lcne 
en delermlnado momento a escucharnos. 

Era 10 que quería decir y muchas gracias a 
todos oompafieros. 

EL c. PRESIDENTE.~ ¿Con qué objelo? Ticne 
la palabra. para hechos. la Representante Mirlam 
Jure. 

lA C. REpRESENTANTE MIRlAM DEL CAR
MEN JURE CF..JIN,~ Con su permiso, sQñor 
PresidelUe, 

Sin lugar a <ludas el tema que ahora nos traca 
la tribuna es de sumo interés para los miembros 
de mi partidO'; en primer lugar, porque en esta 
parte muy importante de Iz(apalapa 105 Repte
senlamesa la Asambleasomos prirstas, el campa
i'terO ~ar AugustO Santiago y su servidora. 

En lo que respecla al conocimienloquc tenc
mos de eslC problema, quiero comentarle a los 
hoy nuestros invitadOS, que ha sido algo que nos 
ha preocupado permanentemente yno desdeeste 
momento, sino desde hace muchos años. 

El problema de Sanla Marra Azlahuacán, que 
actualmente abarca o preocupa a más de 10 mi! 
familias, 10 mil familias que hun sido visiladas, 
atendidas, cuyas colonia. .. o lo que inlegran las 
colonias en la drcunsctipcíón del XL y XXVI 
dislriro. hemos atendido también los Asamblcis
tas de esc distrito. Qu6 bueno que ahora estén 
presentes algunas de las colonias que tienen el 
mismO problema pOr la regularizacIón de Sanla 
María Aztahuacán. 

Quiero cOmcntarles a los compañeros míos 
Asambleístas y a nuestros visitantes. que este 
problema se genera hace muchos afies por un 
Decreto cxproplatorio que al no cumplir con 
estrictO apego a Ja Ley de Reforma Agraria el 
procedimiento, csm es, cs necesario comunicarle 
a losmíembrosdcl comisarladocjidallos trabajos 
que se cstán haciendo en cuanto a solicitud 'f 
decreto exprupiatorio. E.sto fue una faUa de 
procedimiento, Oc ninguna manera podemos 
imputarle estO a nuCSlto sistema polftico; noso-
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Iros vivimos en un régimen de derecho y por es1e 
régimen de derecho todos podemos. auspiciado 
porél, haccrvaler los de cada parte. Nos dimos a 
la tarea, desde hace muchos años, de seguir y 
perseguir cJ decreto. es real que gran parte de las 
colonias en el Distrito Federal se ban fundado 
sobre ejid05 y comunidades. pero todo esto para 
rcgu lan7.arSe lleva un procedimiento cs1ablecido 
en la ley; no es Jo mismo las colonias popula~ 
con un régimen de propiedad privado, que los 
ejidos y comunidades en dónde han dado cabjda a 
la necesidad o asatisfacer la ncccsidadde muchos 
de nucslroscompafieros. Qué bueno queasfsea, 
Nuestro país es un país donde todos podemos 
ejercer nuestro derecho a un lugar donde vivír. 
Siento que con los dfas esto puede reati2JlTSC de 
una forma más justa. 

Con lo que no CStamos de acuerdo es que se 
diga que nosotros no hemos trabajado o que no 
tenem05derechocomo partido a revisar,a gestio
nar algo que n05compeledirectamente. Hay algo 
también con lo que no estoy de tOtal acuerdo,se 
habla aquf de dos puntos resolulívos del decrelO. 
Quiero, si me permiten, dar lectura al segundo 
que mencionó mí companera y al cuarto, dicen lo 
siguiente: ' 

Se expropja por causa de utilidad pública una 
superficiede 645-38-28.35 heclllreas de tcmporal 
de uso colectivo del ejido Santa Marra Aztahu3~ 
cán, Detegadónde htapalapa, Distrito Federal, a 
favor de {a Comisión para la Regularización dc la 
Tenencia de la Tierra, quien podrá disponer de 
esa superficie para su regularización mediante la 
"-enta los avecindados de los solara que ocupan. 
que ocupan y para quecoDSlcuyan viviendas po. 
pulares de interés social en tos lotes que resullen 
vacantes. 

Vamos analizando el primer punlo, Desde 
luego que se está cumpliendo con lo quese reITere 
a los avecindados de los solares que ocupan los 
lotes, el procedimiento. 

No compañera, permítame terminar. El pro
cedimiento marca por ley, por ley, el hechodeque 
se realice un censo. 

EL C. PRESIDENTE.-. Me perdona. «tasca una 
interpelación? 

No la acepta Ja Representante. 

LAC.REPRF.8ENTANTEMIRlAMJURE.- De 
los solares que ocupen ros compañeros. Yo con 
lodo respeto, prefiero terminar la idea '1 después 
que la compañera haga uso de la tribuna. 

Porqué es lo siguiente: porquetas tierraseji
dates por lcydeben ded¡carsea eso, a laagrlcultu
ra y (¡nicamenle cuando ban sido ocupadas por 
avecindados o por algún motivo se han ocupado 
las tierras para uso habitadonal, existe un proce-
dimíento también por ley, que marca que debe 
realizarse un censo y los que ocupen esos lugares 
se procederá a la regul.3rización. 

Del punlo que dice que se construyan vivien
das populares de interés socia! en los lotes que 
resulten vacantes, estaremos de acuerdo siempre 
'1 cuando sea un programa de vivienda debida
mente establecido y formulado, en apego a la 
legalidad. De ninguna manera y queremos dejar 
esto firmemente establecida, permiliríamos que 
esto incluya la invasión oportunista de prcdio,'\, 
para beneficiar a algunos grupos queoon la (a1:;3 

promesa de que aM se les va a dar vivienda no." 
vengan asolicharaesta Asambleael hechodcquc 
se apeguen al punto del Decreto, segundo. 

Yo quiero dejar sentado este asunto: no csla· 
mas de acuerdo en que por ctienteHsmo polfti\'1 
vengamos a decir que se regularicen l<l!i in\.lsil'
nes de los predios. Todo sea oon apego a la ""y. 
Nosotros. en el Partido Revolucionario ln,'liíu
cional, hemos sido muy respetuosO!'> de \1110,';; 

aspectos en cuanlO a este tipo de 1cm'nO,,, $\' 

refiere. Que quede claramente estat\Ie:cW~). 

