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A las 10:40 1\(5t~sEL C;PRESIDENTE' 
FRANCISCO ~l'fWXZ GQ~-,Ptweda 
la Seaetarfa a pasar'lista de. ásilteÍlcla Íl bis, 
ciudadanas y ciudadanos RepreseÍltables. . 

EL C. SECRETARIO MARGARITO REYES 
AGUIRRE.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia a lasy Iosciudadanos Representantes. 

(Se procedió a p:!,sar lista, ~e asistencia) 

;. " [ .fc" c.,,, ;." 
Asamblea déRepresentantes éJel Dlsmto Fede-

ral. ;ji ',' ,,', 

4> Intervenci6tÍ.~ los grupos parlamentarios. 
del PlIrtidp d!sl Trabajo yde la Revolución 

'DemoCrática. Sobre la quiebra de Ruta-lOO. 

5.- Intervención del Partido de la Revolución 
Democrática, con relación al conflicto suscitado 
el)tre eH'resi4\,nte Muni~;¡1 de audad Juárez, 
ChihuablllÍ y'liíFedemCi6n.", 

Señor Presidente, hay una asistencia de 38 
ciudádanosRépreséntantes. Hay quórum.. ',6.- Punro ge acuerdit !IOl>ril el régimen de 

participaciones fedetales. 
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la Sesión. , ' 

Compañeras y compañeros Representantes: 

, i '-. ,:.:-'. ,'_ _. 
7. -In!ervenciÍl?~lPárli~o~6n.Naci~~ iiIl; 
relaCIón al Tntiunal Supenor de JUSliC18 del 
Distrito Federnl. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría. 

EL C. PR~IDENTE.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta a la Asamblea ooriel Acta de la 

En la Sesión anterior se exhortó a todos los 
integrantes de esta Asamblea, a que cumplié
ramos con.la obligación de llegar puntuales a la 
miSJlla. Desgraciadamente algunas fracciones 
partidarias no'lo han entendido así, y por eso 
tenemos que iniciar esta Asamblea con un núme
ro muy reducido de compañeros. Se,;iÓI\ anterior. 'c:r-!t.;".1 

Quiero externar mi felicitación personal a los 
compañeros que cumpli!¡ron con esta respol1sa~ 
bilidad cabalmente, y d~e luego creo que hay 
que insistir en la necesidad de que iniciemos las 
sesiones a tiempo .. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden del 
Día. 

LA' C. SECRETARIA MONICA TORRES 
AMARILLAS.-

Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Primera I,egislatura. Segundo Período, 
PrlmerAño de Ejércicio,11a. Sesión Ordinaria, 
19 de abril de 1995. ' 

Orden del Día 

1.- Lectura y aPlpbación en su caso; del Acta de 
.laSesiónanterior. 

2.-Dictamen de la, Comisión ~ecial de la 
M6dállil al MétiídCiudadlll\o.:' ' 

, ", ,,' ..J- . ". 

3.- Recepción de la lnicÍativa de Ley Orgánica 
de la Contaduría MB)'oNle Hacienda de la 

~.. . 

LA C. SECRETARIA,.- Señor Presidente, esta 
S¡:cretaría le informa que de acuerdo con lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 74 
del Reglamento para el Gobierno Interiot de ' 
la Asamblea, el Acttlde la Sesión anteri¡Wia' 
sido distribuida a los Coordinadores' de Íos 
Grupos Partidi$tas" po(:ló que solicitamOS' Su 
autorización para preguntara la Asamblea si 
,eS de apf(lbarse. ' .• ' 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideráci6n tí 
Acta. 

No babieridd qllien haga uso de la paI~bra, e~ 
votación económilia ~nta ala AsalÍlblea sí 
es de aprobarse. ,; 

_.,-

Los qUe estén por la afi~tiya, favQtpe,po!1ent¡: 
de pie. "." .Y' "": .'" '. ,y 

,.Aprobada e~ acta, sef¡or, P~idel)tc;, " 

'·'~ii:'ffE4LA~E~J.¿tDg' 
DISTRITO.FEDERAL, PRIMERA LEGlitíI:;. 

.. ~ 

'o, 

-'! 
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Tll:Rtf,. CORRESPONBIENTEALSEGUNDO 
PERIODO OR.DiNtuuo, DEL,PRlME&AÑO 
DE EJERCICIO, CELEBIMDAEL DIA 
DIECISlETE.c.DE".<AB&JLDE ... ,MIL 
NOVECiENTOS NOVENTA YCINCO" 

PRESIDENf:/A DEL G.REPRESENTANTB 
FRANCISCOGONZALEZ GOMEZ.,.i "., _ 

EnkCiúdad de.ltlbico. ajas doce ho,..deldfa. 
diecisietec. de abril de 'mil novecientOS, lÍóventá y 
cinco, hlPresúleru:iadeclara ,.bWta 1tJ~ una 
"" que la Set:retalÚJmtlnijiesla'una mis/encia de, 
cruuenta y. ocho ciudadanos Re¡xesentanJes. 

, . 
Se "'" lec/un¡ al.Orden del DIa yhabiéntJMe. 
reJ1IU'Iido.;eJ:Acta, de la Sesión anteribra los 
CootdinadtJresde losGTUptII·Jbrtidiftas. de 
tonformidod conloestablecido en el al1fculo 74 de 
Reglamenta para el GObierno Interior de la 
Asamblea, se aprueba. 

Se procede al desahogo del Onten del DIa .. 

La PnsidencitJinfonna que el dla de hoy, la Mesa 
Dim:1iVllrecibióuna JniciativasuscriJaplJrdiversos 
Ilitpteseirtantqueintegran este Cuerpo Colegiado, 
del.Reglamen/o para el Gobierno I/Ilenor de esta 
Asamblea, aconlando la misma, que se turne a la 
Comisión de Estudios Legisla/ivos y Pr6ctfcils 
PalÚJmen/arias, para su análisis y dIc/amen. 

Ensegultla" pd1Ilnforlne aJa Refmma Palttica del 
Distrilo Federal, hace uso de la palabra él 
Representan/e Gonzalo Altamirano Dimas, del 
Partido .Atci6n Nacional; 'a${ como tos 
Repn!ientan/es Margarito ReyesAguint, '4él Partido 
de la Revolución Democrá/ica; GemMh Aguilar 
Olvera, del Partido del Trabajo; Iván Garda Solis, 
delPattidtftle laRevolut!ióIi Pmwcrática,y Pa/ama 
Villaseñor Valgas, del Partido RevoluclonllrW 
Institucional. 

"0.-.' "',', . \-,' 

Para hechos sobre este mismo tema; luJee uso de 
la 'lribuna el'Re¡xestntante lvanGarcfll Solls, 
respondiendo a'una in/epelación que Ie/ormula 
el Represe_GonzaloAltamInznoDimas. 

PtlnlaIusiones pb'Iono/es, hacen uso dela palabra 
1M Ripre$entáttlcs Palóma·VrJlaseñor ValXas 'I! 

IVIDI Q/JrcÍll 'Solts, .. esptmdielülo éste últin!o>Q una· 
intepelación del Representan/e Cuauh/em6c 

Gu/ihrez de la Torre, del Partido Revolucionario 
ins/i/ucional. 

Tambiénparahet:hos¡.hoeen usodelapalabralos 
, siguien/esReprese_.MrugariJaZavala G6mez 
del Campo, delPattidoAtciónNacional; LeopoIdo 

· Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución 
• Democfática, quien responde a pregunta del 
Representpnte Gonialo Altllmirilllo Dimos;. 

· Salvador Aboscal Carranza, del Partido Acción 
Nacional, quien tambiLn responde a pregunta del 

· represen/ante Leopo/do Ensas/iga San/iago, y la 
Represen/ante Es/rella Vázquez Osomo, /ambiLn 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Nuevamen/e, para respondenllusiones pel$ono/es, 
hace uso de la tribunalosReprese1lta/lles Gonzalo 

· Altamirrn~ Dimas y Leopoldo EnslislitIa Santia
go, ° respondió el primero a una úl/erpelación de la 
Represen/anllJ.EstrelluVázquez. ·c:' 

Ac/o seguido, de nueva cuellla hace usoíde°,11I 
palabra el Re¡xeselllan/e GarcÍll Salís, para hechos; 
y para alusiolles~persOllales, utiliza la tribuna eJ;. 
Re¡xesellla/lte DllvidJiméllez GOIlZIÍlez, del Partido 
Revolucio/lario Illstitucional,. asi como el Repre
sen/ante Ivan GarcÍll, quien darespues/aa pregunta 
del propio. Represen/ante Jiménez González, 
utilizando éste nuevamente la tribuna para 
alusiones personales y de nueva cui!h/a, /ambiLn 
hace uso de la palabra el Representan/e GfUCÍIl 
Solls, para alusiones personales, con lo que concluye 
esle/ema. 

Para referirse a 14· Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Jus/icia del Dis/ri/o Federal, hace uso 
de la palabra el Represen/anle Eduardo Moralu_ 
Domíllguez, del Partido de la Revolución 
Democrá/ica, así como los RepreSen/aMes VICtor 
Ordwia Mwioz, del Partido Acción' Nacional y 
Héc/or . As/udillo Ikllo;"deJ Revolucionario' 
I/IS/itucional. 

De nueva cuellki¡' haR Uso de la lribulIQ el 
RepresentanteMoralesDomingt'lez, para responder 
alusionesde partido yperSO/urJes, daMo relfllM'Sta 
a ¡xegunla del Represen/an/e As/udilléJ Bello. 

Para es/e mismo /emll y concluir eS/e deba/e, hace 
u.o de la palabra para hechbs; il Repmsell/alitt! 
Arturo Sámz Ferral, del Partido Verde Eco/bglKa 
de México. 
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Ago/ados /os asuntos eri cartera, sedli al.orden del 
Dia de la próxima Sesión. ',' . 

A las quince horas con diez,minu/os, se levanta la 
Sesión y se cita para la que lendrá lugarel próximo 
dfa mihr;oles diecinueve de los comen/esa lasdia . 
horas . . " 

ELe. PRESIDENTE.- El siguiente punto del 
Orden del Día, es la presentación del 
Dictamen de la Comisión Especial para el 
Otorgamiento. de la' Medalla al Mérito 
Ciudadano 1995. 

En virtud de que la propia Comisión ha 
solicitado que se dispense el trámite a que 
se refiere el artículo ·80 del Reglamento para 
el Gobierno 'lnterior de la Asamblea, consulte 
la Secretaría, en votación económica, si es de 
dispensarse el trámite de téferencia para dar 
lectura al Dictamen y someterlo a la 
cÓnsideración del Pleno. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y envotación económica se pregunta 
a la Asamblea si se dispensa el trámite a que se 
refiere el artículo 80 del Reglamento' para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, JI fin de dar 
lectura al Dictamen de la Comisión Especial de 
la Medalla al Mérito Oudadano, para someterlo 
a, consideración del Pleno. 

Los que este por la afirmativa, sírvallJle 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa, favor de ponerse de pie. 

Se dispensa el trámite, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Procesa la Oficialía 
Mayor· a distribuir entre las señoras y señores 
Representantes ej', Dictanien de. la 'Comisión 
Especial de la Medalla al Mérito Ciudadano; 

Sírvanse la Secretaría dar lectura al Dictamen. 
Será . el Presidente ,de la Comisión, el 
Representante Rodolfo Samaniego L.6pez, quien 
dará lectura 111 Dictamen, 'por favor. 

EL,lC.REPRESENTANTE RODOLFO 
SAMANIEGO.LOPEZ.- Con su venia, señor 
Pre8,idente.· 

Hon'orable AsambJea:EII'pMmer lugar q~ 
explicara ustedes'el . porqú!; ils" 'oC06úII6!n; . . ,·t· 
Especial ha jledidó la dispensadeleuMplliDiento' 
del artículo SOde1Reglamen'tode .ti~7,.. "" 

· Al interiótde'esia 'Cómiéi6n¡é¡\JepOIÍRegtameDlO, 
, se constituye por los Representantes decadll una 
de'láUráctionesparildistas de' áte. <:uCtjto. 
Colegiado; confluyen' diversas: opiniódes;, 
posturas e ideas que son una muet!tra dI! la. . 

· .divetsidadde 'esta repreSC!1'nIIc!i6i1 ciudádáíi"r'¡ 
de los múltiples matices ¡iersónaleaque elI¡'mIsaft< . 
la pluralidad de nuestra sooiedad:Quealre8pecto . 

· los disensos olas'discusione-s que se daR' 
establecieron' al interioro'constituyero!,. un', .. ,..' . 
sendero por el cual pudÍl1\Qs transitllr~acia",,)+,*'ii. 
respetuoso consenso, queei:1Iíi,opilli66.'i¡iI,UlÍ' , " ",' . 
importante valor que debelndscdnseM~ydeáac. 
que nospemtltieron 'cónstruit':estesendeiopor· 
el cualllegamós a este respetuoso COI!icntIó.iea' 
torno a circunstancias y criterios que' 'se 
consideraron relevantes para, SC!\e<:donar,Ja. 
candidatura de la ciudadanía GabrielaBrillll1lCr 
que hoy se presenta a 'su consideración. 

ElJo provocó una intensa IIctividlld en JosúltimoS, 
días para llegar a este consenso,jlOr lo cualddfá' , " 
de hoy pedimos á esta honorabJe,Asamblca"l\iff," . ~ 
apruebe la presentación de este diClamea. cón 
digpensaenloqueseestableceendmencit:lna4o. :,W 
artículo 80. "." .. ,' 

'~ '.-' \ :. " 

Dicho lo anterior, me permitiré dar lectura al 
Qictamen ,que 110y ,:pr~'lilJllamóa,.a8U: 
consideración. . í\. . '" .• 

,: , . 

DiCtamen cOllpropuesta para morgar/a Medallaal 
Mérito Ciudada"o a la ciudadana Gabriela" 
Brimmer Dlugacz ' j.", '.' 

. ,"'l 

llonorablekamblettdéRliprésenflmtesdeUJi." .. ,. 
Federal, :\ .. ',' ','Ú,'~¡, 

LaAsamblea de Representan/es del Distrito FedeirJl 
· otorga .allua/me"tlla MedollaaIMbüt1Civdalftirit¡¡¡ . 
cqmo ullreconO(:imiento prUJlicoQ-'1ós ~.' . 
que .se,.haya/l.dt8lacado. ell.lQ"realizllci6n .. de 
actividades cuyos resultados apolfMÓlnefjciqs ... 
las diversas áreas del conocimiento :humano, )I/l 
seaellelcampodeJaciencÚl,la.rhu~..,.~, .. 
cultura o el-arle, o·en4cclOf'eNIe·t_~'· 
socÚJI pal'llla comunidtld"'~~ dt.MIxI.«J,' 
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SibiM,~sehoce"ul/Qp6mllllidad 
~'laMedalIaalMiriloesul/Qpreleaque 
~ el\tmbajocolectivo t¡lH laaae posible el 
d_""NQ amplio y libre de hu. cap4cidades , 
indM+''u,qúneruelvmaltrsocWodenfonna 
de un quehacercomplTHflelidDcon la humanidad, 
ya t¡lH toda acción que enaltece a un hombre, 
rrst:IIÚI J108ÍIÍViI1nmIe la esencia del serhumano en 
su CDrIjunto. '-' 

A esta CAmisi4II han aI4o~ntadas en ti8tnpo . 
yfomta._,lMuunla ftmvDcaloria rr.specJil/fl, fa 
prrJJI"stadecandídDtospamrecibirla "MldllllaQI , 
MbUo Oudadarro",'COI7esjKJndiente al ario de 
J99S¡ pam su estudio y dictamen. 

De-fanrtidad con los articulo 42jirJcciónXV1// 
del ElIIrtiUo MGobiemodel DútriloFldsaJ, 10 
fracciónKwI/delaLq~ .. dirJa-Am",bka 
de Rqnsentantes, 48, 77 y 143 del Reglamento ' 
ptmIsu GoIMmo~7, 8y9de1ileBlamento 
\dela'AhdaiIIJ,iJUltNrito Ciudadano ' y demús 
re/atWiu de lasDllknonWnt08 _ncionadO$, esta 
ConrúWn ha eI"'-ada~1 prrsenJetlictamen que 
enesJeactosomete a la con&idéración,del Pleno de 
la AMitibktJ de Rqn$enlllntes. ," 

Dictllmen' , 

A) Ani«edentes.. '. , 

. '. '1 . _ '.' 

2.- COIIfocha- ijdNirtrode )995, esta Comi3ión ' 
emilióla ConvocatorlDponul otorgamiento de la 
MedallaalMirlio Ciudadsno,_ftmdamentoen 
las OIIfculos quinto tralllilorio '* la entonces 
aplicaJJ!eLeyOrg6nica~/aAsamblea, 77yU3de 
_ ~ Interior. y 4 7,'8; .9y 12 del 
'RIgIsmmto de ",MedaJIa'a1 ~€iudadallo, ' 
mi&md qui! fue'/RIbIictido mtih iIüuios Reforma, 
-&r:&iDryÚl-Pml$uldúr2 defebtero de 1995 Y 
en las diarios Tribuna y El Dfa el3 de febrero de 
1995. 

·3."""'" ata €omi3i6n jiNron tunUldaS para $U 

dIItuIIo y dicta""" 'WfIIticuatro J1I'OI'Wslas de 
<Uttilida"" pora ucibir la Medalla el Mlrilo 
Ciudadano 1'0,..1 alÍO de 1995. 

B) Considerando: 

l. -Que el articulo 7 del'Reglamento de la Medalla 
al Mirito Ciudadarw e81ableae quecatlá,tuja la 
población. las organizlJcionet sociales, Iait'.rsde, 
dada ,cMlllfjicas, ./0$-, organi3mos' aClldimicO$ y 
de~ , blSlituciOllé.fque repreHrrtea m Ambito 
eul/Uml delDistiUo-FáiaJ.ptr1pt'IIUb6iIcandidatO$ 
para recibir esa honrosa distinción, de entre las 
ciudadanos rneJIican9s :que IJI! hayan ~ 
como resultado de .8UI,ocJividades, al aJ1Of1lU be
nejiciosellw áiwm:,· ~ de/~nto 
humano .,0 ,hayan rl!alizado .JJcciOlles dI! 
trascendencilllsciciaJpamlaciudad,olacomunidad 
,de la'capital de la República; , . 

2. - Que corresponde a esta Comi3ión estudiar 10$ 
apedientesquéseint~ CIItla,cllRilidatura 
propuesta..y ",.itir el dictamen teSpl!ctivo para la 
'aprobacióll-pot' el fleno de la Asambka; , 

3.- Quemrusodelaf!Sq;lIIribuciórtfuerone8ludiadss 
cuidadosamente las propuestos prrstlIedás (Cesta 
Comisión, sú. excluir. ningu",," ellas y con 101 

criterio objetivo de valoración de l~ hedlO$, 
,aeciones y circull$tancias que'las sopotlilll;. :.,é, 

4. - Que la Asamblea de Rqn$entantes, Priniera 
Legislatura, se ha pronanciado-reilDtidameme en 
favordelreconocimientode ~ianes 
de 10$ ciudadano:sdel DistritoFedeml, Signifitalivas 
tanto par su lranseendencia social,· como. por las 
circunstancias objetiVflSYpelSOtltÚes dirquiIme:Ilas 
nalizan; 

5. -Que laAsambleajustipreciaaqueUos ciudadanos 
que por encima de circunstanciasilldividuoles 
desfavombles, contribuyen derintemadamenteal 
beneficia común y al avance de la ciencia, el arte, 
la cultura y el fortalecimiento de Iás vÚlCulos 
6OIidarÍl18 de nuestra ciudad; 

,;~-' '-'r. 

6.- ElIaComi3ión EspeciaÑl!cibió, comoseináica 
ell el allt"cedente tercero, Vl!intieuatropi-opuestas, 
'provmienles ,d, asociaciones cMJes,·coIegios.de 
prof,SÍDllistas, organizQdones vecinales,. delega
dOlles polflica$, partidO$ poJitico& y'la socialad en 
su cOlljulllo,quil!lIes f1!OPusieron.Ji(l1YI106, 
CiellliflCOS, profesiani8tasydr!itacados ciudlldanos 
desu ComUllidad, Esta qbllndl!ncla depropuestas, 
aUllada a la aJIa:calidad ".oral y.<:üuladana de 
todos 10$ cOI.didalos, genrroun cerrtldO aniflisis. 
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La decisión fue dificil debido a que muchos de los 
propuestos son merecedores indudables de un re
,ttNlOCimielilojJmJ, ¡inálÍ'M,ite,eSla Comisión se 
'i1ecidió'e/I favor de quÍDf'slHiestacó por sugrtln , 
esfutno; dedicaclólI y,aplomo; por quiéll -CÓII 'SI/ ' 

ac/itudQ/lte la' vida YPI"¡orma de:'IIft~JlltQr./QS ' 
vicisiludesáeMestinp; sepuedeerigircomoejemplo 
para la ciudadonfaque habittitnel DiSlrito Federal. 

- 1", '. 

Para llegar a la, conclusión final, fueron necesarios 
mtellSOS ÍIItercaoilbios de opiniones al illleriorlkla 
Comisión, putsJa responsabilidad de esta dificil 
tarea' ameritaba el an4lisis profundo de cada u,w 
lk los propuestos, de cádatktá/ledisu tarea y la 
repercusión de su actutlr,c(,t'la' vida'de,mlesll'tl 
ciudad. 

'>:, , 

l'ambii,netomóe'I/!/I6IlIa,pilrala decisiónfolal, ' 
, que en anteriores ocasioll,s el recrmooimielllQ 
recayó en hombres de letras,\ 'por lo,que Ahora, 'se ' 
considero importante otorgar' el galardón a una, 
luchadora socilll, que ha,iogrado Jmnsce/Uler las 
esferas,eitP4ülas, ,cuyo,ncO/locimimto es ya de 
,cará(llernaéio,lill; quehalogrado aportara nuestra 
'SOéiedád ' grandes valores de humanismo y 
solidaridad, tan,'necesai:iosen, las sociedades 
modernas. 

i,-,~,,'-~ ._~-\ 

,7.~,Consideramos' que, es ,ejemplar y diglla de 
encomiola vidadeaquel/os seres humanos quielles, 
alllela pé@idolkalguna'désusfacultadesftsicas, 
se re~/an contra ese obsuii:uloy reacciollan frente ' 
la ,suodeslinb, bajo la 'cQnsig'lIl,lk ,IIQ aceptar ser 
contemplados como individuos illferiores a .Ios 
dem6s. 

,Que,es'lllimirable para,el género humano, todo 
,aquel individJAo,qut, exento de egofsmo,tmbaja 
solidariamellle éI.be/lejicio de otros. 

Peroadeln4s valorcobra este esfuerzo cllandoes de 
quien, a pesar de la adwrsidad qlle ha cllbierto su 
, vida.frellte, a ,una, seve,m{imitacÜÍl' ftsica .casi ; 
absoluta;.conta,"Jtj 'paM coinunicanse cO/1C,e]: 
mundo, la,/'sOlo con 'el primerortijo, del pie ' 
izq6iertlo,'comúllmellleco'Jocido como pulgl1r del 
'pieizquierdo,seha sObrepuesto a esta circllllStallcÚl, 
sinac~1SI! en unJKlP.f!lpasivo, sillo erigiéndose 
COmo.UII sujetoiJctivo~ cOIlanhelosy motivaciolles, . 
cuyp fOr1ale~a4e e&plri1Ji y volulllad de hierro hall 
sido las.'iúJicas ttJas,para,Dolllilluar erJ la:lucha 
diiiria.porlasuperaciólI; '"" 

A este esfuerzo personal, se adicÍOJlll su~ " 
laborsocÍ{l1 en favordelrespeto>il 1os!~0I'" 
'Humanos deloshombresymujeNs cOn dil" 
cidadesHI,quienes-e1 rechazolk sus ~,: . 
matgÍ'lll 'Co,ltuJUamente,: rurotoruW:su MllillaiJi6il' . " 
propia ysu a¡Wrtaci6iuociaL." '., "';"" !,; ~\. J 

La viverJcia peTSonal4e,,'actitudes 'discri· 
minadores o de repudio, asl cO'mq'el,'P'fren. 
tamiento eOIl illdividuos e i14titucione'\'rJlIe:'¡:j',i;' 
juzgaron.su,JimitOllÍÓ/l ,lfsica~dmiJ_falta¡ di',': 
Jucidezmellla~"geJ_reil, 1in,'e8/a:Nalientemukf; 'i. 
. Gcibrielil'Bri'nfiIIer Dlugqcz¡<elreto cOlI&fDnte,por 
combatir toda'actüudque.detmnine la iifecltri:i6n . '.' , .• 
ftsica como pretllJllo 'para e:cclu. ".' .. IHQU. Jt ....•. ' .. '.'. ¡jiv: 
fonnall parte de estos ~rupos vulne1f!bles 1fi! '. !c'i"' 
ámbitos:,ducativo,,' social 'D"'JWoil.!ictlvo, 
, bllscarulo .. quNm','todomollU!JJtfA;$Íe . .Ja~ifUt;e 
a/.clY!cimwlIIO. y p11i1¡efJt:i6rJ' de/¡j·c/tiílild., ,.¡,·F 

Es preeisaml'Jlteli Ir~tIe,-8u~labor:,:;pof, 
'éllcolltr¡:¡r cámilliilspllra~~' 
de ,las personas ,00II . di3capac'U/ad¡"quil Gabriela " 
Brimmerptugacz,aswriiól?~M ~¡'j¡.1>';" 
delcambiOyfillldall1'!Asoclllciónpamlos~:"ó~ 
de las Personas;cOlt, Altera'cionud.16lÓraJ" . 
(ADEPAM), cuyos objetivos y bellejiciosaba:r.n . };,,'I' 
desde la callalizacióll para las personu,tbb 
discapacidad a i'lStituciolles médicas, hasta ,el,. 
trabajo educativo y de uJtennedioCÍÓltlabol'lJL.;: " ~ 

Si bien, al dar vida a, eslamocioeión, laUIta ¡ ",~: 
'> 

primerafll~iipoyará''qKielJJ!SpadeCÚlnpar61il;§, 
cerobrlll, al. p!lso',JéI "liempó.rt8/a., idtiI:.quetI6' j¡Ü¡~;1 
rebasada al ser aceptados, tair1biin, quiellUSU/i1iitJ. ' ". 
discapacidades como: secuelas lk poliomíel;iís, . el 
,lesiólIlHedlllar; ampllladOs",iáVidtlllts" lilintes, 
ellriqUeciendO, as~ IaAporlQcióndehél'l'tl#ll.trllas 
para la rei/lco¡pomció,uodtli d~ todl1i11iliíiiII,ucJ 
con limitac.iollfif ftsicas. . '" '."jl 

. '. <, ", l'" " ,~" ':}~o):., 

La compleja y.bor qu~ Gabriela /JrlmInJ!r,J)/fI8tlDi;, 
ha realizadopOi',hlscaliias det¡uienes, al~gW 
ella, enfrentQ/lJalilnits'cióll~~ftlmb<#hi, .. 
regido po,.~rafáiJ 'ik.bUscar'IJlgún'~ t' 
económico .. _ .' ! "'" ~:.~':.l ,X'.';, 

'< . 

Es digllo de exnltarse el que una parte lk los. .. 
ulgresos percibidos pM"¡a.,Venla.:4e SWI ~,;, 
libros, . aBicorro de I4n griIn ~d(. arltl:íí/Qr:;; . 
t!II periódicos y revislas"tanto.en M.~¡.'; 
tII otras partéS',dlll.' mu"';¡D':, ,los ".doH'a, 

" , ,". 
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fnlegramente a la; ~cidw pam '. 1oII.Derr.' 
chos de Personas con AlterQrWnes MotortlS"¡ 
(ADEPAMJ, demostrondo delelllrfonnatlfUe su 
único compt'OltlÚDJÜ trabojlít,iU la'lucha en 
todo momento porque a su dava/ilJa¿condjc/ón 
jTsica no se sume la barreta ·hamatuL,·, 

A /o /argo del desempeño. de sus J4reaSy buscondo 
que toda su actividad suea/ice eBJ1«Ü'lniente en 
fUnción de mejorar/a calidad dellid,J'de todg ser 
humano con discapacidad, dia .0rienialÚJ sus 
esfuerzos a remover los obstáculos arqliilect6nicos 
y urbanos, que constituyen una «ria dijieultad,a 
la que ha combatida profUnd6mente, a tl'avéifde' 
una organizac/ón no gubenumllntal denominada 
"EsptJcioAbierto~ con la cualse ha/Jevtidofl cabo 
lamoyoradoptaciónposibledelugares pal'aquese 
facilite el acceso por,medIo.Jltt.mmpas.Q"Iuienes, 
bajo cualquier tipo de dis¡lopacidad, _élf 
cons.idetrl.C/ón . 'y·cuida.dop ante su estado' de' 
indefens/ón y propensión a. Slifrir accidentes 111 
enfrentarse a un entorno c,tIMnte de UI/O adecuadll 
y planificado estllletura quefof;i!ile SU tro~itar por 
cualquier sitio de esta gnm u.I'Óe.... : >. 

., l . . . ~;" .:.' 

Su amor por la vida, por quiP-Jes It¡ hlllvodeado,. 
por los que sufren la pérrlidade sUs focultades 
jTsicos, asl como su persi,rtencia yesfU.t!rzf1qYl!tWo, 
con año han dado Sl!fl/ido a su eml/!l!C!a.son 
muestras ejemplares de eS/e ser hUlT/Qno . que nI> 
s610 ha enfrenlado su severo impedimen¡p flsicfiJ, 
sino también el cotidiano rec~~ode aqlfdl~. fIue. 
lo consideran corno equivalel!ff·de Í(II##idad. 

Frenle a lado esta serie deprejWciQs sociales en 
contra de las personas coo, discapacidad;' ha 
comba/ido reiterando u1ll!~ptra",ez, qu~ la fol/a de' 
sensibilidad se levan/a como una barrera, .aún m4s 
dijkiJ de sobrellevar que la propia limitación flsica, 
P!J!:~.~1 especesawrecordarle a sus c(mgineres 
que s6l0 es digno de llamarse hombre a aque~ en. 
quien el sen/ir solidaria se hace pa/ell/e el! cada 
uno de sus hechos J1(Jrrl con los otros. De "'!tI que, 
la punta de lanza enes/a vida tenaz sea la obtención 
del respecto y la. dignificación de los jisicamen/e 
imposibilitados, apelando una y otra vez a que 
tome fUerza entre nosotros, y 4lt!o hábi/an/e del 
mundoel senlidasolidarjog/le Ioiris a la conciencia. 
necesaria, para comprender razonadamente que 
ser u~f8ona con discapapidad-no e,rsinó,ljmo 
tÜ!vidp iiift:uc"losa,si /IQ/ap;is/encifltle un,ser. 
huma/l()'l."é,Iltii,:~uslimilácíÓllesfls!~ ~IICie"wl 

· UII muhtlo dednteligénda y1lÚerIú)'que ~n 
srtwintegr/u¡¡'s al t""""jo.productivo de·la· 
Ct/munUiad. 

, " '. '" 

En la búsqueda poreliminarla hosti1idadsocia~ es 
que estagrdltmujerno haajtuliiedu 'DIIJietiodé: 
grrmactivlsJapor la luc/iade los Deret:hos #fUlnll

nos de'ÚtS penonas con dbcapacidad,"O tmvés dé 
los más divers08 foros C01l</9' enagtUpacionesde 
personas con limitacionesjTsicas, u~ 
asociaciones civües, entrevistas en progratnIlS de 
radio y televisión, ante instancias oficioks e insti-

· tuciones de otros pafaes. . . 

, Asimismo, todo nuestro reco1ÚJl:inUento parII_' 
· vigoroso espfrilu que, a pesar tl# enfrentar ÚtS m6s 
· severas· limitaciones y muéluB·, veces -él rechazo 
, social, no, ha . dado u.n paso- a(rás brindando, a 
cambio, sucompromtmporakanzarm6sytnejores 
beneficios para las personas con discapacidluús; 
siendo es/e U/l illapreciable trabajo de fraternidad, 
tLlravés de cual se·suma;a.má$'iluJividuiM al 
desatrolló d'el proyecto naciimal, . 

'. De úlObjeJable mlrilo es la aportación' Mesta 
· ciudada,/O ejemplar, Gabriela Brimmer Dlugacz, 
· que haJucJtado, nosolqpor logt'OIf perscina/D; sino 
: po,aI/et:iuJtivas par4lódos aquellMiniJilii&ws C01f 

algúnlipo 'de lesión ftsicay-cuyo único de:reow 
· ¡ianici¡iar con SU esfUerzo enJa conmucc/óndela' 
redüladsociDf, econ6mú:aypólltiéa, deesleMAiico 
qlle reclama de lodos y cada uno trabajo; esfuerzo 
y unidad, 

" .. 
Es/a, Comisi6n, CM liase en /O. 'anteriomrente 
expuestoyfUndada, somete alPlenodelaAsamblea, 
el siguienll ' . . 

Die/amen 

Articulo (J/lico.- Se o¡drgará la Medalla alMIriIo 
· CiudadO/IO Il la ciudadana Gllbrida lJrimmer 
Dlugacz por sus acciones y con/ribuciOnu en 
beneficio de la Ciudad de México, durante el año 
1995, 

Transitorios 

Primero. - Pllbliquese en el Diario Oficial de la 
Federación, en la GacetaOficial del Departlinlen/O 
de/ Dis/ri/o Federa/yen das pniódkosde cimJla' 
ci6/1 nacional. .. ,:: 
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Segundo. - Entréguese cla MedaUa . .a1 Mélito 
Cill/Illd.anoa.Jo Ciu~ GabritlidJrimmer 
Dlugacz en Sesión' Solemnt de la Aianiblea ,de 
Representantes del Dislrito Federal. 

Dado .por ,laComisiólJ Especialpara el 
OtorgamielltQde la Medalla al Mérito Giudad.ano. 
paraicl año ,de, 1995; de la Asamblea de. 
Representantes. del Distrito Federa~ a las 19 dfas 
del'mtsde abra de 1995. 

GennánAguilar Olvera,'porla aflrmativa.'"" . 
Francisco Dufour, sí. ''''c' , ,\" ; l 
FauziHamdan,alavor", ",,' ,', ";,'. 
Cuauhtémoc GutiéJrez, ed I'ro", " 
Antonio'Paz, afavor •. " 
Nava Salgado, por la ~firmativa. 
Gutiérrez Arce, porlá afirmativa. 
Salvador Abascal, en pro. --., -,-. 

Taydé González, a favor. 
Margarita 'Zavilla; a favor. ' .. 
José Espina, a ,tavor., ..... 

. ',1, 

Finnan 10& siguientes Representantes: Rodolfo Francisco Paoli,s(. 
Sam6niego L6pez. Presidente; Tayde González Altamirano Dimas"sf. 
Cuadros, Iván Garcfa Solfs, Germán Aguüar 'Luege Tamargo, ~tlteJ al. 

L ~! . 

Qlvera. Jorge Emilio González Martfnez. ' . ' Amado TreViño,\eD pro. 
, JilÍlénez GuzmArt;en.pro; 

DaVid ·Jiménez.González, si; Por todo la anteriormtnte expuesto, pido a esta 
SoberanEa 'elvotofavorable pariJel Dictamen que 
hoy presentamO&' .asil, consideración. ,Muchas 
gracias. ( , 

EL C. PRESIDENTE.- Bnlos términos del 
artículo 82 del Reglamento para el .Góbierno 
Interior de la Asamblea, está a discusión el 
dictamen en lo general y.en loparticulllr. 

\.n,,' .-,' 

Seam .el.-registro de oljldores. Oradores en .. 
oontra;,No'/lábiendo=adoresen contra ni a 
favor,ptoceda la Secretarfá\l ~ge¡\\a votaci6jl· 
nominal en '10' general yen' lo ,\ particular',deI 
dictamen deJa Col'ílÍsión Especlal delaMedálla 
al Mérito Ciudadano. 

LAC.SECRETARIA.-Sevaa proceder a recoger 
la votación notninaldel dictamen.· 

; JaVier ·Gatdufio P6tez,en pro;. " 
Salvador Muñllzuril'8' favor; 
Silvia Pinal, a favor de la ciudadanlÍ'Brlmmer; 
Héctor AstudiHO;4!n pro; " "~ ·1 

EmestoCanto Gudi'llo;a favOr;'¡ :,''',. ,"""J'" 
· MondragóIiManZan~afavot; ,;",: '''', 

Rodolfo Samaniego,''afavor;: ',. ,,,, .. ,~. , ":,,~,, 
Miguel Angel AlaRiz, a favor; 
LuViano Delgado,-w."',,(; .' .. ,,' ". 
Carrillo Salinas, si; ',,; 

· CéntrerásCuevas, a faVor;' 
CrIStina AlCayaga, a favor;" 

· A1támiranó C\ladtíis, a: favor; ,; 
Villasefiór, sí; " ' ", ." '" ,h', 

Gámiz Fernández; a' favor; 
Ricardo IJlie}lés Oliva, a favor; " 
Jorge González Macfas, a favor; 
Marta de la Lama; sí;' .. 
Pilar'pardora favor; 
Mai'lha Gué'tra,' a favor; 
Paniagila, sí.' '-., 

. \;¡;¡\~* 

.í 

Se ruega a los ciudadanos Representantes' que 
al etnitir su voto lo.hagan en voz alta diciendo 
su nombre y el sentido del tnismo. 

Se solicita a la Oficialía ~ay()r hacer el anuncio 
a que se refiere· el articulo 88 del Reglamento 
InteriOr.' . 

Se va aprocedera·recOgerlavotaci6ndeta~cl. 'J~" 
Directiva. '- --" ~i "0._ •• ~~ • ",'.h ,,,,,,,,,?-,1_':::,\.I'r" "'3,~:j: ~~ 

Mónica Torres recogerá la votación por la 
afirmativa, Margarito Reyes recogerá la votación 
por la negativa y las abstenciones. Comenzamos 
de derecha a izquierda. 

Hugo Castro, por la afirmativa. 
Fernando.csstro,por1a afirmativa. 
Moreno Mejía, por la afirmativa. ' 

Julio'Mélidez' Alemán, a favor. 
Sandra Segura, a favor. 
Kolteniul de Céilárman, a (avor. 
Margarito Reyes, sI. ' 
Mónica ToÍTes;eri pro. 
Francisco' Gó#áléz;\¡' favor .. 

" 

, , 

lA C: SECRETAR1,\.-" SeiidÍ' ~!kI~;é[ o' •• 

resultado' de l.avotaCi6n es él s¡gUtetlt~: 117W>tm 
a faVor, O votos 'ell'éó'ntra y 'lIiíIg@á~e¡¡l:'I&li: 

., 
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BL~~$sprobackleJtlictamcnde ELC.REPRESENTANmAMAB011UMÑO. 
~~ Bapeeialde: .. J¡¡ McdalIaill'Mérito ABBATE(Desdesucurul).- Yo DadalDás quiero 
Qudadaao'l~,;por .e\ .ese IXlncede. dicha abundar en Iaaolicitud de'la compallea Zavala. 
preseaoiB' ~Sllbiiala, BriDunet Ulugaaz por • Considero que ea. reatrilcadllblel!ac:cl ese tipo 
'm.nitnidadeblWtós. . .", . de invitación, pero ~oquo,'podIÍlL haClerlo la 

""'",' ;, ,-,' Comisión de lit ModaUaal Mérito deeatamilma 
EneumpliaW:atadelarlkulo Udel Reglamento Asambleatno tan-solo a él,:lino:a otroiI posibles 
delaMedallaaltlUritaCiudadano, pubUquese invitados que púdiéramostener.' ,',. 
ehlidamenadosdiariosl:le4in:ulaci6n:nacio- v ,",. 

na!, Be<Jmtrqílráfelroconocimiento y el dlploDlá. ' EL C. PRESIDEN:rEi.·Se luma la propuesta·. la 
respectivo a que se ha hecho merecedora la . ComiSión,de la Medalla al' M6rito CiudadaíJo' 
cjadad'na,.(iabriela,Bl'irnmpr.J)lugaaz, en la para quc$e responsabilice de hllC8rr¡esJL 
5esi6nSolemne qlle debctá eolcbran:eoon este indicación., 
ÚIIiICOobjctQcldfa14ddluilcBCUrlQa 1asJ3¡OO '" .'. ' .. " ""'" 
horas.". :",,,, .. , 'oc'''' ,".; Esta Mesa Directiva ha recibido." un 
;,'c, .>. ""'" .,.., ". . r·" " 'Iniciativa de Ley Orgánica de la Contaduría 

lJMIeae ~ défhQlIQc a esta, Sesión ,Mayor de Hacienda de la Asamblea .dé< 
SolemJu;lII.Jefc deJ¡Departamento del Distrito Representantes .det DIstrito Federal, sDsCrita 
Fcde~yal~cJea6I¡del:TribunalSuperiorde por diversos inlllgrahteS'-de este Cuerpo ea. , 
JlI8ticia.del'Dismt01l1elleral.,,,.:. ' legiado. Recibo y tl1tnesc·para su 8IIá1isisy 
';' "¡",,o,: ,,:; bb ec-, .. ., dictamen, a· la Coniisiónde Presupuosto ,y 

Pll\llfeplese olT"i. hOaCllla . Oficial 'del, Cuenta PtíbliGa de la Asambléa· de, 
DepartamentodelDiilritoFederaly.enelDiIll'io Representantes del Distrito Federal. 
de los Debates. 

. EL C. PRESIDENTE JULIO MENDEZALE., 
MAN ... Para referirse ala quiebra de·Ruta..lOO, 

, han solicitado hacer' uso de la palabra ·Ios: 
siguiente& RepreSlllllallles: Erancisco GontáJez 

: G6mez;;del Partidodel Trabajo; Eduardo Mora
Jes Domínguez, delPartidoCde la Revolución 

"" Democrática; JnséLuis 'Luege",de"Acción 
. LA e. ',Il~IIESEN1'ANTE .. MARGARITA . Nacional y Miguel AngeJ Alaniz, del Revoluao-' 

óI¡.j:."!;: '''~'' ,~:(,i.';· " , 

Esta Mesa~iYB;ha recibido una Iniciativa 
de Iq'Oigánica de la (!qntadlllÍa Máyor'lle 
Ifacienda de la Asamblea defRqpre$entantesdel. 
DietritoFederal,suscritapordiversos integrantes 
de este.Cucrpo:Cblegiado. . . . 

:; ,; ~, , :: ,'::.' '~" 

ZAVAlA GOMEZ DEL ~PO (Desde su 'nario InstitlU:ional. 
. curuI).- Señor Presidente. . ,'-' 

ELC-l'RESIDENTE.- Dfgarne, Representante 
zavaJa. ,,; " 

, (,. 

14 ... & :REfRESENTANTEMARGARITA 
ZAV.u.., GOMEZ'.,DEL C@IPO;.(Desde:su. 
cunI). ... ·Nada más para 'pedir que se incluya. 
<XIIIIb ,invitado de honor al' Presidente de la' 
Comili6n . de Derechos'Humanós del Distrito 
Federal, Luis delallarreda, Nada más scJlicitelo 
a la Comisión •. ;;. '; L, . ,.... 

.. ,; ., -~-

EL C· "RE,JlUENII'ANTE<, AMADO 
1'IlEYIÑO -ABMT& (Desde IU '11""".' •. Señor 
PIaidellte. ' .; " ; '.' 

EL C. PRESIDENTE.- Dfgame, señor 
............... -te '1:'; ....... _u ...... 

Tiene la palabra el Representante Francisco 
Oonzález Oómez, basta por 20 minutos.' 

-,". .,," ':; 

EL C. REPRESENTANTILJ'RANCISCO 
GON~ZGOMEZ.- ',SeñOh Presidente; 
compañeras y compañeros: .' '. 

, , 
Heinos sido. testigos, en los I1ltimos dl8Sí~ de 
Ja supuesta quieBra ,del ;organismo descen
tralizado Autotransportes' Uroanos de 
Pasajeros Ruta-lOO.' Desde . los primeros 
momentos en que1llimosinfonnadospar 'el 
Jefe del' Distrito Federal de la deto~l\ación 
que habla tomado, rechazamos la misma a 
nombre del Partido del Trabajo. 

: HOY'desarrollamos los argumentoS".q~ dan 
sustento a ·Ia posición' que mantenem~ 

.,.! . 



En 'primer llagar, señalamos que por ser una 
empresa 'descentralizada constituida por, útt, 
decreto presidencial ill3 de apto de 1981, no 
hay lugar paraJaaplicac:ióndeia Leyde Quiebras 
y, Suspensión 'de Pagos. El organismo' 
descentralizado Rúta'lOO;nopuede ser medido 
por Jos mismos parámetros ,-que cualquier, otra 
empresa comerciaty;mercantil. Sus objetivos se· 
definen a partir de criterio~ de carácter social y 
responden a la necesidad de beneficiar, a la 
población urbaruí, resolviendo los ,problemas 
que plantea el traslado colectivo de personas en. 
el Distrito Federal y zonas conurbadas; como se 
establece en el decreto presidencial que le dio 
origen. 

Durante cerca de 14 años, Ruta·100, a pesar de 
sus deficiencia.. y limitaciones, respondió a la, 
necesidad de proporcionarlnlos habitantes del: 
área meuopolitanll de la Ciudad de México, un 
transporte barato yaccesible, que beneficia sobre 
todo a' los· sectores de más bajos ingresos. 

Siendo un organismo público descentralizado 
cón uncatácter no lucrativo, no puede 
considerársele como una empresa comercial 
típica;, requisito indispensable para aplicar 'la 
Ley de Quiebrasroomose señala en su artículo' 
10. que a la letra'dioe;"Podrálset declaradó 
en .estado He quiebtá>.elcómerciante que ccese 
elLel pago de .sus obligaciones". Podo tanto; 
es incorrecta, la aplicación ,deJa Mencionada 
Ley en el caso del organismo descentralizado 
Ruta-lOO. 

