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COMUNICACION tro Pliblico de la Propiedad y del Comercio que 

presenta el. ciudadano Representante Andrés 
PROPOSICIONES Roberto Ortega Zurita, 
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Ajas 11:20 horas. ELC. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretaría a pasar lista (le asistencia. 

-In[orme que presenta el Comité de Asuntos 
Editoriales sobre lo realizado durante el pasado 
receso. 

Propuestas 

-Propuesta del RepresentameRené Torres Deja
rano. 

COmentarios 

Sobre la celebración del Día del Trabajo. ello de 
mayo, por los ciudadanos Reprcsenlanlcs: Bea

I 1m GaUardo MacIas, del Parrido del Frente Car
: denistade Reconstrucción Nacional; Tomás Car
, mona, del Partido Acción Nacional; Jeslls Ram(

EL C. SECRETARIO.~ Ilay 61 Rcpresentanles rezNúf'icz,dclPnrtidoAcción Naciono:lj Loon31-
presentcs¡ sellor Presldente..Hay quórum. do Saavoo.ra. del Partido Popular Socialista; Ramón 

ELC, PRF~mENTE.- SCubrelasesi6n. Proceda 
la Secrelarra a dar lectura al Orden del Día de lu 
sesión de hoy. 

EL C. SECRETARIO,- "Orden del Df3. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Sosamonte5) derPa rUdo de la Re .. 'Olución Demo~ 
crálica¡ Héctor Calder6n Hermosa, del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana. Alfonso 
GOdínez López. del 'Partido Revolucionario In
stitucional. 

~mentarios sobre el programa Hoy no Circula, 
que presenta el ciudadano Representante René 
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Torres Bejarano, del Partido de la Revolución 
Democrática y el ciudadano Representante Car. 
los Jjménez. del Partido Acción Nacional, 

Denuncias 

-Que presenta Ja cIudadana Representante Orll
cicla Rojas, del Partido de la RevolucIón Demo
crática, en relación a las agresiones en contra de 
su panil,io, 

y lOS demás asuntos con los que cuenta la Secre
taria." 

El. C. PRESIDE~'TE.· Proceda la Secretaria a 
dar cuenta con el Acta de la sesiÓn anterior. 

EL C. SECRETARIO.~ Señor Presidente, esta 
Secretaria le informa que hasido distribuida,con 
rumlamenlo en elan[culo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior deesla Asamblea, el Acla a 
losse-fiores coordinadores de las fracciones parl ¡
distas, por loquesollei!amossu autorizaeión para 
preguntar ala Asamblea si es de aprobafSC, 

EL C. PRESlDENTE.~ Adelante, sefior Secreta
rio. 

EL C. SECRETARlO,- E<;tá a consideración el 
ACla. No habiendo quitn haga uso de la palabra 
yen votación económica, se pregunta a los c¡uda~ 
danos Rcpresentantessi esde aprobarse. Los que 

__ estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo 
ponitndose de pie. Gracias 

Los que cst~ en contra, 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFEcruADÁ ELDIA 
VEINTISEISDEABRILDEMILNOVECIEN
TOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
FERNANDO LERDO DE TEJADA 

En la Ciudad de México a las once horas con 
treinta minutos de} dfa veintiséis de abril de mil 
novecientos noventa. la Presidencia declara abier
ta la sesión una vez que la secretaria manifiesta 
unaasistenciadecincuentaydos Representantes. 

Se da 1ectura al Orden del Día y babiéndose 
reparí ido el acta de la sesión anterior a Jas fraccio· 
nes partidisl3S, se pregunta si se aprueba la mis
ma. Aprobada en sus términos. 

Se da lectura & una comunicacíón enviada por 
ia Representante MarlM Andnldcdc Del Rosal, 
por la cualsoUcifa que se le integre a la Cuarta 
Q)misión. La Asamblea aprueba esta soHcUud. 

Asimismo se da lectura a una romunfcadón 
del RepresentameJoséAnge% Conchello DávIla. 
quien a nombredesu partidoSOlicilaaeslaAsam. 
b!ca q uee! Representanle Eliseo Roa Bear sea in
corporada como miembro de la Segunda Comi
sión. Se aeepla. 

Haoo uso de la Irlbuna el Representante Roberto 
Ortega Zurita del PFCRN, quien presenta una 
iniciativa de reformas al Reglamento de TránsíLO. 
Se lurna & la SéptJma Comisión, 

Hace uso de la tribuna la Representante Tay
dé Oonzález Cuadros del PAN, para presentar 
una inkiativa de refonnas al Reglamenlode Trán· 
sito. Se lutna a la Séptima Comisión. 