Respecto al punto cuartO, dj .. -c lo si!1uit.'n¡(': 
La Comisión para la Regu)arjl.aci6n tk, In Tt'(k.·n
da de la Tierra deberá realizar las"oPC::rm.it'lIlt,.Hk 
regularizadón respetando el precio (,k' int\'re .... 
social, tratándose de usos baNladonalcs. L.'l 
citada Comisión venderá los terrenos {\~jelo dd 
presente Decreto deconformidau .. 'Un lo=, a\1.\lúos 
que practique la Comisión de Avuhlll." de Bienes 
Naciona1es. Los lotes mOl lvo de la regularil11dón 
se oonstituirán (:n patrimonio fl)miliar de lo .... 
adquirentes en los términos de la legislad~~n np1i* 
cable. 

Yo, compaAeros, no veo mayor problema ron 
el punto cuarto, La Comisión de Avalllos de 
Bienes Nacíonrales, la CABJN, es la linica autori~ 
7.ada para hacerlosavalllosen estos casos '1 no hay 
proredimicnto posible inverso 8 eslO; necesaria. 
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menté CABIN hace los avalúos para el punto 
subsctuemey en cuanto a qucsí se está lrabajan
doo nO, quiero romcnlarJe a Jos campalieros que 
si ustedcssedan cuenta, el Decreto fue del23 de 
abril de 1990. Noexisteunajnstitución, noqueyo 
conóZca, que al día siguiente ¡Je un Decreto ex:~ 
propiatorioo de un punto rcsoludvo, puedadar.ic 
a la larea de inmediatamente proceder a una 
regularización. Todo debe ser con estricto apego 
a la ley. 

CORETI está programando la instalación de 
módulos para que lodos aquellos compatlcros 
hagan valer su derecho en los módulos. Se insta
larán los mÓdulos a la mayor brevedad. Se está 
concertando los lugares apropiados, equidistan M 

tes. para que todos nuestros co mpatleros de Santa 
Maria Azlahuacán puedan acndira los módulos a 
registra r lo que por derecho les pCrlenezca y hacer 
valer ese derecho, 

Nosotros estamos a las órdenes, en lo parlj¡;:u. 
lar, como Asamblcls:tas del XXVI distrito y del 
XL, para poder solucionar o al menos orientar a 
todos nucstIDscompañcros.con apegoa la ley. io 
quecorrespondería bacer en esteest ri¡;:to sentido. 

M ueh(simas graeias. compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.~ TIene la palabra, para 
hechos, la Representante GracicJa Rojas, 

lA C. REPRESENTANTE GRACIElA ROJAS.
Yo creo que cuando se viene a hablar a esta 
tribuna, las cosas se deben de hablar de mancra 
completa y no tanto hablar sino leer de manera 
completa. 

El Decreto, es cierlO, dice: que la regulariza
ción ... a fundamentalmente encaminada a regula
rizar la tenencia de la tierra, de los solares o 
lerrenos que están ocupados, que hay posesiona
rtos, 

Pero el Decreto. en su resolutivo. segundo y' 
cuarto. habla también de que Jos 100es vacantes 
serán para construir vivienda popular y quisiera 
leer completo estas cosas. 

En eJ segundo resolutivo. que una parle nos 
leyó muy acertadamente la compafiera Miriam 
Jure, pero otra parte no nos la leyó, entonces 
quisiera darle lectura. dice: 

Scgundo.- Se expropia por causa de utindad 
pública una supcrficiede645 hcclárcas¡38árcas, 
28 ccnHmctros y 35 décimelros cuadrados de 
temporal, de uso COlectivo; del Ejido de Santa 
MarIa Aztahuacán, Delegación de Iztapalapa. 
Distrito Federal, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la TIerra, quien 
podrá disponer decsa superficie parasu regulari~ 
zación, mediante la venra a los avencidados de los 
solares que ocupan y para que construyan vivien~ 
das populares de interés social en los lotes que 
resulten vacantes. 

Eso es lo que dice el segundo y abe está, se 
complementa con lo que decía la compallera. 
nada más que ella leyó una parte nada más. 

El cuarto dice: La Comisión para la Regulari~ 
?ación de la Tenencia de)a Tierra deberá realizar 
las operaciones de regularizadón respetando el 
prcrÍo de imeres social. tratándose de usos habi~ 
tao;ionaies. La citada Comisión venderá los terre.
nos objeto del presente Decreto, deoonformidad 
con tos avalúos que practique la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales. Los lotes motivo 
de la regularización se constituirán en patf¡mo~ 
n¡o famiHardc los adquitientes en los t~rm¡nosde 
la legislación aplicable. Scautoriza a la Comisión 
para la Regularízaciónde la Tenencia de la Tierra 
a rcalir.ar la \,>enla de los terrcnoscxpropíados en 
Iorcs, tanro a Jos a ... ecindados que constituyen el 
asentamiemo humano irregular COmO alos terce
ros que 10 soliciten, de las superficies no ocupsw 
das. en base al artíCulo 117 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. 

Ahi eslá complelO. Era Jo único que quería 
decir. Gracias. 

EL e, PRESIDENTE,- Tiene la palabra para 
hcrhos, la Representanle Mirlam Jure, 

(Voces en las galcrfas) 

Rogamos a las galerías guarden silencio. 

lA e REPRF.SENTANTEMIRlAM JURE,- ScIlor 
Presidente; compaficros y OOmpañeras que bueno 
que nuestra compañera "Graciela pudo hacerme 
esla aclaración, lo cual lo único. 

EL C. PRESlDENTE.- Por favor, la Secretaria. 
Por favor ,lea el a nículo 99de nuestro Re glamen ~ 
'o' 
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LA C. SECRETARIA,- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a dar Icctura al arUculo 99. 

ELe. PRESIDENTE.- Novcntay nuC'\'Cy ciento 
uno, por favor. 

LA e. SECRETARIA.- Noventa y nueve y ciento 
uno. 

Las personas que deseen asistir a las sesiones 
de la Asamblea de Repre5Cmames del Distrito 
Federal tendrtn acceso aJas gaJerias del recinto. 

En lodo caso los asistentes dcber.1n guardar 
las normas de orden) respeto y cordura que la 
Presjdencia dIsponga. para asegurar el dcsarroUo 
de las sesiones. 