Es ampliamente reconocido que este organismo, ' 
en virtud de su propia naturaleza, operó con 
núMeró róJos dellde su nácimiento. El subsidio 
que elgobiemo capitalino,canaliZa al transporté 
público es un apoyo sustancial a amplios sectores 
populares con bajos ingresos, Ruta-100 
ptoporcionabasetvicio de,·transporte a· las 
regiones más apartadas 'de',la,capital y de las 
zonas • conurbadas y beneficiaba sobre todo a, 
amplios sectores populares con escasos recursos, 
más ahora que la'crisis económica provocada 
por el proyecto neoliberal golpea brutalmente a 
la población; 

Estos subsidios son una práctica observada 
durante mucbosaños por eh gobierno ,;de. ,la 
República.y.pomnucbos gobiernos en el mundo 
entero. En su Qlrácter de empresa subsidiada 

; radicauna'iI~;las,raZlltlesfuj(datileti1álil& ~di\ 
bace inaplicablelá dédáración,IÜ qilielmt:6jl 
esta práctica. seaceplBb YIIC 'IliHnltieta :q1Íé) 

• impunemente .el gobiérilO óa;lit!lffi\o viole, .)al 
'legislación vigente, estarfaln()s:JlIentilndó, WI' 
gravisimo precedente. Muchas otras empresas 

· delsectorlocalynacional.stániell'ftS,miilnas' 
· condipiortes. 'Sin ir 'nlás lejos;\'eHlisterna de 
I TransporteColectivoMetrosellÍlCUe,*,"nlina, 
situacióh eontáble-similafa' lá ~"~tlj.l:OO. ,f.i;.-r 

Si no se puede aplicada ,multicitada'~.· 
QUiebras'porla ·nllturalei!a'flo lucrativá de la 
empresa; descenlfali2a\ia: existeladémás. ·l>tfa 
anomalía inaceptabte:suponerq,:,eel orga~¡;)) ...• 
Ruta-lOO no estaba en condicidneí':ife CU!jjbl!! '.' 
con sus obligaciones'!En ehliOnteitto'enqUiS.t 
anunció la supuestalquielSiaj' este! .rgan~ 

, cóntabacon'los recuiSósl$lífic:lérttos'para lllpetat¡: 
mismos que fueron apróllIIilosie inclui40s)en~1 
Presupuesto de Egreso~de/.:p~partamentodel 
Distrito . Federal' 'panOe1.jftj¡oien ~.,tq'II6' •... 
aprobamos en esta 'Asatilbleá.'j"" ":,'J."""-" 

0'--<;:,0;<,,:'<.1 ' "~ ~L 

Por esa razón estaba en condiciones de Cl!mPJír 
con todas sus obligaciones de pagos.1Ias4é eSté' . 

• punto de vista ',tamp9co'se justifiCII~") úna 
, deClaración de'quiClbra; ".i. ',," ,'i:, '. "r' 

':-,. '_ '¡,-, ~ ,;, ir.:,' .-; _ ·.~?r_., 

· No satisfecbo con tomar;médidas; antijurídicaS, 
· para destruir el organiSMO descentralizado, el 
Gobierno capitalirto)Ni~ló: dei:idldiMeJlte Ja' . 
misma ley que'apliCÓ. ':',,; \'. ",' • ,: .") ;, 

;:.-.'; 
En el capítulo correspondiente a la quiebra y .... 
suspensión de pagos de las emífreSllsde~rYiqióf L 
público, que en todo caso seria el aplicable'a 14:" 

· situación que tratamos, el artículo 450 de la Ley 
de Quiebras 'e!ltabloée q\Íe por'ninguóa ~4á' 
judicial ni adminIStrativa pédtáihlEli;I¡mpil'll6él 
servicio de que se)rate. Todo teneriíbií pie .. ) 
conocimiento de'que elserYicio fue':suSpcindído' 
en el 7S%'de("área metropolitana,.qáíir:loS} 
esquiroles pagados' pOr eJ;D.epdrtamento"lkíIl) 
Distrito Federal sólo pudieron cubrir S01de lás 

.¡ 

" 

208 rutas atendidas por Ruta-100y que abora, a '" ' 
11 días'de la infame mtIJIi6litált¡t1i1~~a, cOlltimDf, .. 
violándoselaiegislación¡li1ooliáblffre_ttddO' 
el servicio al 100%, ni siquiera se cubre'la;.d~ 
del mismo. ., 

> ,'-~, fi. r:, '}: 
Han dejado a un millón y medio de,oapitaliops¡. 
por lo menos, sin servicio de transporte. ' 



• 

• 
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La ai:tilJadneGllbéral, PQPlllista;defiroporcionar 
un servicio gratuito, aum¡ue -1KrJ' auII&, no 
subsana la violación a la ley ni la gravfsima 
deficiencia .de,~aber;,privado .a millones :de 
capitaliBos del:tllalllpOltbbarato. ' 

.' 

transpo:\'lepúblicodellicapitaJaJosinveniOl11stas 
priwdos y,'",n ,aras de. Una supuesta mejoría, 
:ittCreméBtar laitarifás y regresar a "os tiempos 
del, ptdpo. tamionuo- jefal!Jradll"por Rubén 
Figueroa, . " " 

No sólo esto, en el artículo 452 de la misma ley Empecemospot este último aspecto; . Osear 
se establece la constitución de un consejo de Espinoza Villarreal, hasta la fecha no ha resuelto 
iIlcautaciáu.cotIIpueiltOllot dl1d'residénté¡ de- ,ninguno deoos luoblemas .de ,la capital, inalÍSO 
-sigoado,por.elgohiernoqwrporaciÓlí .cjúe<hu-badedarado.c¡ué'l1otienelinproyectodeciudáil. 
biese concebido el servicio; de un vlXllf naínbra- En don*"ISe hávisto lIltIY activo, probableJnente 
do por la empresa; otro por el personal de la pOI' laiexperiencia"que adquirió en Nacional 
'IlIisma,:, doa,por los _dores. Financiera y con el;grupo Hilvre, es el pIOWerria 

;" del1rllnsporte¡ penmopara aumentarel1li1mero 
eLe mIII'CSpIlIIdíe'a estaoonséjode.incautación,·. de IíMas del Metro i

, recordemolfljuc la 
.JXIn{om¡CI. aJ. :arthmlo 4Sl;'creOl!ganizar la' construédÓóidela Linea B será una de Jas1nás 
pes¡aoon dehervicioy adn¡inistrará y explotará . afectadas por el recorte presupuestal,ílinofpara 
la empresa, como si se hubiese celebrado un proporciónar apoyos al transporte' manejado 
convenio a base de la sesión de la empresa para. por particulares; '. . , . 
pagarconll1,produáoatosasreedores.Nadade.,' " ; 
estose.cumplió .. 'c...i ; Así, tenemos que entre sus decisioneS" más 

., - , relevantes está el incremento del 86% de la 
En todo caso, si las ,autoridades' álnsideraban, 'tarifa al.tránsporte concesionado, el apoyo 
que Ruta-lOO no satis,facíaJos.objetivosiparalos -itrestricto al proyecto del tren ligero, las 
que fue creada, pudo' reOllriir al ,lIrtículo 42 de propuestas de restructuración de la cartera 
la Ley Orgánicadc la AdmInÍlllraCi6'n Pública dol vencida de taxistas y microbuseros y demás 
:DíSlrito Federal, ·aprobau·por esta Asamblea preocupaciones para que estos le paguen ala 
en dicidmbre pasado. ¿Por qué no.lo hizo asl?; banca sus carteras vencidas. 
porquérecurri6 a'\ln legislación inaplicable; por • 
qué violó tle estamaneril t .... flagrante el estado 
de derecho? 

,. ".1 ,-~ 

El góbierno capltlllillO ,ha argumenti$qlle fue ' 
el alto gradode i:urrupción'e inefICiencia quien. 
lo orilló a declarar la quiebra de,laempr~ , 
descentralizada. Evidentemente.sonata de u1ia 
confesión de parte, que poncraldescubierlo. una 
vez más, la incapat:idad:de loS gobiernos priísaas 
para manejar con solvencia y en forma 
iDcorruptible las ampresasidel sector público. 

Siest&s argument&S fueron reales" PEMEX, la 
Oomisión.,Pederal de Electricidad y 
práctic:amente !&das las empresas paraestatales 
deberían ser declaradas en quiebra. A tal grado' 
es el saqueo que padecen y han padecido· a 
man&Sdelosgobiernos priístas, durante décadas. 

;: . .;.. : 

La realidades otu, se ha~cimido a todas eStas 
iildignaleilegaJaníaniobrHpara~struirRulá- . 
1B!l, su lIindicato; y acabar con el, Movimiento 
Ptoieta1io Independiente; •. pataeniregaTle el 

Aumento desmedido :en ·la 'tarifil' que daña 
considerablemente la cconomladeloscapitalinos 
yqueensuml)tDentofuerecha%adoportodos1os 
miembros de la Asamblea, claro, menos por el 
PRI. 

Re5lilta incloherenie 'li imcionil quClton¡'1as 
experiencias de transpOrte del sCcIorpri\llÍdo;¡{n 
:la'Ciudad de Méxíocide las últimas décadas, se 
'pretenda nuevamenteentregal'.'8 particulares la 
administración y. opención deJ transporte 
público; ya que se ha demostrado en' forma 
reiterada su iricapacidad, ineficiencia y falta de 
sensibilidad para la prestaciórr-de este$é4'VÍcio. 
Los resultados tangibles de estas experiencias 
'son la. formación de grandes monopoliosprivados 
que ooJt(rolan fmanciamionto, venta de unidades, 
'refacciones y equipo; la explotación intensiva de 
:1&Strabajadores del volante, yel enriquecimiento 
de funcionarios públicos que se vincula, directa 
o indirectamente, con los permisionarios, tanto 
el,caso ,de Carlos Hánk Gonález y de Rubén 
Figueroa:' . 
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Sobre esos criterios emptésáriales'de operación 
110·~ posible atendeJ\lulemanda ci\ldadana de 
·loscseMcios de .. tr~sporte",sobre todo,CD las 
zonas:rnargi!ladas~ más alejadas del cenkq de la 
ciudad, Además, la propia naturaleza de este 
seMcio no hace rentable la operación de rutas: 
en :álgunasde<estas 'Ztlnasde la capitaL 

¿Cuál es ¡ la propuesta de 'transporte,. del 
Departamento delDistrita Fede~I?Esalgo que 
'nosotrotnecesitamos aber, Peto,lodasestas 
'medidas han estado encaminadas iI,golpear'al 
Sindiea¡tode Ruta-lOO, cuyo pecado fundamental 
ha sido:declarar su apoyo'al'EjércitoZapatista . 
de Lil;leración Nacional; aunque todoSBabemos, 
y,de.1!Sto ha ,quedado plena;l:Onstaneia en los 
mellio' 'de .difusión, !que . no sOn Jo mismo ;el 
E\ié~to Zapat~a ni el Movimiento ·Pmletario 
Independiente ni el Sindicato Rula-lOO, ni existen , 
pruebas que involucren directamente a esta 
·fuena con los zapatistas. 

Moralos.· Damlngúep, del.',RartiW;del'lil 
Revolución Democrática, " " liT; <J"1 ~,> ,'; 
",:, :/',',r<~ t·' ,- :;:'--,'1) ,. ;-1 F:'.i:.':«,f:;- . 

Al no.estarpreseóteen la sala, porl:K>nseweJÍCia, 
le damos la pal~bra'ÍlI RepleselltanteJlits8l¡\ds 
Luege, del Partido Acción Nacional, soore el 
"mismo,tema.:' ' r!~:.:/ ,<, 

r,' 

ELc.:REPRES.EN~J(}SELtJlS'·WEGE 
TA~RGO •• Compaíierás,:'¿¡Y"co".,.fiolOS,:: " 
asamblefstas: «CI ... ' t,.."·,.",,. ', .. ·,;';·¡7, .·c 

Tenemos, en relación alterna de Ruta-1\lO;varios 
aspectos que comentar y desde luego dejar muy 
clara laposici6niJel¡Partldo~~.~' ' 
relación a la&decisiOnestóní8daspórlá'>~f , . 
'y, ala situación qúe guarda el caso:dlIlliénlJJftts¡í 
,Ruta.lOO. . _, " ',,' ',' " 

Bien es sabi&ule- todos)!lStbd~,que Acción 
Nacional, en lo personal y .• ,i.avés 'de'mi 

"i ,. trabajo como Presidente de la Comisión de 
En realidad,: el Movimiento Proletariado Vialidad y TránSito;Urbanode,csta Honorable 
Independiente. es Jina fuerza que actúa,en los Asamblea"dc.tlunaamo&"desclc noviemorelCie. 
marcos de.ta legalidad, que comete aveces 1994, éuartdola disousIDndel ptesupuesto~ 

.errores pero. que noestá perseguido ni mafginado Egresos 1995¡rde "IB,ilécrible;,ooncjii:lón.' dI: 
,deJa!ey, For,esarazón, consideramos que es un inoperancia, . de 'ineficiencia, iy. '. de' éxo$)' 'én "1 
grave error revivir, como se ha hecho, órdenes materia prestípuestal de '/os fondos<que 
de aprehensión contra los dirigentes del' destinaríamos a ,la empresaccAutotraJÍsportejl' . 

,MQ"imiento ,Proletario, Independiente, y Urbanos de,Pasaj\ll'OsR\lta.lOO. 'ni, ';);'1/ 

'·mante~rencaTCelados;.por acusaciones no suft· ' 
:cientemente sustentadas, a algunos' de, los 
dirigentes deísindicatoy,a su lider. . 

Es cierto que el Partido del Trabajo no coincide 
¡«:Ó1}¡\os IIIl~todos ni(ll)D Ias,«u:m1l$ideaocil)n'd41 
,Movimiento,' Pro~lIriQ,11ndeptlndiente., ,Elte ' 
. MovimietltQG ProletariO',ij¡dependiente, ·sc)bre 
todo sudlrigencia, ha «>melidJII error de 

·sectarismo '1ue lo han,lIsnado del conjunto del 
.n¡pvilnientodemocrático;,han tenidoul\a mucha 
'confianza en algunosgrúpos"del gobierno, con 
los cuales han llegado a alianzas, 

Por 1040.¡Jo anterior, el Partido del Trabajo' 
plantea que acuda a ,esta Asamblea el Jefe.,d,,1 
D¡StritoFederal,parae)Cplicarcuálessupioy~o 
de .tra.llsporte ,del .Di~rito Federal, Muchas 
gracias. . '." 

" 
EL C. PRESJPENTE.- Pata referirse. al mismo 
tema, tiene la palabra el RepresentantoEduardh 

Es de todos conocida la insistencia por parte de 
nosotros¡:elqueno.~ledeb¡eria'der~ 
la partellimi:emiéntelik!Jbro.deúaJlBpoFle para ; 
,el Presupúesto de 'Egresos de 1995, qud i es dé! 
21.7%, sil\l) que 1'8rticularmerite deberiade 
nvislr1lllimuY'JÍ fondo, especificamente;'iloiIcre
tamente>'el caso de'Rtíta400.:' " ',:, 

Las razones son ya detooq5'11láS'quelconoddllS, 
es un subsidio exagerado, extraordinario, 
superibrirtcluso al subsidio ~ue fttregábamOs 
al Sistema· de. Transporto; Mettopo~nodill 
Metro, y que no tenía nin8'irur lógial'desde:el 
puntp. de vista de la operaci~ una empresa 
como R)l~-lOO. " .," ,; ::1<." :" 

j,''':~ ,:j(; ",j' ,·,~.,¡fO,rrl\.";'. ___ ~l'.nl 

La fundamentación, pina exigir desde esta 
>lribuna<la.·reaUzación· por, .parte1ido da 
Contralorfa".lntema deI.¡DistrllQ;,FcderIlJp~ f' 

una¡'fauditorla, ·.exlraordimttia'¡f,j~ .'1" 
:conOCliendoque:Ruta,iOO tenla.,en ~~1IÓ8 

.,,. 
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.1IIiIIQfJ autobuses, soIámente o¡rerabauZ mil 
700 autobuses; es decir, casi un 35% de su 
planta vehicular estaba parada, sin ninguna , 
Justif"u:ación. c. ' 

Por otro laélo,teJiiamol una plarltade 12mil882 : 
trabajadOl'cs';que 'establitl,· para operar; 
·predaameitte4'minOOautobusesiY _lamente' 
2mlI700'autobuses,>: ". ,,··.·v.·· , 

Estcproblema,dietRutaltOOei·un Wlver'li<,la 
hlstoria de'I989; Comuu.tedes'saben;1a empresa 

. '.funda celtt ,1981 :.inediante>lun decretO casi 
paqjeJi)caHdecreto q~ teVO!)atllldas:·las ¡ 
concesiones para los alltobuses.:urhanos;'1l1 . 
famoso pulpocamionero.Crecevertiginosamente , 
Rutailoo, pero·paraldamentll.geneniuna sem ¡ 

de \'ÍIIÜlS de cani!tetadministrarilro.q1Je lIevarl·a ¡ 
·I_autoridades, endaño tlefl989(:a decretar. la 
idtervenciÓA,deJlliemJlQS8. ',c' ,; 'J . , ' 

.; <), ,í .:' . " .,. 

Lu c:oJldiciones·deRUIa'100, en 1989; era 
abaolutamente·peores!llIe·las que·tenemos'en 
este momento. En 1989y,Ruta-1OO ten'a 7 mil . 
autobuses, de loscuales el5O% aproximadamente ' 
eataban •• hedws chatarrai !Írados'en distintos . 
Iupres~ la dudad _ ve.daderaébatamt)· ! 
asíae~nm;,,_3111ÍISOOrestantesreqllCriaJ\ 

deUlareAovaci6n práctioameritcitotaL 
"l·. 

Como ustedes. recordarán, a' partir del Plan 
Integral derTrililsporte de 1989; se determina la 
FCQOIIstnu:ción total dé' 3, :mil '500 .unidades; 
I'CQ)rdaran<\qtedeslas condiciones de ecología y 
del medio ambiente que obligaban al cambio de 
sus motores; y por esta I'BZÓn,elparque vehicular 
de Ruta-lOO, fue total e integralmente sustituido 
por nuevos motores, oon ·éaractensticas muy 
espécificas de .emisión de contaminantes,y se 
renuv6en~> totalidad.1a planta vehicltlar. 

.' ' •• C 

.;. " 

LIIs condici~ deia empresa, ahota· que ya ! 

teJiemosun!~ientototal, pucs'ya'son 
también de todos<conqeido; por UIl Jado un 
desastre adininistrativahllsoluto .. 

Como ustedeueoordatán, en 11.989 se interviene . 
.. 'la· eml!l'CSB 'y se separa:B su 'Carisejo cde 
'AdministraCiónyse separaasu DirectorGenernl. 

En ese momento se nombran'a administra<jores 
únicos. El administrador único tiene la obligación 

y tiene élrlíillldatode poner orden a lascondicio
nes~ue precisarntnte Uevaron alaiótervención, 
por pmo' del Depattamento,de' esta empresa! 

¿Cuáles fueron aquellas condiciorie.llntmores 
a 1989? Fueron la falta de controles 
'administnllÍYOSjla faltadeconlnllesde regfmeneis 
contablea'aoordes aja uy. COnt.w.'1idad Y'de 
1111QleRl/l·'Públlca par¡¡t;lar EJIltlresas PI1I>líCIis; 
fueron' la' corrupclióa,,:,¡a ·cólusión entre U_s 
sindicales y directores:de.fa empresa"Ha~de 
cuenta que es una nueValectura.lle laseondiciones 
que anteriormente a 1989 llevaron a tomar esta 
decisióll a las autoridades del D¡:partamentodel 
DistritoFederal;: , '."!, .. ". 

Aparttr.de" 1989, ~I ,adrtiinisuador:únieo,de 'la 
empresa ·tiene' faculflRlésFabsoJutaa' para 
reestructUl'aryfpltr8 reordenar· a; la' emprésa. 
~fectivamen"" 'PIIrte' de estos objetivds ~ 
consígl!en; la empresa ·se· reduce en su personal 
en una cantidad"extraordinaria de casi Hhnil 
trabajado'res; pasa de 24: mil· trabajadOres a 
alrededor de.13 mil que tenía actualmente¡- y, 
como ya dije, se reconstruyen sus unidades y se 
proCllra. las' reestructuración de.la empresa 
estableciendo 27 módulos· iJldependientes,'con 
objeto de que estos inódulos indepeiMientes 
actuatan como'unidades 'administrativas autó
noniaséC independientes y que lógicamente eón 
esta medida administrativa se tuvieta un mejdr 
controtde la empresa.'" 

Hoy, ienembs>la"certeza absoluta de que esta 
acción, esta obligación por parto' de los 
administradores de la empresa, no se llevó a 
cabo. " 

";' 

'¿Como teneinos este conocimiebto? 'P.or in
formes de la Contaduría Mayor 'de Hacienda 
de ·11" Cámara de Diputados. La fa,cultad 
fiscalizadora de la Cámara de 'DiputadOs nos 
entrega, en una serie de recomendaciones,:la 
información que, demuestra que a partir, de 
1990 las condiciones de la empresa no sola
mente no mejotan administrativamente sino 
,quo' empeoran. Lamentablemente, la Ley de 
laContadurlaMayor de Hacienda CS¡' dosde 
mi. punto de' vista, obsoleta, absurda;· es in
creible que un ContadorMayot de HacieJlda 
.pueda tener· una iaformación sobre'el estado 
administrativo .de'· una empresa pública con 
tres años de desfasamiento; en 1994 estamos 
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conociendo de la Cuenta PúblicadeJ991 'i 1992. 
Es decir, para Ripley, pllt& la historia, no ¡puede 
haber, desde el punlodevistal/e unaConladulÍ~ 
Mayor, el ejercicio de una auditorla con tres años 
de desfasamiento. "~" L 'j" ' ' 

: '" __ t: -, ',' 

·l>IIt\pregl!ntoI\Wlllquiera.q\Je, bll)'é;tenido una ¡ 
-$lpfI\$IIoRue,IIl¡i~~g!llllquiertipo.d'.negociQ: , 
. ¿De qué me simte.l estado de.uUa cuent.ade Irel! ' 
ejen:iciosdespués3' '¿De.'''Iué 'me sirte. tener . 
infonnación de un de!Mo "de tondos con tanto ' 
tiQmpó.de:desfasamiento? . 

Hoysabemos..por ejemplo, de acuerdo ,a las ¡ 

recomendaciones que aún están pendientes que ' 
los auditores en la revisión de la Cuenta Pública 
entregan al Contador,May'or .deiHacíenda, que 
\VI8, la primera. que'nuoca tIC' 181" olvida a mí. se ' 
estuvierongirandocbeques8.WI~ajadoresdados 
de .baja; es., decir. cuandoviéne el ,recorte de 
ipersonl\I, 3esiguicron emit~ndo cheques.I¿A 
i181100S de quien llegaron? ¿Acuánlo:asciende,el 
fraude'? ¿Cuántos'cheques entregaroo?No lo ' 
sahemos •. 

Está la segunda recomendación de 1991-que he ' 
mencionado como,miL_- de ,una empresa 
que JéllamaRecuperadora RG, S.A deO. v" no 
56 si alguno aquí la conozca o haya oldo hablar de 
ella, que tiene ull~deudocon Ruta-100"desde ' 
l!¡91, por1,lOO millon~deipesos .. l.1 millones 
de nuevos pesos, pero que tenemos' qUé, trans
portarlos a 1991 porque las condiciones 
económicas son distintas; 1,100 millones de 1991 
S!Il1 defraudados por uoa empresa. 

Estas auditonasdeJ991 y 1992, con sus recomen
daciones, que no ban sido atendidas por la 
ContadurlaMayor de Hacienda,demuesllan un 

',desaatre tollll el punto de vista administrativo de 
'la empresa;; no hay d~da, en absoluto, que la 
.empreSa no polIíade ninguna manera mantenerse 
An cesa circunstancia de desfalco, de robo, de 
corrupción. " . 

llor otro lado, ylo hemos mencionado en muchas 
ocasiones, existe· una relación laboral con ,el 
sindicato inviable. Aquí quiero dejar muy claro, 
queporllingún motivoel Partido Acción Nacional 
ha hecbo nada ,eorttra los trabajadores, nada 
contra elsindicato. no tenemos en absoluto nasa ' 
'.en contra de un,trabajad'or de Ruta-lOO, mucho 

menos en COIltra. del ,sindicaIiSlllO,.iDdéj'Je." 
te. :'''~_'::j' .. Ji !';r' 

". I " ¡: " ; t: ~ _ ! 

Acción Nacional esta por sindiQlIOlc¡)i~, 
autónomos, democráticos, donde realmente la ' 
participación,deJos; ct"bajadoreBJkven a 1II1II 
yerdadera relacióJientre elllP~sa1~jp.r 
que los :SiIIdiClltoSJIir.van lPal1I.reh.jOI.MIientp 
de las condiciones laborales .lostrllbíljadbre8; 
pero no ulla rela~ón deconlusión yde co,:rupción 
entreauloridackis ylld~rorsiadicale4jjue,bacen 
que se enriqueiGén' eÍlOrmen1l!tl.te !taIÍtol • 

autoridades, tantelQs adtninistniclores,¡tomo los 
Iídere$ alrruptol)' que.Do Ilegl!lI.,beneflciO:a los . - ~-"' 
trabaJadores,;._ 'I,-~,- h,r: VD '''', " ,o.ir)'jl,(.; .• _ 

-:: '\; j , ~'. ',;< }.e~i",·): -;,_~ V,;_", (rqhiq (nf'~r~t~-
Hemos¡,dicho, que, :llo;;éSIaIn\lSJeJl¡ ~Ii.n 
.absoluto ~Jas¡ mejo~bg)j¡diciOaeí lalíóimles 
.que un :tl<8b'aj'ador~l.ll'Rj~&indiliato.?pIllidll 
entablar con una empJ1eSll) p1íbliaa,bpmadll. 
Ojalá y tuviéramos siempre las mejores condi
cionesen cuanto "a, sueldas;¡¡eil; illUantO.,á 
salarios, en'cuanto,afprastacjoDes",eso'esio 
,quetodosdliSearfaltiQII;' , ,'.' , . ." ''c' 

,-1 . -,': ¡ 

Lascondic:ioneslaboralcsde 10strabajadodlSde 
-Ruta,100sonlasmásaltas-quehubietaénnillPb . 
contratocolectivnéillla,JbjjlllbJjqaMclxice.na,lIos 
más altos ,salarios/1laí !triás, 'Bkas prestaciGnes. 
Sueldos base de 2,500 con ingresos netos 
mensuales en~re cuatro ,y, cinco;,\I!Ü <JI~. " 
vacaciones'en,doá periodos 40, lOítlluiJi'b.i.llHl . 
año, 51 días de aguillaldo,-ete., etlÍ;t:éte.,foodo 
de mrorros,.prestaaQlles:enti\lIllpfól:cxtta.,paJO . 
extraordinario,del domingo, todOsios ajloyoUn 
materia de seguridad;social, etc¡,-etlb, ete.".,? 

, .~ , 

,:-<::' 
Esa parte nosotros la nospetamosabsolutamente, 
pero hemos' dicho que hay por ahf IHlCapiIlJio 
que se'Dama, el capitulo;lS!sobre<pnl~8ciopes .' 
sociales. que desde nuestro punto de YiÍlla 
incurrieron en un acto de corrupción, en UII acto 
abusivo .. Pot, qué;'porque estableé:é cláusufas 
,romo estas: el organismo oiaC!mpreU se obIip, 
o se l'lbligaba, a entrogar'Ylbliúl16n de'riulMII 
pesos al año para actiYiciladestlÚltui:ales, un!Hlillóa 
de nuevos pesos en actividades que no se 
realizaban; se obligaba a,~ ¡empresa;-a lIntreg8r· 
un anticipo para t300'"yivieJl!laSl¡~-qlJe ina Se, 
construlan; se obligaba,a' la C!l!Pt!iBa a.adqliidr 'c 

predios para la construcción de cas.as, que 
tamporose.cónstrufan.. "',, <'; 

. ,.' -

'..;: 

;. j 

.. ,.; 
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.Nosotma'OSta:ms.~erdo onqiíeencláusulas 
de este lipo hubiere 'U1!8 relación.administra
tivamentocdara,· transparente de la entrega de 
·eataa prestaeiol\es o de estas pmTOgativas,poro 
"oLdiaem se:.catregaba "caaIt", se entregaba el 
,dinerb enefoctivo a·loslfderes sindicales. . .. 

;- . 

: Hoy tenemos:·Id:arteza <IIbIoIuta do.que bay 
desvfos en osto&:·fondos deI'suulicatG, -que los 
bienes del sindicató noJlegaII!nI8lmente a todos 
los,trab¡¡jado~doRata-1~sino,quc hay un 

¡ usodisaocimmporpartcdelosHderessindicalcs; 
i • manera qúe nosotros,.de ninguna forma 
,CItaJDOIjenamtéade Iasmejores prestacionCl&de 
ley en una relación laboral de: este tipo. 

POI' eso, el PIll1ido<Atción 'Nacional considera 
: que,en'8sIa medida,ciertalDlÍntelaparteníás 

., .doloroaa,1a partd.m,ás difícil es la Iiquidaciónde 

."Ioa'trabajadores; estamos hablando de 12,600 
· '1i'abajadomque pierdensuwnpieo, que pierden 
su trabajo, yeso elHlollill"oso¡ nos mueve profun
damente~ nos preocupa hondamente. Por eso 
Acción NlIIiiorudinsisti~,:con eUefe del Depar
tamento,lo hemos dicho públicamente, lo hemos 

·,st:petido,'antemuchasinstancias;. que. debe 
· respetane. absolutamente que la liquidación de 
loa trabajadores de Rutá-100 sea~nforme y 

':eatrictanlente apegada a la ley. '. 
1._',::'C, 

comprueba, de acuerdo 'a la iIIfolll1llciQn d¡tda 
por el Contralor, de deMos dob traspuDs que 
la empresa realiza: a Jos trabajadores, a su 
sindicato. No tenemos información. 

:··:c 
No tenemos todavía la información de hasta 
dónde hay responsabilidad por parte de los 

.administradores. Nuestra posición es que se 
, investigue a: .fondo, que se concluya todas las 
'Ínvestigaciones relacionadas' con .Ia,auditoría, 
. que haya denUDcia no solamcntecoatra Ilderes 
sindicales que. puedan estar coludidos en actos 
de corrupción, endesvfosdefondos)'en fraudes, 
sino tambi6n a las autoridades, alas anteriores, 
tanta ádministradores de la Rúta-100comootras 
autoridades de la Coordinación del Transporte 
y otras autoridades aún superiores, desde 1989 
hasta la fecha. . ,.. ..: 

Las auditorlas de: 19 y,9iya demuestran desvíos 
serios de. . fond\), ya demuestran actos de 
corrupción sumamente graves. 

,Compañeros, esta situación era irisoStem"ble, no 
podía continuar; no podlamos DOIOtroS, en 
nuestra calidad de Representantes, permitir se
mejanle corrupción,ulCmejante 1Iesvió de los 

. fondos que no son .de nosotros, q\lC'DO son de 
Ruta.100; sino qucson de todos los capitalinos, 
todos los 3 millonell de usuarlosqueodiariamente 

Hemos.dichoque debe debaberun compromiso' paganm tarifa, todoBlOII capitalinolHpJePilpmos 
de C8lÚtIIl:!moral.eatre ~I BCÍÍOr Regente y les impuaatos,quCl;tr.a!'aj_ypagamoaimpuestos 

• eJdlab.aja~de &úa-aOO,~ tal forma que se y los que tienen trabajo, que también participan, 
· ga:nmtice que los ttabajadoo:s de Ruta-lOO no es juslq que JI,Osotrosen nuestr¡\.calidad de 
'pue$n' tener'Preferenciá ,enla recontrlltación,' "JtcpreliltntlUHes permitiéaemos' 'qBo,una 
Puodu te,nec;1a recomendacióruola seguridad .• oondicióéde.esta magniludsemantuviera"" 
daquoYanapodersetCIHIlnRádllSyllOnsidemdos ," 
e.n·.el,eaquema;de transporteq1iflilUlltinúc. ' El hecho . s(,OOloOOlO ·do"una liquidación' nos 

prc:q.cupa: prtlfl.IndalllCftte .. Pero te_ la 
Sobre los resultados de las auditorlas, nosotros ·seguridadqueenuaareostmcturaaióninmediata 

· exigimos,.~.esta m"busla, que. se'CO!1timío 1a habrá la posibilidad no solamente de recontratar 
in~,~IIt;sIII'Últimas aínsec:uenoials,. a 13mi.trabajadores, existe la post"bilidad real, 

. <.c·l" .... " '.i';L." .: .," ." ¡ ,C) • ·,y·él!to .. s funciÓn·d~a demanda,¡k transporte 
., Quiero deCÚ' aquí, .y: kuligo a . n~;l1o que,tenemos'los capitalinos, de la,crej¡¡:jón no de 
. .wIamente'delIL,fracción.·deIPartido .Aa:ión' ... una.de v.arias e.mplbsas., . 
,Nac:lonal, me tQmCi),Ja·libertad·.,Jlaca-la,a , .1',' ." 
,;¡ft()mbre de Iosmienibros de llI.cOmisiónique Aqultambi6nquiero_muyc1aroymuyenfático. 

presido, que no homos tenido .ninguna Acción Naciqoal aunque está deaeucrdopor.el 
información, por parte de la Contralorla del principiod&$JbsidiaridadqUll'puedaenlRgaIse 
DiJtrito·.F,edeIial, en-(lUanto al resultado de'las en concesióJi.a empresas privadasC¡'Jliérvieiodel 
auditorla/l:.c,NOIIOtros nocoftOCMlOs lo que fue' transporte. ·concesionadll; bajo',1ID esquema 
público de 26.5 millones de nuevos pesos que se' estricto de normatividad, apegado auna ley, que 
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anticipo está dentro del programa de trabajo de 
la Comisión yde mi frallCión y que muy pronto 
vamosadaraconocerunaleyactualizada¡oonsis
tente, coherente para el transporte páblioo de 
pasajeros en el Distrito Federal, es absolutamen
te viable, es posible. 

Quitémonos ya de la cabeza que porelheehode 
que es una empresa privada vamos a tener.el 
fenómeno .que actualmente tenemos en los 
microbuses, Pero la émpresa puede ser también 
de carácter,lnixto. Nosotros hemos hablado de 
que puede ser una empresa de participación 
estatal, puede ser una empresa púbJica'1oo% 
operada por él Departamento del Distrito 
Federal. • 

Hemosvistoen otras grandes capitaJesdel mundo: 
Caracas, París, etc., que el propio Metro opera 
en cierta forma,.·también autobuses de pasaje
ros;cn4in, .hay todo un abanico de alternativas 
que nosotros esperamos que .estudien a fondo 
Jasautoridadesyesperamos teneroomo Comisión 
de Vialidad y.Tránsito Urbano, una llran 
'participación en este estudio, en este análisis. 

Estamos ciertamente nosotros marginados de 
estas decisi<mes y de estos análisis por parte de 
la autoridad; no ha sidoen';absolutdun acto 
planeado en donde yo en 10 personal o algt1n 
miembJo de la Comisión oalgt1n miembro de mi 

. partido .JtayalllOs tenido al~na ·participación. 
~ -~ ., 

En suma, ··a 'nosotros nos' preocupa profun
damente la'situación de 12 milSOOtrabaja4ores 
que van a ser liquidados. Exigimos desde aquí, 
como lo han hecho todos, como lo ha hecho el. 
oompailiiro di:) PT,como muy probablemente lo 
anuneiarán Jos eompañeros del: PRD, -que -la 
liquidación ,sea conforme a derecho absoluta
mente. 

,·1 •.. 

Exigimostambi6n que 'el' compromiso moral. 
·adopta por.eJ' Regente, se haga explícito en' 
hechos ooncretos; que. nos 'garantlcén que los' 
buenos' trabajadores de Ruta-lOO sean 
reoontratadQs de nueVO por la sindicatura, y 
posteriormente que tengan la oportunidad de 
seroontratados;<indistintamente de la conclusión' 

'á que se llegueén cuanto a 18 solución a de si será 
-. una ovarias>empresaspúbllcaS; mixtaso privadas. 

Estamos definitivamente por una relación sindi~ 
cal justa entreJas empresas y Jos,6Indicatos, 
equilibrada; sindicatos ¡dem04;ráIiOOS;indepen
dientes, que garanticen e1beneficlo de.Jos traba
jadores; 'De ninguna manera }IOdemos .aéeptar 
que .se denuncie o que se diga que el.Partido 
AllCión Nacional está haciendo un acto contra 
los trabajadores óón acto'COIItia un sindicatden 
absoluto; lo 'rechazo enfátiC8llUlnle,Jo.a1ü)no 
contundentemenle :ypodrfamÓá discutir.aq.m:, . 
tiempo que sea necesariópara queSe demuestre 
que el Partido Acción Nacional'estápor IIn 
sindicalismo justo,eqllilibraoo; en'oontradel 
corporativismo,en contra deJuso polltico tam-
bién de los sindicatos.' ::' ,.( 

Queremos sindicatos Iibl1ls, ~indicatos indepen
dientes, 5indicatos que verdademmente llIChen 
porelbeneficiodelostmbajadores; Jiosindiéatos . 
manipulados corporativamente,no sindicatils 
utilizados políticamente.· no Iíderessindibales 
que utilicen discrecional yen forma corrupta y 
fraudulenta ·Ios legítimos derephos y bienes de 
los trabájadores, que quede .muy tIaro. ".' . J 

En suma, nosotros hemos actuado,busoantlo.que· 
exista una limpieza, .administrativa" ún' orden 
equilibrado entre empresa, y sindicáto, una 
empresa que destine realmente elsubsidjo;que 
estamos aprobando para qllÍ!:nes más lo 

. requieren. Que no t.se· pierda.ieJ:isllbsidio, 
oompañeros, entre fraudes· y oo~pciones,de 
unos cuantos; qÍle tengambs.1a re8JÍOll~1ldad 
de hacer lIegar-esé subsidio 8 quien real~19 . 
requiere: trabajadores'lIe "bajos inpe.os, 
jubilados, estudiantes; campesihOS; pelQjÍfUe1l0 
se quede el IIIlbsidlo en· los bólsillos dei~a 
gente,·tantO'deI'Sindicato·comddelasautoñdades 
que actúan en forma corrupta. 

,_r ',j ;.!J',--;i!'1;.l'''"i''t"¡; ~,"(¡{~'; 

, '.·.··mI.· .. ·· 

"""j 

Insisto, tenemos que hÍlter unaQnipañaenesta' 
cilldad y·a nivel nacloÍlal;:,dopro~Ón'dela 
corrupción. La corruWl'ih' mata toda iniciativa 

.', legalque intente~e~ estaAsamblea,LucllelÍll:!ltt¡ ;::¡J 
contta esa-colTUpc1ón;'yhag&!ilofutJa CIImpaflif ";', 
de proscripcil'indelawrruptiólIÍ YCroÍ1'\)Í11l .," 
tendremos mejores oondlclonesde oonvlvenol. 

. social. Muchas gracias; l· 

EL C. PRESIDENTE;- Sobre el mismo tehUílle 
Ruta-lOO, tiene' la . palabra 'el)Kepreseíltante 

); . 
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lYán Gan:ía·Solís, del Partido de la Revolución 
DcIllOCtilIila' , 

EL.c.; REPUSENTANTEIVAN GARCIA 
· SOLlS.·Ciudadano Presidente; ciudadanas. y 
· ciudadanos:, • -

Al analizar el conflicto que !ll gobierno provocó 
y genero en Ruta-lOO, en ¡'ealidad no vamos a 
poder limitamos a los aspectos directamente 
relac:ioaadosmn la émpresa,auAquadesdeluego' 
hay tambiéaqué análiz¡¡r eslo de mariera 
ciudadosa y de manéra directa: 

< "--

¿Ponlué ~o V8IIIÓIIa limitamos sókt'altema 
'directo de la einpresa?·Pet la sencilla raz6n de 
qve el.-nejogulíernamental en "Ruta-lOO ha: 

'implicado!Jlla qUiebra del eslado de'derecho en 
· la ciudad. Esa'es'la dimensioo del conflicto. 

Hemosestado insistiendo én esta tribuna que el 
gobierno do Ji¡'CÍlldad"auleradamente pierde 

'rq¡resentatividad¡;E1: casO de Ruta-lOO es 'un' 
caso muy' ilustrativo. 

,:Los procedimientoi.lltiIiziIdos1'Or la Regencia 
· para atacar ullaempresaestatal,oion·procedi .. 
mienlós i1egales,son ptocddimlentOs propios no' 
de un régimende deredto, sino de Ílna dictadura. 
Se ha involucrado al Poder Judicial de malJera 
indebidaenacciontsquenotienenjustificaclón. 

1.0 que ha ocurrido con el Tribunal Superior de 
'-'Justicia es algo que debe merecer' nnaréplica 
enérgiCadeladlidadánlaydeJiílirepresenU/ción 
que es'" Asamblea, 'que lIeví! ar JUicio político 
a1l'resídame.del TrillurtalSuperior de Justicia. 

. Ese es el" tamalio del problema de' Ruta-lOO .. 

En esta misma' tnbuna,''lf'ráltde 'la fndebii1a 
reeled:ión"dél senor -5alUrñinoAgüero'como 
Presidente delTribltli8~SUJl«!riór,lIo de justicia, 
sino ·injusticia y de1l1ropellb,me opuse 
tajantemellteaquesoOOll8umaraesta·reeleoo/ót1 
'1 di elementos piobatórW~qu8mdicabill\fjue un 
funcionario de esté' iipo'llo poclfIi,anlrillnuto más 
estar al frente de los que debiera ser un Poder 
Judicial autánomo enest&. ciudad 'yen esta 
entidad fédéráli\la. .) , . , ., 

Saturñinti Agüero tenía' .todos 'l0$0inéritos 
suficientes ·paf'll'.'salir <lel Tribunal Superior de 

.. ,,; 

. ;Justicia;::Recuerden~por favor; ciudadanos Re
presentalltes, . queát¡uí mencionamos hechos 
gravísimosd:~r/io J el : de que el selior Agüero 
promovió como magistrado a un exayudante. 
Eso es gravísimo. Sólo tiene parangón con el 
atropellode ZediHoi éste es unnivel lIlÚaltoque 
"zedillizó"la Suprema CortedeJusticia, sacando 
premiados con jugosas indemnizaciones a muchos 
ministros y proponiendo directamente él con su 
·nombre y con su firma a esa plana mayor de la 
Suprema Corte de JÍlSticiaque ya estamosvíendo 
que no sirve para gran rosa, y lo vamos ir víendo 
paso a paso. . '.' 

/' 

Ese es el fondo,deI' asunto,' ElIta ;Asamblea no 
pllede ir deuo31lnlinera pragmáticay,decirque 

~:Rut ... 1OO estaba mal y,santo y bueno lo qua Se 

haya hecho,.}" bOrrón y cuenta·nueva, y hagamos 
otra'empresll; y abramos incluso el camino ala 
privatización. j. 

Eso es saltarse un atropello constitucional y eso 
no lo podemos:permitir, esollo-cs'jIemiIsi\)Je. 
Un cu~erpo representativo de 'esta naturalé:118 no 
puede hacerlo; eso puede internarlo elOl!tente 
que ahora funge como Jefe deU}epartamento 
del Distrito Federal, al selior:OscáT:~pinolia. 
.Eso es on procedimientltpropia: de' él,Jq1Je 
siempre ha sido un funcionario administrativo 

,y que nO sabe ni sabrá'.comoles gobernar una 
ciudad, cómo se debe gobernllri\Jna:ciudad. . . , 
Pero este es un foro de otra naturaleza,' no 
estamos aquí pa1l8ScUbordinamosa caprich08de 
autoridades que aCtúlin'de maneta:dictatoriill y 
que quieren enma'solll'Jllse:·cOn.· supuM~s 
argumentosde efJdencia;¿culiti!t$cienC!ia, dónde 
demostró la eficiencia Espinosa cuando dirigió 
Nacional Financieta, donde? quiero yo prtlgun
tar. iA través de los créditos quc'lIJ dio aI.grupo 
HaYl'e?' ¿Ahí fue· eficiente? ¿Eso le )Uzo pnari:1 

. puesto'¡quc indebidlimenteQCtfpIt? ¿Ese es:SU 

ava~ ésa es sú carta de efiCi@CÍa q.oc abQta 'le 
permite decir' Ruta-lOO está:",)' acabemos 'ClOn 
Ruta-lOO? ' 

'Me niego rotundament~ a ",coptar que' los ma
. los .. admini;stradores diriJan· de manera 
antilegal, antillOnslitucional y qoelltélltén 
contra un seMcio fundamental;: como 'es el 
transporte municipalizado. Digo transporte 

.municipalizado atendiendo al hecho no de que 
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aqui exista municipio, ~rquc desgraciadameh-' 
te aún no .existe, sino digolesto tomando en 
cuenta la historia de Ruta.lOO,yla,prehistoria 
de Ruta-lOO, ;, ·'.,.c,·'.-

En esta ciudad,. ciudadanas, y ,ciudadanos 
. Representantes, se han dado enoimeso/ grandes 
, luchas por el transporte municipalizaílo, así se 
.. llamó esa lucha. Y esa'lucha, por lo que a mi 
.. 'COncierne, en cul\Dto.a participante directo, tengo 
memoria de ella desde 1958. 

En ese año,enmedio de las grandes 
manifestaciones de ferrocarrileros, de maestros 
y de estlKlianfiis,"los"estudiantes tanto los 
universitarios como los del Politécniéo tomamos 

· Jos camiones, que en ése: tiempo eran' éonocidos, 
,Qom" los camiones', de .dive.nas.:rutas, 
p,ertcnecientestoílasalllamadopulpocamionero' 
y los llevamos a los patios de Ciudad UnWeJlSitaria. 
Ahi los tuvimos. 