En el uso de la Pllabra el ReprescnranteAJbeno 
Moreno Colín del PAN, quien da lectura al docu
mento que contiene las conclusiones sobre el 
Foro de la Tercera Edad, De enterado, 

Hace uso de la trmuna el Represenlante Juan 
Jost Castillo MOla del PRI, quien da lcctura al 
informede la Quinta ComisiónsobroJorcalizado 
en el pasadO receso. De enterado. 

Para hechos, sobre este mismo asunto, hacen 
uso de la palabra los Representanles: Graciela 
Rojas Cruz del PRD; Fr;mcIsro Leonardo Saave· 
dra del PPS; Juan Jost Caslillo Mota; Graciela 
Rojas Cruz; Leonardo Saavedra. De enterado. 

Hace uso de Ja palabro. la Representante Miriam 
Jure Cejfn del PRf. para presentar el informcde 
.Ia Novena ComISión sobre 10 realizado en el 
receso pasado. De enterado. 

En el uso de la toñuna el Representante Daniel 
neves ViUagrán del PRI, para presentar la si
guiente propuesta: 

Que la Comisión de PrOcuración y Adminís· 
tradón deJ IlSlicia de esta Asamblea designe una 
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SubCOmisión que mantenga vinculación c1?n la 
Procuraduria Federal de Justicia del Distrito 
Federal, a efecto de conocer la incidcnc¡a de los 
casos a que se hace mérito, así romo el resultado 
y avante que muestren las investigaciones que se 
lleven a cabo para perseguir y castigar a los rcsw 

¡xmsables,. sobre el secuestro de ¡nCinte; que fuetan 
devueltos ron la faUa de órganos, 

Para hablarsobre este mismo asunto, hace uso 
de la tribuna la Representante Taydé Gonzá1ex 
Cuadros. 

se admite la propuesta anterior y se turna a la 
Segunda Comisión para su análisis '1 dictamen, 

Hace u<;o de.la palabra la Representante Rocío 
Huerta Cuervo del PRO, quien formula la si· 
guiente propuesta: 

Que el pleno de esta A'iamblca, instruya a la 
Onceava Comisión [lilra que ésta !(.,'Vjsc el segui· 
miento de los acuerdos del primero de marzo y 
seis de marzo y proponga a la Secretaría de Pla· 
neación '1 Evaluación una reunión de informa
ción en torno a ellos, de tal manera que las pro~ 
puestas y el contenido de los acuerdos tomados en 
aquella ocasiÓn ylos qucconsidere pertinente la 
Once.ava Comisión, puedan seguirse instrumen
tando, 

Para hablar sobre eslemismo asUI1IO hace 1,150 

dela tribuna el Representante Francisco Leonar~ 
do Saavedra, 

Para apoyar la propuesta hacen uso de la 
palabra los Representanlos Lorenzo Re'lnoso 
Ramírez del PAN, Francisco Leonardo Saavcdra 
del PPS, y Benjam!n Hcdding Galeana del PRI. 

Scadm¡te la propuesta anterior yse turna a la 
Once.ava Comis!ón para su estudio y dictamen, 

Hace uso de la palabra la Representante 
Esperanza Gómez MontdeJ PAN. para presentar 
elsiguieme punto de acuerdo: 

1. Exigir a las autoridades de la Sccretarfa 
General de Prolección y Vialidad que cumplan y 
hagan cumplir el artículo 146del Reglamento de 
Tránsito, 

2, Que las grúas no puedan retirar vchfClllos 
de la vía pública en diferentes hOrarios a los de 
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depósitos o corralones. 

3. Que se implemente un sistema efcctivo que 
solucicneel problema de los cíudadanosy cviteel 
recorrido por todos los corralones de la dudad, 

Se turna a la Séptima Comisión para su esUl~ 
dio y diclamen. 

Haceusodela tribuna el Reprcscmame René 
'forres Bejaranodet PRO, para dar euenta de una 
queja que hacen un grupo de ciudadanos de esta 
capital en lorno al mal servicio que prcsla la 
empresa Teléfonos de México '1 las altas tarifas 
que viene aplicando. Proponiendo que este asun
to se turne a las Comisiones Séptima y Décima 
para su análisis, 

Para apoyar la propostci6n anterior hace uso 
de la palabra el Representante del PRI, José 
lUltonio Padilla Segura, quien a su vez solicita 
que esta Asamblea autorice a la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para que cite al Direclor 
General de Teléfonos de México a !In de que 
informe cuál es la situación telefónica en el Dís
trilo Federal y los programas que rea!i:t.a csa 
empresa. 