ArtfculolOl.- Los asistentes que penurbenel 
orden impidiendo el desarrollo norma1 de la sc~ 
Stón podrán ser desalojados por disposieión del 
Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
Si la (aha lo amerita, quienes la cometan serán 
remitidos a la autoridad correspondiente, 

Cumplido, se!tor Presidente. 

EL C.PRESIDENTE.~ TieneJa palabra la Repre
sentante. 

lA C. REPRESENTANTE MIRIAM JURE.
Gracias, señor Presídeme. 

No cabe duda que hay cosas irreconciliables. 
Nuestra fdrologfa yla deaJgunos grupos. Cuando 
aquí se subió a llaMar del problema de Santa 
Marra Aztahuacán, realmente a nosotros nos 
conmueveque un problema que vivimos nosotros 

-diariamente en la gestión. se tratara en la Asam K 

blea de Representanles. No me cupo la menor 
duda de que no se pudiera reconocer la gestión 
que durante tanlOS afies hemos venido nac:lendo. 

No se 10CÓ, porque es un tema que no puede 
discutirse aquf. Tendrá siempre -que ,haber un 
reconocimiento al trabajo que nosotros hemos 
venido desempefiando durante muchos años y 
que ha dado como resultados el Decreto expro
piaterío. 

Eso no hay ni la menor duda. De 10 que si 

-~-----

cuendas. Porque lambiCn estamos enterados de 
que lQs módulos esfán por instalarse y de que la 
regularización es inminente. 

Por quC venir a plantear a esta tribuna un 
problema que ya se ha ventilado y que esti solu
cionado de hecho y de derecho. Muy r~cil. ahora 
encontrarnos la respuesta: los tmesbaldíos. Qué 
interesante, compañera GracleJa. qué interesan
le que aquí vengamos a pelear lo que el Decreto 
dccla respecto a lotes baldlos. 

Yo nada más para terminar esto porque es 
irreconciliable.. no hay discusión posible. Todo 
bajo derecho. No estamos de acuerdo en las 
invasiones que parlidos poUtiCOS han propiciado 
para' tener clientela y tooav[a recuerdo algunos 
que por aquf estuvieron, invasores y que ella me 
hizo favor deorientarme dequienes eran,desgra
ciadamentc, yo tengo un gran respeto por mis 
compañeros. 

ELe. PRESIDE'NTE.~ No se permite el diálogo. 

lA C. REPRESENTANTE MIRIAM JURF.- Y 
no crro, quisiera todaVÍa seguirlo pensando que 
este sea el asunto a tratar aqul. Los lotes baldíos 
para compra, o invasiones o rcgularizacíón de al
gunos. Losiento mucho, nocompartosuopini6n. 

RespectO a la regularización, repito, se está 
dando, es indudable y el sistema polftico mexica
no. nuestro gobierno en el Distrito Federal, ha 
atendido este gravísimo problema para regulari~ 
zar loqueen su fnicioera irregular de todas lodaS. 
Porque invasión o vivir en terrenos ejidales. es 
algo que no dcberfamos de permitir en este pals, 
porque de ahí comemos todos, Pero, sin embar
go. repito, quC bueno queaqut se hayaac1arado el 
móvil del asunto a tratar. 

Mi partido,yo como Represenlantedcl XXVI 
dis1rito, repito, estoy a la disposición de quienes 
quieran consultar lo que a su derecho convenga y 
a(X')yarlos hasta las últimas consecuencias. No 
estamos de acuerdo en que bajo este pretexto se 
invadan lotes para despuésulilizarles comoclien
lelismo polftico. 

Muchas gradas. 

tampoco en un prIncipio lenfa duda y que se ELe. PRES1DENTE.~ ¿Con qué objeto? 
confirmó, esdel por quC venir a plantear algo que 
seestabaya consumandohasla sus l1ltimascoDse.. lA C. REPRESENTANTE GRACIElA ROJAS 
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(Desde su curul).- Sei'JorPresidente, yo crro que 
y'i! no iiene caso cstedeoote. porque ya descubrió 
Jaseñorn lo que pasa abí. 

artIculo 122, se luma: la peticiÓn a la Tercera 
Comisión que encabeza el Representante Alfon
soGodfnez. Continúe laSccretaría ron el Orden 
del Dla. 

EL C. PRESIDENTE.. Pida la palabra por favor 
seliora Representante. ELC.SECRETARIO.- Esunadenunciaqucpre

scnta el ciudadano Represcntame Ramón Sosa
Antes desomcler a votación, ruego a la Secrc- montes, del Partido deta Revolución Democráti· 

tar1a lea la propuestadela RepresenlantcGrnejc-- ca. 
la RoJas. 

lA C. SF.:CRETARlA.~ Por instrueciones de la 
Presidencia, se va a dar Jcctura a la propuesta: 

Uniw.~ Que la información y las propuestas 
presenladas por los colonos de Santa María Az~ 
1 ahuacánse turnen a la Tercera Comisióndccsta 
Asamblea, a erecto de que ésta haga el análisis 
correspondiente y trasmita las mismas a las auto
ridades del Deparlamenlo del Dislrito Federal, 
para solucionar el asunto señalado. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curnl).· Pido la palabra señor Presi_ 
deme. 

EL C. PRESIDENTE.. ¿Con qué objeto señora 
Representante? 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su eurul),- Para hechos, 

ELC.PRESIDENTE.· Parabechos.la Represen_ 
tante Rocfo Huerta Cuervo. 

ELC. REPRESENTANTE SANTIAGO Of'ATE 
(Desde su curul).* Sefior Presidente.. Estamos ya 
en votación yya no procede lomar la palabra, 

EL C. PRES1DENTE... Pidió ~a palabra para 
hechos. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Compai'íero Representante, El Presidenle meha 
dado la palabra y voy a hacer USQ de ella. Quiero 
solicitar a la Presidencia queen virtud deque esta. 
es una petición de los ciudadanos, la que rormal
mente se ha presentado por escrito y en su mo
mentO se hizo llegar tambi6n a la OCidalia de 
Partes, solicito que Se re de trámite eonrorme al 
arlicul0 122. Gracias. 

EL e, PRF.SmENTE.~ En base a la petición 
de la Representante Rocfo Huerla, en base al 

ELe. PRF..sIDEN'T'E.~ Tienela palabra clRepre~ 
sentante Ramón Sosamonles. 