, .~ 

.Peahi salimos en una gran marcha motorizada 
.. POI ,la· Avenida 'Universidad; avenida que por 

ci\Wlo-lbs elltudiantes también logr~ron que se 
, CBIÍIbiatapotqüe.acsa avenida se lel quiso llamar 
.• Fcrnando€asasAlemán,y,4"ue lIamadadespués,. 
· por la lucha univeJSlitaria, Avenida Universidad, 

,·Por,abídesfiló, la ' colutnna de autobuses de las 
antig;ílasllneas¡(;8mionefIÍS y 'elpúblico Se,fue 
subiendo para engrosar la marcha multitudinaria 

,'que llegó al ZOOalo. Est(us una historia de la 
jp\unicip\llizació.n dellranllllQJite, es posible que 
,alguno sienoo,estudiante'mya participado •. es 
,: .pQ!Iibleó,), esto.,no:Se.puede,hacer a unJado;,esto 
· 'c~,\Ina luchahis.\óricadcJil.$Iudad;u; .' ",,' 
:'¡'. , 

Entonces se llamaba· Lllcha ',por la MUllid
paliza!;i6nAellJÍlnspQrte,así,eraó'ási se llamaba, 
J'lcsaluQb¡¡detlVÓ liños 'más.tarlle,. no pocos, 
ftlIIchos,a¡¡Oadesp~; en laronstituci6n de:esta 

· empresa que. bu)! iba sido agredida de maneC8 
l.Ir,twa po~el ~billmotle la ,ciudad., 

No eseste el momento de hacer un juicio sumario 
sobre! I#J .falla"y-lasdeficiencias ,de. Ruta,lOO,; 

· que tuvo .lIluch$~e$e juicio; ha~ que hacerlo:de 
· manen< máJ. inf01l1lada, d~manel'llfnás profunda 
· y sobre todQ'de manen demOlU'l\tica. 

No se puede ·hacer el dictamen sobre Ruta-, 100 
sin la participación de unos protagonistas 

, fundamentales como.iSOn los;' .klIbajadOres '.de 
Ruta-lOO. No estoy hablando iJ6;j¡jidlrea:i6h, 
estoy hablando de los 12 mil 50(1 uabajádores de 

"Ruta-lOO, .sóbre qÓltnesbíiCát'dó'UIia llUvia de 
,nuestros que nunca hemosesduéhadb píirabtros 
funcionarios rateros, ellos si, dignos de. 'ser 
encauzadosyenjuidadosyqueahoraestánfuera 
de la acción de la justicia: :ce, . " ,. ' 

.EsteanálisissobreJ1.uta-lOOtiencquCaér.btdto, 
tendría que',ser ,hecho, de ,otra ',Jfianera. 'No 
sabemos si esto seapolrible. No sabémos. No bay 
todavía una corfelaclónde fuerzas'en la ciudad 
que indique que podemos pararle el alto al 

· gobierno de la,cjudad; T~no~xil\tcoJ~ , 
)'01,10 descarto hl,"poaibi\idad! dis ,qUelillc:' 

· desenvuelva un granmovimillllcto ;m.c:onlra ~ la 
arbitrariedad y "eltéohtra.dícJ,atropello. No' lo 
descarto. Much'ós movimientos !oSócialek. 
grandes. importantes. de la ciudad y del pals han 
comenzad!> pore~b! tipo; d~ptlMlC8:ciones, ~ . 
esto que bat ocufridod;!I.(¡u1l.'una"grlln 

:provocación no sólo c:on{taiUóO$;lrabajadqres 
sino contra la ciudad en su·conjunto.: 

,Yopregunto:.¿estaAstlmbleavauer.msensible, . 
·;va a .s8111l11e ¡Ia"vuelta';al asunto?¿Jl.a· s6!0,a 
, ,rescatat!!1 ~a ditlaefic;ieneia. y va a doblar la 
página' ,sobre lOs ,a«<)pellosl 'ant~jUrldioos 
cometidos por' el, gQbiol'M y;poc,eilterliOl'liUPtO 
pQ~r" judiQial; ,eMllbe~dQ4IOt,.,.t,e,COi1iIIpto 
señor Saturnino Agilero? ¿Es posiblé eso? . 

Sal¡UrnMlO ~ro<lllere(:e ull jui()Ío políliw. eso 
es'J!¡, qlllI m~ece_ ~ Vamos, 8'.bacerlQ? ~ e80el 

· procedimilU\to,$\Igúnllll'.ifldieap¡UHI/gutlosCO\ll
pañeros . con~dQ~,4j1, 'ta;,rigufQ¡SJi' yÍli ;4e 
encauzamiento 'pII<l'a, u.n',,fU!,lIillllll"", de.QSla 
naturaleza. ¿Merece el juicio poUtiooSatutnino 

· Agüero por,la \1OQ~Gla:qtl¡;: ~nido.,por'lá . 
presiónque.hizoP\l~Abrahant:l!olo~p? 
PO,loUzcanga ,uvo~i0!~'(uledc:cir"hes¡¡Io 
presionado ,Pllr •• equiar,.: .vqya, t4rmÍ1\o, 

; ,Qbsequi;tr,: lO!. Pfden;dI\ ,eprc~crnsiól\ ',Q!lJ1b'a,~ 
.trabaj~IIQr,t;s ... ·Jisp.!lij(hl'olQ,:.U1-C8nga{; y..e ha 
ganadQ "I.(-e¡¡p.4to de ,mucbQs. ".' ' 

" i !~; : ,. ' ",,) 

,.Yo conpcí,a·P~Q,{J~!1ga,tr.janda"QIl la 
Prpcuraduria hace muchos a_~,IOIIOCl1_os 
de justicia pedidos. demandados por gente de la 
opo~i\\Íó!l. Para.mI ha ~(do u",,,,alll~ 
dem!D,cia clvica,,1/8!erQSll, jm~n~,¡tl'UOQll
dente que ha hecho Ahraham Polo Uzcllngade 

:¡ 
.' 

I 
'41 
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esteieñof que4!1CBbezaelTribunalSUperior de 
Justicia. ' ~.' ., d, 

:-.1 

TodoeM está impIieadóen RiJta.1OO"todo esto 
ea eonsubstaDCiaJ. [¡hededa Ammblea de' 
Repnsentantabacercasoomisodeeaecoojunto ' 
dealr.opelloS; ynipidamente decir, 'V3mos al ' 
restablecimillnlOll clómo de lugar, del sistema de 
transporte público, asl, soltándonos todo este!' 
conjunto de atropellos? Esto no es posible. Sí, es 
indiJpeiwtble,restableeeriel. buen servidio·4e:. 
autobuRs deJa ciudad; es indispensab/o.il'ero ' 
cómo haoerJo. : . ,'. >." 

Aquf ,1IaY '9roPveatalP' apnlsUj'adas. Yo'no 
COIICUen»COIIIos RepresentantCS"delP AN, Qln 

el~lItIinte>qut-ha' \tenidoe1ll' tribllM, y 
quien tambi&fde UfIa man,raquéyodirla que es' , 
apresurada,aimpJeRMltltehabla de' qut· se 
indemnice en tos,té~minos de ley a los 
trabajadores.' YoLptagutUe: ¿pero8Í'elproce
dimiento de quiebra está viciado de origen, por 
qllt JollellHlSde dar porbueno1 ¿Por4ué'1 ¿ES, 
adllli.ible 'la qbiebra 'tal como fue :fraguada'?' 
Hagamos un catudio a fondo. Hay muchas' 
impugnaciones de ese procedimiento de quiebra,· , 
no sólo de fondo sino de forma. De fondo, 
porque es inadmilllble tj\Jé.una empresa' 'Iue no ' 
e~tá básadá en e1Ii1cro,y parlo tanto ntidibeler 

'juzgadaparsu catadobanancible financiero,sea-é 
sujeto de quiebra en esos términos. Es un tema 
de fondo;,hay que analizarlo-y porque entonces 
diríamos: bayque'decretarla quiebra del Metro. ' 
El Metroestá ÍlJeÁemenle subsidiado. Hay qu!,' 
decretar.de 'iiunediato:la '1Juiebra del Metro' 
paa¡ue RO es rentable. Pues no. t.ps, servicios,' 
mUaic:ipa~1ieaen Otmcriterio de rentaliilidad, 
no la rentabilidad.contable, inmediata Hay una· 
rentabUidad contables, inmediata. Hay una 
rentabiJidad social¡y¡esaes la rentabilidad; 

PcrollO-.oypidiendoquenohayaqueinvestigar 
y que hllyaqannillizara Ruta-101l1'A1contrario,,' 
hayquehacerkdnOudáblemenleqoena)"malos 
maiRojol a,bí¡ Ha ,babiéJomaJos,nuinejos. ':,.: 

La primera1tésponsábilidadies dei quienes han' , 
cfiiiBi4o., Yodirfa,·(.por.iqu6 ,1Ib'illletierona la 
cán:el. lJllClJasoa,,'porqué, ,1JOr qué si a, ·Jos" 
trallajadoRs'f Jacluon esliMI' ,ahl dirigiendo. 

n!J ¡' 

El' Regento¡. tengo entelKlido'qIRi ayer'dijo,'asl , 
se publicó, que habla una relación pervel1lll. 

iVa~lflIlilizaq0n' dll:Ja.paJabral,está de moda. 
Una relación pervel1lll entre¡el'sindicato y.Jaa . 
autoridades. 

Yo dirla, ¿cuál es esa relación perversá'1 Los 
perversos que la auspiciaron y,Ja fomentaron 
corno funcionarios pIlblicos, eSos 1I00merecen la 
cárcel, nomerecenningunaacci6n,ysfenc:ambio 
Josdirigente.sindicatesporunpTOCeSl)inciibado 
en<1991, y revividoopo~lstllDm\te en 1995. 
Ables'ti ese'temaque hay que a.izary que hay . 
que ílfsaJtir. ., 

,.1' , 

Ahora'bien;:el tema del siiltlM:Mó! Lasautoridades 
han intervenido direCtamente 'eH e~,5itldic:ato. 
¿Pueden las autoridades interveniren el sindicato 
o son entes autónomos? ¿Pueden intervenir 
como hicieron a)'dr;incJuso trataron de hacelio 
enel domicilio de Ricardo Barco, cuya esposa 
fue presionada para que sometiera'su domicilio 
a . una auditarla, a una 'fiscalización? ¿y el 
sindicato como institución es sujeto de. esta 
'auditoría? 

Yo pertenezco a unsindiéato., a' un sindicato"; 
cuyos principales dirigentes han sido grandes 
rateros¡grilndes,ladronescóÍDoCarlos 1t'lnguitud 
y =nó'Elba,Esther 'GordiJIorque robaron a 
diestra y siniestra las arcas del sindicato. Pero a 
·ndsottós. no" Sé' nós ha- (icútQdjJ 'pedir que 
intervenga e1gobtemo .. Já'COIItalJilidad del 
sindicato, no-,se nos b...-ocqrrido 'porque seria' 
incorrecto. Son los trabajadores Jos que deben 
tener el derecho de, ajustar las"cuentas a sus 
representantes, y para ello basta con que se 
garantice la libertad sindical, lo.que no quiere 
garantizar este gobierno, no quiere garantizar. 
Ubre comercio, sí; libre! organización sindical, 
no. 

Yo. pregunto., señor:. Espinosa, pregunto! al 
Presidente Zedillo, si ustedes quieren intervenir 
~os sindicatos, ¿van también a poner e,n telas de 
juleio Jos'manejos fratidu1enios de la ·direl:ción 
de la CfM? ¿Van a .ptlóe1' en entrediobo Jos 
manejos fraudulentos del SindicatoNltcional de ,_ 
Trabajadores de la Educación y de todos aquellos 
'que disponen de la cotización automática y-na 
vofllntaria delos'trabajadóres? ,,: ',' 

No lo estoy pidiendo, pero estoy pregunt~ndo, si 
acaso el espímu'dictatorialde bdilJo yde este ' 
'señorque' e.úé en la Ragencla; Jos, 1Ic:w!i1' eso 
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también, tomando eo:cl'enta.lo que están,ha· 
ciendo en Ruta-lOO. ,'. ¡ .. 

En resumen, la ciudad requiere de un transporte 
de autobuses adecuado, ' uno. Dos, ese servicio 
debe ser prestado por el gobierno, en esto coin. , 
cidirfamosconla intervenci6ndel Representante 
del 'PartidO' Acción NaciO'na~ que. según tengO' 
entendido mantiel1ela idea de que esta empresa, . 
él dice una nuey¡¡ empresa, yo digO' la misma' 
empresa, respéleSe la empresa¡:sO'métase PO'rlos 
mismO's trabajadores, en el caso de la autoridad, 
PO'r las entidades responsables de hacerlO'. No 
olYidelÍlOs que . RutaJl00 fue ya . motivo de 
diagnóstiGo . por la ,Contaduría' 'Mayor de 
Hacienda. 

Bueno, que la Asamblea someta a escrutinio, a 
través del 6rgano del que ya dispondréia esa 
empresa; que los trabajadores discutan y decidan. 
sobre el manejode~u·sindicatO', y sobre esa base 
reorganícese ~sa empresa, porque aquí. se está 
hablando ya de Iiquidaci6n. 

Es absunlo,' es irracional... 
¡ -.'¡. 

EL e .. PRESIQENTE.- Esta. Fresidencia le 
recuerda al, ora¡lorque su tiempo ha concluido. 

EL e. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOUS.- VO'lt,a lWoclúir •. Vi ,ya,las 'Señas que le. 
hicieron algunos,Represontantes,.seguramente 
están molestos porque son, si no empleados, por 
lo menos simpatizantes del señor Espinosa. 

Entonces, resumiendo: 

1.- Procúrese un bu~n, servicio de transporte 
para la ciudad. 

2.-· Realícese ,una . investigación profunda en 
esta empresa .. 

3.-lníciese la acci6n legaHICccsaria en contra del 
Presidente del TribunalSt!perior de Justicia que 
quebrantÓlá\ey. " .. i· >i 

l.,: ),' 

4 ... i'rocúrese . un impulso! econ6mico a, esta·, 
empresa y no se saorifiqucj'elsubsidio que.a ella . 
le corresponde. 

Porque' h~mos observado las declaralliones de 
Beristáin.ett el sentido 'de'que va a ser reorgani-

zado el subsidiO' '. para el tran~o públkXI; 
estamos en contra de que se sacrifique ehillisi. ¡ 
dio que corresponde al servicio de transporte 
público, y. en' A!so ,ditIcordamos *Ia propue.ste'l 
que fue hecha diaslltrás en el senti40 de que _" 
subsidio pudiemservir para,Do .. inaeme.nÚlflos" 
impuestos y derechos del.Distrito l1c.cieral., Ese . 
dineroodabe ser, para apoyar eL \rallJPOrto ~ • 
tivo."_ . ,,}:.;I_~i{\ ~: i,· " ~'.t~ 

';- w·< 
y finalmente dirla,Ja Asamble.a de Repre-,l 
sentante.s constituya .una comisión especiaJ".; 
pluripartidista que esté encargada de participar . 
en un estudio a fondo de la empresa Ruta-lOO, 
pero que de1linguna¡nallcr8cai~tPmPljlJf¡" 
como no debe 'sorvirJol:$W1 ple~¡1llIf_n'" 
conjunto, a medidaS1itropeí¡ada~dilllatOttlll#.! o 
ilegales, precipitadasiyantidem~IQIIS lle un " 
Regente que,esíá dando.paSOS' ,"Jerados ~mo, ,i 
todos obs.elYamos- para 4emosirar que DO',deilll:¡ 
seguir dirigiendo ya esta ciPd~. Gracia",-.· ,,:.,., J: ". 

.,',' ~ ." ',:1. --;¡~ ,C'"i'~;::'t:~ 

EL C:PRESIDENTE •• Para el mismo toma¡ ~. 
Ruta-lOO, tiene la' palabra"el Represcm\8Íl!#: 
Miguel Angel AJanls, del ,Revolucional1ot; 
Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL ANGJi:L, 
ALANlS,TAPIA.· Con supermiso,lOlIbr Pretk 
dente.' ";"ih~ ,,' 

Compañeros Representantes: Hoy teñemos un , 
tema de vitaJ importahciarpara'n\l~ra ciudad i. 
capital, un tema que segw:amente,. todosJoá" 
Representante.s. de esta.AsamblellihtérellllloÚll h 

tema ,en el que estamdS . escuchando divei'llO&f, 
puntbslde.yjsla,sinembargo"lambién'PÍln,o.i.~., 
coincidencia en :V8rios iló:ellos,' ',i', o,, ¡,,,,' ,;1 '" ' 

Para nuestro partido,.siempr, ,ha'sido~c~tal" ,,(,
.importancia el cuidar que los servicios que se 
prestan en nuestra.""lilidad' ",:presten';' 
adecuadamente;se pre$tcmefióient~J~que'~ 
sean serviciosqueverdadéHménlé;~4';:·. 
~I reclamo dela,ciudadallfáde'csla óapitaJ,.~ 
embargo, vimos a través del tiempo, que el 
,organismo público~lamado'Ruta-lOOC1Q este)la ¡ 
cumpliendocomolol!llqllieiqestaciucladcaplgiJ¡!) . 
escntonces I!ulk\a~ .1lU.torid¡l(les i!IIel!~st~· ¡'" 'í 
FederaL ¡tienen ,que'lÚIRIar Ulla,¡déllllil6b.plia,¡.l ", . 
poner Ult hasta aqul a ún mal servici.o, a un mal 
.empleo de> Iot. impucsti)lbde !os;l:iudadanOS't!e . 
est81!3pital. '", f" " .. ' .' .1 '"H1 ' 
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Hemos escuChado con m\lcha atención, la 
intervención'~~ue 'hace nuestro 'compañero 
repRICntante ,.del PAN, la que hizó nuestro 
oompañerodelPartido del Trabajo, igualmente 
la que hizo el prefésor Iván Oarcfa' Solf,,' 

~¡ ""1 v,·, . 

Sin embal!lO;' ritarcábamonqu{· que haypúntos 
en los que' no estamos de-ácuerdo,: que hay 
puntos en dOnde sencillamente nunca, 
seguramente, nos vamos a poner de acuerdo. 

EIflunos"de"acuerdo endefendu, hasta lo 
máximo, 'los, 'derechos laborales., de los 
traba;.oores.o extrabajadores de Ruta-lOO. 

"~,o 

El gobierno de la ciudad, ha dispaestó, incluso, 
recontratar a varios de ellos; los que han querido 
hacerlo>ae les está aeeptando 1IUevamente-en" 
este organismo. '. 

Sia:embargoinossalta a4aVistá algo que en este 
momento comentaba el compañero de la fracción 
del PRO, algo en lo que incluso habla hasta de un 
juiciO'lfIOUtico, un juicio' político 'para un 
fllldmario del Tribuaal Supeiiorde 'Justicia; , 
un funcionario que lo único que quiso. es hatel:. 
que otro funcionario cumpliera con su deber. 

,:r:,.·t~J,,:;· ,', ¡L!" 

Leswy a expIicar.pm:qué hagoeste comentario., 
El Tribunal Superior de Justicia es un órgano 
autónomo, indepébdiente de cualquier poder. ¡ 

LasresolucionesdelTnbunalSuperiordeJustici8; 
en sus salas, estas resoluciones se toman de 
forma'eülegiada. " ., 1', 

Sin embargo,cuando este magistqdo tuvo en sus 
manosel expediente relativo, que está instaurado 
en contm.de los lideres dellSindiaito de Ruta. 
lOO, no lo resolvió, no lo resolvió a lo mejor 
porque el señor ya tenfa mucho interés en 
jubilarse.; . " '. coi ~ 

0' 
Sí, compañero Iván García Solis, lo conocemos 
a Polo llzcanga; CSIID8'pérsonaqueha trabajado 
mucho, y mucho tiempo en la Proci1raduría y 
también de la Procuraduría salió mal, pero 
posteriormente el TribunatSUperior de Justicia 
le tendió la mano¡ le tendió la mano y fue 
magistrado en la Oct8llll Sala Penal. 

Al licenciado PoIo.Uzcmp,se,le remitió este 
expediente, se le remitió este expediente ... 

EL C. REPRESENTANJ'!l: FAUZI HAMDAN, 
llAMAD (Desde su curol).- Señor Presidente; 
quisiera hacerle una interpelación al señor Re
presentante. 

EL C. PRESIDENTE.~ ¿Acepta el orador una: 
pregunta? 

ELe; REPRESENTANTE ,MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIAooSi me'ptrmiteterminar, señor 
Presidente, por .fávor. 

EL C. PRESIDENTE.- Bien, continúe¡! 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA.- En este sentido, cuando se le 
remite el expediente alliceneiac1oPoIoUZC8lIga, 
aproximadamente desde et21 de'ínatzo, después 
de la audiencia de vista, ésteienía un tiempo 
para resolver, situación que no bizo ... 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS (Desde su curul).- Señot ,Presidente, 
quiero hacerle una preguntll ·81, señor 
Representante. 'I' 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? 

EL C. REPRESENTANTE,IVAN GARCIA 
SOLlS(Desde su' curul).- Para' una 
pregunta: 

, ¡ 

EL C. PRESIDENTE.· ¿Acepta e1·orador una 
pregunta? 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA:' Cuando términe, seoor J'resi2 
<IentC', por favor. . ". " , 

.EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Continúe, por 
favor. ,.' ¡ .... , " 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL· ANGEL 
AlANIS TAl'IA.- Como les iba diciendo, a esta i' 
persona se,'le remitió este exf1eliientC'."M. 
remitirseli!:: ¡fasando la altdiertcK"'~. villtli,' el 
señor magisltádo tuvo abiei'i íloresolverlo enél 
tiempoqtie teÍlía; que son aproximadamente 10 . 
días hábiles. Sin embargo, al no resolVerlo decidiÓ 
retirarse de la sala, retirarse' de la Sala porque 
seguramente el paquete de resolver un asud,toe, 
como el del sindicato de Rutá"l00 Ioibaamefer' 
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en'serios problemas, _:pensando que él deseaba 
ya jubilarse. c'" ;' 

" 
En este sentido, el Tribunal tiene que tomar una 
determinación conjuntamente con el Consejo 
delaJudicatura YJIQmbrár unnuevo magistrado •. 
Nombrarun nuevo magistrado porqueesteasun¡o 
se tenia que resolver, ya no se resolvió en 
tiem¡>O¡'despeiadarntnte,porqU«llicenciado 
Uzcangl! notuvoa biensqsolverlo,seguramente ' 
por lo que ya hemos comentado .. 

Este asunto, ya una vez· resúlto, tiene un 
trámite legal que ha seguido y se ha estado 
dando en este momento. 

Es fAcH, ~y f'!lit. en' ocasiones hablar de una 
poraona, hab1ar:tJ. un.funcionario,: sin embargo 
cuando no se ,analizan perfectamente bien, con
sideraciones juridWas en este caso, es fácil hacer 
una acusación. 

"¡' 

SÍAembal'gO¡ el señor magistrado cuando lo tuvo, 
en IIU mOdlento no 10,Plldo 1:esolver o, no quiso 
resolverlo, seguramente el paquete era· muy' 
grande. 

. ',' 

Nosotros, en nuestro partido, creemos en los 
compromisotyum de estos cómpromisos como ' 
ya se ha manifestado, ,es el ,respeto real a los, 
derechos de los trabajadores de Ruta·1OO. Sin 
embargo, en estos puntos de coincidencia no 
estamos de al3lerdo' en solapar' a nadie, ni a . 

Señala nuestro compañero aquf.1fcIPRD. que 
quiere un transporteadecuadb.Tc¡doslo hemos-. , 
manifestado que IoquerelllOll¡,JqQuemolHIO 
transporte adecuadol que sea, pte¡tIIlIo iDduao ..... , 
por el gobierRO¡.eDstocla posibilidad dó,quc,to;,í." 
siga prestando el gobierno, también existe la 
posibilidadensu~lGyseanaliza{6;vlendo; , 
y analizando todawsJlOSibilidadetl<1loque esté', 
servicio también pueda ser ooncellionado."'; ') '.( 

'~ .i;", 

pIamos de acuerdo' también en que se haga 
una investiga~n'profunda.; .caiga quien' 1lIIip" 
aqu~que,sellev.ecll . cabo hasta;sus cúltima&, 
consecuencias.' No. estaóamos;;de··_tdQ en,· 
llevar a cabo un jQicio político a Ullfuncionario . 
oon-vaguedadeei¡olallllnlte.", .'" '1~1;i',"ol!'13 

Necesitamos "·eD; eltOS 'caBOS, cuandb ... ,:0et6 ;! 
haciendo este tipo de reclamo.nqulH 
verdaderamente los fundamentemos. Es muy 
fácil hablar y hablaul"aite;pero,CII\Qlásdi&il ,e' 

fundamentar~as:oosaft.n ,> :. , ; ,,,,,;,,",,,,'.;. '~( 
:; ;-;f ',' , , T,H;;:"_ ,{. 

Todos estos'vicios IIdminWrativos;cjllB,~, L 

Representatíte. dell'.attiilOiidld6.,NIIIIioIIIIi_l ' 'e 
hccoo:Jneooi6n.. ¡ '." . "t.nh:.,,;~-;,,(.'t [1;'; 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA(DesdesucuruU..,~ñor&ésidcJlte"L .. 

• ~ • ,l 

,:":""1":,: :. ;"f+:11~ ,~~ .~ 

EL C .. PRESIDENTE.- 'Dfgámeji"selef' 
Representante. 

ningún sindicato que quiera utilizar los recursos 'EL C. REPRESENTANTE GONZIU.P·lROIAS,t 
que se pagan de los impuestos para hacer otro ARREOLA (Desde su curol).- ¿Me permite el 
tipo' Jlo Jlc;lhtldades, nosotros no· lo vamos a orador .una prbpn~? 'c'. . 'i; . :; i".C 

solapar.Si"hliy -algonos-partidosque.estén de 
acuerdo en Solapar esto, pues ellos tendráll ,su. 
propia ,esponsabilidad, nosotros no lo haremos. 

A nosotros también nos interesa mucho que el 
sistema de transporte Ruta-l00se limpie, que 
seaeficl!mte,;que:sea un sel"/moque.realmente 
funcioneparanuestra ciUdad. Es decil1,sillosolrOs,' 
que, SOIDOS Rlll'resentantes populares no estu·. 
vi6Jemos d,¡aCllC.fdo¡\lII que los seM!,iOS funcío" 
ne", que segur.~mente:,nQs opoQdrfamos¡-GOmo 
lo. J¡agln 1llg\J1I1>5. Represental\tes de olros par· 
ti~en contra de una decisión que era neceo 
sanO!to~lIr.Una decisión que en este momen\e 
res!!lta muy import¡¡nte parll ~I\>ujln camino ~.' 
las ,finanzas. de nuestra ciudad" ' 

EL C. PRESlDEN'l'E.. ¿Acepta el orador< lIRa 
I>regunta? .;;,'1 '" ." .' ',' «'" " 

1 ,'- ....!': ;'.. '",-' ~"';;' '.<~ 

EL C. REPRESENTANTE MIGUELANGBL' 
ALANIS TAPIA.. No. Cuand() termine; 

EL C. PRESIDENTE.. CUandoitermine, me; 
comunica eJ:orador.!' ':'''' \: ,. ; 

EL C. REPRESENTANTE MlGUEIJAMGEL,¡ , 
ALANIS 'J\U'IA:.- Sdguramente 'tiem! iliUcb.,)" 
ganas de preguntar variasecosas,'seguramen,." 
esta tribuna podrá estar también a disposición 
de ustedes', y .en ~ilIIollieotó: la.' podrán' 
hacer. - ~.q'~~ _,~%" r;-~·"-:-·' "'-:~' 

',O" 



• 

• 

• 

ASAMBLEA DE REPRBSENTANTESDEI;..D.F. /NUM. U:' llTIWRIL'l995 23 

Hayquicapi8l\Sllcque.unadecrisiónCUbema+' 
_tal silllDpieva asel'ilnacJecisiónmal tomada.' 
SiD iImbaigo,'elgobieraodenuestraciudad tiene 
qaeeitai l1eC:tifica¡ba diario si es ne4eSario,'las 
CXJIU que alÍlu8rtnen~ '110 fum:iOilan. Algunos 
tcadnmioI que toma~y·a'doptar-una posición de 
defensa deJas instit"citJllellqve.1msotrosmi5lllO$ 
hemos aeado de las instituciones que de alguna 
forma hemos logrado. 

Porque"'y uocosa, compañéró;,coB las 
ioititúdones;t.ocIG;enoontradelasÜlstituciones: 
nada;cnnJlosolroauoc:uenten, encsonoestamos 
1\OIIOlrOIÍ. ,¡ , 

Eft todo ello, IODIOS/muy rtspetuosoS' de las 
formas que algunOlde ustedesadeptan;Tamblén 
reclamamos cuando se nos acusa que, a 
hurtadlllaa,"Representan~ del PAN,' Repre-' _tes· del Revolucionario- I1lstitucional se; 
nIWIen para declidlr algo que coQverge lUOda la 
audad de México. Esto no 'es'ciertd. Quien lo 
haya dicho seguramente está mal informado 
porque;nosotros,nohacemos ~tipo de 
acueroos cte'esta forma. ' . 

; . - ~ ¡ 

Para DOIOtrOs este;organiSmo, Ruta-lOO. tiene 
que di8Dificlme '1 se va a, dignificár. 'Se va a: 
dignificaren;lalJl(ÍdicIa 4m'quetambiéninclusW 
hasta aquellos partidos:de ~Ición . que estás' 
en' CIIilIlttapieoseíi de 'fonrui diferentt.No 
IIfIilaibtnte poaWndoseen'contra de todos es 
c:omose compóRl:n las COlaS on la ciudad.' Ya 
encontramos aquí algunos puntos de 
coincidencia, ya enconu.mos aquísiiuaciones' 
ea las. que nos podemos'JlóllCrde'acuerdo; hay, 
otras, colliO he manifest8f1o¡ en las que' no. 
neceaariamentnamos iI poderestar de acuerdo. 

No vamos a solapar sindicato& comtptos; "no 
vamos a solapar a delincuentes; tampoco vamos 
apermitir, yesta estal vezlaposiciónmlisdificil 
de nuestro partido, que se hagan juicios cuando 
00' se tieIIen 'eldlilntOÍl ¡iátar ~ emitirloS;' 
Cuando, se i 'h8Ciln'lISf,n080tll:Js Seguhlmente: 
lIiempre esta~ erí Cóntrade los que uslC:des 
ath' cotllllnl'aliclo.' " ' 

Representante IvüiGarcla Sblfs: IIsted'trae una 
guerra ~e hace ya varios meses en contra del 
Tnbunal. mil)' respetuo8II tiUgUertll Y eil'una 
~' que segummente, Usted teodtá algnoos 

elementos, elementoS·can'los que 1\08Otros 
tampocO estamos.d~CueJ!do. Cuando se hagan 
conSideraciones' '1 se bagan consideraciones de 
carácter jurídico" sí le solicitadamos, al, 
Representante que las fulldamente.! 

· Es todoymuchaí'gracias,señdrPreIidente. ' 

ELC.PRESlDENT&.hm'alúsionespenonale!r; 
tiene la palabra el compallérolYáltGatclaSoKs, 

· conforme al artículo 86, cinco minutos. 

EL C.REPRESENTANTE'IVANlQUtCIA 
SOLIS.· Ciudadalló' Prtside!lte~cl,",adaJlOS 
Representantes: 

Contesto a múltiples y reiteradas alUsiones y 
otros despropósitos del Representante Miguel 

, Ailgel ~ariizTapjj¡,~ c:aSUa1ílfeJltura el qlÍe 
estaba pidiendo !tiompe;'YO 16 dijedesde1lquí y 
se confirmó. No iI'é si sea empleado del Regente, 
pero sí es su defensor; de quien sí resulto un 
defensor clarísimo esder I't'esidente 4OrrUplo 

· del Tribunal Superior de Justicia. Por eso estaba 
pidiendo uSted' tiempo. i' ,:¡ 

~. .. ,'. ? 

· Yo creo que el, lifupo deJ.iPRI 'aquí cesta 
, ntievament~ exhibiendo 'su incapailidad para 
, asumirse 'como representación autónOlJia. No 
• tieuecapatidatl¡ts'un gRipode consigna; es un 
· grupo que no 'dlBClerne 'entre' la separación 

mínimaeleRlental< que debe existir antre Un 
· Poder Ejecutivoy.Legislativo. i 

¿Cómo es posible que un· Representante veilga 
a avalar tropelías sin cuento, no solamente del 
Regenté,lIino delTribunar SUperiot<le:Jus!lcili'f 
Veamos la argumentación 'del Représentanfe 

· A1aniz, a quien le voy abacc .. atgIanupreli\illfl\S, 
, porque digo aqufco!lasSi>Spedl08wmllS. i , ' 

Dijo ,que'PoIo.Uzcangil, récoiloce que 'Polo 
Uzcallga ,fue I'resiOlia'do;: el' 1Iice, 'para que 
cumpliera cbn'Su débét .. ' ',j" , • '" 

Un 'll'Iágistmdo'RI> puede ser l'tesionado;tto 
· debe' set' presidiladO. Esta es unif i1egfllhm, 

intervención del presidente¡ ésjustameílt~ el, 
mal fURcionamientode~ ·'l'bder Jildiciat,', tos 

: presidentes, llámese del il'tibumilSuperioirde 
Justicia, llámese de la Suprema Corte de Justicia, 
allá:lohaa:elqueJiUSOzedillo, el que rétonfuino 

, ": : ' '"., '. 
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Zedillo, y aquí lo lIace. el que :viene de varias 
administraciones;- :es el rqu~ :manipula·las 
resolucionesy dala consigna a lesmagisttades. 
Esa es.una fOrina incorrecta, ilegal, ilegítima, de 
procedimiento judicial. : 

¿En dónde queda la autonomía del magistrado, 
qué queda de la palabra "magistrado" cuando es 
presionado como lo fuePoloUzcanga-, en este 
CII$OporSáturnino Agüero? 

EL C. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANl~ :fAi'1A (Desde su.curDI)., Señor Presi. 
dllnle quisiera' hacer un, pregunta al orador. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta el orador una 
pregllnta? 

EL C.REPRESENTAII!TE IVAN,GARCIA 
~OLJS.-AcePtCi\,· a,. diferencia de usted'que no 
acepta·interpelaciones. '. .. 

EL C.PRESIDENTEI, _ Adelante. "'_ 

EL C. REI'RESENTANTE MIGUEL ANGEL 
ALANIS TAPIA (Desde su curul).- Gracias 
s~ñor Representante, yo, quisiera preguntar a 
usted: ¿P9T qué. si tanto defiende al licenciado 
Polo Uzcanga, seguramllllte lo.conoce muybien,_ 
por qué el señor licenciado cuanlio s~1e< pide que 
resuelva u~ expediente, que lo resuelva conforme 
a derecho y,si:su, otro)! compaiillr9smagistrados 
no están de acuerdoipot qué'.no emitió un voto; 
particular, por qué si es tan ético, por que no lo 
emitió. Esrmi pregunta. 

ELc •. REI'RESE_NTANTE lVAIIIGARCIA 
S,oYS.··J;lsa pregunta desde Juego es para Polo 
UWllngllAieneQue hacersl!la a el, pero yo le voy 
a COntestar O\rascosasquc:son muy interesantes. 
Ya de hecho queda aquí registrada, ojalá 'Ia 
prensa la registre y Polo, ~lJga "onteste, pero 
YQ le voy a coJ1~~tar I<¡.que. q;eo que ll'scomp.l~
tamente incorrecto de su (11Il1rvención. - ". 

Mire usted, en. primer lugar a Polo,1Jzcang~ yo 
n9JO,defiep<lo, esta. acciónqllPelluVO es la que 
lo de((en.de. En ~¡¡ta. fprmaque, h~~{), esta 
actua.ció,nqlle tQJ19,'Eso no ,req\lieredecir que 
v'\lide'toda Sil parfer!l_ .,' 

, -;' 

Usted debe conoccr .. Igoo ,lJlgp.le .. soplaron por 
ahí, algo le dijeron, porque usted viene aquí con 

intrigas; yiene usted a -decir: de la I1rOCliraduña 
salió mal. Eso es propio. de-unintrigaftlé.Vcmgll' 
usted a decir aquí cuaM001porqlJé Slllió I¡:ull dO 
JaProcuraduría; usted mfórménoSlustedesfon1!4' 
parte de tooo;:eslcgrupo,oficialistllivenga" 
informe. Dice: de.da P~f1IIr-aduña salió·mal 
Diga -por quésali6, y porque Mliótruil. " 

Luego dice: se le tendió Jamal\o; Fíjese. COBlÓ' 

habla usled. Habla como si fuera pacique de un , 
rancho;asíhab1ab!lRubénFigueroa,-asíhllb~~. 
se le tendió la mano, el lo, <lema,· para;Lúcio! 
Cabañas, perono quiso; se: IUendiÓ·alotro cjúc 
también fue guerrillero; Lucio desde-lul!gQ, 
gente brillantísima, maeSlro destacadisimo, a, ',."'''U» 
Genaro Vá~ue;¡;. Rojas,.;Así,docIa'_'~í¡· 
la mano perj),:I1Q quiso. ·'i.'" ,'!r,', 

: Entonccs yo quiero preguntarle a usted, )'11 que' 
no dejó que Je pregUlJtara. yo le preg\lnto", 
la tribunal. diga, ust!l'ltqui61ko ,q1t~DlilliJtt 
tendierolllamano?" . ,:¡ ,,/ ~,!, é,',:)D 

Yo termino paradecirle,al Representante Alanís" 
que es una defensa muy 'dei!garbadá, muy:&ini' 
fundamento la que usted quiere hacer, pero la 
parte qu~ es verdaderamente .poligrosa :es la' 

· fjnal. Usted viene aquícon.la pidde_;QYCjaa; 
• decir.q uc lodo está pi~, quebay qUIl~[regir~ 

transporte, pero aUiolll alOma,ustod11\IlCrda1.lo'¡ 
raintención.del gobierno, Oi<».-puede~~_ 
dos opciones: .una,')quc,se man~oga estali.ftad.~" c" 

· Ruta-lOO; y otfll. que se coDcellione. Yo.c;(lIQ-
· que ahí e.s donde· a¡;oma .la cola deljn~r'- ' 

privatiZ'ldor:dl' esle gObierno yyopr03unto; .. 
porque \Isl~<les;dice.n:vamollA,dignificar;·buo~ 
no, ¿y, qui~n dignifiú,lIestos dignificadores? 
¿Quién los dignifica1 l.!sted hablalle dil!llificar 
la vida política, y yo le pregunto: ¿quién 10$ • 

, '~ . 

dignifiq, a ·usledes? ',!) 'J (: ': f" .:> >;rl1, -.c.' ,':;, 
,-

, C<:¡n eso term.ino., _ 
. ,: "", 

EL C.J!~ESIU"NTJ;:,-.(ir~~il\,";Se.~ i!1scr,ito,,·· -
, pant hechos, los."iguiente~conÍPI\ñetQ$¡ ~ftlr 

Aguilar Qlver~; !lel PJ!rtid,o,delil"mI¡ttjQ;:~, 
Hamdan, del Partido AcciónNad_l;,J)átI~; 
Peña loza, del Partido de la Revolucl¡hí~" 

.. ', ' 
Democnítica y GOI1:'Zalo.RQjll~, - '.' ,,;";:!n,¡~.l!:' 

De, acuerdo .. ~l ,arlfeul!> 81,. has¡.a. ,PIl[,lli!!.l1o. . 
mÍl\lltos. : *ne liI. pal~br¡\: ;1l1l.!-J:PfPljClJJ!'1\I1!> . 
Germán Aguilar 0lvera. . r 

"1 
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~¡. (l._ REMESlSIlIT:AHTE GERMAN 
~UII:Ao&, OLVERA.."cmo . permiso-de la. 
Presidencia. "'.'). -.,. 

, ~ -1 • ' '" ¡, ' . " _ 

CalOlmoaftOstUYiet\?o-que transturrir-para 'qIle' 
las lIutoridades, le percataran deLque AtdO, 
trallS¡iarte& I¡Irbat.nosde Puajeros;RUIa,lOO, sur· 
gid!l por.6tcreto presidencHd ,el 18 de agoslo de 
1981, estaba en quiebra. ,., 

Fuente ,do~flietos¡. fugas 'de :piesupueSto'del 
Ru .... 1OO es/o,1¡uoae significQ porseruna miles
Ira'.represontativa,-detod!ls Ios,mos.prOpios 
qua AJ'IIetariZlift 'ak.sistema 'polftieo meDeal¡o,: 
Ahora, cuando la fiebre privatiaIIdora, ~ vez 
lJ)ásse ha vinculado a los malos manejosadminis
tralliYos.qlle.dOie~n..;lÜgUlllqueea1982,. 
CRUDa devllluación'mooetaria,1IC.dIl'1IJ\ golpe. 
CODfImdente 11 'lI!IB'organizaci6n sindiéal que. sr 
bienpllede adólccar'de diversos,viciM, romo 
muchas· otras cOtganizacioocs sindicales;.80bre 
todo, las {)rgaílizaciones'&indica!es oficialistas. 
c1ttDdas' Maneras, dicha .0rganización,\1OIlStilu-, 
cionalmenwcepresc:ata.amilcsdetrabajadores: 

Hoy,el.Pártido del Trabajo'seopoDC'1ajan
temente;DOaladesapariciónde unlisteltlacuya 
act\lllción,' a través de casi dos. déca1la&¡" fue 
inca~desoJuoionarJasdelllllnllasdetransportei 
de miles. de ,usuarios ,eapitalÍl105,i porque todos. 
sa~ que ese transport~'.siempre ha sido 
~n:az, malo Y caro, 

Duninte 'casi dos décadas fue. incapaz de so
luclonar las demandas de .transporte de mi • 
les de usuarios capitalinos y que si devino en 
presa. de-'enri<plecimic,nto f!8ta~onarios 
que han estado en diversas adaúuistraciones 
de Ruta-lOO; de tal manera que no se está 
descubriendo boyehbilOaegro;por;parte dc' 
las ,~toridadesdet. Departa_I~:del Dist';" 
to Federal cuando. se dice. que hay ·corrup. 
ción,' en este caso, del sistema de 'Rut .. loo, 
pOrque sabemos que la ~pción.por parte 
de la5,'lJIalas administraciones de Ruta.loo y 
en .. otras dependencias, es ,Ulla caiísá romún 
y_Iia de J\uestra vida ,poImca',nacioriaL,. 

Por lo tanto, nosotros hablamos de que es ilícito 
aet~e.el qlle,sequiera ponerenlacaUeo 
sehap.,estuen 1a'(aJle a~lI<de 16,882 trabeja-, 

· ¡jQres~ Ruta.Ioo;qiJi_ fueron.i:IHl1O',tndaS 
, sabemos, tlbjelo 4i1'un'aJbazn.del'm'de semima, 
, previDa Ilná,SeraaJUí¡Santa,..l'que'Hteralmeftte 

los ha dejada en 1a1t:a1Ie,'a) abandono¡ 'juntocoR 
, sus familias, 

, Queremos:enfatlzatIQ~independieRtemente de 
· las actuaciones de los líderes sindicales de 

SUTAUR> Rutlhl00.. qUelll'eelbOS que son dos 
cosasmuydiferentes ~I:bblar de una diligencia 
sindical y el hablar de los trabajadores. 

, A nosotros no nos loé:ajuzgar a.\os'rompañenlS 
dirigantes ,de R~loo. A nosotros nos toca 
fundamllllalmente .jurgar lus ~ del daño 
que se le.> est4, causando a los trabajadores. A 

· nosotrm, nus toca juzg.r, si es ,legal el 
ptoCC'dimiento '..,ebán segllido las autoridades 
para.<leclarar en, quiebra'" Rul..,,¡oo. 

· 1\"nosolro5'II_" too;t.;uzgar también como. 
Asamblelstas,;m podemós permitir quejas auto-' 

, ridades deLli>epartaDlC!nto y otras violeÍl 
, f1agrantemente las leyes, en aras de atacar 
di~nté a dirigentes sindicales. 

Se ha dicho que en el caso de los dirigenles 
siDdical~ direClamente el .llpoderadolegal de 

· Rula,-IQO, Ri<:ardo Buco;;· se eneuentran 
détenidosporrnalosmanéjtls. de un fideicomiso; 
y nosotros sabemos claramente que el 
fideicomiso de los trabajadores lo manejan los 
propios trabajadores' tn la,asamblea. sr ha)' 
maJos:manejos,iasautOJidadesdebenpreguntarle 

· de estaoa IoaJrab~jádores:en sucoDjunto.Si hay 
malos manejos, las autoridades lambién deben 
decimos por qu6.QlÍltdeclarllciÓn de qlliebra de 
una e.DlPresaqge, JlIIIrleilOCC al Estado yno es 

· prillada¡, porqué en 1:118-. declaración de quiebra 
· nu se ha detenido ni se ha llamado a comparecer 

a ninguno de los funcionarios de Ruta-lOO, 

Por lo ·tamo, nOSQ.lro!l.pensamCIS 'q\le bay 
sospechas. fundada,' para decir que 511 trata más 
bien de un golpe directu hacia un sindicato, que 
al margen del'sus práctkas sinlti.c:IIJes. a111lll!:'PD 
de.supolítica 'COD la cual :upSjjl_ M1JOdcIllQ& 
coi,Q<:idir nj,.t¡lIUpo4lO,e.slárdellcuerdqi~·las 

, orl!lJAizacionC8.qlte l!lIos"",l!inculen,c:oIllOJIII el 
caoo.deI. MP,J,.al mam¡en de"elln debe de estar 
fundamentalmente el respeto a la ley. . 
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Pat' esonosotros¡' como, P,artldo:dcl !'t-rabajo;' 
exigimos aaas Butoridades _pri~rlllgar, q\le 
todos'losooihpañeroJ trablljadoreádI!1Ruta-1OO. 
no sean afecta_in 'foflÓllillllíoral. . , , .; 

ELe. PRESIDENTE.- Esta Presidencia ruega al 
oradorconcJllit. SII'tiempb ha, ierminado~, ' 

ELe. REPRESENTAN1$GERMl\N AGUILAR 
OLVERA.. Voylá tetlninar ya, si1rle permite. 