EL C. REPRF.sE~'TANTE RAMON SOSA
MONTES.- Con Su permiSO, sefiOr Presidente. 
Hemos pedido la palabra nuevamente porque no 
podernos dejar deser ajenos del hecho tan lamen· 
table sucedido hace unos días en Culiacán, Sína
loa, en donde rue asesinada n ueslra com paflera, la 
doclora Norma Corona, Presidente de la Comi
sión de Derechos Humanos de ese Estado yex* 
Presidemedel Colegió de AbOgados de esa Bnli· 
dad. 

Norma Corona fue,una activa luchadora so
cial que impulsó de manera decisiva la democra
tizaciÓn de la Uníversidad Autónomade SinaJoa, 
lucha impOrtánlede hace más de lOaños y queen 
los 11ltimos (iempos se dedicó a la defensa de los 
derechos humanos, en donde se destacó por sus 
conocimientos. honestidad y seriedad eímparda~ 
lidad, por 10 cual ganó el reconocimiento de toda 
la sociedad sinalocnse; algunos de losasuntos en 
que participó a úlljmas fechas fueron las denun· 
cias por la agresión de la Policia Judicial Federal 
mnlra el ingeniero David Moreno Lizárraga. Rector 
de la Universidad AutónOma de Sinaloa, la de
nuncia y exigencia de investigaci6n de los asesina
los de dos estudianles de esa Universidad y del 
asesina la de S.u compañero, tambitn ludlador 
social importante, Michcl Jaoobo, ex~Presidente 
de la FederaciÓn de Estudiantes de la Universi
dad de Sinaloa, as! como la exigencia deque tanto 
la PoUda Judicial Federal como el Bjército se 
sujetaran en la lueha contra el narcotráfico a las 
leyes vigentes en nuestro pais ya los derechos 
constitucionales. 

Al momento de su muerte parlidpaba en Il 
lnvcsti§ición del asesinato del ~oJo;(Js Castn 
y de tres ciudadanos venezolanos, ocurrIdas en 
oscuras circunstancias aún no ac1arada.<I; por las 
autorídades hasta la rccha. 
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I 
No deja deser par..td6jiL'TI y preocupante que ~ No podcmo~, tampoco, seguir permiticndo 

alguien quc sc distinguió en la lucha contra lo. I qucclataquc¡¡!narcOlrtincoscen1iendacomoun 
violenciaylulmpunid'ld,fucraellamismo. vfctimu mero asunto pol¡daco y se comb.1la al delito con 
decsn vlo!cncia ':1 esperamos: que no de esa impu- , el delito; tiene que ser combuiido porla sociedad, 
nidatl. gararni7.amlo Iw; derechas humanos y los derc-

E .. te aseSinatO, como el de Michel J.tcobo, 
lanto por la activida<l quecllcs erectuaban como 
por las circunsl:incias cnquc fuc rcali7.adO, repre
scola un salto que nc<lehemos permílirquees el 
salto en <:1 avance de la violencia que se sucede en 
csa Entida<l panicularrnentc, pero lamhi{:n en el 
resto de! pafs. 

Hemos señalado quede no haMr una invcsti
gación adecuada y la delenclón y el castigo a lo..'> 
cu Ipabtes de C$le asesinato. de culp:lhlcti reales y 
no invenlados'y de tosquc han mantcnido lugar a 
últimas (echas conlr..t otros luchadorcs sociales, 
po<lremosilcclrque la impunidad est::í triu nf:mdo 
y que ésta no pudría seguir a costa de que entre
mos en un sendero que no podemos pcrmilir 
ningún mexicano. que es el sendero en donde la 
ley no valga. 

Cualqutcra quesc..'l nuestra ¡dC<! política, ideo
lógica, social, religiosa, nodcheri" ser Obsláculo 
para poder, como lo ha heeho el Congrcso Local 
dc Sinaloa y el Congreso Federal, I;t Clmara de 
Diputados Federal, condenar Ciaos hechos: debe 
ser nuestra preocupación que nuc..<;1(a legalidad 
siga, continúe y no sea, cualquiera que sea su 
atgumentaeión, sea vulnerada. 

La exigencia del1':asligo :1 los culpah!c..'i< de 
todos estos asesinatos sucedidos en Sinaloa. por 
ejemplo, c..<;ta cxlgem.:ia debe sqr uOánime de loda 
la sociedad 'i de sus organizacionc.<¡ sociales y po
¡¡ticas. No pO<.lem().~ permitir ni siquiern que em~ 
pieee a mencionarse que pueda estar nucsíro país 
en un ambicntccomo el que vive, por ejemplO, la 
hermana República de Colo'mb¡a. 

La legalidad y las leyes. nuc.GlfOS derechos 
cOfiStilUcionalc.<;. ¡ienen que ser la prindpat pre. 
ocupación y la principal arma para hacer ladas 
nuc,"!ras tarcus y nuestras dcmaooils y lograr que 
c,"las demandas salgan adelante y no h'K'Cr que 
hechos como el a5Csinato de Norma sean CU!;;¡S 

diarias, sean cosas (>In !""Omu ne~ que lIegucnl(lS II 
acoslumhmrnos, pnrquc cnt(\n<.1.'S sr no podrj 
hahcr y:! nadte, ningún imarumo:n!n ni ¡,\\Ihicrnn 
que pueda gilran¡ i .... ~l rque bIS llwxit·:llltl.s p(){!:unos 
vjvir en libcrlatl. 

ehos t:omailUclonulcs que lenem05 los mexica~ 
nos. 

Ya en la Cámara de Dipl.llados. como (jeda, se 
;;ont!cnóeS!CaClo,c.stcascsinato. E .. peremosque 
C.''Olcondenn nO qucdeen la tribuna,sinoquesirva 
para que la sociedad mexicana termine con esta 
impunidad )lean la imp-unídaddcactos que como 
el ascslnalO de Norma. bagan de nUCSHO país un 
paf;; en donde gobierncn los de!in",'Ucntcs, la Ta-
7Dn sea la fucrzayuna normtl comímcll1w.sinalO. 

Porc'«l creemos quedt.'Sdc esta As:Jmhlca no 
podíamos dejar d~aperdbido una menciÓn, un 
scfialamícnto,unacx¡gencia; noes posíhlcque un 
ciudadano o Norma {) Michel,que lucharon por la 
demrn.:Tatilzción, quede ¡mpunec No puede qucw 

dnr impune ni c.~tC ni otros asesínatos, ni este ní 
otros dclilos. 