;';' ","1, 

Exigimos también nosotros, como Partido del 
T1!llbajo, que oompa~ia!ltc-:esta . Asamblea 

, Legislativa ,el'Regentede ,la Il)j\Idad, para 'qué, 
explique quél.está pasando:colllll'trall$por'te y 
qué está p\lSándo con Ruta-1OOi porqué hoy 'es 
inexplicable:qúe ese'4ransporte, que por sí era 
deficiente.' ,no elÚsta; 'es in'elcpJicable también 
que atrás de:cada cámión y:en cada camión ande 
w¡ policía, manejándolo, y atrás de ellos una 
.patrulla, Sabiendo njJS6tms,comoÁSambleísta.;, 
como cilÍdadanos;que'lBS' laberes de vigilancia, 
de policía no son exilClamente,pilra eso. < ' 

Entonces plantearnos '(jue, e" señor Regcnte 
comparezca ante esta Asamblea Legislativa. 

EL C. PRESIDENTE.· Gracias. Tiene lapa1abra 
para hechos y '. hasta por cinco millUtos,el 
Representante 'EauzLHamdan, . del' Partido 
Acción Nacional, . " . 

EL C, REPRESENTANTE FA1¡lZUI~DAN 
AMAD.. Con su permisó csoñót,)Presidente; 
compañerass compañeros;a¡,ptesentantes: 

, '. 1;: -'".'L.' ,.,;;. ' 

Vengoa hacéruso deestatribllrlapara rectificar 
un hecho que de,manera gt1Ituita Y dogmática 
afirmó el' señor Reprtlsentante Miguel, Angel. 
Alaniz: ' ',:: 

Imputó, sin ningún fundamento, ni 
documentaci6n'queasí lo:avale, condUctas del 
seiiorlicenciado Abraham:PoIo Uzcanga. 

" 

v Cllgo, B' defender- la .p'ersonalldad ,de este 
dilltinguidfsimo: 'jllristaeque' entregó durante 
muchísilf\ÍlS :'lItlos '11", Ítlida...en ',Ja 'prOcuradllría' 
Generat' de ~ JiJstitilá~dcl 'I!>istr\ta 'Federal,' 'Y''a 
quien ~!,ótco:personahnente:,desiJe h..,,3t' 
años. . ¡, . 

· Fuel ~os úliimós ttei;IHiOs¡: cOíIípafiero niío,tri 
dondo.terminall!OS'julttos-":ciítmll ~~ 
en la Escuela Libre de Derecho. Le'aeguf<la 
trayectoria a este distinguidísirno jurista, como 
hombre probo, bonestoy,capQ."Iueie:Uamaban 

, et !\flln fiscaL de hierro en 'a Procúnldurfa¡y no 
• se valc! manchar lareputaci6n-yel'.prestig\o¡de 

manera,' tan 'lÍimp}e.;l,tllti?a~n~&lry,taQ, 
temeraria. '.~! .,:{,:' • <;' 

P.or ,ello, por dignidad, seiíDrlRepresentanteyy 
molastima muchq potque tocon\l:Wo a'liSted,;sé 
su S\lbrledad¡ ,Sil' capacidadY!!IIII ~riedad, que 
hayaafinnadóoos~stangrilveÍ:~hombre ~ 
probo'Y'tanhonesto comó6/; ,,1' ,,1)': ,w ,'HJij(i.\: 

· . ,·¡,!:.>t::t.,;,. "<,' ¡j" ~~: 'b.sUJ!·á.li_~¡k~'~4i'-:;i, 
No sólo:hagoesta teclamaci6irpáblica'po~íI 
mí me eonstaesa COIlduClaintachable; Ano "1_ 
todavía el menosprecio de su capacidad jInfdica, . 
Recuerde'usted que el juez de píiínefll.msta_ 

: no obsequió las6rdenes:de aprehensión que_' 
elact&de,consi¡nadi6nformuJ6:lá~allrfaJ 
y se apeló por.la,Procuradurfa¡ante el'l!ribimaI 
SuperiordeJusticia,yque~iI~nx_eClJenda; 
en tumo, el asunto a la sala de la cual'eTa 
miembro,e~'señor ,magistradO Abtaliam'Pldd 
Uzcanga; Recuerdelistéd quevot6encontra dé' ,: 
Iaiesoludónoorres¡jondiente;deobsequio,:según 
tenlJQ -entendido; pero aútl'suponieQ' ~:no 
haya votado; elseñoÍ"Se abstllVo definilÍ\llltMllté, 
por las circunstancias que,"hayan dado:'J~~Yo- ,-,-,
no afirmo ni una ni otra cosa;simpJeMentlllYliágu' 
a deslindar para que, con base en objetivid¡ldes, 
se
h 

lebhagajl/SticiaYi'losellUlltl;heelcrédit4JdeUlf. "~';'"I' 
om te de CS8'categorfa.,;irv ,.,; ':} 'l,j: bj",,,' , ;.' 

::' . ,¡o ¡i -;;:: .¡-. - ~í • 

Por ello; prdpongq ua punto ~ Bcuerdo: a esta: 
, Honorablel'\sMnblea:;:, ,t '" ";".'.'., p",: ";, 

Que se tllme JI la CcntlSión de'J\lStiéial'afll qu¿, . 
se investigue con lOdo detalJe:Jo qUe contlujo', . 
di!!- lugar ~' la 'renuncia deliseñor :licellciadO> 
AlirahamPolo U~ga,yqueuna vezcom:Julda' . 
esa investigaCión.IlOD'todalsextensióily de.pdIe¡. ' 
que merece el asunto; dé CIIentala Comisidlitlt 
Justicia al.pJenopara qu~ enú'CllSWeste I'Ieno 

· tom~,lanel()luoJo'ne!¡ e) BCllordós-que'COIIfoI'íIIe: 
a su competencia ks-telíga encomendada. 
·'L ; ;.>'~: _";-".: >,-I¡-';:_.} ~ .. ; S ,-¡ 

Dejo aquí el' punto de ,8Cllerdo: sllSCl'ito't\ór:la 
RepresentiiritéMatgaritíl·Za:va1a''Y'pi)r::.lln 

:¡ 
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MlYidór, hl¡.1ós.16nilinos del 89 del Reglanit)lto 
para el Gobierno Interior de esta Asamblea, 
Muchas gracias. 
, .. ¡ '.".h }.,'j-, "a:~ . :p'"', '!3' ,,--, 

,Etoc..ftBsmEN'l'E..-.'Ftím_IaCmnisión de! 
'usticia' ,~.·.!:i_:-~,:;>; ,,"'." t" l'!';' 

'Re!le Japab¡brweL'C!ó!iJpaiiCro Gonzaló Rojas, 
para hechos, b~sta por-cinco minutos. 

., :. ,,';'.!Í . ,1 Jii' 

El.C.REPR&BENTANTEPEDKO ;-;fOSE 
~ (DeaIe'sllcund),,,&tabaanatado • 
yo, seí\or,l'residente..' ", , ,", , " 
_~, .. 1·, .• ; ,1 j', , ~, 

BLC4lU8lDENTE.. Est4n anotados IOsclo&; 
,.....,lOatli uted;¡cwnpañero Rojas Y des~s 
el compañero· hdró Peña loza. Adelante, 
COIIIJl8Mro Rojas. 
,:-'7") _'¡·)~~V·:¡t. 1; • "',.'.1 ;t. ':' ,cit", __ , ';'1 -~; ·l~·, ... 

ELC;.>IlEPIlESENTAN1fEGONZAWRO,JAS i 
ARREOLA.(Desde 10 cuníI) .. Cedo mi lugar a ' 
mi compañero PeñBlóza; ¡,., , 

EL c.PRB8IBENTE.. Erttoncesnuimero, el , 
COmpáñéfoPedro. Peñalóza,.h8Stá JlOl'1dóco • 
.1iliiaUtOL -, -,~ ,-i( -:~ 

ELC.,R8P~ES~ilITAN'IlE PRORO JOS E 
PEÑALOZA.. SeñorPresidenie; compañeras y 
compaileros: 

. 1"',,-

EstIllJl(lS,elllllediode tm~dero.sbarlljus- , 
tc" uf podrúrcalific:ame hquc'esti paSando en 
el tnmsportlt de la ciudad}un desbanijuste ~r
fea-te orpnizado·iJIOI',.eI pPiema.deiJ. , 
ciudad. Vamos a ealificarJo;,este desbarajlWe es : 
un típico "sabadazo"; "sabadazo"-que;comase ha 
documentado aquí y en, la prensa, fue 
flr¡oil7¡Q$~Bteiitnrum'entado '1'I>r. los 
'enlpleadOf,!Id Poderludieial. ; " 

¿Qu6 ha quedado en évidencia en estos dlas. 
COII1p¡I6el1lllyéCOhlp8l\IIn\Sf; HlI' ~\IIIdado en 
évideaciJ¡que Smurnino )Ill'contl~es" son 
empIeadoe .... Ejecutivo. esctaon, IIO!áImnil'lgún 
poder autónomo; claro,pal1l/lCl'Íf:ún8 9trdad-de 
Perogrullo. pero esto se ha confirmado ahora. 
Ya PoII>,uzcanp.yyo 110_10 a. defender a 
Polo Uzcanga, él.se J'IlCde dIIfender. bien,. as 
abogadoy tiene su trayectoria. que porcierto por 
ahí .dijo.eJSe~~JI,,,,,1\.da1la PQr a~, 
__ ,_o" 

dijocél quo-selctlUldióla mano a~oIpUwr.IIga 
déspu6s dé.sus_trQpeJ(as ula Proeuraduría." 

Buenó,. ul\O.\!epreguíllat tiene deredlo a 
pregunfar; ,aj:fue tan· riaIrfililcOOnario de la 
Procuraduría. por qué lue.bla¡¡iatrado. BuellO', 
esto se Jl¡¡¡:nacorrupción. En Méllico.se'premia a 
la eortupción¡ ." . " 

",,'O ;--1 f~·:-~--. -r' . _"~ 

~fue~lómm~~Marare~~~ 
según la:l6p:a.deIPat¡cse,Je da de-premm Uft8 

ma¡¡isttlúurB¡ Bueno¡este eslÚlpocoel resultado 
da e_visión, que;oos Yienéa .anuncial' el PRI; 

~,: " ::J..:.: .. 
Es un. desbarajuste. Ese es el término; Vay a 
explii:ar< por •. qué. Fíjense uStedIIs eft'rdónde 
cstalllOl;Wviendo. Aver,imaginémon<?'BoJMa. 
BoliYia~ba detenerun.,1pe decestádo;._ 
toilossaben o debén sabet¡ En BeJj"¡a;.'8C8bo de 
verf~fOtoj¡mfía. en. dondiMu ·patrllllas-._ 
escoltando a los eamiones, y veo junto a eSía 
fotografla, una fotografla'de la Ciudaddc: México 
donde van"ynas pa,ruIlmi' ellGóltaado ulllilll 
álmiones,yaiílquiar.inc¡a¡¡aodJKlialaingenuD 
se preguntará: ¿qué~l¡u~golpedeestado eilla 
ciudad? 

" -'1", C::- . i';:-.L _;:~L.· ',r, -.¡', 

Resulta que ahora ;tellCltJO!l'pnliáa8~ 
que están dandaserYicio.f'f,eIlSe1isIlldes.Rq/luia 
que el 57% de'as .paú'DIaS 'tllldan'widaD(le 
camiones, cuando ,Ia.dellnct!lmcla,creaojilll1dal¡ 
helicópteros. Bueno,.uilosctieneque;preguntá, 
por qué n.o son tan eficienteilpara poner 
,helicóptmls y patrullas a aiidariC!lt_tOJOnlas 
a la gente contra laodelilK:uencia.:No;.pare<leser 
que los miembros del sindicato de Ruta-lOO son 
lIIll ~ 'lIUépliCden évitar que cireule el 
transJlOltcmllllCjado.porestos dloferes-Jl<llidas. 
Ento1WCsyodigtt. insisW,estoesllnOesbarajlls1e 
muy bjen planeado,pote1.gobiemo de JaQudad 
ysegutamc:nte avaladoporel Presiclente Zl;djllo. 

¿A dónde IJjIillrell conducir:este desbarajuste? 
Bueno. rePllla .~1I1 gobiemo ,hB1delcubietto 
que. la mc:jor forma.de ordC!1llir.-e$ transporte en 
la ciudad es con métodosatrablliÍtriosy.apatadas. . 
Le falta talento al gobierno para meter orden. 
'Porcielllo quiero, aclarar que Aste ,110 es un 
~atc c:ntl'!llos modellÜzadQres del transporte 
!Y 10.prem~rnosopJimjti_que.llo queremos 
!IIlOIIemizar el tra~e.No.eIIesteel debate. 
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ISIdebate que,en~mos hbyaqui escómo hacemOs 
una' rel!OnversfÓn :del <1ian$pOrte,<de maneril 
democrática. Si eltransporte en la Ciudad de 
México debcnt4 SCl(Jreconvertido, cómo'le 
hacemos.¿CóIlifi'ló,lIlzo,·el 'ÍÓbierno?, ·¿Con 
torpeza, ci>ntaC#o deelefanteo'c6mo'leMimdS 
a hacer'? PorqueréSuliá queahora~es muféómodo 
decir y venir aquí a la tribuna a decir eubuena ' 
hora que se puso.orden contra,ese sindicato 
corrupto, Bueno, yo digo, 'Pueite1nvestigarse lo : 
del sindicato, yo no vengo a',defeillletalos . 
dirigentes del sindicato¡.ellos qlH! se defiendan, . 
lo que vengo a .defendef',aquí:esla legalidad, 
Estos conceptos de quiebra de una empresa . 
esta'lal\'ilen . donde 'Ia' quiebra.' está mal 
fund*mentada-y'J\o tiene ninguna EIIzónde ser 
desde~l'Puntode,}'ista legal, en donde>se·pone 

.Ia teleYisiÓR"OómefáJhl 'servicio .del1lobie'rno 
parahaceO'pateeel á eitosditigentesoomolos 
delegaOO$LdeLihfiernll. aquLenJa;€iudad ,de: 
México,',.·":..' 

<" . 

Bueno,' . unÓ-,se, tien'Lque preguntar: ¿este 
desbarajusllrJiJc:¡Osca.lt.spin0s8.~ladónde 
quierecondubira'lli·cilid,d?,) " ·,t· (¡>..c· '." 

Fíjense ustedes, para documentar nuestro 
. ''1'4'lÍtnismo,se:es/áigaJtando un niillón dosclentós 

dII,:peses'lll'<4I!,.'.d)fratispone,'emergente. y 
'fljCriISe'1lsted¡'St¡eI~o erá de 1,785. Yo me 
pri!gunto~¿poiqu6,selIehef¡ue gastar un millón 
~oscient0!lOljI 'PesOs: 81·dfa .. \~ , 
;" '; O"! {i '¡i"n ::-. )~. o';: 

,EL<:.PRESIDENTE. • .EstaPresidencia'ruega,al 
orador conoluir su tlX¡lO$iciÓn!; " .' ' 

, , 
EL ,C. REPRBSENTANTE PEDRO '.fOSE 

.,p,EÑl\i,OZAl.lil'oy; qué-'.UeJlClque·gastar,un 
lI'Iillónrdosí:ieotos 'mil <peSos at,dfa'cullndo·se . 
lptieden iJsIirotl'Olim~tcMIb&cletiKk:rátioos, legales, 
nd ~triib\liarlosi para1reJQlver;los problemas? 

BntollCCSme parece, cotnpañeral~compañeros, 
'qué;etdebíoteilqufehlfa dehlly on fa AsambIeÍI . 
es acerca: <def'Prbyebto qUIFsc'jrequiere' para 
moderniZllrelctra'mpórte;'- 'ki' ;:; .. ;', ' 

, J 
'Nosotros, desde. el PRO, decimos que solllÓll ' 
partidarios de que se modernice el.transp6rte, 
peto-no den1ilh'em-arlJiftoatia, torpe;mklpe del 
gObie'/'noque"\1kllá tiyes¡'f1One 1II Po'deHudititll ; 
a su servicio, com6erte policías en choferes sin 

ningún;tllClorti 'nlhguna' visi6h>legal;:&o,1DC 
paieí:e qlleekel debate. 'l"~)d,)U:'" ,-

Por cierto, para aquellos amaJltesde la 
privatiiación deltranspOtUl1ia1:i1{6qu~ 
que la privatización del traÍl$pOl1C\"en estatiitcl8d 
es un fracaso, terrible fracaso, cújos beneficlatiQs 
fu~n la mafiíideueligid6myau grupertililA'; 

,,;.;,. "',c' • < ~;·L-;-_rl., ,.-.,¡;~-~ ~ú;~~ 

No está en crisis el modelo de subsidio del 
transporte púbHcó, estéelt._W"6cIImlptéla . 
y.elcompadraZgoy,la oonnivendlldOlaobi~ti16 
con los subsidiarios. Por eso,¡pilr estas razones 
vengo a presentar a esta tribuna un punto de 
acuerdo¡que. me pIil'&:e4Bel~.~' . 
democrática y queten,,¡(a.lJ~'~- . 
deberla ser un critorio eletnenfab '1"'''''';'' h 

Vengo, en nombre del Partido Acción'Nacional, 
iiélPartlélddMl'ábaj<l. 'dél Pál'ti4d~slli, 
del;Parlido '. de ,la (RevoluciÓÍl,' J>e.nioCtátíW;J8 
proponer el siguiente Punto'deAlluóalo:¡' . r;: 

La·oomparecenciadel·licebciádó:OicatEsp~ 
""¡¡Jarrea!, Jefe deU)epattam9tO dtl:DiftriÍO . 
Federal, con el objetivo de explicar al Plenlla.1a . 
Asamblea la situación dela quiebra de Ruiaó l00 
y erprograína'de tmfisptiffil.4ilé'Pfópoile pal'ála 
ciudad~ ;-', ·-::·~-_~'_A~'.· i~',. ; ;,.< "',; .';\.1.1.' ~-il~:i'i 

:~~\' \;,qrtI~ . 

Si alguien en esta Asamblea dice que no'debetfa 
el Regente;' potqu4rllJl -Regilllte.; 110 'frtledé' 
contaminarse a \(eniu explica~CIOBÍIli 'teriestrft 
aq\lí, tendr.ia que expjÚllimoscjuién>ta á' ~p_ 
estedesbarajq§tequtl!poIleenfillll3o,'en.sério, 'lB 
.prOJl4cto 'vivil)lc¡ldell'lOcrAtice de;estli~. ' 
Muehas grac:Ujs~ ,,~.;~,' -. ,"';' " ,; .,;.' ·:ok:;;! .:, 

EL C. PRESIDENTE1'¡T6rnesea1aCMdl1i~~, . J 

Gobierno, porque 'RÓ ¡flstá 'la' ~hti. 1;;, . \ '''tI'l 
fundamento. No está fundamentada. . ..... " 

EL C.'éRlWlQI;S1!NTAN:fE;'~DRO ",OSE 
FEÑAW~¡(D"a~.u:I!IirlO),!,~ 11h~90. 
Eslá ,fumlamentalU' quereg'df-#itenleY.'~ 
rcSolucl6n.'Aqúf:está'lIscritói:,n:,», ; '. ,i¡u,? 

. -, ., 

·EL C. PRESWENTE.~Bn :lostériniMIÍ dél 
lIYtlculo 9O:deJiRegl.tirellttl, .. ';'(, .' ¡ ''" 
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PtesideiJte,. una adaraciÓILBIr ,virtud de que 
somos vaOClII,fil¡mante.,t la firma del Partido 
Al:ciónNlllciaa¡dnoiB!,encl~tido de urgénte 
y",bYia ~1uc:i6n. slnopata tumo de Conúsión. 
Si se pIantea-en .otro,término, nosotros nos 
desligamos de esa propuesta, a no ser, qUe .Se 
turne a Coinisión. 

EL C. 2RESIDENTE.., En.JOII' términos del 
artá:uIoBEt del. Reglamtmtopara el. Gomemo . 
Interiorile.ilaÁJambl~conel finde dCllerminar 
:si estcllSllJlto debe consideJarse de w¡ente y . 
obYiaresolw:ióo se abre.el registrotleeradores. 
Oradores en contra. Oradores~' pro. No 
habiendo quien haga uso de la palabra ... , 
:'L~.;¡¡: .~ 'f.,' r-'-' ;"-:'. 

EL e. RBPRESJiNTANTEPEDRO' JOSE 
PEÑALOZA(Desdel1lc:Ql'ál).-SeiibrPresidente, 
pido>la.paltIbr,a'PM8 unuclaléción. 

EL C. PRESIDENTE.- Para aclarar la posición , 
del queiaal;~la¡tione;ja1lllIabrahasta 
pucc:iMO.u.utof¡q1·R1If>reJent81lte,PedroJosé 
Pefialoza¡".'': h(¡'3~rb -.. 

E¡"i~.UPJlESENTAN'Í'EuPEDRQ, JOSE • 
lEÑA.l.QZA..Coni~ up' ,¡u,wo de deCén~ ; 
domeJúalim e:l4mbitoparlal)lelltaoo,dado qUe 
una.dlllas partesfitmanteuugiereo,sostielle 
;que-..deb8;¡tutlUlrse a Comillióa.. v.engo . aquLlI 
selilllar qllese retiralapropuesta,de:JIrglltlte y , 
obvia resolución para que se;lUJDe·a'Comisión.. 
Gracias. . 

. ' 

"-',."'-~';::.>_~'-';!-0, ¡¡<_o-:"_ ,',., , 

ELC.~WENTE.-T4meseala()Omielóqde ' . 
GQbieflló.,;>;, ,." ,'c· .' "1, o'"" "0" 

. ,-;t,:~'1 .... • -,:;f)"t,.·, ',- ~., ... ~h ~:, 'r~~,.·j:-·"'~ 

Tiene la palabra.:fJll[Jlo,bechOs.;.el~ero 
Gonzalo Rojas, en base al artículo 87, hasta por ,. 
anc;o.núnll~r: ':J.~."','" .. ',' .'.:.", ,", 

.E1.C.~~,R(),JAS : 
MUloEOLA.- (;'¡Qn$l_JiUé¡¡p~ide:nte, ' 

Solamente para dOs cuestiones; dado que el 
aeíiCllReprel!lllUlIIl1" A\lIols np,~Uv() I"geqti_ . 
<le,;,a\.1Cptat ,nuc;sl{~. pre&llnt~ . tenClllOll·que 
recurrir'II'c;ste 1D~lIiA1nol1llrJa11lCntario p!![a; 
pocI~shpf •. abo{ÍI¡~ laotribflQ¡\;.l!n~ ¡ 

~nIido,1k laJ;ealjfie4úYl¡.II.qllc:)~IQdilga¡. 10$ . 
p¡roiltllJ4eropQSicloo.,sm pnwlsar"q\lÍ!l~ ni . 
qué medidas se aprobaron o a qu~ . medidas 

estll'lieron en contra, sino simpleme~oam,esa 
generalidad "los partidos de oposición": 

y. en relación a'\ Jas acusaciones. sin 
fand81Jlelito;ftlice quellG"se vaIé:ilaeer acu
saciones Sin,{BDdamenlo. y que si en todo 
caso se tienen que probar, Iocual'es,aerto, 
pero eso también es válklopára el gobierno. 
El que afirma tiene la obligación de probar 
y de irse a fondo si hay elementos .que 
sancionar, y no utilizar los calificativos como 
una arma, distractora, como una anna de 
adormecimiento a, la población ;sobre. uaa 
situación delicadadi:Spec:ifico: 
~'.: '-' :, ... ) -', .' 

EbiRegent5" de.la Oudad"diccnlujlay 
respll1'lsal)jlidad' de anteriores func:imlarios. del 
Gobiemlit,del Distrito Fedet2l.en bt,sibIaIÜÓII 
quellevó-a,la q~a de Ruta-lOO;,y~hC!IJDI 
Mo.l¡asta ahOllileiQUe eUtegente'tie'. Cispd 
haya iniciade'avesiguacioues, hayallamaclo a los 
setvidorer.públicos de.i-anterior:ca adminis
traciones,*,gurlO$:~Ios __ es todavía~ 
ahora en su administración; a que aclaren IU 

papeU:n.tol1flula deWI_-de ~U)(~,yni 
aiqltielllli I¡a. inlQ.adQ'J1Yeripa~";,en la 
&OC!ll'iIduria si;prOSQllJlÍ.qllo;ha babi~maIoa 
manejQ$" y, ,solamJlnte' ·,;di",,·~· .,bay 
respoQSÍ\lrilidad:.. • '~;'¡;"" - ":,11~;,:'." 

,:.;~:? _ r>-;~~,. ',;:¡;"',_'1:.;" "~;4n~,:;~t! ,~_ 

Sin embargo, el Reprcseidante Alal)ÍS 1IQ alude 
a ello yno le exige lisu patróliEspinosa Vdlarreal . 
que<ho acuse $nAlndamento, qUiUIÍJlcusa, que 
lo hllpconlospek!$deJ_burraen '&.IDaIlO,como 
dice~ dichQ. pPpIJ.hlf;;y'queeQ,~..IlIIlIG lIi '. 
efectivamente hay resllO-'lsabilidli1JcJc~ 
servidores públicos, que se aplique la Ley a 
fpm,!p y, CQmo' dil:e el Rc:pre:senflp,teAlanill. 
,qiga quien cajjllÍ. NQYe~a.wve(aciÓll'q.~ 
p¡¡r¡;!;e;;bl¡bqJa.~lI4o. J:1I ,9tra ocasi6Q!y'1IJ) 
bOca de otros servidores públicos . 
"F:l;-~I'" I;GI:' :!:;r;..-" .-r-" -: ,'-~'< ,'~ ,. 

\"Q: ~o ,~·III, gpbie~de!\l\ ciudachti.eAe 
obIig¡!ci6J1,tle:l!fI~(eJ¡sa~t\).:"Jp 
fjna~s.y,pj¡J;'lI~\q:#1 !Ij)~ y el 
qrgQ !le: IQ~ sor:VjdQ,,*p¡¡bU~,IlUfj *_ido 
que ver con los rrmlos manejos de las finanza~c; 
la ciudad y específicamente en este caso del 
Ples\lpU~º ydeil!.oP1lflli:iÓAlt!/é~ ¡so 
~blaf!ltqe queefecQf>llne~tp~~.dar 
uQa aspir.inl! Q de_a~~~",laqpjaióD pública, 
aill\l queefe¡;tivamenje,~retende ir a f~ en 
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lainvestigaci6n de las corruptelas que ha denun-
ciado el gobierno dt Iaaúdacl--' ¡," '. 

Eso es lo que yo le quería preguntar, desde la . 
curu1 al Señor Representante.AIanís :que2lO 
quiso responden yyo.~rlaqulllin todocaso . 
sus juicios" fueraá la;misimp;lfC:iaIcs¡ no nada . 
misquete!indilgara ealificatiVos a la oposici61) 
sinpreclíarYlIuecléfeadiera a capa Y espada a 
S\l$ patrOnes. ., '." .' ... 

lOIIosbuscamos;en elcaso CiJncret!) l!eautádOO 
o.en el caso conctetddti).1I'IIIIIipii.~ , 
Federa1,que.te8lÍpres~ellÍlljlllJialii:\eriliqUe 
4ste funcionemisad~ly;que de1lJ!. 
lIorvicio aco~de a'las ll1eceaidadet,"derlói 
ciudadanos. ,. _1 " - "tdo.; 1--',; ~i..', (v; ~ ,~; 

Si partimos de ese comlÍn denominador yo_ 
quevamos misfácilnienle lÍéIicC:iJI~lud~ 
y vaniOS.a participar: de,~rá edWJa', iIIIt. ... >! 11 ,5 
coadyuvando con elgo1tieri1ínte .. 'C!iuifad,.".... ~Jl.,¡f\"f¡ 

Por61timo;serlaconveniente, muy conveniente, : encontrar Iosmejorbi:mecanislnos:'paralJue ítI. 1 '~".;;; 
que la(1omisión doiJuatidi tuviera una entrevista servicio lIe pmte a loSáudadanOhl.1a:mancra 
conelmagistradoquC'SIIlItituy6enJasdecisiones: nláudecuada. "":' ""., ." ,.:" 
de obseC¡uiar las 6rdenes de aprehensión que el . ,,, .. ;., . qw l.' :;,,;C:;".1<,;,.;,;;1.; 

~,AbráhalnfoJo Uzeang¡r,considero Con todore8petono_que~eI~¡: 
no ten'fa4llt4mmtos suticienlespará éxpedir4S8S dt Osail' :BSjñnóiá 'ViIIátilíé1l'l>tHáaileo\li;' 
6rc1n1Wdé aprelteJiSl6n'yqUei de'unamatiera Osear ~spiÍlósa' ;MiU.r •• ¡J ie1\'ef6¡;';,d1jJ 
mOY'eíqle4ita, .de una manera' muy Apida,. el ¡ DepartameniodeIDistrit<l~~!l' 
inigistnrilo¡me~quet(ñllll'r8ro{meparece. Ruta-lOO un enorme desbarajuste. 
qúe;{Qeel ~lt¡mo·.magistrada>queiaprobal1)os .' , .' 1 ,;. ;,l· >¡, ''''',;\1;,: .. -:.¡ .'; Ti 

1lqIlÍ 1tÍ11, mli",Asánlblea, de'mBnll,l1l' , expedita Loque haheeho~r6J1Í111l1!11~DJen«e 
obIM!qul6fi8!1 ~'de;áprehe{lÍi6nr'" ,c ... · buScet. lOs, mecan~ 'lplÍtl"'filnlnM>:-.e 
:" '!'o'.':' ,. ,e;. ,,-,:n;,,: , .. ,,:,,;,.. '.: desbarajuste en que seencontn!b¡i.RIItII-lOQ¡; . 
&5ríll :muy.aanó 1l\ftF'III-'Coinisi6n· de'lu8tieia , .. _ 
platicatll!llim,e&tjI1magistradd,y en t64o' 11880 : Hoy han dá4é$ ooéiitj¡uif¡tQ¡l'o~:tMa~ fu6aeLidIuY OIÍi411~en~ta AsllmbJea,'eÍl ~ jubilados del Silldlcato UntcíVd~lI't4~ 
1aIIÍ'a' . • OII~IJSpropUestasde ma&i$tra4os 'deAllto'bulles:UllMloós ltUIIli400;~fJMe~ 
que nos.lmvfe en lo sucesivo elsl!lIor'P'rClCidente : fideicomisos en :Banca Serftnl~~ 461~ 
del TiibiJnai Superior de Justicia don Saturnino miSQS tiepen un mónto de 1$6 milldneftN4d' 
A8lJero·Apüte.-Múchas·graclás.· ,::,. nu~pesosfque~npatD_ió>de>Jolt~> 

';,'. l-T";f TI'. ;\' ;. - ¡; -.. 1 .,:, dores de-':Ruta¡,.to(}.'2 ~V¡j '<\1>."; :;(.I¡'Hi!"·!'?'t·~ +ói:'¡,"_!r, 

Eli(l¡PRESlD~En'relal:ión al artículo 81, ' 'rz, 
paraheebos¡:~asta'pd,:clik:u>lminutos;:denela Estos fondos han sidomanejádospé>r Jos Udores.. .;, 

.. :pata\H1lSIl""dórM'Uj¡'4zuri¡,tll!11'artldo~evolll': ijel slfidiéat01r .u'.'Ibkrio,liil~iliJJfI_'1~;~i 
·'tIOnanHnst/iueionll1. ;;¡'¡ :J": .... :, : créditoshastapodOmillones4e,nu~peaóii"..~ 

" y"\ d -y,:":r, ,:~¡, ." '.' , con garantla dI' diclios folldQsy para fines de ,. 
&J¡IC.·:IlEPRESENTAN'Í'E"SALVADOR· difc!"tn9:losdélllllÍdl~.f",.k¡,_,: ,¡ ,', ; .. " 

MUiÍlVZURIHEIlNANDEt.-1Q)n'SlI:perml\lÍ) . :',0;(1 ':.';C.' I . t" "" "b\,,:1 ni.,.:,,,, '; 

YIIOr WlIsIdertt., ~mpailetOll<Ré!ilnísentllntllfl:: Ese dinero consideramos~ntllr debo . ;~.!, ¡:*';'i': 
,. , . .; .... -, ,.",,;,;. -.. ,,",.,<1 I corresponde a los trabajadores y debe Ifr . ."1· .. 

Yo_que cneltema Que nos ocupa no se trata I eiltregá¡foB·ett~lté1tlilf¡4i·IIil~li'· ¡: J 
1Ie,.tAnlzar a3ftadir¡m ~1",jIel1JhCOIlh"lIr", quWbrál,deI'R.UtlllilO8:iDtt41ecKa ~ , 
uJtl'Ultá;~'6iilo~ft~(¡)rocisilrJIeÍite' rendido cuenta dé cíe dinero.. ... <' •.... 

1as'~IIdl!s jIII.fíi~V1¡plider'enCOntrá¡'. ",. ... ,,',,:0 -'.C"¡'."" '.' ."'lb,,;L,, "¡f .... ,~1,¡ifJ2 

.i.~ .. c .• ,';,;_.¡;~~~~1~~Dlli d~,~ •. ' LItégo~l1tbneeá,.pónupil"toqllW~Í** 

... - la'lellalidad,1'djd~1q\M!"'S",()tMl~~ 
denorJIinadcmitOdbf __ potllFIC·lilIII\ty 
tatrtbi'6n¡': con! .M/It! .. · .tif .. 'Ííil>ottil .•.... ·~.'o ~. h. e ... 
ton$id,eí.tlíl\OS qlleJaq~1Jtii iÍé.lIl1ft*. 'I~ 
de autotransp!)tté!'CIófRut .. ;¡l00.~1IIItI 
a dOreohó.¡¡( ., ". ,"",' :-;:''''Pf'l' ,,? tf;bif):~.ni ~'Ji-,:-, 



• 

• 

• 

• 

Si~lIIJllJjzan;o.el~Ie:9~la . tAHIl_DIOI'eoId,..dj ... ato,¡. '''0-':.'' 
Le".Qui~br ... )'.Supimsi6n,;deilllgos; • útfculo,89 daJ.:Jle¡cl ...... e,AIoo¡:<finiIail> .. 
• eI jm dall)DetlUdel~amientl!l, Representante MilIIuel JiJúnezG' .... ' ... 
nOII9lIIDOI a dar c:ueaIíI • .qIlC¡ .... aeto,si:bicñ Representante Amado TrevilIo Abatte,yelde la 
se trata de UDS iDatituci6n o de un organismos voz. '.' ',,~,;"i": ! .. ":~',.:»' 1" 5'~¡J": ~., 
púhliap'= "éI'ada¡_ CJIIi!IDlsmo.p6b1ico : ,""" .. > • ,;: ,¡ ",: ,.·,¡n,é",C'J~ .l~,c' 
,idáC'"""tirnqIolBp1lá~ dadaa rámaadel' ¡ Lodc:jocu,1a PiaidellCÍlltr.i1;::i: ,,"':'IC.r:;¡:, 

cbmerrio.·! ...,cp¡e ,la i.pieltlaCi6~~dehscDicio": .~),., ícd ~ . 0\1 ;: ~~í ,,,;i,'.lib,· u ~::¡j ,!.,!r.J~fuÜ 

~~aeIieaIoal. BL Cl"PIlESlP~,De:"""1infaIIo 
propi!J,CódiJD1deCqlllim:jo;.rejulado'pouu . 89, tl1nl_II"*GomiIi6it~_~i'JtJi", 
~,;1~, t·no, me ec¡uiv.oCo, iz8ijÍl.l'1D1!tY ~ ';, ··l!~·!;Fl!~~~1t~;: •. :_ '1~1 :vp ;0.j_!_7fb ?(:-1J.~¡ 

daiameute"JW! ellllll!do'de cometcio;" , 'i'; , Pua '!rechoI';!cllaita;.por .duco<\lIdautal;U41 
';': ;;.'" e', '.' '.' Repre,eIllallleEduanloMUraW,lde~ 

BIItou\:ea. la':1f\llebra ,..,dio oímforine,. dére+ la R~·Democrética$""'ii"" ,.": .:;;c," .. :f, 
CJaa,.&. Repute IurJlllbifeataclév beaiQa. ...... ; !r, ,,~":, .:.\b,;.-!.h{ J ü::;l;;; ,'~:.;, : -¡¡~ '- ~1._ 'quttn~ ?!) , 
do¡.per 8IIPu.,.tcNI!aejá'~; .. poINra" EL C. RE'RESENlr ....... " .. WA1UJO 
de apoyar a los trabajadore&ckdbíta.1OOr1il1ol MORALES DOMINGUEZ.- Gracias aeftor 
IOn loa que menos deben sufrir Ia$ consecuen- i .... dentei .. (:< 17 ;) " ,fk .. ~ i·':io'.; ;!'>"(',A_,O(f r ' 

IIias.,EI'f'toblema;lIqlÚ Cl;dea~,Cllticter"sej .,¡,,," OC; ~.'.' A." • .;')' ,'.OC:,; ,; .",j;, (Job""", 
IIahab~~~,.lUflUÍIItO'qK i ~qve11ama"'atelld6li)"qIÍ.RO."",_ 
"' II ..... a'(COlltia!_ 'Ias_.iíptioaea. ""por aqufnRIJlÍ1illl\llr¡is.unllti6ll!~~"''''''"'''';ta 
BIÍJlU*.IO;;'~IIIC"d¡abr',,~' _, encoulral"Ü quiebra que ae __ blecfdcrdé-ftIIIIR8<Dqi11 
..,guramenteelementos para .amaipúu",:en 'JI¡ de Ruta-lOO, no ha tenido la mismaTe1pUC118 
lIIIJIIIeI!k?;a quienes hayan participado, est~n ' .elu~jfj"'quiebív,'4Jítqútdbnl, 
dIJ¡. JadIi..: dBl;Jc¡IItI>.t6ur' :IIO~II~ , de clIIlISdlrbolsa,y;dtI~. ' ,,,,.i} (: . ; .,c iJ5'. 
áoIaméIi~.)!~ndiQl!l~siUlay,deI Gtro:1ade, : "e ",1' .• ,>" •. """;:' ,"c ,,',;.!. ,.\;"'0'-:' . 
ten", sC~nte¡;~ :.;eItitar6;fa.,.amj6n' Aq8f:4'\Í1niuIHu aal\l8d4fl¡lciu ..... 6D 
penal COIItra:cltHn~~" .""',,,, ~¡'d'gobiMbrjíilfil:""éIit_fllltu¡J jreI 

'" ',,'ji' ,.' '., ,'.,', "1:.",. qW>flletoll'~Ii\tI!iIFp6l!1a ¡jtiYatildiiii6ade 
Peroaq~elienamOl~t ..1ep;liilaét,: los bMIIeM.¡;UdWftn'ÍB'áIltiMlilUa'élpltalílit 
deberemos buscar que todas IQ partes y que $usganalleias. ,,,¡,) ()(c.C";h.·' ~'::;q", .• ,; 
todDIlospartiapolfliooSbíitijülliliíüéi1éautát . ,,,, .. : ';"Oi'l'J l'.: : t.. e,IU!]!., !;'oC' 

JWeístraaclemaJl4iaS t.tnIYés ~1a·Je~d. Toda esta situacióll y todo lo qlle aqliftAlllo.Mntt 
:.:: ,?, basta el momento, nQha podido reftejarae l1li 

TenemDII noticias también de que el día de ayer, ' qllA8taAlailttlliiit~t I!ll$~ 
tlllait~ ¡Jj RilfDDillíj!Nbí:'íiiI aulobü' ..... agaatdU,1Otltclttlcho.r.JabtlndU.4CII 
lIIfrió--.,:ataqDe pbr'plÚUlllÓll:~aé1 . VlÍb8tjrídon!l'~ Rd!ato;..¡¡r., :A' ,.,'. :.'J o,:;, 
sindícato.NosabemoishlllllueIIpsVDIl,.p8IQwo: "j ',,'!J'.' "' '.'r-" ""'C" .C"''''';'''.f¡. 

es un actO, arbitrario y un acto fuera. de todo: I:.á r6táGi6lllabOta1 eilte,Welllpt"'~~ 
pAM:e1O,fucra .'btley,eutefillitiva.,;".· " , .allla:l00','dlilndiCaté?B'lin!~ddírire 
;,,¡, "i,.'.lS",·I,,, d .. ¡ ",." ,:" é! ,"'; '., '. I!tiniérbóll·~itülci&í:y*~uiéIi. EiifiH~_ 
r~tini,~."ffliéci6fJl*ifst"lelil : qtlé ddmitlcFllPFhlJi6lllillFéderaJ't.a1iirit', 
;á , """R.)IN. IIlIIllter, qaiel'll'pfOpOJler , }liStamén'té éíté itnpIica,1ift¡ iti16 cfe'lIIiItittlCllDl
_l'1IIItlf~imIo.e;dil!é!,"·' ,', .. ' .' ",:'; ¡ iIe'* este pítlCeSi'iqúé IlébHillc!idiNlil~ 
:. ",f.";::,,,,,.:¡,,-. ;.",\, ,.'¡.:y;. ,¡~i1<·. ''Le; ~ .. ;I)b'elltnidit; *;¡HI6MAí"Ij\Io''éii-ia 
oLa f"td6n' )lritíléa·de ,'lil' ·I1iiIllMbteli,¡de ¡. ~mpresa de RUIá-l~"II8gi.ft·Elliádiebillftent, 
Representantea del Distrito Federal propone, . !sindicato y tambi6n la empresa, de su situación 
l:Nt\la4a ...... ~~ I Y'éfífles'lllibc!II'4é;W'W ... 'tiBt.fJ#¡ile'liI 
p6N:elfGoblen¡l»1fItóRor;1a; CG~RIIM : ii:tvlel¡F"twalltij!btfe"~ ~¡~ 
~aIIi 1 .. ;dlttiKfá~dt . briilda1Kie"lgannticíi;¡tioIM''i6iI'~~_ 

'. la ~RIr;-d~~tll'T1\I¡a1icla'dl!cteI I ~ pliiiFquei'tllílbl6n~liIIN"" 
o.pan¡uneídO'detlbllll'iió l1ioddl#,';' .,l; ", Jlib!lldlinli ~'tiiíIib't\I!Itééflij·.~r .. '1jJ 



iII1baidioquetialo.loIiínplteslOll tambiénllelos 
~udadanos·:Id les •• "ríl1ldo'á tráv6S'de 
_~servidb.';;~"".-'.}-'r~' -~ ~",,,~~ ,'f' - .~"'~.,-

Si se hic:iera ~ estudio, y hay una auditoría que , 

sUs,JCljripntes;' IÚIdopendieotemente'de .qlli.·' 
tongáÍl 'quel<Jcr, ilJvestigados~,pto"a~of' '" ,!~ 
ñmc:ionariól::que¡fúerom~:C¡ue~toa 
loS ,dineros'jlll!'&,,.,edipillsai'; <in . "(,;'.y",>,: 

~: JJ ~- ,-1'"; ;""f.l;t')~·l,f:",;~ ,-:'Lf :.;'t· , '·r;} ~lt 

hasta~l momento no se ha hechoplÍblico y hasta . Sill1iy,demOSoc'W_,'ha;iIiQbe",?~ 
el momento lÍnicallUllite·,l:Cat6i1 1Incan:íelados Meia'ol' cohflicta JdetalillpaJJpaí¡~'idH 
diiigeotes del sindicato, pero no se ha hablado sind¡cato;~es'UR"8!Jnto W'Dt(o,Oídcn;iJo . 
• ~_,,,,iuni!ioIlBrio.;quetártlbi6n,aé . IabOral,se1iene'''npl'ClsetQt>,,''U~ . "1 
colúdieroRleltilel·~,ddójÍdós. en'muchOS const4ucionaJ;,ios,~jáooN~1IIÍ~W" .. ;,·' ,¡.>A 
otros delitos que presumiblemente se puedan apartailOcB y hoy",. I .. ¡ quiem .poner. .... i~t;~'"~!'! 
;d~tDn cata elllplÚB, h~ta el miOmentono se ha : apartado Apara.idelienninar, jUB¡tamen~ 1IJIa : . ';~I 
.dadll.)"'utge;'!\h1e Dmbién;catil estudio porque . quiebra y le salga Jllás barata esa Iiquidac:ión, y 
obviamente empie31l;~ya:ouiJ'va:8>lICrd : se.·lancc'aJatalle a léstOll.ra~ .que IÓII 

tipo el!' transporte que en adelante puede estar , muy.valiOSÓS'y~.IIJIIOIOft~bucn~< 
oW~ÍIlIte'Hrocto¡·m¡.;.:' ;;¡<L!" j cio.dei'transpot1OlplÍbli(ll)'.Jj~·pdvfdqPllfl'~!' 

.~Ec ~.,:-: - •• \-¿'F,.-"'- /;'P'/~,_.¡,"'¡ ;,:,l~'::f.:::t/: GtHtad de,,;M6xieo. ".- . <i~~~_:-~:: .-.1 '_ h.;r~C'i.t14~~ti . 
No podemospennitir que a trabajadOI'CIQueell ; 
promedió .tienen aproximadamente 20 afios ele ' 
1IIlt~" quo.,:ful!~dll!twl1Jdose ; 

·fA~,l,\llto~oo.:,ilPyi.de'lI1lplum.zoise , 
~".de,IIll,bet8:iJllgaI¡!·;¡ . ; ., ,..".;, ' 
¡t'; ~!.,:'~i,t,;''''',n·'~'i';¡!'';¡n!t~,h, .. ',;-~', ,',' ;~ . 