Orad!!!>, 

EL C. IlRE..'imE'KTE .. - De enterado. ¿O:m qué 
oh]e(O, señor Rcprcscnrantc? 

EL e, REPRESI~NTAl\'TE GONZALO ALTA
MlRANO DlMAS (Desde su curul).- Solicito lo 
p~labra para heChos, señor Pre!'idcnte. 

EL C. PRF,SmENTE.- Para hechos, tiene la. 
pnlal:>raclscñor Representante Gonzalo Alíami
rano Dimas. 

EL C. REllRESENTANTE GONZALO 
ALTAMIRANO.- Señor Prcsidentc;rompañcras 
ycompaneros Reprcsen1l1n¡c,~; 

U denuncia que ha hecho en cs:ra tri huna, el 
señalamicmo que h.a hecho cn eMa [rihuna, el 
Rcprcscnltlntc Ramón SosamonlCs, debe ser un 
asunto que la kamblca lo eon.<;j<lere de sumól 
imponanc:ia, nosolamcnte para una reflexión en 
CUSlnln <11 entorno que $C está d¡lndo en nuc..'>tTn 
paíscn :llgun,L"; En! idmks, ... ¡no wO\I'>¡~n panl ¡¡;\-
cudir La <':\l!ll:icncia y al'/ar 1:1 ... nlCCS d ... ' alerta para 
ev[tar qll~' 1:1$ ll~'n;ld~';\ y para eVllar '1<1l' l'il'W1S 
~) 111$ m:lyof\'$ m,'ir¡!cnes d\'l onklllk dnú'h" <.1 ... '1 
(111<" ~<V;1I1111S mI Sl'¡llr.I!>I,":~~d,~ .ltllll11;l~< 
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Es indignante habernos enterado de cómo el 
crimen de Norma Corona, defensora de los dcrc~ 
chos h u manos en Si naloa, f uc pcrl'rctado aparen
temente por desconocidos, 

El día de hoy aparecen declaraciones del Pro~ 
curador del Eslado en el que descarta que tos 
mó .. 'ilcs poUticos o que el móvil del crimen haya 
sido precisamente en relación a los narcat rafiean
tes y se refiere también que Norma Corona seguía 
de Cerea algunas invC5ligacíoncs respecto a los 
venezolanos tambi6n asesinadoS arteramente hace 
algunos meses. Se señalaba entonces ysc indaga-
ba hacia agentes dola Procuraduría General de la 
Repúhlica. 

Nos preocupa mucbo que esla situaciÓn se, 
haya dado y aúemás en las ci retIllSlancias en qucsc 
indican, No podemos tolerar la mucrtc,clcrirncn 
de ninguna pemona, pcmes mdavia más agrc.~ivo 
y más intolerabte que se dé en la que era la 
Prc.~idenla de los Derechos Humanos, de la de
rcnsora de estos derechos humanos, cn aquella 
Entidad. 

Esimporlantc que el Gobierno Fcderallome 
canas en el a.<;untO y que no solamente la Procu~ 
radurfa General de la República sea la abocada a 
hacer esas investigaciones, porqne !ócguramentc 
algnnos de sus agentesscrán Objeto de invesliga
cióndcCS4S ydemuchasotras irregularidades que 
han estado sucediendo en el pais. 

En cste sentido, nos adherimos al plantea
miento que ha hecho Ramón Sosamontes y ape
lamos a la conciencia de esta Asamblea y a la 

• conciencia de lodos los mexicanos paracvllarquc 
ese tipo de crimcncsartcros scsigan comcliendo 
en nuc.<;tro pa(s. 

Quese investiguea rondoyqucsecasligueron 
todo el peso de la Ley a 1<» responsables de este 
~rimen. 

EL c. PRESI1lENTF_- Tiene la palabra, para 
hechOS, el señor Representante Santlago Oñate. 

EL C. RIWRE.<:IBNTANTESANTIAGO (jA'AT&
Señor Prc.<;identc; compañeros Representantes: 

Los Representantes. imcgraoics del Partido 
Revolucionariu Institucional a esta Asamblea. 
estimamos indispcnsablesumarnos a la oportuna 
condcna que el compafiero Sosamonlcs y el 

compañero AItamirano, del Pa rlido de ia Rcvolu~ 
ciÓn Democrática ydel PartidoAcc.i6n Nacional, 
respectivamente, ban hecho de un suceso por 
demás lamentable e indignante, ocurrido en el 
Estado de Sinaloo. 

Nosolros creemos que la vocación de esta 
Asamhlea, en su lucha por preservar el más amplio 
ejercicio de las garantras individualcsde los habi
tanles de esta ciudad, no pucdeser ajeno a lo que 
en 01 r.as panes de nuc;-stro país vienen ocurriendo; 
hcchoscomoel que ahí en Slnaloase presentaron 
ysin atreverme a aventurar ningún lipo de hipó
te.<¡tssobre Jos móvilcsdcl mismo, ercoque deben 
conducirnos [nvariablemente á exigírde las auto
ridades cnC3rgadas dc la procuración y adm¡nL~
traci6n de justicia correspondicntes, federalcs o 
locales, el más pronto 'i cabal csclarecimiento de 
los hechos y la consecuente sanción a los respon
sahles. 

Estimamos los Representantes del Partido 
Revolucionario Ins¡lmcionaI. que ninguna fuCf
za politlca. pucdeen c.<;tos momentos permanecer 
callada ante hechos de tal gravedad y que manle
nernos callados ante los mismos y no exigir el más 
puntual y estricto apego a la legaHdad, cj)nsliluye 
encIerra medida una complicidad con la impuni
dad que empieza a generarse cuando las conduc
las delictivas no Se sancionan oportunamente. 

Aquf, la .. condiciones personales de la vfctima 
bac~naún más nc.ccsaríocimperiosoelcsclá.reci. 
mienlo de los hechos. Si bien es clcrlo que, comO 
lo han reafirmado mis compañeros Sosamontes y 
AIlamirano, toua muerte ,no natural resulla con
denable y lamentable, más lo es cúando por la') 
calidades personales de la víctima encontramos 
una firme vocación porladcrens.ade los derechos . 
humanos y las garantías individuales. 

Luchadores por las garanHas individuales 'i 
los derechos tmmanos merecen un cabal y más 
amplio rtX:onocimicnlo; merecen un especial 
aprecio por parledc la cíudadanía.indcpcndicn
tcmente del lugar en el cual estos luchadorcs 
soda les realicen su actividad en pro de la protec
ción de los derechos humanos.. 

lamentamo!>, sin duda, la muerte, porque 
representa una pérdida para esa vigorosa corrien
te de mexicanos empeñadOS en hacer de la OJns
tiluci6n práctica víva y cotidiana frente a lodo 
tipo dcautorídades y poderes conslituidoslcgal O 

, . 

¡-
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ilegalmente; constituidos al amapro, muchas~, 
del ejercicio de la violcncia, del manejo del cri
men, como profesión y oficio. que ponen en en
tredicho la seguridad de los mexicanos. 

Condenamos el hecho y nOS sumamos a la 
petición de un esclarecimiento de los hechos~ 
petición que, bueno está también recordar. ha 
sido ya formulada por el Con~rero de la Unión, 
con la concurrencia de todos los partidos políti~ 
C05 ah{ representados, 

Gracias. ' 

EL c. PRESlmENTE.~ ¿Con qué objeto señor 
Representante? Tiene la palabraclscñorRepre
sentante Alfredo De la Rosa, paro hechos. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREI}{) DE LA 
ROSA OLGUIN.~ Compaiiero Prf'1iídenle, com· 
paneros Representantes: 

El Parlido de! Frente Cardenista también se 
suma a la exigencia del f'1iclarccímiento de la 
periodista ocurrido en Sina.loa y pensamos que 
debe prcocuparlesobremanera a la Procuradurla 
General de la Repóbltt:a el esclarecimiento de 
este hecho. ya que en múltiples ocasiones la mis
ma. Procuraduría o cuando menos componentes 
de ésta. tienen dudas, se tienen dudas sobre su 
participación mas allá de lo legal. 

No podemos olvidar aquél dichO q uese repite 
muy a menudo en Marsella. donde es famosa la 
unión oor.;a. donde dicen que muchas veces en la 
misma mesa donde come e11adrón L'()me el polk1a 
porque son hermanos. 

Qccmos que de no oclarnrse plenamente, CSlará 

en entredicho ta misma ProcuG!durla. 

Gracias, compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.· ¿Con qué objeto •. seftor 
Represemante? TieneJa palabra¡para hechos el 
sellor Representante Leonardo Saavedra. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SM VEDRA.· Gracias, señor Presidente. 

El Partido Popular Socialista se une a la de
nuncia;a la condena del asesinato de la abogada 
Norma Corona. que hemos conocido su amplia 
trayectoria académica, uníversitaria y su profun-

damcaci6n por la defensa de los dercchoshuma· 
nos. 

Como ya se decla aq uf. debemos esta r profun~ 
damcme preocupados porque puede darse un 
proceso dé colombiani7.ación en la que la ruel7..a, 
en el que la ruena.el crimen,el atropello, sustiru· 
yan avengan a des plaT;lt a la convivencia yoontro
versia paeffica, en la que debemos dirimir nues
tros asuntos 1°s mexicanos. 

Condenamos eJ asesinato y exigimos también 
el esclarecimiento inmediato, para que sean cas
tigados con tO<.lo el rigor de la tey quienes come· 
lieron esteascsinatodela Presidenta de la Comi· 
slón de los Derechos Humanos del Estado de 
Sinaloa1 porque esta dislinguida abogada tenfa 
una serie de datos ya importantes sobre otros 
asec;imuos como el de Jesús Michel Jacob, el 
secuestro y tOrtura yasesinato también de un gru. 
pode venezolanos. 

Exigimos. repelimos. el esclarecimiento in· 
mediato, el castigo ejemplar para frenar un pO$i~ 
ble proceso de colombian17.ación. donde pre\l3~ 
I02ca el crimen, donde prcvalczea la sinrazón. 
Esto debe preocupamos profunda mente, por eso, 
repito. mi partido. el Partido Popular Socfalísta. 
se une a lo que aquf ya se ha expresado por otros 
Representantes. 

Gracias. 

EL C. PRE.'¡;lDENTE.~ Continúe la Secretaria 
con el Orden del Dia 

LA e SECRETARL\.- Sefl:or Presidente, el si
guiente pun!Odcl Orden"del Dtason comentaños 
soore el PECE que presenta cl Representante 
Jesús Ramlrez Nuñcz del Partido AcciÓn Nacio
nal: 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Representan¡eJesós Ramfrez Nuñez del Partido 
AcciÓn Nadonal. 

EL C. REPRESENTANTE JE.~US RAMIREZ 
NUiíl'EZ.- Con su permiso, señor Prf'1iidente. 
Senores Representantes: 

Nuevamente surge la amenaza para la clase 
trabajadora a.nle la prórroga del PECE en forma 
anticipada y me refiero a !Oda aquella persona 
que cs1á sujeta a un salario, desde el obrero, el 
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empicado bancario, el burócrata, el pwrcsor, en 
fin.lodo aq uc! que está atrapado en la tclúmfia de 
un!>ucldo congelado. La prolongación del PUqO 
con sus medidas. de fuerte lono conuacdoni,Ha, 
congela los S;;¡IMios y en menor medida los pre
cios. 

El impacto del PECE en los ámbitos de la 
economía de los estratos populares es dc1Cfm¡~ 
nanll;' d¡"minuyendo cl pcxIcr adqur.itivo deí pueblo 
a partir de las al'l~ts en los impuestos del prcúial, 
el agua, los ajustes b¡mestrales tic la lUl,aumentes 
en los teléfonos. los consumos en lo~ productos 
básicos l"Omo el huevo. el aceite oomcstiblc, el 
pan, la ICéhc y los inmincnlc5 incrementos en la 
gasolina y lubricantes. Todos ava!adm por la 
ComiSión de EvaluadónyScguimicntodcl Patio. , 

Cap[tulo aparle es el próximo aumento a !t)S 

transpones. Como ~a, es un hecho que la deci
sión de la rcnovación de este ífL"trumento en los 
actuales términos, la toman unas cuantas perso
nas, pre1cndidamcnle en reprcsentación de los 
SCClores obrcro, campesino, popula'r 'f cmpresa
rial. pernen rC:alidad,ni UnOS ni otros rcprc.<tcnran 
a nadie. 