YI!I~I¡JIjadm'et.dcH~,lIl!1!lQQ.;d.elSindicato do . 
Rutll-1OO tienen e¡¡pcri~B!lia,~ manode.om-. . 
califiCllda, . técnicos calificados, puestos que : 
t~pwlj,,~.n_lWflP'J:!Ilapl~~.qón ' 
;~_~y;~Jl,pa~~a~tíYldad;!ie 
6!llte,WMI.~ :!If",lt.riIff~,'~: ,. fflden~e ; 
~,,*III.m.t~(IIS~~a.¡mPrQlI!.!\.q4!1; de i 
transporte de RUta-lOO toda esa nO\1llllti~d~d 
está siendo tirada al bote de la basura, y no es . 
~"tIO,"" "~e ""j. ,; •• ; 

~:J -;';~';.\,t~n" ,,<-,(,:: -;-':T; ,:- .. ,-,,' ,i"~ 

-, .1(", 

LOs 'COnOictos¡ para. concl\Ül',~~dente, 
los oonfIiC\ol int,mos de.~t¡RlAUlW¡alén ná 
SOI<e\interloc:utoJ\entnJél~emoy~$ÜldioatQ. 
liS un'lISIInto que ~nen¡liJhe~gIálI·toa~· ••. 
mismo"'Sin,ficato. "':·U·!,~ ~,_;;n·).:'¡, ,_J,:/ -6~!1i,ry:E)-1""'"'9 '-~ 
. JI" -;1:'"' :jJ .. , ~.·';fl'-·;,.i,l i{~'iJjfl;'i4-¡nf¡-J 

Pero:urgeq_BCsientén .. diaIp~~~.W': . 
Jlrimado-allicen¡li8do0seai6spldllllaN'iIIIII'iñ)" .•.. ,. 
a:quue.i;iente liflijalogaÍ',l B qlle~busqlilielte ~ 
problelll4cpolftif;CllaJIÍ ar¡ullilllÍ·Jeples¡-4U1!~ 
siente a dialogar y a resolver el conflicto de é$ta .•.. 
putlad6.1K1 10,BlJI1IYemlÚ"~,s\1I¡:iII",,n .•. ¡; 

<~'-'j:' -, (>; :-d -.;' '.' ::",,2: l,rih~~. ,d~;;-· : 
EL C.!PR&SI9~".SObJJ:obit\i$lpopu.tcJ, . 
hastó pot,l;int:o:núnlitoa¡ efR~tantd. 
Garcla Salls. 

~;¡ml!l\lloJalil;ilílf<;,.tVY:iJtlQl,,,!I, lI_rdo I ".f'." .• le "'~ ,.'.,.,j: "" ;o:., ·'·nf,,'.; 
~*-,~.RI"tQIOIIpott«n"'lll,d!I!Ia.d. . 
. 'lue tenIa que imponÍldll"',Q~~·,.at¡pl!lpo: 
camionero. Hoy, con l. salida, con la : , 

EL:C", REPRESEfilTAIQlB W""'IVDMU:!ü 
60LlS.~ Gwladano!Presiden~udaclallBÍ·.'Y 
ciúdadenos lWpresentlintes:",d,"d1ií,')¡:, •. ,; r', 

.1i!l~~!1I~,II\1e l\O.qujl!I~HP~: .. ,' " , ' . ,\ ;l'·' 1,,· :0'_" :'1'"" 

.~~qpjtI!IiIIO,lIlt!a,al!tigjie¡J''',!le m,,s, ~ontinlÍa cste',debatct,iGb~~t~a~,Jt~+' ,él 
d9tacJl lIi\9s. I;<m., ,,~, P.~'!!lI*!l, ,J¡QY¡ ,,llar 'UIl, Importante. El! un punto dé "líite¡yenc:i6n~10 ,;", 
~-;.JlI,,: ~ .. ~;JI)~eIJlQin,Ji9ielllf.: RlIPreaoN\lnte·Ahttil,'tIOCC~ dijli,...,. 

. !llK'DJ"'''''''''' .,"~ .¡rM'9¡Y lI.u,lHH cq$tllr : 1Ib~ ... ...-.H!I.uo·poslO.~~~ . 
,.U"mw;qll4·~ ,nOrDIaM' .q\l~1!P JC: claro que elverllade1Gp,t'9JlÓllito~,..f'v", *11 Jat~~IkIIC¡lIl1;ya :8!Jfrimos:~ :~ta , es desprestigiar, golpearysi es poslble Ikjuijl'¡rel'j ',' ..• ,. 
q~,;coo,f1"piJ)pq_lIperQ,,,/, :;.:J ¡ si51!'m~¡t'811SP9rtl! p~Ii~.esta~Jd" .' 
_\~tlr'11Hl ~ir _\~;. :,h ',',,"; !'::-:", i ; ., ,_~ . ~,.,,: ! ,_ _ >.)' ~ '. ":/~.',' ~ J('-;I - ,o, i ":L. <$1;;::;:1 ::;.~~t;f_'"'' :;li 
¡fiagf~.q~bey';lualml!llje.-@.,.~ ' . .epllt~,qu.~~I!OI'~J ", : 
~,,~ ~~~IIIIdI!>'allMr." ' uo •. :emtf1eS!l#ltatal.¡qUt ... ~t.ftIMt", 
~,;~t;.,~tM~;ii!~riNc!á",.,y"una • ~~si~t).cIu!~iJ~~'~i"L.· 
R18P"¡¡I"fiíL~e,,~I\JIIIJIt!l¡j;,eI\II(¡ "'lIdad. .tlgin¡IJ;lBI¡t~ 1)1l~,.n¡iII3" r. ',.' , ',,;{,¡;'Í!1 
jp~nte~~";"lJI.a~~Óiljpalle asunto de~¡OOIOuldo! •• ItIll!lI~ . 

- -j 



• 

• 

• 

que''''e>~lver~.'poIIetse:' ,íiII8te IÍls'pies"CII , &~aetidéntC*, .(:b~.'cbdo"e¡JI. a)Il 

deGiJ¡~IeEera-e~utljdodllidue.clJo¡ e"servic:io<'llc1!os.Jnica,obuea ytlÚÓ8' ~ 
~I:IIIIII8bJecent'Ia~"jurldioa:dlHa ' similares, .,,',., v: '" '" "',, <';'''''.''' 

~eguine~deRlebo ,'''"';'', "";' ,',.",,:, '.¡~,,$." 1C'.', > 
de-:1oII:úabapldar'es a.mntrallajiúloresdlitra. ' 2nt~,h8J':q_!tomiIr en ..... \lIUC',1IO 
tadOll',COR·'lJna ebtidad',pública 'dclbidal1lCUáe , debelJlDS ad~ .• .reulabjtizvjo6DipJtiaIim¡i. 
registrada; Y. por lo tatíle;tapadÍrtde abf. ulllntentabilizaci6JiLbrutab¡ut46ló:IIliIQ)cn 
pensarse en una nueva geiltión de la empresa de cuenta costos como si se tratarwide~ ...... 
Mi*i!pOrte".·"; ." ,""';~2lf)'·:'{.~ ~.1 empresa en la cual ya se han "flexibilizado". y uso 

, '''1' .' ," ,C" h ;·cY.' ',' " .estaplllabraamlas'~~lIIqlÚalllrllli 
Del!lé';: fiJeco¡qunO eatIIfIios 1I6worde una : CIlIIIIidoRoc,de trabájo; f!¡ullllcÚ'¡lIOlIe>'f' era 
geS1ióDlgualaJa qUéft,RptadOOprevaJeció;DO . l'IIspetauondic:iOJlea de U'ab@je~.podIr .. 'Í'O, 
lOIiIos:eonservadOrii¡ no:avalaal&'una forma ' seacrude'a una lIarilad8:f1e1rjhtñÚriéq'.-..o1lll 
degestióndeunaempresaP'blioa~;'ba1 . aino,,,,.ruphlraidri":de~" ,'. .... 
que decirlo tambi6n: Vivimos en la época de la de_t~;(.q ,"': ';¡., : "''''j; "'.'i 
MiIf ..... ' ... en.Jlllllll-Ya.México 1lO>~ bá,; ~.,;,".,. ;¡;C" ,"" .:¡r:""'~r,,¡,,~ím;"';'()"'1 
todinfa,',~:suficieineiBente ]IDr,'$1! ) €OJujdelo,'lIni~;,que¡el~ 
ca""""iq_U:un"CÍIIIIÜIOlpromiJoriO; ~ IIIÍ ' aqufll dcItiF,c:JarilllRe~lÍt6Iufb!Ié,. 
eamino"et~Jal'sociecIádIIIdesdrmlladu. la priwtizaciÓR;:Jo;haDhplail~~ 
dcniocIIidiz"".lI)eStlinman:lupJda¡qúlres,tq)ito!, , altemMlCia¡,wiaa~'l'IIaj~ 
la n:forma 'de., empresBó;1l1cr1U1o.li, CIIIJftcsa , datllRlj'hay QU'epdgirllllla.'lWiniciÓD1*que 
~ <qIIII.lRlie¡~;;.HUbd .. , debe"ler. poedesetsolamé.e liainic:jadépoiaiC:ione&,A_ 
coÍlda!;ida'JIIÍIÚlIInÜI' marcos j nuevas 1lÓnnaa: , prinlera tDámdc~' que .obvianJen1e'~ 

'-',' ;í, - ..- I .:T¡"':'!' :.'~''''' ;["':': "'·'.t~·¡~,··, ' pieparali~JetitiaaM:icm" .... ,... 
Biea; ellton~;'JI01liaiaot, cc>nsenadOl'lll? lÍe: dó,taj '1IIItUraJeá. ':<-, .,." : "'¡ji iJlg<;-I.l"" C' 

preteádemos'lIIIIJltl!nllt;,ima.·sitaaoión4al éonm ' e· .i,f :-", :¡;'" , ',' ',e . ,.'""' " j\ ~ ~., 11m"" "j 

estaba; 'Í'll'0: prillfIRdemo,,'entonee&;'; que' 'el ' ~,,1decilliOS '1I11taticamellte¡ íestlllllOlfU 
caminll'!se"hap'fundamentado BOi'Ja; ley, , contra de cualquierprivatizacl6nen I semdo. 
respetando esa ley, a Jos trabajadon~ 'cuyos; No hay absolútamente ninguna razón que 
de~OI derivan de esa ley y, por lo tanto, ' fudAhiente eswtnediu., ,"; ':1'-:' -~ j.l--i . , , •. ;,_ 

~DOH.Ubaaaeva~lú=mptaa ; ~..) ~, ~ :~':- _;;" .. ,. ~-,n~;\·;;,.:..:l n~L-~¡r.·,i 
p4b1itLj~",'.~:}'J''''<;: '. ,; . t" ' Ahora, por lo que se refiere ala ........... .-iO 

,·,~i' .j .. >".,;.~"j.: "',;'" "", laAsambleadebeintervenlí;yocteoquedeben 
y -al babIar.'de' nuM'kestión' de Jau_presa ser 00$ll1¡ fuñdamcntálds::BIt·:~,~ 
p60Jic:aataálos,babJalldó<tambifinfelasdCndl ramos para iniciar un juicio poIItico 'CIIIdIa _p" aa;Quím ha.lleft<l!Jal mal manejo¡ilJas Saturnino Agüero. Ese mal funcionario lÍo debe 
empRIIiItp6tMiI:aS'llohall sido Jos trabajadoles,. eIIhit)'lriJ.fa:lltedelF'oéltllJ~1a ducliB 
hoy. q\lieréIO!lbal'iI1ba' caia~ instdioslllaí, IncJusQ ÍlItaIllGl recibiendo~(fiW4úeYíiíf 6'1io 
-uadoallos'1yqpiíí\lSO!que,., esctóJnpl'etaO son fidedignOliyopediría.que .... c\dImentidos 

~tI! ~ifi~~:-,~.~;;::v~,;?',;JI;,.'J:;~;~;'L, =I::~==,;J~~.: 
Se· ~poc. '¡cmpIo, 'ccmId>JIIl:¡eara<;de ;una . sesión de esta Asamblea, tatifiDc6q~IaCldl)íb 
situación de privilegio que pUdiera tener/que' me opuse y yo voté en cotttra, ése es.aI que le 
algunos alcanzaban un salario de 4,500 nuevos: DIfii\darolnfiaSllil1iÍ AjIIW¡ _ ,..,.,.1IIit P.oID 
~-UMaIariO, sj'OI'~es i lJtariIgIí)aoüz .• -IÍ ...... ms;«W't'I" .. 
ef · __ ''Qae,.vza~; 110 '.·,&.aJario, la previsi6lwtue~J\ir:eal¡Dfcn"'- .HQdjII: 
<IespropoítliálWli>ton!aDio,,,louenta la,,,,; elieíeiíorpeosnunbaIel;eatei'Ó Re g deilplli_ 
ponsaIljIidail¡. elide ..... lI~dto,ueI. tipoide: unnuevoempleadodeIP ..... QcadiYo¡'si ... 
trabajo. lo delicado que es para la ciud¡¡d, y: ocurrió así... 
toJll!llldocneueIltúalllbi6lr;yesto¡~-háY: ~~i;' ,,,,,' "_'-" .'J'., .. ," ',.'.i>"~c,,.. i'llJ ~:¡¡¡H 
esaadfllioas.de qUO'ISIe'¡IIIIVicioÑ:UMemeio ~c.I'RBsm~... 1, • 
.qüetllVoelme_n~geJmá.bajcJft6mel8' aIOradór!cónc:Juirsv:'CXposi!liÓD."j,p>h·/", 
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EL ,G¡,'REPUSEN'I1ANTlM,VAti GARCIA era Porfirio·Muñoz.t.cdo"'€reo-ique,taiabi611 
8OJlI8lo Sf;"<Iy'teJaÜnar¡Shéitolílofuerné(¡ hateAuíTalb-' diéleQdo qü.OAl'fqllO~ : 
entonces seda bielMlnidala aclaraci(!n(;'De tédliesta.n(e!dliJaa~tal.die_oWfde·. 
cualquier manera quien ocupó este papel de . tantbi6nt!eliirq,,*~ht6nío!t~"'~; 
PGlo'illJCallp ~y obIequiórl .. ,<órdeuesde . eRlLázaro[~cIJu~o·Se~¡_ 
~::GO.tnitostrllbajádorcs de,Ruta. : rcspetubsÓ',ilino'éOillaiAmjlllblea;pilflo __ 
ol00;wAXhlbl6!CQ1Db;tm,~iréi:uJ,iíínpleado.del COn sualldere,. ~o¡ ,,¡e, "; ,~t"'tl,,,t 
Poder 1Sjocutiw:-, 'h :. '.," ;;~ Y";'':' '-,' 'j.. ,') _' L· __ ._ ,:; "; ,'-.:'_~. .:-., ::t~i~;;,!,':- . < ~"Ji:_ ,,- . Í"!"1 !"",~-.;:_~:;:,¡;~ , " . 

' .. 'd'·,./",-".;",· .. "", ',C .. '",', ,ji EL C. REPRESENTANTE lVAN~GA!ttlf4. 
FiDldniellte p!VpOIi80;llOnel objeto deque,elfa ' SOUS.-Me da usted unaexcelenté~"Iil.d ' 
AsnII¡I\eatOmec:aftilítmehísuntGdelatiliiDera ' de' contesllirle.,cUsted dofita,Clo.~¡flUfpet6 , 
!llb.4!Ifonnada,y ide l. lIII\IICriLilDÚc:et'i\U. : ba~tá .en eLTetIi)to,páIado.:nli cabe;cJadííl'~ . 
propaiIIO~ili;\a!idlla'de ... aaltWemosy' usted UD,deféRsoJ:. ';~llOndicionadoll, 
di .. nl.moI IoItl'row1ili .... nlO8 'lleceáariÓl ¡ bjenpqadllpotlc:Ítl\lOl,.",;""",,·,j ,., ;,~.:" 
púa iniciar un juicio poHtiGO'·~ttIa.Agilero, . C"! 'o'. 4~;·.i'·! ,'H';,'! ,)i "'~i~ ~.".l:;.' ';,." 

. procedil!li.l!ntoque podrfaempezarconlarecu-: Loqueusted.dice.eso(lo.llQi¡l!iq~ 11~¡!,e 
¡iellld6nidelledlbo~.d. nmuneiantelllagilf- . esonotiene niaiqulei'aéont~~"': 
u-.oo,p.otojl1líoallp;y.otms_s.l8p&rte de'l!sc . Lo .. quo dice, ,sollhba1!belli.dadQ/¡SÍJIIP1eey 
procedimi~deleJla !lnicialiva;·yll sugiero. yo Uanamente;.ustlld1nereeulli"da,,qIÍ~··'·. A'~ 
J!Í'OpOnaolllltee'itlmip!:lISClítaci6n IlDpllJltode lo \"CCIuerde, pórlJlli:nmedlt~dad:[de '1 
~.ÍllelCIial:est.J.p_taciÓjl[fórme . re. afiJ1urlo •• es.~.··.' :.; ..........•.... = .. :: .. ,.. teq. ~.' .. ea ... 
un .... :olili.i6ntespecial .... p1umal.J:comisió"; estatñblln •• ~Jlln~., ,"" "~.~.' 
eí1peCffica¡qué.aeellllli&Ue df atenderel1llllllto • !IUY!8c'atacarlo. ~:h_rtocItYt4~Ji¡tiO,fU¡j . ' . 
• RutatlOQoá1Da_,,\IlltCipRor!~rio¡l)'~~' Secretario General deSlIITB,y lo defendió er 
cunoa_ilMlstigacióncon_tas'lIO'aQ8ncel8r sistl[liDa.pplftiooey>dé8llN'uéJb.;quo·MluvieIi:II'''' 
unae~y los derechos de BUS trabajadores. : tllVOlucmdós)en ese.lIistel1lll.'JIOIttico tódos b 
aillll.:lC,lQD,v¡.t •• "a .... tantizu.·1lII8;o<P8tiQ¡¡ queenesC<momentQoatabaallhf.:incIuidoeI.que !, 
deJIICior6&ieao .... n<1" ... · ,,' '.... "cc,.""'. era fúneionarillln,ese',momentll"'lUC"ilsted 
:'i/ ; n'" ",,', ,.-; !.I;.- - : .... /'; ,¡ ¡ menciona.'. -; ;,-J,' ,t ,~;: '. . ~'-i 
EL C. REPRESENl"ANTKJFERNA-NDO. ' 1,1 .. ,i, .,' ""." 
CM'I'Ro RAMIREZ (DacIe .u curul).- Sellor I Porr;ieMd que MuIipz<LMo1uvo'a~¡póIi
l!ruideIIte¡m ;;!; '.'<:"; .,.: ";'1 ,; ; .• ' ciones diferencladas~spectóde.JOIIjItu~" •. 
,,$j.·¡b ¡ .• ').,' ve ,'ín 1, trodelmismosistema;.posiciones diferenciadas 
·~.Dfpme,señllrReprescn-· lID,el sentidoi.de,·qu~,~!Lédo,.dléJÓ a. 
taIIte;¡' d!tfluq" 'c r", ., í r,'1 .,. . dIIair~siebdo;o;~delcómit"'''¡9\III1del 
: ":", 'i . ""rop ··, '",e "',;;,' ", .. ", SÜld~to;'qlle.tctnU.dc,~O;_ltIp! '{~ 
EL",.c.~;llEeRUENl1'ANTE FERNANDO OIlD'll>ligitud porqUil.ló'Ctlllli~"Wl;analfa. 
~<ItMIIItEZ-,(Dade .. ,1IIU'1II) •• ,¿Me beta,esornedijo,:Eaohablll:_biendpMuñoz 
peOllilC'al'ÓradoNll!8inf,elJlClaciólI'l., '.' 1.edo; claroqu.'Ilq,IoAlji!~bIicIIntoilte.poIO " .' 
.. i""".i'.¡r:¡.::JlfI' .d',·" ,J": "bablamuybiendeMuñoz~~~·e ,'.\; •. ;';;¡ 
EL e. UPRBSBNI'ANl"E¡.JVAN,GAROIA en privado.dijq.que Jóllpbid ~lJIIjplfabe1ail"¡' . 
SOus...Sfr~'i10¡ . ·,(r;m"~i. d","· " '. yque'por_"discIIl(.CIl\Ia"llIMéli"~H "., 
:;ñ ":.:::-) f;,. . '.it.';;, ,v.:t1,'.'". ~L ,-ir"/ o-~: - ',,", '-{ ¡ :-:¡¡ . ci~n.~,;"'~ . >.(-.¡ ':;, ; .:.,:1 'i'ñ :J) ~,¿,::j.,;-,:!lr~ '_. 

",1C¡;,!Il~¡q¡BNIlJAMrrE-drKRNAlND6 ' '¡, 'e ';.,.'.,:,.. ",.,'.1.. ¿l.'iI)1h;'" 

~"'I!Ded_'aInII»;lSe"ót.' Ouie~quetodlloato ... ~ ". 
lIlb,I')II._dliJ •• e,lo;cicimllóVjIIOlÍIOoque.lO' c:atCi, dQi'oójrio;~",q.~_ .... , 
_leqdot .. oi.fiaoeoliated1uDa,:ensalada',. ¡est8l\do UJI8,IIIIIOIIlermidaIl •. ~co,nél 
tIJdó~Pmta.< .' "¡ " '.'; ;".' c. .uteqia.~ue,fillalmeQteJ9,.~1fi6 .'Ia:ñIptura¡¡¡ 

'" '\ tJD~"~¡; " - .:~" ,'.' "',': '/,;j'''':'I; 

Ifl!ce un momento estaba usted bablando del, ·Ellltro.llll~.IIucus~deCuauhtom6c; 
if!Ior¡di ...... bí8I.!~.JdIi?~to«eoqllt ell.uÜIlI1lJlillYO!lltec"'IIlII_~,ao.)",· .. -
se leoMd6decitque~Sac:retáriodeEdUcación ! dicióIl1e,¡dd ... n ___ n ..... 1O no.tl4P 
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qae.uátedahora ad8JnaJo Ddam6!entOllees. Dellla .. rdo;Odi! .,·Clfiterio, ·~IIta.ll11hld.1fIí 
YoJeprecúllto.usted:ytesponda::eneItIIOIDjIII. cJe.' formar parte tambi6n.ia'.n&wr.r-de 
10 milllZCuauhlelD6c: .ardeaaJdiriglalbs Transporte Suburbano, porque es una empresa 
TnJdIu".~.teDf.1a .idea;q_dlab.r~ queman .... ;itellClienJollOá.eíeGd.....w,¡_ 
finearle8lguaa~lateJifa. ¿por eslCOnl1'lll'flllDOlc:olilqUéi~ ..... . 
If'I6nolo hizo? Seciltt~.un1lelcpJpc;; eRat afiliada.múchaa'ótrú .......... ....... 
Iio de CuauJuem6e€4rdenasml'La.1;mcllw .servicic¡l.JlkJes'deaao::; "';1..' ,,' ~'e ':,., .¡, 
YOoentielido qua Ifo,hubol qlliml;hiciera,_ " •• e j'",: ; .. '.' !,ce"." ' .. '." ,~!i'{ 

pI.nteamimto;Si~Jotuvo;;polepregunm. Ruta-lOO .. _empresa " ........ '." .... 'deI 
l.IIIted tenfa ioquietud!Siluelifa, ¿por que no Estado y las leyes que se le.pIlcan. Ruta·loo 
la plante6en l1tillsmento'HJoallSÓ le respondo, IQl\illls leyK'del ctem:IIii",",,"n/aNoiIito. Bu" 

" !.,," , r. J del1lerecboc:ivil..pot,Je'tililliól:fiIa1ÜtJ/Yi(lét 
Dqol!eshailaprÜpuesta mtelHntqJo.de qae.se IICIIIObos entendemqs." ,,,"o ", '",,.c,' ''', .,'" , 
l'onJJc_romioiápluralqueJitiendademanera ."" .. e.e;. ni.:;,,)1 "'),,. :: " 

iDfprmada, eficientey.jQstaeItéma de RutaoiOO. YiI.,paJi;.ea Ia,Ülliérvei!lli6irq11e'biee; qUCo" 
pOr,,.. ..... AIIambJea .. 0.., "" querfa IiqtlidalJRln..aah:lI • .,. 'Un, a, anlp!ft 

• n;o-:;" "'", " dentrodeIa1Ílilil1lliteyfJilPq;eadtlaq' I '1';" 
EL C. PRESIDENTE.- ¿En qué artículo' lo tr1Icióa PIíb!iea, ~ eUtartfculoiA2,J1IlIe}Nlltl! 
fundamenta? precisamélitlí de .... CXIIaa¡ •• iloUIeMllliq_ 

~'" • < ' , ,. " explicar Iosfuncionariosesporql!6 DO recunieroa 
EL C.REPRBSENTMl11K' IVAN GARCIA a ese,ysf al otro mecanismtJ;clc-quie.... . 
SOI,.ls,·, En,Iés;adfeuIoailOltelpolldientes.deI . ,":, ' ':," "',r,.,;:,_" 

Regfamentoquenostige:DejDaquflapropuesta, Dos, también señalé que Ruta-lOO tenia los 
", " ,. fónoo.·necesariCiS, y DI!l)'podfa' tU ' li.'U 

EL C. PRESIDENTE,. Perdóneme.·en qud quiebmde fI8gDS¡ porque'aquf ...... _!1os 
artículo la fundamenta para saber a qu6 fondos para Ruta-lOO, nel"PnIIupuilllllo de 
~ '. ,;t ,.\i\<' __ ;_;O >i~"1 'l. ,", Egresos. ,.:_.~ruj:i._'· f'Y,t.. ,,:t/;!~)-::-"¡í"'¡ 

'-,- ~ .~: :,. ~ ,i{"~ :'!-"~'.' ; '. 'jit,-- -;"-.:;:: .: ,,;Mtí"'ólf";~f"< 

EL ,c. ltEfttESENTAN11En'AN 'GARCIA' Tel'\lel" IupE,:uolliw ft!ngIlDw'RferéIIda,.a"tií 
SOUs.· 8iy' •.. ,,:. . " . v .:¡ violación '.que, el '~toK:":DiIIJIiIe 

Fed:erál eometi6.aJ ,liIspprlderéacl 75;'" <J. 
Jill:¡C-. PJtI'8IDIDIl'l'&. TIÍrD_ a la Comisión la ciudad,:,qt.-íemcrio de :Ruta4OD. ~ .. _ 
de.Oabiomo. ' ,.. .., .!-,. elIidente.violaéi6p:&Ja·IegiBlaei6L':,¡~"" .," l,'; 

Tiene la palabra para el mismo punto. hasta por 
dDilDmiR!Jto"eIÁjIIIJIlbIofsta F!8I1dsro Goozáléz. 
Gómez,'deI:l'áitidg,delTrabajp."" ".'. ¡,' 

•. I < 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCa 
GONZALEZ GOMEZ.- Con su venia señor 
J!Rsidente; llÓIIIpañeras"Oompafieros: ,:'" ,;C, 

l.a verdad es:;qbe lIIt aaeata tmbajo estar,en,Ja. 
tribaaa:.pero noquiera dejepásar.irilpunemente 
las afimlaciODe5' de nuestro COIIIpIIÍIft'O el Re· 
presentante Muñúzuo."" , " ,,' ".," , 

~~ IlDIIIo qufttdijo,la I¡e)'de QuiebB 
se puedtapliou:alicaSo.&: ,RUta·1OO poRJUe 

Ruta-lOO es una empréSltOOiiR!lcial 'queYII~ 
servicios. 

, "'''.:,-,:, 

EL C. REPRESENTANTE;,&Ui~M>O. 
MUÑUZURI (Desde su curu!).- Sefior 
Ptesidente¡.quisiera .. Juwe¡J . una , ·~ta,.jJ 
orador. " o',;; ',"".f¡ 

-, "~l-j ... ! .•.. .-¡ ,:;:'¡' "~,;~'._ ' '.'"~_~ ,_ 

, ELC.P~smEN'J'&;Per~~ 
interrumpe al orador.p8lll'saber sillCepia lIIIItII6 
ulÍ8 pregUnta. ,', ¡,.' ' ,.,,: :,¡,' 

EL .C.REWlIISBN'l'AI!ITEFaAIIICISOO 
GONZAl¡.EZGOMEz.~,s(.,,':" .. "~'o ú"IOJ ',' 

.... $1: :i--;':·t;.··'·~-,~"2(,. 

EL Coc' PIlESIl>ItHDt. 'Adtlanle •• " , . ",1"" 

EL 'e. REPRBSENT~'lSALVAa8. 
MUÑUZURl (Desde su curuJ).- GradII;'~, 
Presidente. 

. ''-;"''';., i ','~ 

, .~ 



Nadli . iniIII' trea 'pregulitaMII ,Roprneatante 
Fta~~.,,±:.r 00 ' "~e , ..• :~. ,;¡s[; 

La,priJMra, ·¿sabe':Ulted.:si;lll .Estaljop.~ 
incurtirdst ulpoUábilid¡ldlcMI? Lhegundli, 
I.oonoc:e 1IIItodchlollteDido dIiI artícúlo 'Js. mie;; 
ción vm de la Ley de Quiebras ySus¡:iensiÓD" 
Pagos? Tercera, ¿conoce usted el contenido del 
irtícu10 450 delmlsmoordeoamieoto?': ¡ .:. 

EL.C.RB'PRESEN'I'ANTE FRANCISCO 
~GOJ6L,Buepo;para.empe:tar 
con la primera, s{; para empezar con:la tercera, 
s{ conozco el artículo 450 y si hubiera prestado 
atcílcll6p aGliiot~ón¡hubietw1>Í\lO queJo 
cit6frta1liooit6 ;q,..precliraméiIte..diae. que por 

• .--....~ • ',;;;..c.a ... .....:..:. ...... IIIn." .... · ........ m~_II8_!IIUlwumual1va:¡sé. 
~\SIISPCildet.dsorvic:io 'Jj ~ Departamento 
lo, auspoDilió;do B\'BJHlDdióeí! el 7S%. 
t;-\·,~j,'1l.,."" .~ ;-Up;tSt[';'". ,,' 

Eso ebplen.~nte ,demostrable con las 
declaraciones de los funcionarios públicos. 
;"t. ('-.' - q , '1:-, ' '[:' 

RespecteoMlolrO a1'\ícúlo,'e)cIJS, fracción VIno 
DO·IoClODbzolr. sena bueno quelQ b:ubiera Jeído 
para,que. cll'todo· callÓ> me hubiera ilustrado al 
respecto, peroeso no CIIIIIbja nada en un ápice la 
argumentación que estoy señalando y es que 
Ruta.li!OJ¡$l",e:::qujlda liquidar,d::xistla. uil' 
IllKaDlSOlcDprobadopor·teaftlAsatqblea,donde 
.. ) b1lMeitié podido:,Hq"idlir.¡;¿Quc'lII :10 qué 
aucede?~lq-, ~.!lIucedé ea qlieielDepattaínento 
ha pretendidoGátgarlOcIClOl101lóIUioódel:c:ierre. 
de Ruta-lOO a los trabajadores y a los líderes de 
..... ·_J.w ......... - .: ,,>', .. l' . 
UiJII" .... ~~¡;;8., ... ' _,'., 

Ha~Ja.confusión al hacer coincidir: la' 
detención de los líderes por problemas, 
ajenos a Ruta-lOO, para hacer aparentar que 
eStá'itíncorradoapON'lItones: de:la'quillbrl,: 'ij 
huta< ,mprita. a pesar: de1as declaraciones 
que han hecho los funcionarios, no 'hllo dado' 
una sola palabra ni un solo dato que invo-
1uCte; .. to.'verdallems: tellllOilllbIc!t, de acuer. 
do a todlis las leyeslllbldaMII' este, país,'que 
son Iosadministtadores de Ruta-lOO, porque 
son los directores'generalelille.Jttuta,toO".' los 
que dilapidaron esos fondos. Y a eso 
teJI)fIAI<Q·,talOpOt:Otlle iufirl6: ;el' . compañertl 
u ...... _..... . .'C , • &~ .. ,t. '-1" _ ~.~ 

Efectivamente, se ha oído hablar de un 
enfrentamiento. Nosotros créemos que el lunes 

vababer~una oSÍtuacióo"caoaeDdáHlCi~ . 
responsabilidaddeLRogbnte., ,. cdol,;¡objeíuo ,; 
capítalinó¡¿PorqU6.Va alJabel!estáallUltd6D de 
csl!s'/,PórqUNlluoe..4IáandoMnranudeafodíf 
las'ilab0reléilló~'Va ,a~ 'iDsIl(iejonte,;é} 
lfttISpOrtellY CÍiI insuficiclJcbl deltralisp'Ortc'Y!I' 
bB·arrojadG.iituaciones,sm\lCsi$liloJ·~ 
informadOS c:pm en IataJiada ~tá'Iztapaillp~ 
una per1<lná'''lue,jba;!delpdi:de:'1IIIO'de''' 
camiones'8flllWtoS súftill'WlaO¡idénlOytau1i6. ' 
Hay otros iñformeünen08!C011fim1adb1-' .. ' 
de personas que hin sido· atropeDadas por los 
choferes' improvisildos. . No'.'IIIrIlIeitJDa ... 
parallll1ildoquesignificapira'losbabitantesque , 
vlv¡;n··.en:l1a5eo1oñias~''''''n:¡Q}IIi;, 
caminar40minutos,ciúc:bJ¡jJ6'o¡eiib",,.~ ,e 
llegar a un lugar donde p\Jedlll" tener aa:eao al 
transporte. " .,}T~}\):'í;;=·. ,~ v 

Por esa razón, yo me adhiero a la propuesta del 
oo'mpañero I~il G1il'Ok .8M(j~1de que .. , 
forme una,aJmisión.ja,"'mW.!a'íleJt~ . 
sentaotes,paí:aqueioVéldigue'~C8téalpeodi_ 
de este proceso de quiebra' o Hquicl8c16n' de' 
Ruta-lOO. Muchá&gI'IIcia8, I " . . 'c i;" :: n 

. , • .¡- '~ • -' ~:; > ~ ; {. ,:; 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra'.lpuael 
mismo punto de RUt¡FlOO, hasta por S minutO., 
el compañero AsaIllbItfsM>~6Idot.á, del 
Partido de la Revolución I>e~ ... :: L:; !l 

EL C. REPR&SENTANIl'BLPBDJtO' lOsE 
PEÑALOZA.- Sellor Presidente, COIOpaÚCtas;" 
'compañeros Asambleísfas: 

'~ .. ,¡ ~:', ',-~,~_; (1 ¡;~:l;-;"' 

Elbuen Muñ~."ante~qOete V$yás.; •. 
aquí a hacer unll'.propueítáqulDillibüjW.cuetPO' 
entero cuál es la intención del PRlen éste:' 
deblle. ,'" .,', ' ':'¡,,:U, " .. , Jj 

,;_ "'\¡:,' ,~,",;<~tJK) 

Resulta que"ha~¡babido.'utt 'CODfJic!o"eí!.iOlti , .. 
ciudad que ha impactado tem'blementc a los ' 
capitaHnos y a'·su "'sttuctura~¡Ias.o fracciooe8 
opositoras;~l\distinla8.oposicionlll¡'p\lqltoaúlól 
quecompllre~a -el "Regente,,,ae"Wl'Ü". 
Comisiones, yeIPRlvlemíaluíélltuna'Jm!PDCtta¡ ',i ~". 

para Ripley: pide la revolucionaria, profuiláai" :' 
propuesta dc:q\le. conI))arez4:aei~l ' ,; 
deapacltaGe la:Secretarfa,de.Treiísportlll;<tNO· 
h6y:conciena"$Iit1l.PRI?'r< ,.:",. " ,\.' \ .;,." 

Bueno, trabajemos sobre hipótesis. La primera 
hipótesis es que el PRIes un partido 

, 
: 



• 

• 

iJnIpóDIablc,lj/IeDo Ieimportale"lue pase en 
Iaciudad, Iahipótesis1.Ahorita'!IstedesescoFn. 
Hip6cesis~U8e1PRltionemi.dequevenga 
ElpÍIIIiILy lIeJe'~ Hipólelli$ 3: que el PRI. 
cree que lo c¡Ue.hayqU6·JI8CU¡ ~nsigna, el
;.ue luIr.quemeterJe perfil bajo 1\14elJate; EscCJ.O 
J8D.ust~; .• ' ,,¡ . ':' :¡ 

• - ¡-

Yo creo que el PRI vino a esta tribuna con la 
ronsigna de que.a1GSÓ¡(\a Ruta400 de ecIIarJe. 
Iicna, como ~ diccl abuenc:astelIano, para que: 
na4e pqecia exhibir laiIcgtdidad-qliehaoomctido 
el gobienio •• Por cío elb\left¡MuiIÍZUri,el joven 
Muii6zuri,; ,diee que '&pinnur,quiere-que SIl' 

pnIIObd...mdóyqueEapiJigsa4~mete[> 
1JIdau ....... Ditá.bien la póna!8llRepnte:Eí 
de .aa1daÜlllollattido. del. Represenllmte 
Mui.4zuri. -~"3- "_ , .•. -.... , ¡ -', ~ 1 a.: ' 

.. _~ '.,'.. ~':' _~.'"' _Ji:-,-'." '"',::q- "i~¡~:,._ 

PmI-el tema dttemaS8ll1Ú es po¡-qu6111Z6A el 
PRhe lIpusoo íevaaoponer¡sepramente la, 
Coini8ión, . .que.~re_ eI;~ ; Pero 
adeMás voy a citar varios ejemplos, que espero. 
la paciencia, inteligencia y prudencia del 
~eparaqueJDé'péililita hacetlos, con: 
ca1ma, que son los siguientes. 

Fljense ustedes cómo actuó el gobierno, como el 
pemet"clfHtectóel tiempo sindicaloonel tiempo 
judic:ial. Relulta quCiCllSúabnente, lli1a&dedún·
c:ias en rontra de la dirección sindical,· que 
estaban almacenadas o congeladas en la 
Procaraduria, las activ6;al mismo·tiempo que 
dec:Iaró: la quiebra.." . 

Me viene.a la mente 01 ejemplo del "qu,inazo". 
¿Que pasó en el "quinazo"? , ilustrémonos.' En el 
"quinazo", Salinas va en un operativo vinlento, 
aprehende ah Quimt". a'Barragán ya Sosa, los. 
mete:aJa.dn:eL Peroojo, QÍo, el patrimonio del 
sindicato.·lIiDJo, congela, ¿Saben lo que hace él 

. gobiemo?; se lo da a Sebasti6n GII2111ÚI Cabrera; 
que eíltabaapunto.de jIlbiIarse; Ieponenun poco 
de'lI8ftaIiDá, lo reviven;~ Sebastián Guzmán 
Cablwa ... el nuevo Secre.tario ;General de~ 
SiBdicato. .' . ;.1 ;, 

., ~.' .', :' 

Ahorit;el GobioDio lo qlidlizo.¡como no tiene; 
una dirección de recambio de Ruta.l00.lo.que 
hace esc:ongelar lascuentasdel sindicato, cuandO 
esto aipifiea ; _tellO·en· la, vida prMidá; 
de_Rtic:a, greíliial,del sindicato-.EI ~to 

es el qu6 tiene que lIecidir lpIO.se ,baaJ' ceil Jo. 
redII'SOS delsindicatil, noiBlgobierno.·se .... 
problema". : .. ', ...• ,., ,.: """~'.1 ". 

Yyoc:req,quéaqIifM8IOIiI8iainc;oidistonéia_ 
que 118' hoclao'eJ,PRl;;;eJgobierno,:~ 

· oficiosos, oficiales. ,", 

Fíjense ustedes, RIita .. 1Wpüstab .. l .. rviIlio al 
6.3 de la demanda tota), y se le daban 1,758 

· milloneide ndm.:pClOs..llCto:.~""'" eil 
· las rondieiones gcucrales! Íki talIiajw~ .. do 

robaban de la, bolla aJlÜlgún."fuIuliolInañG4el 
sindicato; se los daban. peso tras peso. Era un 

· 8i:l1eroo dé~gj)biémo_NadieJe~gobieraG 
un .. 1!ÍStpla ea la c:abeQwJlll§qe1a4/leíll __ 
subsidio multimillonario al sin~"'~ ,ü,,", 

: y no esciert6¡.Ml1iiÚZllri¡''Íue.~aqwt 
a no lDuscar CIiIpablea. CIatoque ~ buscar 
oulpBb,letl:. :,', ~' ,-' >:,.;,.s,"t~ ~~1> ~2 '(, :;,', 

-j',' 

, Ahora reSulta que todos los gatoa 'lIOni pa 1 .: 

que,no.paía·'1IIIda. Qu~ ~amn~ 
· amnislfa, y ya. 

No fes cierto.¡Aqllfdlllbo,~ <fÍIIII
dieron,1;78S millo_de"Jl~ .,.,.. :a'ioli 
dirigentes, sindii:aIb&1II1;·(X"'dirrionea· ~ 
de trabajo. Y resultaqursellJObieJ'!lolotfunuu.;. 
vinlando las c:oadiciones·~áticu.Gel 
sindicato,. mete a 'la cárcel:a~. diJiputes..y 
congela la~ cuentas, ¿POr>qué se meten )a·vida 
sindic8l?CLEn .qué¡asambleao de.h.'~'1os 
trabajadores decidieroll.eso? "." .;", 

y .ahota • quieren· desarticular el lliadicató, 
, poniendo a BANOBRAS a contratar a1penrma1 

selectivamente. para que el sindicato no exista. 
y sabeneuál eslaconduaión.aquellosd .... u 

· del empleo. jóvenes priístas, 6sagente.se ... ;in 
a la calle, sin empleo; IIDlchos. miles de 
trabajadores. 

,; :1' ., ..... ;.~"',,. 'j -,':1'1111-;.,' _.,11-::,í;... ",1; -"') 

EntODCOS'Y'il ereo •. 1IIOII1pail~,COIlIPáleróil; 
que Csta:propuesta que:n~ _l1ul,haalulpá 
Muñúzuri,es una prepuesta ~írqlindadiris-' 
... "t-,¡;lft',W¡,; ii ~ rr,J';f~:J .2."j,i.; 

· Que;nove~ Rq¡enIo,alPleaq)''Cf'ÍC'''-ap. 
• Comisiona el euqu:'glidodél&ipal:hO¡üdIIcir" 

perfilbajo, nome~pCiaa;lIIltehia ... 
: importante.~ -;,r; X. .Uf.·: _.t;nú~:)tr1J~! ,. 11 _,;~.; 
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10 siento,lIÍUcho:por"_ demagogia qUll han, 
didJo-de!que qUle~roir>Blfóndb. dijo por'Bhf.e1 
buen asambleísta Alaníl, dijo él: caiga quien 
caiga. y dice MuñúWri que no queremos buscar 
eúlpábIe&iPóDga .. -.cueñIq.'Oepigaquien 
fllÜg8i'01IOi;queremOsjllllCifCbIpab1es¡rLQué es 
eso? .. '. " . " 

Muchas graeiasrseñor. Ptesideilte;' ; ,;, 
" ::j;rü:t: :,! t! ~: .:: ¡;; \.; ¡". _ " L 1 _ 

EL CirRaESIDENTE •• 'De l)ada.,Parailllusiones 
pénonate-.,ltién W;palabra el RepreSentante' 
Sa1vador,Muñdiuili hasta p!iFCinco minutos. 
'1\: ' i' 

El;",(l.:i<RE~EN'I'ANT<E:: S~L'VADOR 

MUÑlQIUJllift~~. Con su'permiso' 
señor PreSidlm1é:;;, ;h ";::'T, n:.-:·· ;:, 

St,quisieÁf'ilavof"Blgunas aclaraciones 'delai 
_rilci~ ~rtidai¡'" BqubCreo .que las 
hipótesis que maÍlej. el compañero Pei\íIlQW 
sobre nuestro partido,son consideraciones 
pe"'les ;que ltc:! tieÍlen la' maJ'Ol",televancili~ 
qlie~por5upuestb.1Io coÚlj)af.limolf,los prUslas;, 

. '.:':' 

y quiero aquí hacer algunas consideraciones en 
l'IIiaci4a tambiéria'lllgunils t:On¡entarlGSque han 

de RepresentahtesqllceS la;eAtidad,ICI~I¡ 
perodesdeHllego coilÍéidinios~i6n ,ch;qulI' 

· nosotros,: 'coliloforo"ptrulico,.;~emoÍ<¡Já! 
posibilida¡l'.y:Ja :oporturiiilado!de> hBCÓr:>1!ls' 

· señalll.lJlientos'qlle.se'conpdertin~, 
· Sin,:émba'rgdl·iJJSi~tO'lr¡no~~t~ije ,'81' 
, Representante Alaniz. sino dije simpl8~lI8111li+¡ .. 

lIamente que no se trata de satanizar a nadie. 
,,(¡ i c. 'l-'~:;" .,' f:<~\~ h ':::" '<'1:" -

Por lo,qúetespecláa Ja'lI8Óverapión '0 :11"1'" . 
in~rvenci.ón del compallero y.:álniJO li'ráncist»i 
González,· insistoJ8níél;p!intoide:.vist/l·'jurfdloo, 
porqúé'la¡Jey ejn!úy1;Jamen,la lIIlIteria¡llé.que 
una empresa, IIn!Dl"glÍniSmo qesceíltrl!iizado*,' ., . 

carácterpúbJico~lollra;A~I~~ •. :¡.'.;~.é~,·' .. 
deiJ>.asHje~ta,,~,jufírllliídlÍlIÍWitidll5á·, 
de wmercio;,1Ií! awerdo' .a·to'q~fecik 81: . 
artículo 75. Corrijo, en efecto no ,esJa;~de( 

, Quiebras y Suspensión de Pagos, sino el Código 
· de€omefcio, pefo finlimente:Csbwafiimami1 

postumdelJlijl'enefcctolaquiebrasfp¡0ced4&\r 
• tratáítdoll~st4:empresa I1ICIIIciollfd¡i;Mucbai\ 
· graoiaL '.ir- ''''';;k;!' " :' ,. .,', '," i::..' j'.J i. '{- ,~. t;:: ,;-L,J 

· EL C. PRESIDENTE.'j Ilaraalusioncs,·hasllipo¡; 
cinco minutos, el· RepJ'l:SCnt8nte IlquiCÍllCO· 

· González Gómez, del Partido del Trabajo. 
hol:bo DIrol! ReprBSlentBntes'dií;qué 'álgúnotro . j :._ '. :) 

~priütá_omple.d!ldéIRegente.'Les EL.C •. RE·PRESENTANTE F-RANCISCQj . 
qllielb:dccIr.,qu6~, q\il!¡coiñcidamos. con las GONZALEZ.· ,OOMEz..o€on <$\bv!liiiai<iellor! 
poIIturasdelRopterdeningunamaneraimplicil' . Presideate;'nz :,:" , ' ",n ¡¡:, ,¡;,: 
queaJs4p c:ómplñerblleaempleadodel Regeóte; 
póI'!o tanto;'tambi.és: es etroDaO'decir que e.,s'el· 
palr6nieI1R .... te¡-poRJUll'lltll;lo es¡OéSde:ese 
punto de vista, a linnejor'nosotros podríamos' 
decir que el patrón de los perredistas es 
CUaubtémot OirderiáS; créo que.también sería 

',L':¡ '(~ :;;. 