El PECEse ha logrado manlcncr por el apoyo 
guhernamental, pcro sobre iodo, sohre lodo y 
cstoquierodcjarlo muy claro, porque los trahaja
dore." as! lo han pcrmllido. graL'i::ls a su pacienCia 
'f sacrificio, sacrificio de aquellos que mcn~ Ilcv 

nen y que muchas veces no muy convencidos de 
que los precIos sigan aumentamJo y sus salarios 
permanezcan re7.agados, soportan CSta situaciÓn. 

Aparte lenemos la desinrormaci6n propor
cionada por los organismos oficialc.~ y su ralla de 
comunicaciÓn entre cnos~ Hemos leído hace 
unos cuantos días la ralUl de comunicación entre 
la SECOFf, entre la PROFECO y cllNCO. 

E<;tas situaciones rayan en lo pUI61ico yade
másde deseon (ían7.Il, originan en 1" población un 
clima de expectación sobre si se adelanta o no la 
firrnade la cuarta etapa del Pacto o de plano C'>fO 
ya f1Oe,.;;: u n l!cuerdo,csloya noes un paCtO, sino un 
modo de ser de CSla administradón. 

LoderlO es que mudios,la mayorla, no ¡;abe
mos qué es lo que cstá pasando, no hay eriter¡os 
unificados enlre los presunlos repre~~ntan!cs de 
10$ diferentes scetores, Jos emprc.;;:arios prolq~¡. 
dos por la cláusula quintadcl PECE, Incrementan 

los precios de sus productos ante el ric~go de 
quiebra o dcs.1pariciÓn, mostrnndo cada vez que 
les c.'i mcne~\ler, los estudios que jus.tifiqucn un 
ajuslecn los prcdosde su.<; producl()sycuando no 
In logran, la ciudadanía padece la ola deabul\OS en 
los precios, el ocul!"mlento de los allmentos o In 
negacWn de los servidos, 

ConoJ propósito quecste pacfosea wngruen
teeon la realidad que vivimos y tenga un m(nimo 
uejusHcia,es menc.<>terquesc incluya unadáusu
la como fo había solicitado un columnista. Fran
cisco CárdenasCruz, unad1u~ula pensandocn la 
situación de los uabajadore;;.~ en aquel supucsto 
dequc su poder adquisitivo no les permita adqui
rir su ... alimentos y. en com:ccuenda, eM6n próxi· 
mas a morir de hamhre. 

Sahemos que hay en el Pacto algún imento de 
evilar el reí'.ago en los sueldos, má .. CSto en la 
práctíca, no se ha !Iev.Jdo a cabo como quisiérn
mOS. 

OHa posihilidad que podrfa ayudar para que 
se le rcgrcscel poder adquisi¡ivo delos ¡rahajado
rcs,es reducIr el índicede porccnlajcquiúiene el 
lVA 

El 15% que se eslableció al 1 VA, fue cuando 
los índit"es de in nación en csos años retmsahan el 
l00%de la misma innae¡ón~ boy, que de acuerdo 
con las CXpcclil(jva.~ gubernamentales se habla de 
un 22% pueslo que el 15.4 establecido para este 
ano, pues ya purccc ser que no se va a poder 
cumplir, pero hablando de un 22% de innación 
anual podrfa fácilmente reducirse el IVA a un 
10%, 

Hoyamanecimos lamblén con las noticias del 
liccnciado A~pc Armella, en que mencionaha que 
el impucsto del IV A va muy bien, qucinduslvcse 
c.'Há nhtcniendocantidadc.:.~ muy arriba de lo que 
se c.~pcraba; creo que en csta rorma el gohierno, 
mostrando su huena inlención, la voluntad de 
querer ayudar a Jos que menos ticncn., podrían' 
reducir el porcentaje del IV A. 

E.<;to por supuesto lcndráque manejarse cilla 
Cámara de Diputados,cS una propucslaqucseha 
m<lnej;:¡do por el grupo p<lrtidario de Acción 
Nadollulyqucnosotrosqucremos cn toda rorma 
apoyar. 

La reducciÓn dcllVA pantí.lójícamcmc inere-
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mcnlaria$u monlo. pueslO quc le darla automáti· 
camentela posibilidad a nuestros trabaJadores de 
que pudiesen comprar más. 

En fin, hago un llamado desde esta tribuna a 
los intcgraTitesde la Comisión de Evaluación del 
Pacto, a fin de que no $C olviden que los trabaja· 
dores, los lrabajadores de M6xlco son lasque ha
cen posible el desarrollo nadonal, Mw:ha ... gra
cias. 

EL C. PRESIDENTE.· Continúe la Secretaría 
con el Orden del Día. 

ELC. SECRE1'AR10.- Son comentarios sobre el 
alza de prccíosque presenta el ciudadano Repre
sen lante Leonardo s.aavcdra. del Partido Popular 
Socia lis fa. 

ELC. PRF.,slDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Representante Leonardo Saavcdra. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SAAVEDRA.· Gradas, setior Pr~ldente. He 
solicitado hacer uso de la palabra con el objetode 
hacer algunos comentarios de mi partídoen IOrno 
a los últimos ¡ncremcntosde precios, fundamen
talmente a Jos pmduf:{os básicos, 

A pesar de que el gobiernO" afirma que la 
economía nacional está entrando en un proceso 
de recuperación y de queeJ combate a la inflación 
augura mejores tíempos para el país. dejando 
auás la crisis que lleva ya más dc Ocho años de 
manifestarse con particular violencia hacia los 
trabajadores que han perdido más del 50% det 
poder de compra en los últimos años, la realidad 
es que a juicio de los propios trabajadores sus 
condíeione.~ de vida siguen deteriorándose COtl
dianamenlC. 

NO$Olro:s compartimos plenamente dkho jui. 
eio, porque para volver a los niveles de poder de 
compra real que tenlan los salarios al finalizar la 
década pasada. tendrán que pasar muchos añosde 
un verdadero crecimiento sostenido, sin inflación 
y oon aumentos salariales realmente decorosos, 
perocon Iasconcepdones ncoliberalesymoncta
r¡sla!, queso han aplicado h;"sta boy, la P¡;n:PCCIl
va para los uahajadorcs y su.'> familias no t;;.S muy 
halagUena. 

EI\ la Cluthul tic M6ico. d 70";, tk tjUil'IIt"1'l 

Iklll'n HI~ú¡) ¡1l~n'lHI, pt'rdht'u h:l~la ¡I(IS s:¡larill.lo 

minimos que en la actualídad serIan como máXi
mo 20 mil pesos diarios, lo que evidentemente es 
un ingreso raquftico para poder resolver las nece· 
sidades fundameníales de una [amilia que en 
promedío tiene seis míembros. 

A partirdcl último incremento a Jos m!nimos 
hace aproximadamente mcdioaño,se han autori
zado alrJls en los precios de productos y servicws 
en distintos porcentajes, Uegando algunos a nive
les muy por encima del cien por ciento. que ¡m_ 
paclaron a loda la cronomfay ques!n embargo las 
autoridades han tratado de minimizar a partirdc 
maquillar las cirras oficiales de inflac¡ón que da a 
conocer el Bancode México, el que afirma que de 
enero al mcsdeabrll del año en curro, sólose han' 
incremenlado)os precios en promedio un poco 
más del 10 por cienlo, aunque pam los más po
bres,se reconocc oficialmente. este porcentaje es 
aun maj'Or. 

Este hecho se ve agravado oon la ineficiencia 
de las autoridades para mantener una vigilancia 
estrecha sobre los productos básicos sujetos a 
prccioofidal ... '(¡mo es el caso, por ejemplo, de la 
lechequeesvendida en algunos casos hastaen un 
100 por ciento por encima de$u precio, 

Ahora han anundado que la regionaIización 
será un faclor más en la dcterminación del precio 
de la leche, lo que vemos francamente OOmO un 
paso hacia la liberación del precio de este !ácteo> 
con loqucse comctcrfa ungravC3tenlado contra 
laaUmentacióndei pueblO, lodo bajoel argumen~ 
{O de qucdche haber una serie de inccnlivos para 
Su proou;;ción, despul;s que la política económica 
del gobierno ha provocadO' un verdadero desastre 
durantcmuchos años en la produccióndelácloos 
yen general de la producción agropecuaria. 

A CSto hay que agregar que la CONASUPO 
rcdujocl subsidio a la leche, la llamada de abaslo 
popularen un4S%, loque permilióun incremen
to en un 48% en su precio y. por otro ladO, la 
eVdporada en un 212%. 

En días pasados. tamb¡él1 se anundÓ yscapli
ro el aumento al pan blanco, In que c.""í dcscnr<l
dertando y:l Ufla ,,'<trrera alcislil. En CSiC "1.\:\1.1. h:ly 
que tomar en CUt'nla que t.1lun alímenl\l illll.m.-s· 
dlH.lihk ... \1,: mUlnUl's dt.' l·~tpíl;¡lhws, Jll'flllltl $(llt) 

ha ~tlh.idn:S1l pfl'dll, sltu> "llIl' ha h:IJad,'o dl"' ... ,;.k 
la IUliolad, ~':I \!I1~' I •• s lah.'IW!\IS IIliIí;;!nl.1 tI.IIII\.1 
,;n¡,¡,idí:hl:1 .l.- 1;1 ... ·t)N"\:"IOl '1' ... ) 1;.11,1 h.lú·¡ <'tI.' 
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tipo de panes y venderlos a un precio mayor. , 

Oln motivo <le la próxima revisión del J1ama~ 
do Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico, los induslrialcsy los grandes comcr~ 
ciantcs están exigiendo. aumentoS en muchos 
productos y servicios. así corno en los aUmentos 
básicos. 

Esta poUUca se ve agravada por el cierre de 
centroscomcrcialcs CONASUPO. Conasupcr A 
y B. así como los planes de cierre de un gran 
número de almaa;11C.Il del Departamento del' 
Distrito Federal, 

Con esta poUIJca de desmante!amlento del 
sectorest3ial comercial, el gobierno está dejandO 
a los consumidores en brazos de los acaparadores 
y bambrcadoTes que, como siempre ha SucedidO, 
no vacilarán en obtener enormes urllldades a 
costa del sacrificio de millones de compatriota .. , 
El Partido Popular Socialista condena en6rgica
mente esta poUtica. 

Los moderni7..adores lccnócralas deben de 
rcnexionar profundamente en estos hechos, por
que la paciencia del pueblo t[ene un IImite,como 
cualquier fenómeno. 

Si hubiera una verdadera voluntad polflica a 
favor del pueblo, se tendría que mOdificar en 
forma radical la polf¡¡~ cconóm¡~ para fortalc
·cer el salario rcal y mejorar, <:amo se dice que se 
prelende, de una manera substancial los n¡veles 
de vida del pueblo,sin detrimento de la soberanra 
nacional. 

Debe tomatSC una serie de medidas muy con
cretas para combatir la especulación COntra el 
hambre del puebloapUcando, por ejemplo,la Ley 
de Atribuciones Económlc.'lS del Ejecutivo, así 
como el Cód¡go Penal para el Distrito Federal, 
que establece la inmediata confiscaCión y puesta 
en venta de los alimentos oc:ultadm. AsImismo 
debe aplicarse, en forma ejemplar, las sanciones 
corporales como cárcel a los ... ioladores de los 
precios. 

Si el gobierno no decide lomar esla!> medidas 
y fortalecer el íngreso de las grandes capas. no 
dudemos que cn el ruturoinmedialo habrán esta
llidos violentos, corno ya lo bemos observado en 
Olros paises. Se debe reflexionar. Desde esta 
tribuna lIamamosa tos responsables de la polhica I 

económica a que reflexionen profundamente estas 
cuesliones, a que no jueguen con el hambre del 
puebla. 

Gradas. 

ELe. PRESlDENTE.- Proceda la Secretarfa con 
el Orden del Día. 

lA C. SECRETARIA.- Señor Presidente. se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder 
a dar lectura al Orden del Día de la siguiente 
sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 28 de mayo de 
1990. 

Orden del Dra. 

·Aprobación del Acta de la sesi6n anterior. 

-Comparecencia del ciudadano licenciado Da\>id 
Jim6nez González, Delegado del Departamento 
del Distrito Federal en Azc.apol7.alco. 

-Los demás asumos con los que dé cuenta la 
Secrelarfa." 

EL C. PRESIDENTE,- Se lev¡¡nta la sesión y se 
cita para la que será el lunes 28 a las 11:00 boras. 

(Se levantó la sesión a las 15:10 boras). 
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