Ento_:crellque vále: 11a pena debatir de 
niaaera ,respetuosa, ;sin. ilgredir y sitj:; hader, 
a.venciones:qurialtana la verdad.: .' 

CompalIeras' 'Y' .compalIeros: Espero. 'Que el 
· Representante Muñúzuri me hag&c¡¡só porque. 

si no después dice o hade referencia a las cosas 
que digo'Y'las cita'mál; así que¡ pot.;.favot,' 
Salvador. . . . "'.' ,; ,. •. 

Elartícui042deIaLéyOtgánicaqlÍeaproba~. , 
aquí en diciembre;paSl!doldice3loj¡~lelJ'; 
''Cuand0'8Igúrt orgariismo$scenttatiiado1je¡e, 
de ,·cumplirsus ¡,fiiles ,·u· objétDS; '01:+811:. 
funcionamiento RO ces\Jltéyá CÓIlveplenteltlesdll' 

Por otro lado, compañero Peñaloza,no contra- . el.punto de ·.;vi'la econÓlilico • .I) dePdÍltorét, 
dije .U~lIPreSl!ll18!1lé.AlanúI. Dijo ql\e 'no veni. públi'coJ.aSécret8ÁadeFinanzas,lattmdiendoJiI} 
JIII!8;a1"tabÍZBrl~l'recilljJtleJlte que no:debef opinión de la Secretaría coordinadora dllla8ctóf 
lIIIi8;éMioritrar¡cuJpables; para enoontraF cul"'" que corresponda, propondrá al Jefe del Distrito' 
bies, ~steÍl las aútopdades. competente, y la FederalladisolucióJ¡¡IiquidaIlÍÓDÍ~lncj6ad6. 
~09f!11111~",lIOmg1Í8tí:d~guramenté· : aquél"; '. "':Ti.;' (':·hu. ,,=1' ;¡t,.··)~'lí; ,,'<j. 

~irái,éBi.~~ItI¡~llIItior :de'JÍlSlieiá' .,' d;C··,.· A: ,,'."0,. . '. '''1.''. ¡:i.d,·, !'" .. ?e, ;.Co;;rl 

queeklalmti4aiJ.quese,mCaTgS precisamenlede, . Si hrley'lstámuy clara;·ymlaky refereJ!lÍlla;" 
la adminisl(1lCj6ílde lajusticia, y no la Asambl,ea ; empi. \Iescentbtlizáda&{ tileLlIIlc;lor. p!ibIivoet. 
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porque así se llama' el Capítulo Dos, de.:1os 
orgaMIIII'lS;deacenuatiz:ado9;, constit\lc:i6n, 
o~ción,'Y funcioumiento¡Jpor qué razón, 
el DJe¡partamentb'ilelDistrilo Federal recurrió a 
Ull8iey<quc ROiprocade,',,' .. 

se volvió a referiE,usted, a ¡ese respecto J!ara:' 
nada se volvió a"o$elíalaf' Hay ... :,graa 
responsabilidad de parte del DepartamentOlJa'0" 
haber cesado el servicio público del transporte y 
además, .. uebmr.,cncfonna ...... ¡Ja,OAijiIiiÁ<' 
,Rulat-l00. . -_,-'Y~' '''~ ~~. ,": ,':' :::",' 

y noproccdeporque eJl ehI"/íeulo, primero:de".d 
la Leyde Quiebras se habla de comerciantes que No hant¡aerid& asumireh:oíto poIftiaJ c¡uee-, 
estáJt,ineílpacitadosde'papt, lI'Ruta.100 no, ~qíresmU"Nosotms:creemas quca _II8rio.' 
esta~incapacitada de,p.pr,amenas'que ya'SO que sí lo'as1lllÚlD,:porque Io-que~ ha " 18! 
11.,. gastado.quimíabe IIJ¡dónde ,el,presu- ,esatentau:¡_alóadereobosdelos~, 
puesto que aquí asignamos:akfinaRciamiento,' ., .:,»"'(,;, "e; "',3 ,¡¡, .. 
del transporte urbano. Aquí han subido algunos compalíerosa decimos 

,', é""",: '" '11,;",",1 ROO 'les;, preoeupandosc dereehos:.idedos ' 
Por esa r.aZ6ncoasideroq_eompIétamente-, trabajadG~"'FJ, principal'!dereehm de- los 
inYillidalo quecdice el com¡lañetUMufiúzari;ysf trabajBdorescs el detecooalrtrabájo, el deredB 
nos ~a::mudlo,' pohlple a, tie!» 'buenas al empleo y 'este es el deRfCho"quele!s<'est6 
COJI..m...¡ ... >t:lt d.I>epartamenlo.'lpte nos dij'era,'·quilimdo el'DepartamentddelDistrita Federal; 
porqué recurrieron a csctortUOllUJnecanismo Muchas graciasc '1 ,'0: " ,,' ;',' "',', 
de llevar a una aparente quiebra a una empresa , ' , ',,:- '.,~ '} ,,' 
qUMlltú'atIotiICcUrsos para Jl88IÍf."! ELC.PRESIDIWI'E..t'aI1l-aluíiOnapeillJiialw¡ 

" ,;I"'q"",:. I 1'" ',,: hasta porcinOGl minutos. el AsamltJeúta;,PIlClro, 
Dos, efectivamente el Departamento y el' iPélíaloza. 
gobiénIopuedea incurrir en"responsabilidades 
cilliles¡~,J8, puedo; decir, que el gpbieroo del' 
DistriteFederal es responsable, en términos del 
artículcHI/27,del Código Civil,. al causar daños 
y peljuicios ,oon la omisión en la prestación del 
servicio público de transporte y con la acción de 
eucoaendar a,los·particulues dicho servicio. 

- .,-' , 
Ee" uMI rcspoollíbtlidad,;e:ivil. patrimonial. 
itldepcddll!lItcmontd ,de, IlIIlfts)lQIlsabilidades 
po\iIiealHIdministrativaN é¡líe hubiera hagarpof" 
Ioarservidores pdblieos'dillcpcpartamentó,del' 
Dlstrlto.Federal. .'; r, ,', ,o" 

.. ,.' 
EL C. REPRESENTANTEPIEftO".JOS&' 
PEÑALOZA;,. Sei\or Presidente, iielrlpáilerul y , 
coml>añeraS( ';" '¡ J,;,' 

No nos perdamos en el C*ftlfOrcNt debatl.El, 
centrO"deldebate, está ubicado earI.SlsI~I 
roordenadas. Es o no UDa Yiolacióndel gobierno 
y del' Poder JsqIidaI ~I heehodeinmumen~ 
,una, deficiente. aQrigiiaA:i6n, 'PAvia para<' 
compllObanlelitos, elementos de cIMno&lipOsc¡ 
de delitos no comprobados. I!!íe!a lil,debate. ' , 

. " , El debate eni eJ4lquidaCié/Jc.quiebnl,-porqilé 
E1artíeubl91:1-már_osdice:qJIeelt;:sladil pareCleÍlerqúCno'se'Silbl!>qúéi!Rtt1,yentcn J" 
eSlelp!JlISIIbIedelosdañosy~~causadc:iS, 'seYieR4-aquiadéfender"~ege_pueslllÍll_' 
pcx __ rvidorespúblicos.picIui mpomabil¡'~c patriotiSWIIl. ardOl"ClllO siá;~nt(),' ' ,¡¡," 
~idarial:llmKlo&eadGlosa,ysubsidiaria' ,', " é,f!"'1"~' .. '''()¡J ',Ji ,i,' 'I>cr 
cuMllkuea culP'SB" • ", '" ',e" 

En este último caso procede cuando el &ervidor 
público no tcmp-bialcs'olos,q_ t>!:nga resulten ' 
insufieieates. Esto 'es. liD: !hech~lutamenhr, 
c1afO'eRquei,,:urrió;eD'esartlSpOllSijbilidad-;,elrc 

Departamentb;, .. "" "Ji"", " , 
, .. ,_:~i~~., " .. :'., ~ ';. 

Aparte de lo que selíala el artículo 450, que usted 
DadIllIIés se permitió"prquntarme si'Sabía cuál,' 
eQ,o:en qué consistid rque le mencioné, yaÚQ , 

iPor,MtÓ Muñúinark,;eI.'beflll'Muñ6iuri¡;dice: 
aqll~et <Represen&lR1leMiJóúiuriCII:IIUtamtüll' ' 
que van a pasalliji ocmparalgúDr',CIIlIdJt1tdlt 'la 
historilicoJitel~"'o&;DWe-e1 RepreillltMte' 
Mufuízuri que'np son 'liriIpleadoslclRegeate'¡ i 
que el que coincidan no quiere decir<'qiII!'" 
empleados. Está bien, ai:epto sin conceder. A 
paRir derhoypi"opongo.e-Ie' 1111111 11:.6 ...... 

eoinadem:ias la;democrac:ia;telep6tica -eiIbIe e.' ¡ 
Regenle,'y:Ios'AsámbJefstaJ;iJ;;II~pa-'~' 
ese califllladw? Comn:ttI. ,"', ,!:" ~''''':' 



40 ' ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.ll 19 ABRIL 1995 . 

Es ~r, porque venir a defender al Regente 
aqubin argumentos, como se ha hecho aqul, es 
terriple.· 

Ahoramc ellpliCOllOr qué Jos prilstas no fueron 
capaces ni siquiera de defender los derechos de , 
los ciudadanos cuando se aumentaron las 
verificaciones, recordemos todos, se aumentarOn 
las verificaciones y no se habla consultado a:la ' 
Asamblea y ni siquierá ah! ,el PRlprotesto, ni 
siquieia: Bueno, eS'menos posible.)(jue proteste 
en uni:aso tan grave como éste. 

¿QuiénJIel'Óa la quiebra. a esta ,empresa? Le, 
parece " pocoabPRI ,,,y a"so'"representante 
momenl6f1eo Muñl1zuri, 1;<7.85 millones' de 
núeVOS pesos de subsidio al sindicato de manera 
siSlcnlállca, quién ¡dio'cste sUbsidio;,quién 
presionó. Está en I\ls condiciones generales de , 
trabajo. Asf que la corrupción en el sindica to, los 
malósrmanejos.déhindic8to éstáJ!raJa vista de ' 
todos¡ pero.el gobierno, ,!)bviamente el gobierno 
favoreció ésto. ¿Por qué se tardó tantos años el ' 
gobierno en descubrir que habla corrupción en el 
sindicatot>+JIol\qué?¿Por qué casualmente en 
Semana :Sap~1 ,¿Por qu6 'casualmente .cuando 
hay vacaciones escolares? ¿Por qué hasta' ahf? 
En nombre de la modernidad, la modernidad, 
¿por qué;lIo le dice a este muchacho JacJcson, o 
Aguilera,j).Camacho, . por qué hasla ahora? 

Me "'Parece, :compañeros y compañeras, que 
e810s argumentos deIP~'1IOII verdaderamente 
podQstres, YllÓn argumentos' que no tienen nada 
que ver:con:lu·ealfclad .•. e ' 

QUiil!f01declr,. ,finabllonta, que estamos en 
pl'OHlllli.~ .\lIIdebataondoÍldeel fRI viene a 
defllnder a SQpQIIlpañero dt:pal'lido pars.que·no 
comparezca.: iYo-preguruo una !CÓsa, que tiéne ' 
que ver con la democracia en cualquier pafs. El 
Regente -'.'pUedem'81domparecer.8 laftdio; 
ffjemlMlStcKlesoendondt estamos,.el'Regeóle>sf, 
puédo¡ira la radio:testar¡mIlCha&llm;as en una: 
eslaeiéadorl\Clioy no puedoYilllirllla Asamblea" 
FlJe_,)¡¡¡lI~a"kleana que tenemo$.Es 
unevelJÜpn ... " ',; ¡.' "~o , 

Yocreo~compañerps. ~e·pronto"eremos más 
luz ~bre·j,é&to .. ,:v.ercmos cómo¡mUchos 
fUadoneriosd~blemo que hoy delil!nden los . 
jóvenes prifstas que estuvieron metid05"l:n la· 

corrupción. Y cito una frase de un ideólogo<, 
contemporáneo que ustedcsc:onocen, qUCfhabita . 
momentáneamente. en Estados' Unidos; que le ' 
queda momentáneamente'iIPRlI;)os'cnemigos' 
que tienes hoy, los enemtgos"~ ICrQ'tus ~i' 
enemigos en el mañana. Posiblemente lo 
conozcan,.es dI! su partido. Muchasgraci8$' ' 

EL C.PRESIDEl'I!TE •• Esta Presidencia 
comunica ala Asambleli que 80' ha agotádo¡1a ' 
lista de\lraoores al puntódc:qlie!lC trataba ~ ¡ 
la quiebra de Ruta-lOO.' '",' .'< '" , 

Pasamos al punto cinco del Orden delDfa,ypara 
referirse sI tonfIictosuscitaooentreetPresidenta" 
Municipal de Ciudad!Juárez, chtbual\iJa'Y.'i 
Fedel9cióo¡ ha Si)lillit\ldo el usO .ilapalabra 111-
RepresentanlePedroPeiialoza;deIPartidodela.', 
Revolución Democrática; . i'" ',','H' . ,¡,'j 

EL C. REPRESJNTANTE PEDRO: JOSll f' 
,PEÑALOZA.- Compañeros y compmeráS: " 

",' "',d! ,.5-¡;~ " n-
Vaya hablar de un hombre militaótedcl PAN,,' 
un hombre'que ha participadoiactiv/lllHlbtaiéa\; •.•.• , 
las luchas democráticas de' su entiilad, """ 
obviamente que tiene' repercusiones ell!el pals .. I· 
Vaya hablar de Francisco Villarreal. :... 

,1 ' .•. 

Francisco Villarrealha hecho:unalacciónquellMf~ 
parece a mi de primera importancia, pn esté 
contexto de desordenptomoYldo por.elptlllÓnói!. 
y deintolel9nllia y cemiZÓÍl. FrándsédVJllan:e/lt" 
sc,·atrevió a hacer,ilp"que·muchos "'1Irlfstá""f 
ptesidllntes:¡nullicipllles' y gobernadores . ~~l 
hablan querido hacer: Francisco Villarreill tomó: . 
la decisión, valiente digo yo, de cometer "el 
delito", y pongo unilltgigantascas OOmIllas ell"el 
~elito", de exigirjlorla víáde Jos hefdto&qlfeoel· , 
'federálismono fuera producto:!!e esáDOncepllióa<í' 
autoritaria; despótica, groSerámenki'<leap6Iida¡ ,>' 

que practica el gobienio en tomo,ll'la dis~;~ 
.ción de los ingresos fiscales. 

", :- .. , 

El, Francisco Villanoal. decidió,;junto con¡IS\;:rj 
comunidad;ton1ar umrpequeiia eiIotade·Ja,que", 
se "paga en la ·ftonIera:de CiU~diuá",z,¡ para: 
que con ello se púdierán resarcir,las. finanzas' 
deterioradas de ese municipio. 

.lA qué nosl1eva la !lIaliQ1l' de Villarreal? ¡J¡,a ) 
acción de Viilarreal es un lIi1mado Ii un nuClYl.»', , 
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federalismo que concibe como núcleo.funda
mental y esencial que no puede haber sólo 
fedetajismo bajo la óptica ·dela afición 
unidimensional delGóbiemo Federal de obtener' 
la mayor cantidadderec:u1lltlS y repartirlos a su 
libre albedrío. Irnpliea hacer una discusión 
racional a fondo, sensata, .de cuáles SOn las 
necéÑdadea, prioritarias y básiCas' de los 
habitaRte! ,dec:arne y hueso de cada municipio 
eu..dondeJas aportacianesfiscalesJOll rnuyim- . 
portaR_y, en 'general. representan cifras que ., 
podrían ayudara! desarrollo a las comunidades 
involucradas.-

Cuando hablamos de federalismo sueJe caerse . 
en la tentación de la visión remisa, tradicional de 
que el fedetalismOimplica que los municipios y , 
loFeltados.acatea, sin dit!:usi6n, slÍmisamente, 
el costo. del poder. federal.. .~ '.' . 

Villarreal ha puesto el ejemplo. Hace unos dIal, 
silJlitndoAII.ejemplo; de maneta tfmida, a SU,' 
eSlilo¡_lgItdUatas, algunos.representantel. 
prifstaade' MIIIIiQpim,.de Estados han seguido. 
eseejcmplo. 

~" . .' 
-Yo creo que Villarreal representa a todas luces 
el nueva cO.ncepto, de ,feclCJ1lllsmo que 
quili6ramoa.instrumeat8l';¡. '. : ' 

: e ,; <, <, . • i'{ t,: ¡ ': ' 

Qui9W> claÍ:ides .. 3 . ustedes,.compañenu)'· 
compafieras, q~elUa&oque sele dioa\aUarreat" 
fue injusto. .. 

~I porque. quiero. defender1lllií'. idéas con', 
,absoluta sinceridad, no quiero que b jliaRlICCII .. 
me vean apenado diciendo que negoci6 algo. 

r •• • _ <, -:" '. _1,. '- ." ';'; ~_ . } 

DespuádeunashoqssalódeladrcelViJIan.aI, 
lo queríalUIIC:ar ea.lamadrupda.61 dijo que IIGI, 

seeSper6unashoras-'.jl8I'a·qua decenas •. s .... 
simpalizaDteslo recibioran. '. 

Yo creo, compañeros y C011lp8fiotas, que >eL 
ejemplo de Villarreal deberíamos nosotros de 
retomarlobajolaóptieade.quenpesposib!eque ¡ 
el Gobierno FederaJsigllcacumulandotai 
cantidad de recursos y quede '8 captieho de un : 
bUfÓcratao deun puíiadode~ClOIIlQ:Ie', 
distnbuyen los ingresoscaptadoe.eJrlasutidades. 

y me pam:e, compaieJ:os. yaompañeras¡.qlé·' 
este ejemplo· que traigolKly a:. tribuDa. ele, 
Villarreal. debería 'ser ;o,debería' pftWOCllt un'. , 
efecto- 1t1IIIIipIi¡:ad ,en .fa conciencia .dt-.b' 
mexicanos.'· t,o·· 1-.· ", .•. ,"-

Yo creo que el centralismo agobiante, a\lt01'Í(lllDÍO,;;, 
despótico. a que el gobierno nos ha sometido 
d. tennioar. Un ejemplo'es Y!Üm!eal;>pero:l 
hay muchOiejemplos;infinidad cJe¡ejempb; liD' . 
toda IaRepú~ Mexicana,adostm,¡¡ellllcalds. 
do Salina·pniz plUilluna¡déJnanda¡;a,fIEMBX e 

'porque senegabaapagal'eUmpUestopredial; .. " 
juezledio latazónalalcaldeyJ!EMElftiena.q..~ 
¡p.r-eJ impuesto.prediaL i ,:, "_: 1- j. .. '~i,,~,:,f~il 

',' '.'" '!i :FONATURenOaxacaseniegaapagarelpreiliaJ, 
Dicen los abogados que la leyes dlira pero es la.. !seéscuda en IIItcond~ JI«> UJt,fopdo •• EIY 
ley¡ r-td.lormirnos..E1 FrocUradIJc¡ Genel'llldeJa,.' . ptesidentll>iIIltnicipaldo:AnI1e~, CDIima, iDició· 
Rep4I:I\iea:>_ jcwen ~¡¡ lIpIKO la JO)!; esf' un pwc#SO'panu:obtarle clerechollB la Cemi,* 
~ de: uo·tornpaieJ:o de:la,rnisrna filiacióó1 .. Federal de Electricidad por los postes que ,se 
NaiIo~ ,tenelllllt'que pmguntarnos., ~ -esta. colo.c;aron,ojt, S\llllinderos,.porau~ e~Jat· . 
opol'iuoidadOlfluivll,l¿bizil bieDDlI\O,LozanCl'l . ,tarifas .. Cerno ello, rnuchos ejernplos m6s.. ',' 
Yotreollue:iiJo dedinosfti'ameatoyf!OD'atlctJlo ;'t.': ·yo," .' ':-" 

de abogade...hiiz!Itlillo¡·pIl'O si !tI .... ,'l!ajo la. Ehalinista.Sóc:r¡ltesRiSll¡ba dicho. el díade~ . 
avuiepción'l'li>-.;J¡¡jlllticiadeb!sJo-·XUI qlle.. en la prensa. q.ueestátrabaj.~_pmpuesta·., 
d_I.lJljustiCiadebueI'JlJquiellt,",17e$ponda COQ otro,s gobernvdores de!erigen'lflifUa. pIII'!t.' 
y lIQelJX)llClOPlfljde jUlticia q\l4. h07'dllJlep¡os. que. se. mo4ifiqllc l!l·érilClrio.,~(yjsiÓII; ja,; 
a\ll!iiia1,lJl1e tione queYor,l1OQla6l1sWíadebeser cooCCJ!CÍóo,-1as bases dcl.taderalisdlo,·IIUeésl6i 
fl\YI)RI~. q.uien~a n,_ite, oreOqllll actuó mal. preñado de un centrálisrna: exacott.a<!o;; ',; 

,~~<j. ... '¡::;l;,.' .•. o,d ". i-'f.lil> '. ,'~;" ,'J " 

Vill8l1:Q81 ,¡IIISC)¡' un ;~Iodlil d1evaton 8; la· 
~1.el~;deOuunica'*'PeskpidiÓ 
ulll\lIegodaeión. ~ ,le:, pido quue rin_a>. 
VillaJreaJ~n '1In1\ietO ,dr"esroiqiSDlOTvalentía' 
admirable dijo~ycÓ", c¡lIcdQ¡ Yo,me quedo enJa 

~uljoven.cadO&CaWlloPtoza. en¡unadl-. 
culopNWícado·ellunae~~; 
me, refillt'O .1Il serna .. 9ó!~,:1o siguieate!', 
·Vill,tlrre.l.agetólas~Ies;..,·ae.dil:e.; . 
Castillo Pe~aza,.,'r luegO,rccIlnli6,aj',arma, 
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disponible"St;l'eCurri6 al arma del ciuda!lanoy rnentáneo de la cárcel, que,me parece quecJe." 
fue a la,cátoer. ,.,," , mostró mucha.ecuanimidac!,al:enfren~ no 

Continúa Castillo: "No hubo comisionados para 
diaIoprclOltSd1lnlDtetodelUlBfto,nioomisiones ' 
pam :l1c¡va1k:"eQulps,:C) :difilndir:.sus!Ólrt~s, 
tampoCo .'lImeJÍBE8S'dO'lWpartB¡ .sohtiedad civil'" 
republicana, si. Guerraasárigre¡ nO clandOsUnÍ<' 
dad armada;no acción ávica o rostro descubierto. 
Sl,éCSO es Vilhunlll'¡;., , . '. ~ 

PeIolaplBguntaqucllCl·desprendedeesteartfculo, 
péquelio- artículo,do/jovénaún Carlos (¡;astillo 
Penza, honibre inteligente, es por qué el PAN 
noa0tu6endefelUBde.vi1lamla1 aniwl nacional. 
Yome:prqunlo"eSÓlc . 

YWpreguntQ:II'mis compañeros y amigos del' 
PA:N,~llteis· de 'CJ'Ié 'JQe, respondaninslitu
cionalmente\: Carlos CestiHo'PerazaJlabla 'muy 
bieJl. Biun ~leIItear!tículo~lcihtéomienda,' 
leer, que se llama "El ciudadano Francisco~ .. 
Pero r.' me pregunto, volviendo al ejemplo que 
1es)~:~'~V~_Y.' :"', ,-"'!' _1, ,. r~'í 

a:,jo\'elvhoiáDO,;:Procurador General de la 
RopúIJIl~~ mHonO faintervenclón:de los . 
apnteUhk\f8Ies¡')IB.rane,niun.'peqlleño zij)iza¡ílJ' . 
e~Jnocilidadmtl. 11 ,k¡s juarensclt' 

, q ... _l8ba"áctÍi~~C:O!l';~IUSi\lSmo y con·' 
púljotiQi¡c;¡ 'je< iftft;elltarilli<JOOÍl :Iosiaaentes 
féderaledActúo bien Ulzánot, ¿Oestéactuaml,o . 
bien Castillo Peraza? .. ~. 

Yo¡~uedG ron Castillo :!!eraza; Me;;quedoi" 
pcírqilli .eleO<YIl ,querllll aóglda <del:ttirigente,dot t ' 

P AN~CilastiIId Peraza¡esúnaJógica mé';usticiera:'· 

estamos, compañerasycompáñcros, cnundobate<' 
entre Iegalidadé ilegalidad; iló es elde!Jate¡'E1 
debatoescomocolIStruimo&elfederalismo¡oómo 
.logramos que 'el federaHslillnea de carne .y : 
haeso;constiuido por hombresy"mujeresquel 
qaierentermiilari:on ellIutorita.u.no'deajJ6lial¡ ti 
centra1ista¡grosero, del gobiemo;queseapaqm. ,: 
de Jos recursos de los Sstadlil)'del9s M\IIiIdp":' : 
iparadistnbuirlosa S1J antojo;: wrun'J*'IIPO de'1 ' 
bucrocratas insensiblelique ven 'al pal .. ~como'l 
un conglomerado de sereshumanos;sinocomo'¡ 
un tablero de números rojos y números negros. 
Muchas gracias.' ,.' . , , 

ELC; ImESlDENTEFRANCISCOGONZ.U..EZ., 
GOMEZ •• Sobre eI'mtsmolema"l!e' -le CimIXJ!l4P' 
el uso de la palabra a la RepreMnlinte ~ri., 
Zavala. 

" .' 

LA C. REPRESEN1'AN118tll4ARQÁRII14it: 
z,wALA'GOMEZ DEIA':ÁM.O.,.;";\le·, 
referirme exclusivamenie~fl~l\f¡IIaIrIIá .. i 
connotado panista, quisiera hacer<<¡lI .... t .' 

'aclaraciones al compañero Pedro Peñaloza; , 
: .. '.-'-

, ,. 
En'primerl.gsr; n& eS'ciertpque,elPartido 
Acción Nacional noapoyci IIFrandsc:olVtllal'l'éal¡. 
:eso es una mentira; si no ~ es que C8rlQS 
CastiUa,baoeprecisamllnteese artfi:ulb altqüeO, 
'usted,oRtaba ilaclendo¡r .... itclIIllY .ádeJüs;lIo~ . 
isólo es el de Proceso, sinotambi6n una~an '. 
;Reforma, de donde es editoriatista. 

,Las declataC!ow,¡ilunediata5'del' (l()mi~" . 
pjecutM>MaClü1odfl!eto1Jp~e.~': 
fa RrilmrisCólllillarroályedl~lt'deI4i4k1p:' 

iOjól¡nopilJocomplicidad;iIOflidoviolar la ley. con' respecto: al. a1calde.deI:lu.z.'AlIemáá¡'Wl 
Lo que yo' digo :es:lri: V.iHarteal, do: origen. ¡ ·ltábidCJWlaooi1Stantéoc)íriu~.ldct" 
panista, hace una acción que a mi me parece del!JUlirezoyrCóllJtll'fteald'*ttl8'1 det:JOmIit4f 
exqorilimlrialJll!iMeirriportante<paraelilals,yla' Munici~al~rlidcn\C!:!6j\iIIT~~I. 
Repáblil:a¡1pGÍ't¡IÍ" tUIIÓll1se trato,; por qlfélo yo ~o ~~~brginílcehlli~.l'PRD¡ .t)t«Iut!<J 
dejaronl(llÓ'los'l1tiembtosd81 MN;'por qué, me concepqiólftelfpusteddelol'fíllnl~h 
lJ1régulltc);por4\ué nlHltwIl 5e"lOvi1n:6 y Clrigi6! pero ew:&lP AN¡ aclemásdeta dirigIIncta>e.aGl1,ld, \ :. 
qlWlIlfllllrrea1¡fI1erat.triliaíloll' lá "&lIul'8$ un están'talnbl~'4ó" OOml*~lIIUnIoIpa_ . y;~" 
hombre tan _loso COIIIO'-6IiL . ';,,, romltésestáfales;')' tat1l'/:llú'III1H-espetaRlOlí¡i: ' . 

desde luego, lo que sigfi\ficarla el federalismo 
aplicadoa,log: ~!P)Iftklbs¡)y¡~~'1 
autonQnúayprimadllll!llís'8di~qii~ 
los'panistas en<5ll ,t,i(uniol¡:iiay ... &stadI>¡>,¡¡ . 
desde ahí sllbsldlll).i1utlellte 118'.". a~,," 
a tiavés 'del Cornlt' EjeouJi~cioílal." ,!' :l, i' 

.:-<?,: ... ,'n· ' ",.';" '\~ }:) 

YocreoqaeeIFANtiemsusramn'es,yyovengo .. 
a daIr a\¡vi mls:razo"'por lar cualer Vi1Iarreál" 
ma'ecenuestrbrcilqltltdJ~'m:OÍlocimiéllto.· . 
deque est.&tipó&~dent'dll'mllJdci¡iales que ' 
luchane*to~c, n.'Obshlnte:etpe6grómo' 

'. 

. :,~ 

';~.'.' 
,,1 
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,,Ahbra.pmnftamc a'CferiIme a FrallCÍfal,,\IiiIIa
treal. Que no CNO quRs~n MlI)!oontenlOl;que 
para apoyarlo hayan n\nguneado o descalificado 

, alPartidoAcci60 NacionaL Franc:iscoVilJarreaI, 
para llOIIOIrOI, reprcsenta,_gran~a,y le 
ha dado;mudlo,aentido,a IaJm:hadel PAN en 

,.nudado Juárcz.; Ingresó a nuestro pllrlido en' 
1992 y ya nevaba para entonces muchos años de 
una lucha en la vida cfvico-política del pars y en 

• ~~.I¡de QMbu._ Muchos somos los que 
, recaldlmos"y yo ~almente, collemodón, 
, ·su partiQJlIIIión enel,movimiento elllc:lol'lll :de¡ 
ChiIltIIIlua _1986, po~ cierto ,UD moviDliento 
baatante'.oiIIguneado., IlliDimizado par l)\Úenes 
se _ .dueiionle la, historia,,gepor l)\Úenes' 
creen :qu\\< la hiatoJiIUmpeZÓ a partir de. ellos. 

, A.yunó con LuisH. Alvarel¡ 4O,días. .'" 
.;,,;,. 

"I3D lasolea¡ion •• Iocales.de, C1aihuah ... enl992, 
lJ8IIó\a P~lUIiclpal,ya.siendopatrista. 
,Ahí,~ Iapresjde~\municipal, S\lS inilliati
.~si.dltde IUI cWo c:onleqidosocial,lo llIIal 
.'1IO _UIIII~pciÓll;sjno lIueglaen las presUlen-, 
,lIias _icipatlll en~r paJlistast ,. . 

d. 

Y-fratle dasdellda$ heredadasy las contraídas,' 
,Francisco ViUa~ ;acuUió ¡preci~ente .al 
diálogo,peroeloentcalismo,queelPANsiempre 
bhadenuncliadocomo princ:ipalatllS8 de la falta' 

. de undesarrolloregionalequilibrado, ylo hemos' 
dicha durante años" el centralismo acabó de 

. poner en jaque al Muaicipio de Juáre;¡.oomo: 
.mllClblls, 011'05 ••• Y 4eeidió. áctuulirancisco 
" ViIIarreaI IIBl"I'"mOSfftr la absurda situación qUe! 
vivían los municipios. . ¡ .' 

Fl'IIIIte a la:injuJticia, el PAN JlI'OPOflC el di4logo,· 
la denunc:ia,, ycuandP,los ~slegales; no 
penniten Ilepra lo qWtquiere.,f~nte aJ.silencio¡ 

,y la represión.e!ltonc:esla reJistencia ,civil &diva: 
.y pacífica. . " '1-';;' 

., 

Bien la conoce Francisco Villarreal. ybien ttmoee 
no sólo la resistencia civil. sino la desobediencia 

. . ~I, qUII es parte.de esami&1ll.llJCilIIr'Y qul!, no 
permite privilepo alguno. ·Ia ley .ni ·está. 
exigiendo la resistenc:ia civil priviJegios frente a 
"fanc:ionarios'públilXlS.al~~,_ acepta la, 
ley pt\~ moslllllr lo a!Jsuldo de ulUJ:inju.icia. 

~ ,( .... 
CoH Jianci~n MiIIJiQ'QllI.lit. delJll!Cstra qué, la. 
acción ciudadan, plIcffit1a escrea~.innovadora . 
yefic:az. '.' ." . e ',"r·; 

Yl.quisi~aJunitil;;talR''''' __ reir.. je a 
,tfos~nes de~ aiprop! " de cple'1IO 
lÍe haiJapoyado, porpaite.llelC'aaiIitFj I'hu 

.• Nacional, ya variosmúquc¡ sclumiledBJdmrle 
elmunicipiodeaudMl,lujrezydbadeelc¡...¡~ 
Estatal de Chihuahua. 

., 

Oiga don Pedro Peiialozai IniIIíy""ll ..... ndo, 
· pues poDP atem:iÓD,.· "" .. ·.,i . 

! -" • . -, "i 

y voy a hacer referencia un poco a IoJIIUI Jb 
Carlos Castillo en su artículo del ciudadallO 
FraneiscoVilJamqillué:dIÍII8ÜU\1.taa 1 .blo 

"leímos y que cómo, COD.DUfttro:J'wisicIIIate_
·clonal; Ja fraalión pm. __ ·ria ... P/tiH:wIDta 
Aiamblilaf estamol'orgi .. ..,..·.dehltll' .... 
Juárez,queaxísuWcación,.ra4*lo1llllil!lruate 
con la vocación" elel P.adidctíAildóa!Nai i .. MI, 
como ciudadano, c:omo:p8Ilista~cCCRae .. ka", . 
sin inventar el país desde un eacritorio, liD 
aBunciareva.ngelioll, .. sin ,!DllltraU,. u.~1iD 
armas, .sin un 8\lkl,disparo.pusO enila._:Ia 

,demanda y Ia.situacióninjusta qlieWvéu"'4e 
municipios. ;. !. ,~, 

.. ~ :1' , " ;.' :~.:.í'.' J~-' ',.'i ¡ " ,~; 

~y. dio; Fl'IIncisco ViIImeaI, ,.y1lIo..;or: bIo!Iea 
ha nmIos1ado¡SUIlOame,lIIlapellidp;llu_ .. irijl , 

· y cuBltdo-IoDamó el.1locIerIhuIieia fDe, cmma 
daai_l.y se sometió Bilo·quB dídanel:Péder 
,Judicial.: .",,' .'", .:. ,':" ,i, c:t •. ': ... ~ 

:Con ciudadanDIIl:allÍO éb<Joa, ¡ MaWias 
·demoslntmos qliltlllle .país, ""UáiIá,;mái.qae 
lIna.guef!8l1ivil. valor,civiL .M\Iobas>ji : .c" 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones, tiene el 
R~eaeñlllQzaáDaü mibl,*"'«ItIe'Ván 

r-mmcnclo;, ~I"/'- ·'g:~':,.-:1 :, .. ",t",'¡ ... !<,.:¡, c·t:· 

B.C.·PIlE&IDENTE.;- S!._milrCmia'!Jlllide 
usted empezar¡.seiiot Rep~lÚ8nte Pde"na . 

.EL :(j!dIElNlESE~.,I!BDIl&.JDSE 
.l'EÑAI;OZA": " Sipe '$ilmiló,; simp4tícó ,el 
PRsideníle. Coa_ veaia\iIllÍiÓllP' .......... , 

La Representante del PAN vino a d&cir aquf 
· ,algunl!SalSas.c¡ue.i&~ que_ ClGn 
unapolémiCa'quetttae'atl:lradáfoi'ab~~ 
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'110 refirió a los doeños de Ia:hiatoria, )'Óll0 st a 
qul6n 110 refion¡, -.na buellOljue nosdijeraaquí 

'.a q_* refiere tonios dueños de la historia; 
:' qui6nes, nómbtes; p8I1idos,d6nde están quienes 
·intelpletaD do ~tamilletala ~a; , 

Al contrario, yo le dirfa que el PAN cree que es 
.'laúniea llpOIIici6n,si hablamos.de dueños' de la 
historia, y el PRI dice que es el uueño eterno del 
poder. y este es el concepto del monopolio de, 
la.Verdad. 

. Yo Vine: aquí, a ldecir algunas reflexiones que 
·.·fuotoJti,·itlteqlretadaa por esta joven 
• ;i:epñ$eútatlte,PUblcomOUD ataque a su Jlartido. 
',Noiea,tan: itasaiblo. Yo conozco a V:illllrreal, lo 
·1lIlDIlItcD ... <buelgl\ 00 Chihuahua junto con el 
'hooOrátile·L.ufC H..AIvIirez, y trie parece una 
pénóaa" pÓDlei'e¡ extraordinaria. .' 

· y planté6interrogantes. ESpero que haya pues
toltClnd6n;· Voy1I repetirlBipor última 'vez. y 

·P .... t6, '01 joven. l,.ozanO';e&el Procurador, 
General de la República, joven inteligente a: 
quien yo desde el principio que lo nombraron lo 

; A1ud6llesde' esta,.triblllia:; su nombramierito, 
operome,preguDtq: ¿tuvo Í'IIZÓnen,su proceder? 
,. ¿En mandara,los!agantes federales a enfrentar 
abfgente'HO deberlamos haber incursionado, 
en búsqueda de un arreglo distinto? Que antesí 
de mandar a los agentes federales se llamara a!: 

< di6loJO, JIOI'ÍIue cuál .. · 'la diferencia entre esta· 
· pJl6dica.de'l;pzano y la tlr6ctica de este mucha
choEspinOl8 ViUarreal para IaJlZara:granaderos 
contra manifestantes, antes del diálogo. . 

',<" ':.~. ',': " •• , ~ 

• Enefeoto;;Castillollam6 al diMoJO, y leí po,r·ahf 
que llamaban al diálogo. Pero po'r qué nó 
hicieron eso antes. Antes de mandar a los: 

"ageD,Ie*¡7LóZaDo- debl6eS¡)eru él tienlpO' del 
'dI'JóIo¡1{fe101IO fue asr. HoraS despuéuleque' 
pIllÓ esto.ytuly:fotos;'yhaY'~cas, agontes 
federales fueron y se enfrentaron con la· 
·oo'dlldan(a.,ESto DOlo puededesmlmtirnadie, 
ahlté1t6 ~ oia1:ptenSB. 1;.0 que'tenemos' que 
dlscútlr a fondo es si el llamado al diálogo del 
PAN, éieJpHlíletliempo.de UD pil\ltidóen donde' 

,olPAN __ a1di6Josoyelrrooutatlót.&IPAN" 
abopdo de la' RepábIica, llama a entrentau la: 
pote. Debe haber sincronía. ' 

:.l/,\> '~' •. :( 

,A _me :hubiera, parecida muy bien que el 
"~hulRradiubo:toleranciáypaciencia, . 

voyoa,esperar que las partes 110 entiend¡m; Unas 
, horas eran suficientel para que. dialogaran. ; , 

VinoVillarreal a la Ciudad deM6xicóty1lÓ lo 
recibi6 el, Secm;tario., ~ vino'a dialogar y no lo 

, reelbi~ él SecretilriodeO)lIIIII1iCadoIfda;: le:dlo 
el portón yse regres6,Y'euandollO'regres6lo. 
apresaron. . ,,'. , ; ¡ 

• 1',< 

Entonces, el debate quelaletnOS,colÍlpallerJ; 'Os 
el debate de dónde enípieJ8 y ~detarblinár1a ' 

'legalidad. Conste, lo digbylo repilOilOutam05 
hablando, aquí de qlMJ quercmoa4eyes 'de 
exce)!ción¡ 110 estamos hablando de áto.. y, no 
estaDIOS tB!DJlOCO aquí paraldai' lecciones. qu. ~ ', . 
debe'hacer un partldo;poiqulf el PAN ~eíIRu .. " 
añosparahacerloquequiera Ytieneexperie~ 
para hacerlo, y en buena hora que tiene esa 
experiencia; LO que estoy'diciendo; yes que 10 
tenemos quereflexionar¡porquem'DQ ~fIexiO
·namos, eso se conviet'teien IilIadefOÍlsé a illttatiza 

"de los partidos¡ nada m6sfalta' qP~ 
aejuí algún humó'para exorclZllr.a CllstillolJlenta 
o excorclzar a cualquter; dlrisebte,de'~, 
aquí venimos reflexionar. Si alguien DO esté 

. dispuesto a reflexionar, púos"lal!lénto'lIluébo 
que vengan 'a intelpletaraquí ClOlÍBs qlJci uno íio 
dice, como ésto que . me gustarla. No sé· si Na 
hablar la representante delPAN o vaya' entrar 
otro albat, pero quien venga aqufa.tribunuúe 
diga si está·de acuerOO'con eslo de que ... POrque 
ella dijo' qué aquí hay, quillites se slenteb!lueftos ' 

(de la' historia. Qúi6rí) 4u~' IIIlpdiga qdi6ares. 
,'Porque yo no hablé en t6rJDinos;seuari~Wen 
términos exclusivos. ,':; "" 

yo,teOOnocf a Villarreal,. indilpelldienteJlltnte 
que es.del PANo'pdrqllesea.del PAN, yo 
recol!OZCO' aiagonto' inteligente .st6., ell donde 

Best6 y 'Villarreal~ un hombre 'liIiblipn~' ty 
talentoso que estando enel PAN o no,yotalUo 
lile parece prudente que vengan aquí los del 
PAN... '. 

EL C. PRESIDENTE.- CompaJIero Pea .... 
ooncluy6 SÚ ~i~,:"'"'' 

:1'1; ",; ... '_' ,~' 

EL e, REPRESENTANTE PEDR~ lOSE 
PEÑALOtA- Eilosa <iI~nstáncia Y'qUe'1lbs 
digan ésto, porque parece que PUede ser buen 
,debate si 'IImpézaíDOlt a 'éleblmos ;IllíNileI'wn 
·loll·duefios· ',dlí" ·le: ~hi&l¡jtla¡i 'POtq\le¡ ;¡,moac:es . 
sacaremos algunos protagonistas de labafória, 
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'lDcdicucctarios qucmilitanenel PAN. Mu
dw.graáas. 

,KLC.PIlESIDBNTE.-Paraahl~parfidistas, 
tienc la palabra ." eUlepresenl¡mte Paoli; de 
acuerdo alcartículo 86; 'tiene . cinco minutos. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO JOSB 
, PAOLLBOLIO .(Desde,·lu eurul).- Señor 
. Presidente,le pido respelo<para miinlelVención. 
{No haymJllÚll artículo que. refiere a alusiones 

partidistas. ' 

cELe. PRESIDENTE... Cómo no; el artículo Jl6, 
si quiere lo leemos.·¡, 

UaIo por favoroseilor secretario .. 

EL C. SECRETARIO;; 

• Artículo 86.- Si en el curso del debate alguno 
de los oradores hiciese alusioncs sobre la persona 

.0 la condlláa' de un Repteselllllnte, éste podrá 
solicitar a la .Presidenc:la de i8 MeIUiDlrectiva 
haterusodelapalabraporuntiemponosuperior 
a . .ciIiaI minutós.panr dar . oontestación a las 
aIaslones formuladu. ClIllódo la alusión afecte 
8 un Grupo Partidista, el Presidenle podrá 
coDI:Cder a un Representante del Grupo aludi-

. do, el uso de,lá (palabra,para Contestar en forma 
,~ por'cinco minutos·. 

,'AC,llEf'IlESENTANTE FRANCISCO roSE 
. ,PÁOLI BOLIO_o;(l;on suveniaó señor Presidente. 

Ten~ue empezar'poAdararle el Reglamen
to: usted tiene facultades para coítceder a uní 
orador de un partido que se sienta aludido para 
:qúe responda. ~osimplementeleY8,,"'1a rI18lÍo 
para Ucbos,así es ql!C-SU ilÍSinuaci6nes'inacep
táble.lV O'Yineaotectific:ar bcidros; para eso pedí' 
la'Jialabra. 'Sus irlSinuaciimes;fllImor, sarcasmo,' 
ya creo qlieeelospu'ede U51ed lltiorrar. 

; }:. ::-.. ' '.' 

Ea prilI!ertmnini> quisiera 'tilUlt'ralgunas' pre
cisiones en relación con el planteamiento que ba 
beclronutatrocompañét'b y;Re'ptesentante Pe-
dro Péillll&a. r 

Quisiera decirle que efectivamente estamos 
:aqufpanirazanar, pero el l1IZ(Jnamiento es algo 
mú que una niflelOOi1maÍliqueaen ·-donde se 
ubican los buenos y los malos. 

Nosotros no vamos a permitir· que: se :1108 

entrampe en una discusión para calificar ... 
delasillstanciasdegobiernocnlaieulesnuntl'o 

. .particlotiene respoasabilidad. 
.. :. 

Nosotros ucemos· que bay distintas l'CIJJ"IIl
sabilidades porque baydiferenc:ia entreJastareaa 
que tienen cada una de las instanciasde gobierno. 

. i ' 

La ,Procuraduría General de la República tieae 
la rcspoDsabiJi4adde IItendel'll hechosypeaeguir 
la justicia. Ni es ... instancia Dácionalde diéJogo 

'ni tieneótras atribucionesquenodebieiaasumir. 
La Procuradurfasólopuede,ón!J08deJllOllquese 
persiguen de oficio; perseguir¡;y en Ios:qw se 
peniguén por denul\CÍll o ~lla,ateader a 
éstas, veni tienen fundamentos)' 8 partir de eso 
decidir cómo actuar." ',. '.' 

·,Aquí bay.varias instancias: ta>Procuradurfuólo 
,internene en fuollión de delitóa Opr8SUhtos 
delitos; la Secretaria de Comunicacionea y 
Transportes podriainterVellir ciertamente para 

, estableQ:r el diálogo entre entidades de distinta 
competencia. No lo hizo,r ,euaádo·1o hizo no 
aceptó este diálogo, sino ante la suspensión de la 
acción que dOlÍ' Ñ1Incisco VHlarreal babia 
emprendido: , 

'·t " 

Entend¡:mos'por otra parte que las accioneade 
FranciSco Villarreal;alcaldede Ciudadau6ru. 
noson'violatorias de la tey. Accióll Nac:iOlDll 
siempre' ba sido un partido respetuOIO de taley 
y sigue sus cauces. . , 

Según ba sido profusamente 'informado" DO~ 
dieron elementos para la comisión de mngono 

. de los delitos que lIe irl1putaron, etlto ajúk:iodel 
, juez. NOSOtros nl1-nmelnOl porqu6i1ntrárlb" 
'diS(:~y Inucbos m_'8Ifesla;definlcl6a¡Es 
el juez; el quc'tieriequc'dl!tUiir, penrb~ 
informacióAeI~etakáldil~ViIlafteaI 
CstablecióooflÍó~io.~lIIiIIScasetaa 
on '138' l:Uales~eilHladaltes· qUlÍiftNib a jJaiBr 

',;b8dan'una 'lionación a la alcaJdflbJeiCiudad 
'1uáreí; por-taflto nobubo OI'lnfusiÓII'pOt'que. 80 
se Íltili:t61 ial¡JOder de la lIlHoridad para obligar a 
ningún ciudadano a cubrir cuota. 

;. 

Segundo,·t$·lIubo ningún bkJqUeO de'~ de 
comunicación, íe'dio"OI trán&ltolibre; '1 terce
rl1; no :hubO abusé de'lIutoridad al' no .hliber 
confusión. 



. ,En todo _,:nosotros no somos Ioatndicados 
"fI8f& 1Iecir,el.derecho. para'eso están bI:iueocs, 
eamé_que 1o.Jaapmos; lI1Ie ,refiero a aosottos, 
losasamblefstaso:aIbs~lIIadosoaloS1e~. 

· le,wancio, entonces sf podemos dearel derecho;: 
:JIIUO átonos 'I1I,tribunal¡'6ste es·el'asunto. 

'jurfdicO;;· .' . " 

El asunto polftico tiene otras dimensiones. Ac-
"Q6n,Nacionál ba ,sido ilLpartido pionetO;.no 
·ej,duoiio duullguna:bistoria, ~o s(,elparti
.4eí!Jliosiero :en,,1a defensa, del feaeJ'álismo en· 
.1~púI;·'-Ia¡defenaa·de·Já;mb adecuada y 
.pmpoNionaHlistribuciqn.idelos ¡jngresos. Ha 
l'si_~pot IftU\lIIQa·,añOS¡l mucho.1ÚItes de que 
clUlCÍllra'su '~, Rcpretelltute:Peñaloza,. 
:eI defenapr de..unlfederalismo; hace muy poco 
tiempo promovió junto con otros: miembros 
de la sociedad y de otros partidos, un gran' 
oforo~re,eJ:II\lOJ1o federalismo, y esta acción 
ha sido'no s6kl ,aspetada,. sino saludada,.aún 

'. PQull.gobmIadot Bárrio,que. dijo: ·ComoOo
,beroacklr .tengo obligación. de aplicada . ley, 
"pero-ojo,:limo .. bay sensibilidad se llenarán las. 

c6rceles de!ak:aldes". 

. J3ac:ie.rto,R.ctttesentantelleñaloza, que tenemos 
distintas maneras de entender y de.actuar ~n la 
polftica. Creo que además esto es lo que justifica 
la:,.¡atencia de dos·formaeiones.polfticas, 

· >ilRt$lder que tocloa.-eCtlÍcn de acUerdo. con el 
·cpiltIpÜ)~c;riterio, con el .:propio estilo.· con la 
ItllIlpia _ratogia y. táctica que ·usted' nunca me 
pudo definir, sólo bizo chistes e insinuaciones 
pocooorrectas. Eatosf esabusarde una pretensión. 

.qllO no. tiQlle ning6nJundameoto. 

.Hay_intPflestiklJ¡ nosot(OSDO aprovcohamos 
. IN ;llIGIIas ,lIe.pkQ8 Pllra levar' agua a nuestro 
,,_IinP¡aosokQ8~cumplirnItCl&ttoscom-
4)IOllrisoS.~JJ4l:I ; loa: pontraernop; . nosotros 
¡,.,....IIIO&~~·rffÍlJlrJeoágru~a ·antre ·10 que 
"~ y, loAlllO:haeemosAiklfdefnacional del 
;,-AN~pul,llic;adQl!IIrios.nfetílos enesle sentidp, 
,,_másdebo demrl~queel Comité Nacional del 
· ,,,~_~tidQ,por"<lmel!o.dps,baleline~.de 
"lIPPYOalll--.:dIlProtest8 !1e,Yillllrrel\l.· 

1: -, . r , .- i., .:, 

Nosotros nunca helllOs dicho, nunca hemos 
. ~.q~\IIQ$III.~nica.~n"po,r más 
,~va~, 'cÍ~ de liños lo; hubiéramos 
,tillo; .pero. ~UDe!lb~1IIO& ·¡jllho que'~mO$¡la 

"';, 

;única, h&nos sido reSpetuosos cíon1quielli!uon 
miembros de la oposición real, as{;i:Im¡p\úIm
bién hemos tenido en su ocasión la oportuni
dalhfe,scñalar·,asalt opoiiciidiiólllfliWiá'¡ ~ 

. op6sicloncs'que lIOII ,ptolnovidu~lconfUb.
dir' alelecloradoynitnOscába'r,iJ\íruttalizar,a 
los partidos auténticos. 

,Nosotros respetamos,.y'SaludamOs1ato&t.1l! 
oposición que ·YO.lntente Id sea',Wlclui~'t1 . 
PRD poraupaesto~ ·Janiés ,encOntrará; 1Ial6d . 
una declaración en el sentido dequd_ 
dueños de nada, ni de la historia, ni de la 

!o:posición; . pero' IifJostállíos" di's:pueálos '. a 
razonar, como he venido a'ba~ia~. "a , "io ,,"'~ 
puntualizar las distintas formas en 'lis ...... : 
podemos actuar'l,,)lftica~ot~.··, ' .. ',',": . 

ELC. PRESIDENTE.· Pál1lahisiooes,el Repre
sentante Pedro Peñaloza hasta por cinco minu-
tos. " .... ' ,¡ _-~. '. 

',,' ::;; '-,<..1 .- .?,', 

ELC. .IUlI!RESBllij'ANllLbPEDRO' JOSE . 
PEÑALOZA.4 Seiiot,Presideoté!: '1 ;"" 

''''tJ~j;'(- .·;:;:,ds;,_·~_~~: (7"~'!~1'"j~r.: 

Bueno parece ser.queya_qstáflOlliendo.tIileno 
. el debate, ahora'si"oporqué,wmos a hablaride 
·historia,... ,! '.';¡" 

',-.'. '"" 
Resulta que el Repreaentante¡llaoli viene aquf 
a revivir viejos peró',1IUIWOsdebates'iSo¡Wról,' 
fíjense ustedes, seg6n él yovengoa plantear aqllf 
la uniformida'iNle taIlltlrV,(JII:ac:tIItíI6í.:a_ 

. dije eso, Yodije¡y,.\ú. 'ClS'fA. .. étlliátio!dti\t6s':· \:11 
Debates, por qué razón el PAN no actUÓ de otra . ., 

,manora; 'no,dijC:i;debió'haber.allt~,én:oata ,\ 
,dirección.Dije eso. ,¡'", . ,. ",,¡,;:.' 

Entonces no debe ustc4p1antelti' launit'prmidl¡d; 
yo no plante!!1a unifo.nDidad,esmAs,.sCIy.,'!IJlÍIO 

,'de, la,unifllljlllidlld, ,es,mA •• 1I')l . .enemig6 . .,. 
'Pllrt¡¡qvert~de\J:llnU*Ii~; . 
qué másquiereqllo l"diaa, .. E&~~~n 
contra del autoritaósmo; o sea, entonces no 
pl\edc.IA$ted CJldjlgarme:., Primera.adafl!c:i6h .. 

Segunda. ,acl8faciólk Y;a 'apatoa..rj)fli~s 
propietarios de la historia, uno de,_IIII'IIa\h8 
Paoli. Ya me dieron la respuesta . 

.i.:· "-.~; ':.-- "l">" ¡;_1'J"i_~J{) 

Ahorare~lJlta"q"lI¡ 'fljeMl',~·.,q!l!ll"'Y 
. ,dosfOJOs-de rnedir.hist~e;1Le Nor •• 



• 

• 

• 

a'PaoIi;porque él me dice¡antes dcqlJC:ruiciera : 
mi~. Y1De'ftClleRla,la historia. BueIlO'. : 
ÍIIÍItU' de que uste6iRiIit¡uaen 01 PAN Y usted ' 
fuera' defensor de la . izqulmIa en el 'PMT. ¿se 
iIcuerda?queestahaenálnlrade las elecciones, . 
¿se acuerda? Bueno¡ah! hay folletitos. •. 

ABtesde eso,,=tistieroQ..jIemonajes qúe. usted ' 
meuerda:Carrilkrl'utlito.FIoresMagón.ldberto 
Tejada. que lucharon denodadamelile.poc lo 
principios que hoy luchaba Villarreal. Pero 
además· n:sulta, aha. IllÚdJistesoque nunca 
este debate.:porque:Paoli dite',que Villarrealen 
1IIfP811Í11la< impol181be:¡ olYidaado.qlJC en 1986 , 
~iIIa~lIOmbre,que8htJri&acme,acord6 . 
a~e_muy,·bien.cqueleal'Clel,BM11, . 
Oao¡jeu,:4De.¡ícil cierto csbi muerto;es~i1_ 
buelga di! UPtbtMmilbi6n.y en,esa época &'oda 
la izqaierdup0y6; el8fSÍmpatizanJo'dol, RfI.fli •. 
Lquierel'hablat1' ;,: <;":,,.. ' .0., 

EL c. fttESlDENJE..:, Por faVor; no diálogos, 
por favor sefiores rttepresentantes.:., 

EL~. ·tmPRESENT<AN'Il&'PEDkO lOSE 
PEÑALO~;(Eso es;JO digot.Entonces. resulta 
que' en -86 Ióda izquierdaaJlOS'Ó ,la, lucha de • 
Barrio. Beeerra 'Gaytan. en, esa¡¡época , del 
Partido Comunista, hoy delPRD:apoyósin 
Cltll1dicim.. a' Barrio. recordarán, Perofijense . 
como "S fa IilstOfÍa,01 PANtuvo'9tratbrma de , 
medir la lti!Itoria. ' 

Cuaado Duélltto presidente .municipal de , 
'A¡uiliIIa-¡ Michoadn. eltUVOpt'CSO¡,et PANno . 
morió,W! dedo en SU defensa. Digo. ahf está la 
lXlIIWpci6nde 'la democracia.' , 

1 • , ,'. , __ te -':j 

Bléno. y si·qúieren más.IiSloria. yo ~rá . 
'tolerar.,ahflloy .. into1elllnteque se vensalÍ decir . 

. 'IlqlifqlieéIPAN'eUtpteCllÍllOÍ'delallernbé:i'ac:ia ; 
y que la izquietda.OOriIadieeaquf mi all\Wtla 
Representante. la vensan a ningunear. 

En die pals,;jtJjo!. quiea,ha~do láíI ' 
luchas por la democracia. en las calles,oUQn , 
cúcel, ha sido la izquierda. y de eso hay pruebas 
diM:ulllentaleí;" . , 

bllldl&'· ferroauri1eIllClS este pafs,;dfpnme qué : 
pañista ~tribvimiento¡lod¡¡'¡JÍó Vallejo 
y€ampa; Y4lfmó:nobl~ndeÍ'OSde la reforma; 

~,¡ "'j, 
, 

yenel'68.elúnicópapél detJl'ANifue:apofar. 
la CáriJallll'oponenoil que attara cllij6icitaa 
la Universidad y apoyar ellllQl/ialieate • .Jo!Ciiail 
está bien. 

,;" - ;. :r~' ,.,;~. ->'./.-:, ,:¡ .~) ¡W. 
Pero en, la caBe;,1oI diJlijéntealprillri,.."'Ad 
movimielitodeU8 uÚíllell'la"~ 
estáh cDiclI'RI,I¡u6 tieaI!l,Paoli lIMIItIa¡ S' jS 

el PAN. restaba, eD el ~ m~ est4i:biea., 
'.~ "i' '. • -, \,.~ ,; ';¡;! ,,:,:'-~ ," y.;'} .~ -l'q 
Entoncea,.)'O digo; _JJapineauu, t!!ecnJsi.!)ó, 
como deda Paoli. maniqáoa..~ tatnpooó 
inventemos la historia. Aquf no hay propietarios 
de la historia..AquiJlar--áí:tiltestle fa ....... ,\, 
en México, ia .~ ccm suaadefeetol, 
múltiples defectos. que yo he criticado 
públ!camenteylm úl:iilQ:lIldIUobWJe.1IIt 
aportado unaDllOta"do"~ dUllllol',de 
inteligencia. palll la Teforma polltica que hoy 
tehel\1OS. Eso, ~lIUP1emta.:-:~1IfnoVQgo,. 
hacer·UIIli: apeIogla,de ¡le ' ..... JIDCqOe,!a 
izquierda tiene su historia y hay miles de cuartillas 
afávor ¡JeJa;irRuierda..., .. , ','", , 

. '; . ' -';~;-:.'';;;", .;-)9; "".!", ..... -,',: ~n:.;¡ .. ,'-

As! que. yo tnm que sh!iIlDIíII udarar ..... . 
.acIarémOSlaslDen.E1PANJ¡ajIipdoIU ,.. ... ~ 
la Iuc:ha por Ja,~&buella.m.. &1 
una oposición l'l:SJItIáWe'1ll18p011S8b1e;ptlllrtMI 
se disa que lair:quierda'nob.aporaade~ 
cuota de valory de estoicismo, y haymorimieatos 
y no es una .diSCUsión mortcaima.~ 
noquierohablarde~ClSDI\I)'deb_ 

Ouier.hablardedi_~quehaa RpPdtdo 
aJa lucha demOcrátiQl'en.este;pafael-"riearo 
niédico. elmo:vimientO'· de '.mIlClllIlOI.',el 
movimiento ferroéarrilem.· -la ,lucha! de loa 
campesinos, PatoDJÜl9.laloru.ci6Dde1á CFM, 
la lucha contra, Fidlll-.lValétquez.,.GOalra 
Lombardo Toledano. LoscomunistasestuYieroa 
1thfyesonadie.lopllede. .... ¡~~ 

LA C. REPRESENTANllB:'MAIlGAolUrA 
ZAVALA GOME& DEL:C\MPO~ .. 
curaI) .. Señorl'msidente,JOlicito.-ta paIaIa.' 
" '-~!,', ;'J, . 

EL OPRE!!IDBN'fE.¡oJ,·6Cmt4_'t:Qbjeto, 
RepRlseñtanteZaYBIa-? v. ",. T' • 

LA C. REPRESENTANTE MARGARITA 
ZAV~GOMEz:.nJi[..;<filOU'O.:¡{Deade, .. 
curu.).- p¡¡1lI alusiones-jleNbnlles. .: 'C'-"¡" 

,,', "1' 0'-, 'j,. "é':1 .':. ';r. 'f',~ 'V. __ , - :.:) 
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1eI¡~ la palabra la' Representante Zavala • 
XiómézdcHlllmpo; ." ,,,'.":. ,<o , , 

LA C. REPRESENTANTE MARGARITA· 
_V&GO~p;.cumo;"EsinuybrcVe : 
V_.eoálai:i6nOlnlo.la IIlsforia.YcOlIo'Voy , 
-pietoarqUUíI BUI(dIlllAo dela:Jilstona; Noso- ; 
trosi'e1i:PANi'1I6Icf~ra humildtmentéJa''scr . 
parte de la historia de MHlco. Y nunca, nunca 
.dijeqlRi3a.izqulerdaJc sentla ;propietaria,de lá 
au~rIaI Nun¡:a Jo;dije:"'" , "" .. . " 
",¡1,-;~;;j~1'(Xir: ~~~:~,',H~';f,i .":-¡ ,~ 

Si ~ted¡icOmo' f'ecIro;k\laloz¡¡¡SC puso el saco, 
.DO'eslJú.problema. Mtu:IíaI¡¡gi'aciasf' ,: •. 

¡ . 

EL6:PRESIDEN'FEl;>IIURcpi'escntante Paoli, 
para<lihlaiones,~,lninutol. , , 

''',,:;J W~;- Fr~ bHL"" H ~;l 'i-',', 

>ELe. RBPRJa;E~JRANCISCOIQSE 
'.AQJ.lBP,,·,eontb~lá¡~Pl!esidente .• 
;;-~; U;·"i.':"":;", A·;t·u~';i'.i, 'j. >< :\t.:,':i:; <.'t 

Ciudadanos Reptcscntantes: Enpiimett6nn1i1o, 
quisiera reiterar que el Represcntante Peñaloza 
sf¡dljoH~'est6;'en eM)ilIrio·.de Ios·Debates q\le 
.proU ;1 ¡:¡s eonsql(arjlifitosique el PAN se selida 
a cIuIIftb!lle la'6tíica;Qpoai~,que el PRI se . 
:solRfa'~J 'Iiilico due1i~ :dtiIJIGbiemo. Está en el 
:DnIAo ele 'los 'DebaÚlsiio'podernos'consultar. 
:: ,'o, '., :3h, "./.-~ . 

.Pero 'en' 'todo GIisoisi'nolo dijo o,no lo quiso 
4itdr; _JRlftnos'Ja"ddón. ' '.' 

'Ea le¡\lndo )uprlluisiora decirle que efectiva
'mentulunca lo Ite·tlegadoien ninglln IlIdo; en 
!DillJUllílttlbona,iiabet,mllitado en la izquierda, . 
elÍ eU'artillO l\Iexic:a'áo.de los Trabajadores, , 
. hbtii'1981,a60enel'qUep6blicamente también ¡ 

.renunci6, anllní!iallllo¡miúa~es.; . 
:;. "«':'!!J,<'~J?;~_. ~¡ .. '-'-·-c ¡, J ;-¡ 1,. ; j,'.' 

.BnteRlCr lUgar .qlliúeradecirle que nunca, ni en : 
el PMT Di antes, he estado en contra de las 
<éTettíóilIlli';'lil' stlaquf1 foJItto lié 'refiera; pero 
~"'hiI ¡,sfj¡'ilbien:amtra dólM'eleccidnes; al • 
COIUI'atiIJ,..nI miBtancia ·.eó el 'PMT entre ,sus : 
principales buesde convicción estaba enque era 

,uilipartido1jlue'hiCliaba :por,\á'légalldad, .como 
puede constatafSC, y pdt;liI democracia y por las 
elecciones. 

, " 

.. c1ertó.q1iil nMvilndslaultt'ánta a un proceso 
electoral en" todft,~; 'ocasionea, "pero' no . 
estuvimos en contra de las elecciones. 

El P ANapoyó al movimiento (e1fO!:l8friléro;Do 
tuvo IdslíderOlidelpriDclpalprotago~ 
usted 'puede' Íler las,mlistal\tlial de' apoyo ckl . 
PAN en ,Aa pla2í8*, :en' las pFintipalDI 
manifestaciones;ehPAN fue apoyo para·.eI' 
movimiento de 68. ,; Está· el " nilsmo,.Diego 
Femández de Cevallos en una tribuna de la 
CiudadUDiversitaJ:\a¡vhabJa1l(lOla fayollldel' 
movimien.tot.estudianti.t&tAínii" demaudal 
demo¡:rátÍC8l1.· " Id ¡",b,' ; ''':l',';; 

YojamásheMlstenido que \á izquierda ,no ha. «" 

aportado"y DO,quie:to refcrÍlplo '!I Iacuota'lle . 
sangre.quiFro1refUirme81a,cuo~a deJliehaque 
iÍldudabJamCnllÍ,Ja.izqllWida,J¡I!~do.¡)li~ ,;, 
las,tí'ansforma~es,dülaerát~~~;n' 
Asi ilJueese, .es. un' ,debatef81po.!~-#lIIfii 
JÍadie, al menos la ((lmpliñcta'Mál!garifa ZIi\lllIa 
)f.yo' bemosnegac\o';las¡aportllj:ioñoaque ..... 
izquierda hubiera hec;ho a la luebádemocdtieá. 
Sin embargo, usted nilsJ1lO en suintelVención, 
col!lPañero peiíaloza'J dedllqUc, uste!tiU) es" ; 
siquiera de.'8cue.dD ,c«ni':eLtenttalismo 
democrático, que es de lo menos democrático 
quebay.\ Y IYttmPOt(lO$lIlYll~IC;\¡lIl-fI' lldem6í 
estliba~os;¡eA ,oontnt, de ese:princlplOMlIa 
iZquie[duradicional lenipistai" 1o:l'COIerdo. h 

-El centralismo democrático. nunca Jo.h.e 
sostenido, yo nO.sé.si usted alg1lll8 va; no é:81il1 .1 
recuento de militancias, peroJ. izquierda. ha . 
lIportado~mbaacdsas:; ha ''&pqtIildopara,)a 
lucha de la democracia y h.ac.rtado .• l' 
autoritarismo visto desde una perspectiva de 
defensu ultranza'de estaclOll tQfelitllriOllUam
biénba apprtado para la buraem~'-4ue ';",! 
es'un lastre tremendo"luc·tic;neh 1a',bll!3l4;ra- ,)!¡ 
cias, y reconozco que el partido,al;qlle,tpl.ed . 
militó, el PRT, era un luchador contra las 
burocracias dentro ,.d\!I,.soeilll~¡ pero,'JII)'!I 
que. ,la i~uierda;~a' aporta40.:,~lItOljrli! ó;,;~;§¡;¡ 
autQfllansrnp,y IWlIJUC" ppo~¡On .Jgilll.;" 0' ;"." 
de 'suscorrie~~$¡más _tácadllS. n'; '., ,;v 

_ ,;r,~ri:"y' .'>-; ~,:' <!,'~"~,iii~ 

Por tanto, si no vamos a hacer maniquefsmo 
l\abrfa que decit cuál es la 'aport~ ,clíí:AdIl -, 
quien.: ,vh •.• 

tJ ,_.'!.' - , ' ," ti: ~ 

Pero termino diciéndole; el Partickt~:Na
cional, al que yo hoy honrosamenteperttne1.lÍo, " 
hll sidoefCiClivllmente un PioMríl4QlIt.1I .... 

~i~:s!~;;::.::!:e::=:.:= . 
lo que hubieran aportado para la ,dem0c:raci8. 

:,~ 

¡ 



• 

• 

• 

• 

Pero-Aa::i6n'l'laoional!liuido, por'encimá de ' 
-todo. uá ¡wlidodell¡ Iegalidattrdola democra
cia y Jo sigue siendo. Gracias. 

J:hCI!RESIDijNJ'E. ParaaJusiones peoóaüleS, 
hasta· por .c:iDoo; minutos, el Represenla1lte . 
PeñaJoza. 

,-¡m;-, ':.iii. :-. '. :.' '_il~ ;,., 

EL. ;Q¡¡jtEPRESfíNTANTE PEDR(),..JOSE : 
~.~Co¡no diríaenunafras'ecéJebre 
e1,ilrillantfsi¡no JadI·!llldescuartizadcn1. YIImos 
por parte"".. ;,c ¡;, i 

l'IimeI:o,. nosotrosJieñtoS.Wostenillo ~ e1debate " 
enMéDoodeile ser un de8ate que<teagacomo . 

iArad&lÚtk:a-_ciailá.pJwatidad, ¿que implica . 
la pluralida6'l,implicáque,no'pueden datise. 
visiones, actitudes o leyes que favorezcan sólo a . 
UIÍ08 cuantos. 

;.\;. "~ B_. DlMN¡quiei'O.acJarar; tiene en,_,m. ' 
~~ y.<II1Ujores especialmente intoIigenta. ; 
i'emd!I!ÁN ha didIo,es público. qwníllos se ' 
IÍ8IItIID Sálisfechos de Iapolíticaeconónüatque • 

. .eI pjemoh/bllevadoolf"eaba,porq_es su' 
poIftic:L De tal SUllite,qae el debate .entre el '. 
,gobiernoyel PlUnctesllt enmateDa económiGa, 
porqueelPANdicequeensu políticaec:onómiál. 

Parec:erfJnet. ealqnces,;que.llldeba\elde} PAN ' 
,)I&ll1iUCsen materiatle poIíticQdei8L &lieado 
áIÍ,; á1lO)'·respetuOBO de' lo que dice eU'AN. el 
PAN Jo dijo, que estaba satisfechO porlapolítica 
económica del gobierno porque era una política ' 
que había hecho suya elgubietne. . ' " . 

Bueno, entonces estlimos distinguieado cuáles ; 
son las diferencias. .,' 

Hablando de histOria, segundo capitulo de este 
pequefio debate, la izquierda mexicana lucho en 
,]asglJes JdQDde pudo: an Iosllindicatos. en las' 
,uoiveaidades; y después alliuchos Illilitante8de ' 
la izquiwtla los llletie,ron a la cárcel de JIlIIJlel8 

ilItermitente.EJPANtIpoyúa Slllllllnera¡lcJcual 
,.mu.ybieq,fueelúnioopaflicl<l1¡ueapóyÓ1!Jl, 
la Cál1)ll{olll:lue/¡¡tdel moWnie/lto:.dd 68 .. )'!fue ' 

;el úrIico partid!ulue,se opuso· a la entrada del 
Ején:ito a·la Uni~d.· 

Penlyome pregunto ylct'PfCgtIillO: ¿el PAN ¡ 
,puede hoy declma p'Jenitud'qllesuJucha por la , 
democracia electoral ha logrado concitar el . 

'ilpayo,' 111' conc:lilil'eílUitllítíhiohítAs pPidiíll 
.Blll:ilo;yóhe' ~:de(! '-'.'¡)_,;:t<,"TL ... 

<"j~. -~:;JJ ',/ ,.~:Ú ·",L.k ". ,!J," '''~h ,,' 

Por ejemplo aqur, el PAN vota con el PIU en la 
'hey deIRgl'esosy".' PU ta~_n cl>J'Rt,'b 
1118.110 esthnllleontinná 6It~qúe'lm'IE" la 

económiqa.elllAN apoya pllBtoábDeatul¡PfU Y 
qll&~, ... iIi(ereDt:ia .delPANp ..... _ 
criticamos • ;1po1ítica;.ecoaómica'Y'~pNftica, 
política'deJ'Jlllbierno; :',,,, , ¡ n,,,·, ".f:¡ 

.. ~_:. > .' i r l:'·"":1 _ ,~_ -!rt'~,\t 

'EDto'nces,yCJ.a-eo '1Í1CIa'difereJlCÍ8ij¡ue'. 
estamos aqur ventilando inicialmc:llw.,,: ... 
faltan algunos otros debatés que seguramente 
'habd,eule queclPAN'CI1Ic qUealgÍlRlda;_ 
dirigentes, •. lOdos, há~'I"IIte,lÍOnla,~'YO 
tenso una \IlÍ1Ístad ~ me'dial qlie no aw.eaab, 
pero cree CI\ PAN '1ue esti cbJllb8n'luloelpafj, 
él cree.', . .... ;'h.! . :,.'\o.~~. ":.."-;.;..q:fT;;:H. 

Yoaeoquesieatenqúe:plIJeener¡áf~dór 

están c080berllllJldo¡ y.bajtYli .,.,.,qúetipen 
,:tres;oatados y van 8 'plla~. ~!qbéiua 
·gallll1i.Ou8nlljuáto YYlXlltá..,1{oveó¡etito~ 
que ba)' Una'com:epc:i6ndel'dlAN, ¡'IW.'ci.m 
petulalitia 'eoalaizqllierda, 'peidlio :iIfO':Qeo 
q)JCiel.PANbajoestá convicción de quecreeesu¡ 
cogobernando, bajo la icJea;"de que llar lIIIIl 
apertura en la Procuraduría. piensa que de eaa 
manera eSS1I'deber 8valal'a1guuas medidllS<tlel 
gobierno, como c8 Ja,Leydelnpea».e1pa .. ete 
eamómico quc·.boy c:otiooéRaosV ,1". ','" 

Finalmente siento que eltereer piJnte'deik1qúO 
dijo PaoJi, quendsotrosne defelllleiiJol'atados 
totalitariosc·En..eI,:IlRD-ao,bay quiaMIe&!nda 
estados totalitarios, ni uno sólo defiende estados 
totalitarios,'lIIIdie.'· '.;.: . 

,:';' 

. Entonces, el debate de la de~odelaDlllllfa 
derecha,., con la izquierda;se ÍICIIb4'J No 
.fendemQS ni aStalingm aOintoa;. ypareoiJ_ 
;que ustedes tienen un pt6yec1o económko'tlllly 
,parecido al del PRI,.esci es JO. que' uu.' en 1& 
hechos. Entonces. 00 nos pueden aéallar. la 
,vieja acusación. que hacia' la; derI:dIil 'que 
·ustedes bien con~.de Ida estades totalitarios 
1:) de'comunil\ll1o,'IIO al abollto !y,esas _ que . 
·tienen llUS ·banderas. MiJchas, p1Icias. ."." :,::. 

:,;:;.' ; ';L!~ " . ,;:_.,' )¡-:;'~':''; , ;" 

EL C, •. PRESlaENTE..Pa~a'<l{eClnís.ill 
Representllllff¡~Oónzálo·AItaminlno; basafll* 
cinco minutos. 



iElbi(k,¡ rIl<SP.RE8BIlII'ANTE, ,GONZALO 
ALTAMIRANO DIMü.-r.$eñor ,Prellidellte, 
compaIIeras y compalleros Representántes: . 

P",'paradójiéodo qll\l ac.ba de seliálar aqllf ' 
:PcIIro,PelIaloza>.n las inten>enoionell>anterio- ,. 
1Üi 'q\Je1'B.Je ; fuemll ,~ertldoi IIIIIpliamente • 
;bllfllllllllJltbs que 6IbCl8~midrui)igo;'pare- ' 
,cep&rafI6JiI¡Cl'Clueest6 euestlOOl\ll1lo al prOlllita
dor Antonio Lozano, por la,~ión:que él. 
tomo como Procurador, no como panista, res- • 

'fICClO.CIIiSOtrafeklaqllfj1'n tribuna del alcalde ' 
:Villarl'llaL "'':' "." "::re % :o~: 

, ; .'., - ,;:-,. 

lle~'~áce'llD C\lestlolJllJíJien~.que parece . 
ieDClDatrado deiluién·~ne.la ru6n,,1Ii el P,tcsi- • 
,deate.del1'ANCarlós Castillo oelProcuntdor. ' 
,:V .. Je digo na II@le dijo aquí pót; parte de mis 
compalleras, de que ambos tuvieron razón. El 
Piocurador actuando como Procurador General 
dC,lalR"bIIeay$t~dO."la.camiseta de 
,_~cJo~f¡tvq~r,a'i_partido; Yel 
.a1cIIkIe~illaa;OaJ¡ a¡otando Ia.instanciasiegales • 
y"lIacIenclo,uoltlatbado pat4tico,. un J\lunado ' 
~rtant4Va\tOOa' la bac:iÓD' sobre Jasrnuevas 
,rog\aqlledebeape;priVar en el federa1ismoy,l. , 
'fonDa tan injUSta'AOmola I'edel'l\ción distíibuye 
IOB1lQlrsoS fiscal_.,! .;q 

VOIlRO.queesto,estábastante claro. Lo hago 
,CI)II\Cr.~femleÍllo'!IIo;CQn'el' Úlimode lIaniar 'a 
este debateal'PRl-, Qué pasó en el pasado 
cuando se mencionaba de algunos miembros del 
:P.artiIIOReIoI\ICÍonario Institucional, que habían 
.. ido;,selIaladOs,: tomo ,posibles partícipes o 
;~bles en,elaseslilátb:de.Ruiz Massieu. 

1 l' 

Losdirigentes nacionales de eSe partido dijeron ' 
que se estaba tratando de atacar al PR!, de 
1IenoItar,al:PRly.eIProcurador en ese elltonces 
110 en. del PAN; AbOl'8 la Procuradurla' está . 
eaderezan~o iJwestlpclones¡contrauna de lti : 
'flillPIOItas,,,qUC'casualmente!,es : miembro del' 
cPartidO.&volucií>náriolnstitucional y que no , 
estásiendosellaladp por el,Procurador, sino por 
1IIIa de ,hit; pérsoD88 acusadas ,que, están' 
;precisameate,enAlmoIoYlI.'¡EJ.Procutador 
Lozano"noestá, imputándole a,ignacioOvalle 
que puedetCn~ complicidadenesteasunto de 
coparticipación, sino es precisamente Fernan- ; 
tdo,RodrigiJeE¡1Yllhorilflos'dlrigentes del PJU ; 
1a~n.biéll' vuelve. a repetir ehlraumento de qUe 

está lictuando pártidistamentóyr.¡úe.Lcwmb 
-Gracia quiere enlodar a'ptotniticí~ homllns 
del PRI. "1 ""e,Ir, ,¡ ,,::, 

,Peñaloza , viene ,aquí a deár'.pret1.11!Itrite:1O 
contrario,:Mquiénes wmos 1I'41ak1e ,.rai6a? 

Yo le digo a Pellaloza y digo a toda "Alamblea 
-tdedmoS'aleida llIliiiCI6ii'illieeitú'l'~~ , 
el PllrtidoAc:ción-Naciilnal-que eat6'iúi~ ;:?; if 
como Antonio Imano, pí>li:¡ue <aljelllar:&i¡íaie i,' ' 
la Procuraduría tomó declalelÍes, que" 
partidariamente pudieran dolernos como 
panistas por di :caSO ';de.wru~ 1lQIIOtro&Ie 

damos la razón al'Brocuradm'~~,iIbíno " "',.:,"t1<1 
,~,asrcómole~iI,n!Íba-',,,'~ , 
al,haber actuado tan'V8lieilteme~.\¡' ,,/I,! el 

Las cosas están claras y que no pretendan 
amarrarnos navajas a pie, y si PQdro Peflaloza se 
preocupa pOl:lOS p'artidosóp41ftié1ós, f!Or.lIU 
de~porsusactltudes.ponu~ , 
'Y01e'dirlaquesepreocupe,porlack!~ 
'Su partido. Precisamente en Miebl)aéláneúlitlll " ' 
momentos, doDest4u lila ¡p:eUemm jlléj:elIo" 
interno, dmidil los ea,ndidatos oont6l1dieíftéBrp 
lasfulnus contendientes Sotó" GocIoytlallll!n 
de irregularidades en el proees'oi ,;, ¡, 

En cuatro o cineoc. lI1IlDiciptos ,hubo casillas 
"zapate'" 8a;elproceso:intemO' d.ell'RD,~ . ¡ 
acusálltlose..de irregúlaridades,'y 'defattalde 

. denlocracia~i tib ~ " " Pi i'lr"'.' 
'., 

Yo creo que Pellro Pelialoza deberla,ede 
reflexionar seriamente sobre la concepción de 
la democracia y,la práctiCilldeia,delllOlft~ 
debían revisar los procedimienlOs'que: está 
teniendo' su partido en algunos estados de la 
Repúblida, como en el casodeMidloac6Ii¡!¡;Í'i' 

.~. < 

Yo también', ,quisiera decir, pantltl.rminaurli 
'ihtelYención y Ie;pido al >sellór 'Preside_1II!OI 
,segundospara,terminar,q .. ~Naciona1'1Ib 
ha pretendidGetiquelar$el(lolilOel6lÚGGpartldO; 
.de;México 'u;qlle~ bemos Iido'los 'l'i1Ül!08. 
hdmok' íl8do ,leCciones; dembCi'ficaa;. i cama 
tam¡lOCO se puede deelraqllf~l*tzq~ 1m 
sido el único que ha slifridoptnecué!auüO qU'e '. 
ha dado testimonios en México. Hay que ver la 

~ , 

'líistoria, hay que revisar la lIistPria, verlfllBaja 
California!a un ~dsas Magall6n ialir penegwdQ , 

'. 'e"" : :.1"_1 -t;'l~"ir'·~: 

; .¡ 
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y'\ltr'lIIsdinlllklt repletas de.·p8IIistat_n4G; serpreiiilct!tecfel Distfit6FedelaI,~ 
hIdIaNfl éft'COIIdidooea ~'8teaWltidcíl¡ó;' . de .. \l;¡IMIRalda . '1.ti& ,JO qlltacu Ih''''''' 
cratk:lií¡ Y' hay qúe leer tamblftra historia de sC!tMña.-&a es 1l'4Cmcxracia del'P'AM¡;;: o, liiq 

• 

• 

páIdIIas muertos que'ban 'dad9:'l1l'IIelUlldt, , ". l'., ....,': .• ,.'; «''''l' _;¡C~~6l'::l ' 

civlJidad. ' .. ",- '.' . ,,', '·"c",! . 'No; ~"habt8n·:d. dembc:rKia;'u<wl.1'RIIt1llJ; 
, . ,,,. . debate mucho, muy dllJO¡Y:""JiIIIdkIIi!tl~ 

No 1I0IIIO& los ÚDicos, pero tampoco que otros . donde muchos plantean diferentes posicioaCl Y 
ettqIilItelrsituac:ioriesque noV8IÍ arordes con la ; a 'ml Inb'lplÍClte. mejor'un _dlli_'~'1IIi 

. ~tMXic:o. ; pBTtldo eJlldonde hay"lúleac:asi'm!Iit~.." 
, .,¡ •. ' 'l, . parecida·a'-tnlli.aRo~_ 

PbWmente; tambiáueferirque es88'CIrIIn Otras ¡ se' DameLBsf, 'As{ 'e'a que lampoaJ-.n,.¡., 
fonDas debaGel'pOlftlca: muy distintas alas que . Iea:iOllel,de partido. :Mi partido tien"mlldlos" 
sé hacen ahora '1 poralgunOll 'militÍÚl1I1S; 'muy. defectos yyo ·Ios· he critieado,' a diferftc::ia. eJe! 
distintosotroAatitnóliiOsendesaeuerdoscon el otroS; que están' en coiItra·cfe' toqilelp&sa en. e) 
patddo en eI'JIibiemo yno'en'lIQlerdos (ras, PAN Y ni hablan; .'., ",', .,' 
bafáNHnu;noeli'8C\Ierdossecretos queIlO'f/)D' , " , .'. ." 
~c:oJilas actituc!eB que aétOftlail'en Yo no he visto ninguna declaración públic:a, 
esta tribuna. '. .,,, '.Ji¡'·' " pbrqUenddlpmoaestbdequek>dijeentaUoro . 

: ,;.,., o'cemdoino,,1os pattidolfSOll :élltidlidesde 
Por eso, bay 'que¡"1cíbet congruencía antes'de interés público y cuando ,alguien criticá '11"111 
subir 8 esta·iü .. tñbJua del rnstlitll';Fedbtal, partido hay que decirlo abiertamente. Ese es el 
como es la Asamblea de Re~fP.sentantes. modelodepartido,:t1Gp8rtidodoDcfe;.pmIJibido-

... ¡ " ,." ""'eh',, . . '" ¡ dISC\ltirhaciaafuer&pot'qoe""~daíioy' 
EL"tPRESmENTE.oPadUlusiollléspe'tllGnAlI!w,;; . le hacemos juego ál eneliJljo; Eze;ent~ 
eI-Repreaenfánte ?elia";:por cifta¡'lllinutos,': doStalin yde'IOs aútoritariOS¡1f01I enlllOllllJre-de, 
'''~",' '. ' : ,', ik",,,,', "~o ./' '.' e1I()'mataron a,lIUfes'y bajo,ese>pJO"""fimltut 

EL e :IlEPRESEHTANTE 'PEORÓ'JOSE IISarOIIdepoliéfáobjetM>on'aidor~ 
PEÑALOZA.. Compañeros: el Represéntante' cultivar la personalldaltdealgllieli: ,:e,c', "" 

Dimas \lÍene aqul a recitar historias que voy a 
respender; Uná'aUJlá; lIiIbteifil ¡)ártidb;" ? No éstA e~'C1 PRD íaO, el 'PRDea lID paltidcJ. 

", ,,-, ". ,. ,; , -'; .. ', 'vivo, activo, con; muohos: ddecroil"ell1 

En MfdulacAJllíay dos corrienltA del PRO qée: ... construcdión"COlllltUcIIoS>!Jmltille~~iIÓ 
se eatln dlsputáné!()la directfón rest'", me gustan y los digo, pero esonoquiil~decir 
dispudDdose de mbchas maneras en'las q~ yo que prefiera un partido cerrado, vertical, cuasi 
no estoy dé a'euerdo. autoritarlo,COIIIQ e~queustedes:tie1l0lt '" ,)" 

Lo que s{ puedo asegurares que esoscompañeros 
~ 'a\b peleando de distintas manera eñ 
Michoacán, no se van a salir, como lo hizo 
Gonz6\ez SchmaU y Bernardo Bátiz cuando 
saIiefon de su partidd.¿CoJDO:la'.en?, elloll no se 
VBJI á salir. " 

As! quenoesta hoFIÍ de laslecclones de~JIl'Ofésor 
Dimas. ~,' "g-! .. :~,.< '.:¡~' 

Por otro lado, dice el Representltnle'AItan1IraJia 
Dlmas que es un argoUo que Lozano esté- de: 
Procurador. Bueno, hablemos' :de> 'hfstorilr'i el 
primer Representante en esta Asamblea que 

YG6aZliIeZSchmaDyBemárcbBátizseiálieron . habló bienysaIOdó'elllOlÍ1bl'anilentó'deA1ttoale
delPlINitiillí'éli)lofi¡U6sesalleron?,pc5tq\le'1os Lozano¡ quil'es mhmigo', lul'1Oj 6 éü\+ii'iicf 
lICUII8IOII di! l;i1tíeglúataa Con '01 góIIlerno. Lo. es la discusión sobre eso. '.. .. ... 
dijeroa . dllóíJ; 'kf dijeron querlegociabán y I 

concertaceaionabaD; I6dije&nzálezSehIllllIl y . Yócreo.qae'AfItoRibtozano el¡:ilir'·~16' 
Bátiz, y salieron por eso. Ellos no se van a salir. 'hombre\" ¡,cm nd e estamllll :de"lItiendo '·~SIJ/ 
, '" ,~,' ' Esta:itlóSdeblltle'llllQ OOf8i8h1á1 p~qut 

Y Ddae'Póngan~'en el PRO.SI se 'tienenque\'er'conra00neepciÓltdela:delnett1acia 
cIiIc:ate;'ieéjUe'¡iasaesque~el'PAÑ-se'pilede enelpais yen los partidos. '" " ,! "'''''',''', 



&lrr.\W8llO¡¿qué-J!II~,j.ell'ANJm;r~? 
Ro~Ulldip\ltadó~ enetCong!'~1I\l 
pidi6ql\t1APulsatÍln ,,lI:, ... i: ObraC\Qr,~lI,el. 

, Estadó, ab! están los periódicos. ¿Les parece 
~,'GlIDCtQ:j) Wlerant.·eso2:·.l'amp<>CO,< 
1/I1IIjIJQQO.'1Ip .. ~IIlOIIo· . iqt." ·,L· 
-..r,<i:HY - _'(XjiJ.L;.1", ,- ,'" .i' . '~;_,L'" " :' '_ 
Oiab~_kf)que:acuerdlw.;trall;lIII¡nbalinas." 
~áItQra,"suJta, "ffte,nse lo ,qIIQ, pasó.' ~It; 
GuanajuatQ;>HaYJllcMones"AguiAlli.e1 pobn: 
AgUirre ",;p0r:O\Ierdas~11I direcci6n¡del PAN 
negocia.QQn SlIlinJs;y, una .person!, que estaba. 
gobernando en,iL.e6nviene. a gobernar 
Gwmajuato,,¿pué licIIerdo .es ése,dlmde está,se. 
llama concertacesi6n, acuerdo tl'IIS' bambalinas;· 
cochupo, cómo se le llama a eso? 

Asf,JI"e no se,pllede exageral'diciclDdo que do. 
cate :ladó eatán.)Q$ puroS)!;de est" IIldo están los 
aóUordos: Ins blllll\lIlIiDllt, . . , ". , 

/: ..... ; 
Asf'GOlIIpIIñeros que yo~s:pido:qlle;¡en e>fccto; 
I\J qUIICI.tállqufenaeJIl f1e j\licioes IlIooncepción 
defa:delnQal!ciOn ~éxioo.::Vvoy,a lomar.IIDa 
frue·_)~gust<t l1erAgullarZinzer; de ése. 
úllÍlllQ.IJIIu¡,.qqe~\QS.reC()lIÜelldo _ los cdliOllIl 
dol~8!!hJ.1oII ndlilantell:401 PRP;q!le es tD,Ujú 

bueno, 'que di!lC;J(llliguiClnte;, "" '." . i·. ",L, 

2tBAN ¡Q/I un'PllrtidO q\lll ¡ienll ,vQt:!lc;ión de 
poder. '1*0 '!l9V(t!:Aci6n do «IemOCliacie. y el 
PBQ,.lIl)pI!@JlOq\lo~nQ¡vocaci6n~,demQ· 
a:ac:Ui,~tD;.no.depoder. ':,:¡, . ,: 

,. 
Eso puedllllCr, unoucn epílpgp a esta concepción 
que hoy tenemos. El pragmatismo del PAN con 
la.~otPIl..elltmlla q1ut hetnbB:vivido en los 
últimos años. Muchas gracias. 

EL.C. PRJj;SIDEN~E.·Para alusiones 
pJnonales,Aiene ·Ia palabrll el compañero 
GonzalO' Attamirano¡ ,,; • " " ; " 

: L t .- ~ ,l.',.' • f: . _ . " 
Ej,.,,¡c. .. ,fJU!;PlJ<ESENTANTE;GON~ALQ' 

. ~~Q»IMMi.·.ColtsuJlC!1llis9,señor 
Presidente.' ,,{ : .... 

El Rep(Alsenlan~ l!cd/'Q Peñ~ieM.a.repetir 
~lIJcya p$JadQ8argumentpsen ~sllltJi~I!O!l. qlle 
ll-vec:es4illierWJ1 flUllndt;l se pIIne jQQOso,perQe,n: 
~. ocasiones· como' ÓI:Ia,sa.·no ,es a.sí" 
desgraciadamente. . ..• ", .' 

'~'.fei'lalo~q\ll; AIIgJ1nos ~IBaI).tIs·,.". 
, p~.;qu",se :sellllrom l!1i11~ 'Uf_: 
· p_«tillall:, an.tid4mACrátiCl\s i'1¡P\tl'i¡cp~".r 
· ce~iQlu\r~ iPUl,!le1 PBlltido'y que npi\'la1l~ 
lo mismo con los que están ahora en Mi~n. 
en este conflicto. 

• -, ,~ ,o 

, Yo quierodl'Cirle;qlle .II'AN;JQ¡>ba,,~ 
I mucho, esas personas quesenli~, 
otras; y aquellos que esperaban la cat6strofe del; ; 

¡ PANoq~seacabanpr4otj\ll\~Pte,.mitlld4ltt, ; 
partido. ¿,Qllé hapasado:l. 4Qll~ l\a. ,s\leedj~", 
pes'sr de'llollas esas.;aseVllf!lelpnes. falsas~. 
CAlumniosas, de. que el pt\N"9PllIXIa,dllcqut.~t 
PAN ; Cl>nce{tacesiona? l;a, ; .dJM'~IIn,fIi)" 
a~álldQlj.QlI. Y . talle oos·~guil'." .• ! .. ' 
v<lmps de mJfler"ooo:i.tlllt.!!.I9!!~III.~la:.:, 
últimas elecciones ah! están a la vistl/; lIl¡gell~: 

: no se ha tragado esas calumnias; los ciudadanos ." 
sigullllcpnfial\!\\lII.n. AcQ\Q!I,tIªlliolllll.yPQdráo· 
seg\lir dif!Íj!ndof1\Isa" ~1l'~ Ú!lé,~n¡Jq.,. 

· Pedro Peñaloza dice y emplea la palabra de 
: epm;er./.ll\l!l$iQIAIIr Y,I1!~6 ~Jj~ ~ 
· y~ lo, delllllÍ~ m\lCbt!I)XII~Il,~i~~J 
· dÍQ esa situación y realmentt qué partido 6)e:.t!1 
q\le· gantQque irr~g¡¡J.~s se ¡1illrnn ~J e.~" 

'pr~so.;,._ ,,~._ .. t· . > ',:_)~:::J",:" :,,:,/.',' :-\¡,<j.li>-:-::'¡~Iy'{ 

". ' . ..f t, ¡: . ..-,' ¡ ,-':,:..., ?CInif.L 
Yo nadaro~s~; 1'llI'1!~ apptJw.~,,!i#I!)~K<II!, 

, PRO, la lista, eSa lista de concertacesiones' ciu!!:;: . 
elWj!e .~trel!l PB,D, y la ~~jl~tl,¡!Ie~lJIa~; ' ... 
ciólI.respectp<l.',fabaSGP. PGrq,llrtQ,lI.lak:!k!e de 
Cárdcmas;JlIe prod\l!lto de.~ conl:l!.l!4*~nL 
Nada inás que quieren ver)¡¡ Pllja~!I~ojoaje.nOi 
y no ven la viga en el propio. 

'''. ;, 

EntQnces, ~!lue pasóe~ TabaSGP, se lej 4!a~, 
la concertacesión? . >,';:¡j, .. 

';r·::n(~; ) 

Muñoz Ledo re¡;qncwi6 que se; ~abf;lp'ct.;9., 
indiscretos del PRO, la salida o 1l!.~d!' 4.0.: 
Madrazo, y como se dio, el PRD 00 concer. 
taGCI~iplll!..,sinl~entc"C!,'¡~ªé~l~'c!lR· 
ncg(!Cilj¡:jón que habia., h~9!~allJblJlilJ"';) 

; y,parece RI!II eo U\l:·lug,i,;gI!C!"\I~.ra,1lJiG!lJ!,7i 
d8Ii~'a.muchQs, por, Jps. Pe~n"jes IJWI~) 
reuJ)ie,{9fI'8 esa cop¡;llfUl!;llS!~ •• ,., .. rl "',' 

.- ,:::--.. /<J- ~'," V,!:: ·H.' "c .; -i'-,;",U 
En fin. yo creo que este debate de centrarse en 

• las motJVl!ojQlJesAII/!; origi!!lfJ~,,~1Illli@4'P1!' 
· ha\!er:lnúc19 aqu~ !¡t)\!$':PIlfé!lI/~l'8li~~~. 

d.", 

~:''¡ 



loeN por IWI verdadera.. dietribulljén .fisl:al del )'118 rongruente ronJo que haYivido ~,i939, 
ÜIp'oIpcJeAg:iónNaeionaI,íicsdosunacimieJúo, hasta,la-fecha.·." ;.,. , . ,~ ,,,¡,s',¡:,,' 
ha .. estado; Jachltlloo;"por,CSB'lucha .de, Ja ,.' . A,." ',e> .;" c, ... ~,,')"r;; 
deInoczacoia q_A.ospartidos de izq¡Jiérda no EL C. REPRBSENTANTIt ,~PEDItO:<'¡OSBt 
o.:efqMllerio ...... yquénos lluIaban ilUIIOB, . PEÑALOZA (Desde su cim.J).- Pido la palabra. 
yquepartidoBcIo,alguoosmiembrQs:PlQlllinelUCS ,;,' ">'" ','e '; ,.t ,'; ,,,,<,,j} y 
de izquierda, algunOS,C(lngrullDles todal\Ía. de BLC.PRESWtil'Q'l:.,.AddaIlIe¡Aerna'llllDlet 
que 00 creían en laselea:iones, como el partido 'PedroPeñal0Z8.' ','c,"·''-~';';'',. ';'" ,'¡'" 
quetenfllwespcdrQPeiialoza'J1ocre'-nAinlas n;,'; ",¡;" . ""';;" ;,',~~l J'. 
e~es,ydeáanquela~Ml¡>(i!RCro, EL C. REPRESENTANTE PEDRO ¡OSE 
que uan más'J(II\!Q&k¡s probI~,económicos; 'PEÑALOZA.- SeliorPtcsidt_~pai¡er05r 
que estar fQrmalmente.im.ndo la democracia. ,compaieras: Laque badiGhoOoor.áJézSchín!'U, 

",. )'Bernardo Bátiz se dilllribaróprofuaameote, no, 
Cuando hablaban· de 'Ia, formalidad y . nos lovoyarepetiraquf. El PANp l'IIIpQdi6~; 
criticaban, ahora son los adalides de la responder a lo quchuJichoC..,;milea'SclímaU 
cleax:racia, .ahora .el metor de la historia es la' u Ortfz, GaRégDs ydeu\ár~ sabra:JII& 
ctemoaacia. ya no csla economía. pero enCan, prácti!3"Ülternas.deU~AN;~,Ia"viviiltop¡y 

• eso Io;.e~uvo diciendo Acción, Nacional desdf; palieccqua la paclecienm. ,> ,c",'; i, .""> 

• 

a 

hacemuc:bosaliOk ,,;' ", .. ;' "'" ;"" ",';,:.: 

YIa, ~,qlll\.hIlIl8Pad~ Pelialoza.l"4Specto a 
IIl&\1m11pue~ '11W<SO".dafll&l¡¡s alv$iooes de 
gente,que.puedeserCOPrdi~dor o preaidente 
de I!JI ~rtido ,poiít~ quierQ t4ecirie que 
precisamente: CUI. baseS! IknJpcrjticas, . Pedro, 
P.cá.loza, 4lDc,parti4o 'poUtiooque -tiene 
Proca<limielltos: dutocráIials¡ . .procedimientQII, 
paraiolllllras\.aJ.,dl:cisiolle¡ll¡:quc¡gú$tolU o no 
son laS deoi!ioncs.de I!tpropj¡¡~tia;muy 
ajenas a esas decisiones faraónicas o de 
~eDtQqIbloIasJle(¡uauht~Oítdena8\, 
que ni siqlliar<\lUltesde que atPRQ ;pudiera 
tomar una clea.ión_ya-se-Ios.h.abfan impue,sto 
desde afuera; . . 

. ,; " '¡..II"{. " •• - .• _ • 

ED~Il(lIs, ese,es.el«mIJaste de las decisioaes 
~ticas qj¡t.JiOllll,Acción Nacional freme 
a:Q~,qlle se, di!lOn clentócralatl· 

" &¡,. "través precisamente de • esta práctica 
de-mtica, de • estosproccdimientos cscnr
pulososcon Iosquc~ón Nac;iooal¡y~n esta, 
COIISnlllIlcia. JX)n,,)o 1¡Ile .AClliÓD Nacj.onal 1Ia. 
~ ldesdt1939.y .. Do. a¡ltraWa.1!o}otms' 
pnlQedimicntCJS y de.~ulllit_Jquc nOMn 
congruentes con la vida personal y con las 
actitudes de muchos dirigentes, inclusive de 
lII¡unoIquedlaq~ 1I1¡;!!itf-lI».aquf de csta. 
trib~. " ... r ~ J;"';-. . ': '~.; ro. ~. 

",::J - .' ." ••• :', ¡ ~:' i:: ,"" l 

Aeci4a~al ~~t'¡CIOn IUJlisloria.; 
e$ c:mJIN4D\e.l,lQn, l\JI,po5tllllld!!B dePlOCl"álicosl. 

, Pero lo que Gonzalo A1taminmOdic»,aquble' 
, Cárdenas es una mentira, de que a Cárdenas nos 
, lo~rnpusi"ron desde afuera, y-Ie voy. .. ,explic:u 

pacient\lntelUe lo que pasó. ' "",,,,,.¡,, 
',". . ,.' ',!~ - -', 

Cuaubtélnoc. Cánlanae, fucl:l!:ldo Olnilaueoa. 
vención, con delegados electos democniticanien
te. ,Lo.s candidatos a, dipllladOs'&i a .pueaW& da' 

, eleccióll' pOpUIu fucron electos etidocl:ia.a 
· ¡>(imarias elL~,partido,.idoade cada~. 
· Votó,en ,una'.lIma ..,1'S1I prediJeccioo.., . ;.¡ 1 ''1 

., '¡)~~:;'l~,:;~;,\:j;'j-. fj¡'~~:':';'_'j::'lr·'·~li.J ::"üt; 
Puede baber.() . .ftOperfeoi::ióB',en'. JIIJOCI'di" 
miento, penJ rasfse:wtó; JOs candidacpls que; 
estánboyenlu~ detPRD,vo~: 
de los militantes, electos todos eUosdli esa' 
manera. Así que no hay tal ungimiento. Yo he 

, hcchomuchaserfticasaJodeCá*lIlíII¡peroDó' 
eaCSB la principlil crftica.Ahfsfereo qUeJe falta· 

, infonnació" a .Gonzalo AJtariiirano Dimas."'"", 

· Luegodite \lIIin:if.qile~.llllllllaHlI) 
· deGuanajúaloyalo~)',..1o aclanllllcllí> 

Bueno, terminemos este debate. 
, _I/"'"! i'5:0L, _ ~_j '7( -:' ü,-,'j .}\, 

En GaanajuatoaJJerpBideeampaiiaApicdliO¡, 
dcFox. BkleFex¡"2\hqrasf', ¿Qué "'~dec:ir, 

· eso? Quiere QI:i!Ii /pie Fox,m sc,sinti6,rcpm.. 
· sentado anttI2>1)I'lf'Íe abura"" tIe\<áiclitll; 
· rcptASCtltlulo, 1ilp4Ui~ é!edr.;",. ,u> "'''ln<''8 

.J':';;; C.Ú'_',Jf:ii'H ·'.-i:'i":;? ::") .,"",;""'t ~f! ,.J ·ü~b 

AhorIisf;a.lacamp1ililnkt'Jij)X,yFoll-'IIIbDIb 
punto de apoyar a.CúlImaIl.<IIay .......... OIf' 
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ejemplOa,"y (ué,a'verá,villarreal en ,un acto 
solidario. No midamos lo mismo, no' podemos 
medirlo mismo a Villarre>alqueaotros,¿verdad?, 
riláFbx'liibllOs. SOn: JlIIíllstlls deofro estilo; 
J'í{í.sk ,-,~ ::.:L~: t:, ,~:, ~,~ .,'~< 

y finalmente, yo creo que Lozano, ahora que 
vieMa:defclldéroáquf:OonzatOYlial i:briló' el PRI' 
defiende a sus funcionarios; Gonzalo viene á' 
defender a sus funcionarios también. 
"l ' ... , 
" l.: \, 

Dice, que ,ha .sido' Lozano lin ejemplo;.y úI\' 
ófIUIJo. Y'O'me' IJRjgunto: ,¿les parece> ,bien, 
prudente; Gecente,il)teJigeílte y hastil'l'acional ir:, 
10, que, si! prestó LótIiJIo'para' las órdenes de' 
áp.eliensióÍl."Ios,miel1lbro,s :del ,Ejército 
z.patiita?'¿L.es pareai;prlldente?'Les parece 
ntuy>blimestaali:eria'qbe.'hicieron porqoela 
avaló el Procurador, y el PAN:ávalóunapolltica 
represiva del gobierno que instrumentó Lozano, 
BSo'enu'orgullo:' : 

Pero esod~jIlrtÓ'muchoflcelos diclendQ !IlÍul' 
, ,que; se'quiere"uboabilndetai':cteluchas 'lÍjen~r 
algo as! vinoa'decir aqutuno'de>ki~R.e~8éhtaII.' 
tes delPANJXir 1a:;;lnteivel\cl6n dURlostro 

, paltidó en elsentidoxlc.,.plaúdlriuileCi&i6lr.del' 
: edilVillarreal,alláen Cludad,Juaie2,&opoIIer-' 
I se alat~pe1101l1'munlcipio.· 

'" \ 

Entonces, ah! uno bal1rfa queptegliiltal1e¡ ¿la " 
posici6ndelPANen·telaéiótlalél8'atlos.'~'-;),,·:;;:,; 

• bietno'desus'ridlitÍlJitesqulelllljllll •• tTg6biW·> ,",\>,," 
no, se deben de ''fespetáropor·setwlitanteí del, 
PAN o se deben de respetar por ser miembros 
de un gobierno :que sinie a unacsOciedad plútlll?-

, - ~,. . '. , i'l " 

No' lIe 'valevenit aquf ama.r.'lIleJI .... '; 
gral'ldilocuentes alanación,csopretexlo dc!JqUó' 
se está utilizando'una lucha de Utl e>dil del PAN' 
para llevar agua al molino de,otro partidll. ::, 

", ",,;, ) Yocreoqúehayqueré'eXlnOOérlas'8CclOlié$qi¡e.· 
EntOnces' yo creo; compalietosy compalieras, fomentan eHedenilisl1l0,qt:HI !ha)alrtellp61M'1lil' 
quepodrlamoscalificarque elPANIIree'que está municipio,' quehagan<tespI!lar' a los -estadóll¡, 
cogobernando y el PRI cree del PAN que es su indepenélientel1lente deit¡úlen gobiem.ej"¡ seI!' 
a1iado.JIronto~osdequé}adoestálail'Ílzón. ' del PAN; del PRI;dd J!Tr·o dtl'CI18k¡\llel;ím!5¡ , , 

" ";,,,,1.,,'" ,1.: partido.-yno'scvale,venir,a,de!lYlar.el de~te; 
Yo creo:que el1'AN está seguro, que va a ganar hacia otro!> caminos ij'ue 'dejaII illliltlolih6llul' 
Y_tán'yOuanajUlito; y creo,::.lIegón Gonzalo principlilylllSlIctOre.-pritlcipllle&dllllle atropello;: 
Altamirano, que Ioswtantllllles:sií¡uen lloviendo; que son los 'gOb~í1Ios$urgidblrdel p~:¡, <I¡r '''l¿ 
porracimOS;,yO<creo;quo'llfoe!'PAN.,comolo; .', - ,'.,:1 ",.,; tq"l" 
dma utllwricodel PRI, es un partidocachavotos l!tro ya metidos' en -este debllte'dédllfbl., , , "-, 
qüeDO proponetnulsformacionesdemocráticas: hacia los partidos, habría' :que ha~iIIlgbÍ\l)ll' 
pel'!' :apróWcba ehmfrentaníientoentrela' reoordatorios y-algunalleprecilliolÍeSl' ' . . ,:'}1 

izquiclda¡,'Y el ' góbierno. Sigan en:ese' camino." '''i, ':,';,r; 
Gracias. ""'. .., "Por ejemplo, finalmente el PANrecoÍloce que, 
_.,}v,. " "v' históricamente ha' 'e'Stlldo -equivocadd'f(:IHÍl ' 

El; ''C.)PRE8IDENTE.- El Representante. res~cto al atropellO que'trá~lfidoCütil>jItjt 
GonZalo Rojas,panilllusiones de partido, tiene el embargo. FiJIIIlmente el PAN·teCOlIllc!IVljÓ$' 
cinco minutos coiífortbe aloartfculo 86.", ' debe de retirarse el embargocon\ía Ciba. Porq~' '¡.. 

, hisióricamente el PAN 'ha eSllldo 'il1avor,¡¡¡¡¡¡¡n. 
EL c"REI!RE8EN'l'ANTE GONZALO 'ROJAS' 'atropello del pueblocubaJió. Habria quocllt*'iIl, 
ARRBOlÁ;·~n'llll-permiso; áeñorl'iesidente. • ahora el PAN exige; tn congruellCia Con 1I1lWftta' 

'.!;" ~,': ... ' .:J1 . n a Cuba,quese retire ~I otnbaígo yque. tftPete 
la autorlomfay'la illdepéiidenCiéadlll~ 

, cubano y.eldOreliIIo·aigObernaTSe>lcomo!~¡" 
antoje. _( > ;"¡ ~.; ~,-./. ,.".' <~:r:;r-~-

Yo creo que no se vale desviar el sentido del 
dobate'parB,favorecer¡a.quiim ,debie>ra·ser ¡el; 
priDCipal~rsario:porq*'e'n~e d!iliáte pueS 
esIin·felites ¡)os- sejioréhl~:PRf;; cuandó que 
~.baveñido pisoteandcJélflílleralislllGds,el ,Bueno;'habl~ndo!(jé!'¡i~~tiOlis;-~ 
gobiernosurgido'''''RI,y,loqUhqufllC-vinoa : se ha dicho aqul cuáles me>CBnismos UIIJja:iel' 
dedr ¡enlatribuna es qUIl'ellborabuena que un 'PRO para elegir a sus gobernatltes.Yo" ."aya fijadoJpspánlillopescolÍ1I'a actitudes ,preguntlÍrt'a tuéles¡:t\ietOll11ol'IR.oo_:.cI6, . , 
quIrlltrepdlail-ellfieGletaliilDO.;" _' ,,'''1'''', 'elécciólI'delc:8lídichl~'liébII!rft.~;,y 

, ,~ ,- -' - • ,~-,¡'. ,.:;.:" • 
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da!os,'perdón, caál_l1>loa meeanismos:ql1e d ' 
~RD:ha:udlird"fo,pIIl'&elegira áusuildida(os y , 
adies, IOn 1118 mecanl~ que /;Jan utilizado ' 
~rtidos nU·nadaná,III,PAN. y prep
,tlfrfa cuál ·fueel asecanisMparai~ .romo 
candidato a 'l1c:eMc; ~quepordeitQ;es;~ : 
1/IDtealaqueyO respeto Jll.iKbQ;~'lfOmo lo 
dijo<acpú otro-coliJplilem;.hayque Rllpetar a la 
'Filie· lutoligenlAr,dd pulido qIIc aea".y. Fax es 
.1188 gente in~gente,·~ del' 
partido 'al que pcrteueZCII':.': . +) 

'J. 

filLc,PIUISIDENTE-.~ Sil tlempose . 
1Ia teh"'n"ó'. ' , : , jf 

EL C.UPUSENTANTEGONZALOfROJAS 
ARREOLA.- Concluiría solamente con una 
cuestión ,Hay que medir.con;la qUsnia vara a los . 
:gbbernantcs:íean:delp¡¡stidoqué sean'y J10 • 

':*JIapar aceicHiés. yiléUltattMlliones que· vaéetl· ; 
!l:8IIIm de los derildlos,de' lcá:cñudadanos, 'f en 
:1ÍODtra de lalegalidadsionplemeRtepilrquc'se 
. trata de un gobiemantedellÚpaRidolcemo si1ele 
hacerlocl PRI:<élflRI'Il'es{ so¡apails'Bá:iones . 
cuancb_,~._t¡m;Jos gobcJmantesde',1II ' 
~~~tiIizá.JmlJObemantes 
della~· ,'.:. ' ".¡ aói, e d , 

DigoestoemelaGión idosatropellosquuufrieron 
cieatos de ciudadanos en.,d,esndo de Baja 
Ca6fomia por agentes de la Procuraduría General 
de·la: República,do .la cüal-l!J(tltular es .,\UI , 

¡miembro distinguido' del PadidoAoción 
Nacional. . 

._:~ ~t ~'_!_::, ,,- ,"'¡: ." :~::. ,,]i[:_":,!, J'~ 

,Yo prepaIaria, aquíosthn 1IÍI diátio .Iocal* 
fecha 15 de abril de 1995, conclll)lQ iDO ;esto, ; 
señor Presidente, que esas posiciones: 
gmndlIocuemes IIqwl!lllitidas nmbi6ndoberían . 
de servir para fustipr;las .Yiolaciones y Jos , 
atropeDos que cometen servidores públicos y en \ 
. este CUCI pedll',iIlvestigación ,a ,los: !atropel\os ' 
c:qmotidos PO'\,.lI\eDtos~JI Procuraduría' 
,GeneraldeJa:llepllblica,delmNalesJlrol¡ucadélr . 
.IIII.miOlblmi*'.J!articloAllCiónNacUmaI,para i 
. ser : coocrueIlM,.'I»1t posiciones!l"talmcntt 
·democÁodcas. Muchas gracias. c.' 

:: J " { ':.; . . - 1;; 

EL C.JtIli.SlPEN.TE.,61 ~ntantc. Ppi 
Bolio, para hechos. ..". "', 

EJ¡¡C;KEI>.USEI'O'AN"n; FR.t,fICIS<Xl:SOSIi: . 
l'AOLJBOIJO., Consu JlCflIa;liIlñor P(C¡lidc:nte .. 

Gudadanos cRepresentalltesl.cOuilillra, lJrevc. 
mente aclacal'Y'R:ctificaulpnos ~ en 
esta tribuna se han planteado. En primer lugar, 
URO' planteado patd,J"ReprelllJltaDf.e,'Pedto 
Peñalózil. ,~ioJldoo qoU; ,persona~ <COIDO 
Bemardo B4tiz II,GOnzálea SdlmaI •• iIiOll¡dIl 
PAN por oIaRiobratde CQIICOrt8QeSfó&)J,~ 
dimientos, alllidomocrátic:bs clenttodel;J*IIido. 

Efec:tivamente esto' han af3lllIIC!Ilado Pp. al 
aceptJu" . estos ,'petsonajes quo la. ,.J"" 
fundalllOlltal de;S1I1'UIidaque etlos de,Qdi_ 
libremeJlte¡nofucron~doa,fueq.1!abU 
¡Wtido.*<Ido ascendiábto;y toda posiI:iiIhladde 
llevar adelante sus .. 'sus propueIIMdentíP 
delosórganosdemocráticosde~ 

Seguildo'hechO:"debatir>,:;~epfCiSon.atae 
Peñilloza, esbieiM:IÜdD¡,i>icé USted'que elJlIl1 
partido' se dcbáte8i Jaa-'CiQlaIl¡:f.aJIIbi6a,OII .r.' 
.RllCSIn:iy.llrOj)que:a~otrOlló' peta'cuando 
internamente se acusa".tedM.~ 
entre ustedes mismos, como ocurrió en 
Michoac:án )fes aiO..q~al!ldlael RCfIIlII'Petaiate 
AIta,rurano<Dimas,'CDlD1lli:cl. eúlIlIIQt,eD,~ 
cir&llnst~}I,.DIIb4tit',> dOQlOql"á~."I 
deipUéaacatar,los~u~os:de1a ~n,.1I!I 
por ciert~noesalp;q\I1I,baa,blIchoo~ liIl 
fueron BlpII~·det,.fIk)~til!f)'lI: ~ 
apoyó supartido,dcspu", ~O;oso&q ~" 

Aet'lsarsedetrtwdesoydeilTll ....... ~ 
decasillasrzapato~¡deriolaGionesqqcVÍleD!l. 
ilnaYieja_ña ,que todoslllllMrilllJbCle'*Jtl 
llIIIIIe5~tedes en,. ... nmbi6iLÍGII~'" 
:DcIbatir,ea bienvt:nidQ~ no ¡Jefralld .. p ~ lIi. 
E4te.·no~·IIiJl8lÚlpllÍfHlÍpkl.d~ ... :.,; 

Tercero: usted ha hecho una imputacióo muy 
fuerte, Representante PeAaIo~¡ ba4i,c¡h~ueel 
PAN., y esto t~ eslA en·eb~.,p 
,Debates qlle lodaYÍa 1IQ·.banpOlli~, 
pcma lomejot.lo:l'C4lOII'!l:e usted.)'ló~., 
.1:5 'ún:pa rtido ~rtiQ81 )'lCll1lsi,lutOritario,aúidijo, 
':COmdJiiJ¡,q,uc IIMedes::lieoen., '" 'v' 

Yo le diría: para verticalismo, hay experiencias 
mucho·más fuertes que ealAn ~n 8U partidQ, Yo 
le. 9irla. qlJe. e1prohl.ema: fundameJlw... 
,~rtall1/lnt¡; \IS1ednocon.demasiadoe~ 
ha«ili~j!s el c:au,QilliIIRI\l que pemw,,orUII 
,partilil9,.~ ~udilJjS/J\QÍq¡¡e.~, la .. ~~ cuI~ 
{:On.!a .cUI· lICllrtil!ftlll·ul!",/IIlltido ~de,.QlrJ 
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manotaesbldá totalmentedesbaíatado en 'doct ' públil:oa;y:estos no se;~,llOroo m1eqli!rode 
tribulque'1IeC aeeme,ton<:unlls 'lHffl'8S;<' ¡ ,','!" :' UIl ,partido ,o, de; otro;' :sinO:¡OII¡lHííi6n'ldtl.ílaí 
", ,":" ,.i ,,;,.c,d,:,; , facultadesexpreli¡lls:quD;)aLoy,ylaConsti~ 

Noh'ábña:nlngullapOiibilida4deirealizacj6nde, otorgal);,y le t1iñlt;c¡ue, ato me :eiempreumy 
$U 'pudeló si no<hubifrá -éste; "P8radójico, ejé claro, ~II: ¡:qaaclcd.oZMIo .Gracla.ec:eptó, 
"iau1adorqueciSeh:áudilló'quee~iilamente! pkli6,'8,OIicitó.8~aióiipllllhI0iliga~ 
"TecUe\'~moClltldl4atopmidencial que, , 1areallpa~rias:Blpartidp.cIa,rópleilaltlelite 
alia'''pu6nledos'dm'otas'COitsecutivas,con- queestellO'eraunpácto~o,¡íO{qlíll.., 
lidera ser el enviado de, no sé d6nde para seguir estábamonllms!i1Uytl\ldQ Uri~~ 
dlr-,do1íOmo IldeI' !tnórallosdestlnos delau 'oomollC hacecn los lillfmenes~ 
,aNido; Eso ,es verticalismo, Han 'tomado pero que aCeptaba que,uno'~ namidQnql ) 
lllltedea;y, m&llODSIa. decisiones democráticas' distinguidos, y por cierto G6mez Moñn ¡lo 
'enídg6niPurito'y.'~fueta.:este·dedoque, plan~h_SOal\os¡quesiálguienpüíto'de~ 
tOdo Iodecide,we eal1dillOver!icah¡ueiella" aceptar un opositor, era 'el de ,,~ de 

, "hrriba1a.ablljo; inllle'diatamentelbtregalla:y i Justicia. para cuidar, para prote~,~,fil!!y.~;:;:' ik9~ 
•• Incre'pa: ',., ," ",', ,,' widat'SUaplicáción., ,\l,;ó>',cét%Ij'IDJ :¡:1!1:}","< 

.'.eonsta' l;UlÍIIdp 'votaron, UIS, diputados:' del Por último lediSO'lue, desdehaqlvatiasdecenas 
ftU) aflnterlde W<modificaclonesdelartICl1lo' de a,ños,el PAN se h*'pronlJnci8do.enconlra'd!!l 
3o.eo~ona1~noiilieDtltJtoIN:IMNy • embargo' eoon6i11i$>t!ll i€\lbll, ,&tQ,110q~ . 
_oel,1'llIi'Y ea'UllBUmrasjiespués;'Cárdemu;, decir'que':eit8nids.íle-:.aeuél'do'~lim'~ 
_"...lI6wt1:k:lilm_;, !" ", ¡, dictatoril,Uyantid,eaioéritiCQ¡'<X>1I un ~ ,é' , 

"~ ')" 'ilÓ; J";, 'C' ,'"'''' i'policiaCCl,'11oicuallIalnbi6n!1IC ,oJU¡ ,diellll. 'pero, 
, BllJ8l/ll16os auton'tario.'lradil:lonaly caudillista' consideramos; que ,b¡ 'JIDbIlId6nI,'el pueblo ,do, 
Y\lll6b1HJnoqéoustéd<eVentualméntélln algunas' Cu~notllln."por",u6sÚÍl"ij'<u~~ :;,i,',;¡"1.l11 
'O!l8iIid&se'bÍlatnwidO alJéllálado. Contribuimos' lleva al' hilmbr,; .jaenferiifoda4l¡~~, 
lX)JI, 'lMod, 'a 'debiy'.e' fita:Wertlcalidad 'es' a la postración, que noba IIegadoiil,.casoaÍlj • .8 
tn~to,i8Il'ÍJIIi.riplocelo'idemocrático¡ 'que, situacionesccrcanas por un embargo injustó y 
"DUeIl1Ol!..-dldlftos'tlrésiclétióialeshan sido estolo>puede ~ Ieor ebJOI prólluneiamiOlllils ' 
prodIICto!de Cl)lIveMos'IIacion~S¡ deasambleas delP AN de hace \>a~eceBÍlsdeal\Oá. Gnai:ias: ' 
nacionales,~.,inocrá1icas;eleg¡dossusdelegados ' " " "",.",(',' <; ",'l;', 

~)iltia1afu_'inlles"~¡ellosi enloda la , 
~i:prearitaildo distilltaJ alteniativa's, 
lIIIsoítIencIolfurteírmllé los,tresoCll8troalndi
, "preaideitc:iBleso~tes;y(Jespa6saate 
, .l\9'dto¡ I¡II1I'tielleque serdemés4é Ianilta/}de , 
IosllOtMifoI6n1sús~lei:toS¡1e1iIIgeIr, nolle ulI~n : 
desde 'antes; y 6Ito es real polftica. ' 
, : ~ i ,-,J.: .. , ,"- 1, : 

iNo"lIItI'irefiero a que"no 'se->bubierari' llenado, 
l\III¡ to .... <iI¿"qUCl uila conVención designare 
,a~~;todoM6xicoytbdb el;mundoen ; 
kls>~extranjeros;· .. bla con allos- de i 

aíítibípaéión':l!ui6n;'«a'·,su 'lÚnii:d: ppsible ' 
candidato presidenclabiElt'ilubStro'J8r.tldO'lllO : 
no ocurre. 

;,,-

Tenril1ló"diciendoque cuando'el Procurador 
~jOrilcia lictúa, &etúa'oomo'Procurador •• 
;eli~1I dC'au.Btribuciones yen'fum!iÓillIel : 
~1iuesellO~'lieutnpli\t¡noactúa ' 
'Cl'Hno pan¡ila;'! ttO.~!~M ,toilé1no's 'una' 
iCOlleepct6l\ ¡llittlilliril¡~ __ ria;de ifóéliuestos , 

ELC.PRESIDEHm.. RieprellGl1tanl4I!iWoD. 
plU"II-'alusloilllBpenonalcis;". ,': ,',' ,':':j,,,,' 

EL e, REPRESENTANTE PEDRO.JOSE, 
~ÑALQZA:¡. 4leñór;Jresidcnte;~l\eJUilY' 
oGmpafreras:'! '.-.'. ..<- ';,1. ':'.> ¡,,~~'~I-t 

Ya patla.4mos adonde:tlmgamosiquoíiRH!t, 
'quieroplantáer;lo 8Igui~lItO:; 'r', Y;,', "Is: ",,¿i/t!':' 

\ . , 

: Primero. lacrftiC8Í1Ia1udillismO'q~"'Paoli ' , ,i 
'es' unaCÁtica muy::pririlllll'ia.'liIuyeq6bit_porque 
dícequa'ltbdo'lIltm1ndo;t8'lJfl1~ " 
'8 ser nuOstro'-tandldát&Íl'la.M*Ie_¡~ , 
hace; mucho; ',guenor A11e11d4¡;_*,Jo, .... 
Salvador Allende,' fut durantti triuilJli¡¡;:tiempo' ' 
precandidato y candidato varías veces y 
MitertilndtamltiéR!EntoaCeflüm;t~_ 
critica, la desechamos. ,,,if', t o. ~~~.(! , . .-ii·_JH-
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tada·a.1óillgUielíte..Yo b'bite1y'ahí está el ELe. PRESlDJ;:NT&.AdeIInte,REfllli , .... 
Diarib¡Jorim08aleerjúatósc:diiio'llsted diCe y te Paoli, ..: . 
Jo dice1»D..c¡r..:: .":, "h. ., ' .. 

.'_;":"_~ ·:,'Al:, Ce •• :::': ",;1. 

YO'JlQl.plante4:;aqu('que' c¡aaía¡' _ dice 
G~. quem. amarrar, llRVajall.entre· él 
Procurador y el Presidente delPAN;.yo dije, 
vamos a reflexionar sobre este hecho porque es 
UD hecbo impCJrtante. ., !. 

Lo qua'pIISa.ea, que .dellpDáckJ, toman..· .. 
Repreaentattte, que ya 10 fuedo '.t0DlÓ JIIII)' a 
pecho, rcsponctiómuy IMitucionalmente. y 
despdlt ustedes. aipicmm COIl' el 'mismo 
ramn-rientoque hace el PRI cuaado Il~n a 
111& .funciñalios; pero bueno. es una broma 
cuhutaI que>aJgún dúi lIUpOr8femos. . . 

Entoncea,Joqneyocreoqúe1layqqedestacarde 
CIte debate. ahoritacqDeYO Joiliic6usted, de que 
IIIZIIIIO permiSo al PIlN. 

~C;,lW"RJ5SI:NTNfl'BllRANCilIICOJ08B 
PAOU·:BOL1b~_CWiIiI)(:o:>LO· '. m 
ustódU118 ~cia, _CoIItrsrJÍ'dIiII"4:Í 
una1ralción¡ dhc!:ho de~&acIioz."d.; 
miembro de su partido -que hubo algunos qW 
intentaron ClIpUIaarIo. por cierto DO se comi· 
guió.., ~ ¡obemat'~' Séili tilio411 
Gobierno del Estado de Chiapu,_ ....... 
ma distinto al que su partido. que tambiéD pro
mIMó un IlIúIdidato?" ,< ' : ; . 

EL C. REPRESENTANTE PEDROs,OSE 
PEÑALOZA.-Bueno¡ usted,plaotea>trol 
interrogantes. Si es una tmici6n, Biea IlInEqui 
más. ... , ' . 

Le voy a responder muy puntualmente. Endio 
Zepeda es uamilitantedel PRD¡6Jpa1'Iidp6eá 
una comisi6ade negocil\Ción pólfticáiCll!lll'4iUal 

Mire; la historia de las coalic:iqnetl, l.c6mo se da- chiapanecos, para encontrar una soh ... • .. 
__ JIcIón eIedoraI? V_varios' plll'tidoS¡ conflicto de Chiapas, que todos conocemOL Le 
gananlaseléa:iolleaysedistribuyenlospuestos, propusieron a Eraclin. que como~_ 
ea-una1XNlIidón ... · .L· comisi6tt lo, extrajeron.de.'1a iOilijsj4ó'y'Je 

'. " ", propusieron serSécril"rio de<GobieJ1lO;._ 
El PRI fue con su candidato y el PAN con su can- un elemento de desac\ivaci6n del conflicto. El 
didato. Se votó pOr'CtiltintuOpaorill p¡qgra.: acept6,SCl"C$C eleDleÍllO de! ~:b 
máticas.yftSUlta queZediJIGIII*Iui'IILotailo ,-; 8 replar·e1'actá de 'I1IC.QIJIIP8H1C-''' •• 
paraser.elProcurador.yeselProcuradel"sinque' EraclioZepeda ante" Conüsi6adé GariuJdu 
bayaJlabidounacoalidón;'Ci4ec:ir.Lotanoestá del PBD¡,doncte ,rnodnforma e.od!!t'Iba·~ 
pemandoconuna mayoña,pbernamentlll de 'cumplirunafunciÓD'espedfiea, IIUelémento& 
UJ)~.qq~nocomparte.'porque 'Eltema desactlvaci6n. Eso es distinto a lo que hizo 
oIro candidato que Diego li'em~nde~ Lózano . 

Entonces. ahí tenemos una contradicción 
eY.idente..Wcquién esabogado Lozai!o? Deún 
aobiemo COIr'Clcual nocoillcidi6; tan'es así que 
propuso otnJandidato. No'hulio una coalición. 
oompafieros. ,,1 

ELCIlEPRESEN'rANTE FRANCISCOJOSE 
PAOLl 'BOLlO' (Belde su cunat);. Señor 
Ptesidente. .' . 

EL e. PRESIDENTE.. Una interpelaci6n. ¿La 
acepta; Representa,J'eilaloza? 

ELe. ItEPltESENTAN1'E PBDRO JOSE 
PEÑALOZA.. Claro. 

Lozano no fue nombrado Procurador para 
desactivar "le" o "y" conflicto. sino para ser el 
Procurador General de la Repltiiea.E1&iem¡jó 
de Eraclioera un tiempo pereritoriov:y.,~ 

. no. Lozano fue nombrado ~ _la 
República. abogado de la naci6n. abogado del 
Ptesidente:.en turno. en este preside"lliaBvno, 
E..sbF.fuClla realidad. -:< ¡ 

Entoncé8;'YO creo que eaIle.·lapnnaipai 
. interrogante que ,tene_Jea' estll' 'debiítlP Y 
pienso .. además. que,,,,osótros .. d~· 
entender que el sistema polftico me • le. era 
un sistema en donde subyacen varias tenta-
ciones . 

• 



LatMtlloiQn nÚlnClll:l lino esdequelO que resiste 
apoya, deda Reyes Heroles. ¡. ' 

llozaJ¡o. 'OIl,Ü fl'Q4\llllcluÓlIl1f\BI: yo:lltlmté:aqlÚ 
yqu~~eig<l~Wrllll(\¡)unb1)mbredoprimera, 
Lm:!IlIoií.I!nU ~rljcluna..i¡ha.1lOntribul.do:a 
dWMdarsocle IaPO\!lica,i1:pre$iva de Zedillo? 
Nq, .. ., 

, . 
ELCPRESlDENTE.-Representante:Peñaloza. 
su tiempo, ha concluidO. .,: 

EL C. REPRESENTANTE',PEDBO JOSE 
PEI'IALoZA.-Ya voy a terminar. Jorge Santi~go, 
que file detenido pnt.orden de.IaPl'OCIiradurfa¡ 
_ha,do .ct,liberado y"cuenta en. URa 'amplia 
Ql!.trevista oomofueamañadotódoel proceso 
por agentes de la Procuraduría, que eran enviados 
por Lozano. 

y,(lO,l.<I'I,~;ottós ,,;emplos. Y dos pequeños 
datdoJ¡9aca, '¡el.,PRI que $Cguramentevan, .a 
festil!ér"c. 

JuslotCeja,osecretarioparticular de Salinas, y. 
Córdoba,fueron~bs'tÍÍlntactqs para participar en 
eblscsinato.de Colosio y de,Ruiz. Massieu. 
;;l) .... ,::~iLi,·- .,;: r::'lb~'~' '_-}.:' 

J.uJtll,(i:eja'llevabalaB mldetas-a la casa de Ruirt 
~lICafpAg8r1e·:a 10s<titado~s'Y a \oso 
as.tmoQS'. ' Jus'o:Ceja; ni>" ha. sido :Citado.:i 
OOmpadCer¡ pese a que en las declara\lÜliles de 
VlirÍOS,dodús acusadilS se. ha,dicho;eso: J' ' ,. '. , 

Córdoba, termino, que también ha sido 
acusado por esos delincuentes, no ha sido 
citado a eso. 

EI¡l'RD presentó 'ante la Procuraduría una 
dllnuncl~re el caso de Salinas ylo dejaron ir, 
y • .:J1OY habita en Estados Unidos. 

Esa denuncia para aprehender a Salinas¡ para 
citarlo a comparecer no lo hicieron. Queda;JIn 
el ambiente nacional una interrogante. Hay 
un.!,cuer4oexpl(cito'otácito entrcel P..I'ooura
dor.y!Ztdillo:paraC'tQCllda misma cánción y al 
1lÚSlUQ1IOlI, 'eso' e&'lo ·que"queda en el· ambien· 
te. aNclas., ' 

'-C' ,'. 
EL C. PRESIDENTE.- El Representante 
Gonzalo Altamirano, para hechos. 

EL . .€.' REPRESENTANTE.i;¡~6NZAL9. 
ALTAMIRANO, DlMAS •• ,Setiotú &~ijdimtel 
Creo que para tocar la inisma í;ap,ci6liQnlt¡Juqf 
que estar muy cerca, pQrql1e ya hemos 
escuchado, eMmlCbas «asi9allS>lI\uclqlt:, acot~ . 
des de gentes delPRDconelgo'biemo,p'QjJIieós 
o,Sémipú.blicós.~:.;; ;.". ,"';!:" I ¡ : "t;¡~,,'-r;!O"'";'~ 

Yo lo que quiero precisar'natllqnás, para' no 
seguir alargando este debate ya inútil en estos 
términos, ,porque>contta las, neaedade& 110 ,.., 
?uede, ,de)quer.m<, insistir> 'Ilntonvertiritál 
I'rocuradorGenetllldóla Repúb1iea~njuzgador, 
como si Lozatlo Graciaf1M!raelquedic:tóótdaneil 
de·aprehensión:c:ólltta S1l1Itia.~!~,lOs. ;!;;;"li'i\!if 
zapatistas;,y en querer ooiwertiCíllll~c 
General de' la,Rep¡íblícil ell;;luIT·'militadte 
partidista, cuando ya se ha dicho aquí hasta la 
saciedadde q~e·soi1dQs,cosas!DUY afstintasi'ES 
una experiencia iaédita esll! la que Se está dando, 
donde un Procurador,cóllJtJ)'abdijo __ td. 
Francisco Paoli, renuncia a suscargoSpariicIlstás; '. 
a sus' acrtiWdades partidistaS 1lBf& entábezar· la: 
P.rocuraduría General de.Ia·R~y;."a,· 
lI\ayor claridad a sUs acciones, qué"'--Il~ , 
momento no habría necesidad, perl?6loonsidoro 
que el momento así lo ameritaba .. 

) ." 

y sep¡ir roiterandoenC&t& tribpnayetiqua"" 
all'rocuradOnlaS áélriwiéll.lIl!C ed e~ci,odci_ 

. fUl\cionesl!l,tiene ,qullil'é!'lizar¡,esnéCioj"fi7llO, 
entender,que poswión O,lluCAlbligación'tiall&lIIi. 
ProcuriÍdor etell\.J)UeJlO¡si va,aobedcoDrialor.; 
intere$eso a las1:Onsignas deu~¡dapoKljc6;¡ 
o de otros partidos,'polítieoso.VÍI'JldünplirOim,'· 

. su responsabilidad como Procurador. 

Si un juez ya dictó una orden de aprehensión; un· 
Procurador nopuede:negarsc :lI:ejecut.arésq; . 
órdenes de aprehensión.,.Y,,'sbálJente&d~i'iI'¡" 
Procuraduría o miembros de la Pl'OCUtad¡u;(a, 
cometen excesos, como segurall\Cnte sucede Y 
scguirásucediendo .e$pereJ1lbA~'qlle··¡tIil pót 
mucho tiell\Po- se tiene qlll! apliéát.atIí tOdó"", 
rigor de la ley, y creo que se está haciendo éJl:Iá' 
Procuraduría. 

Simplemente quena hacb~'eS8llpreci.iónespol>6 
que creo que no tiene caso seguir bordando. Y lo 
que elijo rni'<;Oll\pdllétó'Pál)li::Nflalap lIilnélái 
pierde. Aqui me recuerda lo.qlle eHéftáll¡41liél 

, dice: Que lo que en el rico es alegria, en el pobre 

"! 
-, 'iMtt~l 

'~ 

, ¡ 
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es borrachera. Todo lo que hace el PRD es en en 
pobre es borrachera. Todo lo que hace el PRD es 
en aras de la nación, en aras de la democracia, en 
aras de que no se destruya el país, en aras de que 
no exista violencia, y todo lo demás es oscuro, es 
sucio o es inmoral. Creo que no se vale. 

EL e PRESIDENTE.- Continué la Secretaría 
con el desahogo del Orden del Día. 

EL e SECRETARlO.- Señor Presidente, esta 
Secretaría le informa que se han agotado los 
asuntos en cartera. Se va a dar lectura el Orden 
del Día de la próxima Sesión. 

LA e SECRETARIA.-

Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Primera Legislatura, Sesión Solemne 
del 24 de abril de 1995. 

Orden del Día. 

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión 
anterior. 

2.- Entrega de la MedaUa al Mérito Ciudada
no 1995, en los términos previstos por el re
glamento respectivo, a la ciudadana Gabriela 
Brimmer. 

Es cuanto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la Sesión y se 
cita para la Sesión SOlemne que tendrá lugar a las 
13 horas del día 24 de abril en curso. 

(Se levantó la Sesión a las 15:50 horas) 
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