Con la modificación anterior se aprueba la 
propue'>la del Represenfante Torros Bejarano y 
se'lurna a la Décima Comisión. 

Hace uso de la tribuna el Represent'¡¡Ole 
Humberto Pliego ArenasdelPPS. para proponer 
lo siguiente: 

Quecsta Asambleaoon¡ribuyaa la dífusiónde 
la in(ormacíón sobreelPlrácler. losslmomas y los 
medios preventivos para combatir el SIDA; que 
esta Asamblease coordine oon el sindicato nado
nal de trabajadores de la educación y con las 
autoridades de la Secretaría de Educación Públ¡~ 
ca, para llevar a cabo una campaña de informa
ci6n yprcvcnciónllel SIDA. específicamente a los 
profesores deprimarla ysecundaria en el D¡suilo 
Federal, para que transmitan a sus alumnos los 
conocim ten lOS bfisicos sobre las medios preven 1 i· 
vos de esta cnrermedad; que esta Asamblea se 
dirija a la Dirección General de Servicios Médi~ 
cos del Depanamenlo del Distrito Federal para 
queorientee incentivea I.a pobladónde laCiudad 
de México para la reali7.aeiófl gratuita deladetcc~ 
dón del SIDA Y que osta Asamblea se diríJa a las 
autoridades del DcpartamenlOdel DistrÍto Fedc~ 
tal para que se garanlicc~cj abas!ecimiento de 
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jeringas desechables y los medicamentos reacli· 
vos de laboratorio, que posibiliten el estudio de 
los pacientes,seropositivos y enfermos del SIDA, 
con el fin de que no se siga incrementando el 
mlmero de enCermos de dicha enfermedad. 

Sobre este mismo tema hace US() de la Iribuna 
el Representante Jorge Mario Sállchcz Solís del 
FR!. 

Se admite la propuesta anterior y se turna a la 
Sexta Comisi6n para su estudio y dIctamen, 

Hace uso de la tribuna la Representante Car
men Del Olmo López del PFCRN, para darlcclu
raa una propucslaquepresenlasu panidoa fin de 
que se inlegre una Subcomisión que esludie y 
elabore la incorporación de incisos (,) articulos al 
Capftulo OClavo del Reglamento del Transpone 
de la Ciudad de México, se turna a la S~ptima 
O:tmisión para su estudio y dictamen, 

En el uso deIa palabra el Representante Fer
nando Lozano Pérez del PAN propone: 

A) Que el Departamenlodel DIstrito Federal 
efecule un estudio ron el fin de sincronizar los 
semáforos de la ciudad; y 

B) Se: soUcite la comparecencia del Director 
de U'lnlrol de Tránsito para que explique a la 
Comisión respectiva CÓmO opera actualmente el 
sistema, Se turna para su estudioydíctamen a la 
Séptima Comisión. 

En el uso de la palabra la Representante del 
PRI Mir!am Jureda lectura a una propuesta para 
que el Depar1amentodcl Distrito Federal discfie 
e instrumente un programa permanente de segu
ridad y educaci6n vial a través de grupos escola
res, Se turna para su estudio y dictamen a la 
Séptima ComisiÓn, 

En el uso de la palabra la Representante Rocfo 
Huerta Cuervo del PRO, propone que se den a 
conocer Jos acuerdos a que se lleg6 en el Foro 
sobre la niñez; yqueel Departamen tode1 Oís! rito 
Federal intrumente un programa en beneficio de 
la nHiez capitalina que incluya: CaniUa a.limenli. 
cia, becas para estudiantes de educación básica; 
desayunos escolares; jornadas de vatunaci6n; 
difusión del texto de la convención internacionnJ 
de los dereehos de los niños; lugares para depone 
y recreación, Para hablar en favor de esla pro-

puesta hacen uso de la palabra los Representan
tes Jarmila Olmedo del PRI; Beatriz Gallardo 
Macias del PFCRN; Tayd~González Cuadros del 
PAN. 

Para hechos yen relaci6noon la visita al ScctC
¡ariodeSalud a la cualsc refirió la Representante 
Bealrfl. Gallardo, hacen uSO de la palabra los 
Reprcsem.antcsJuanJesus Flores MufiOz. del PRI, 
y Genaro Piñeiro López del PFCRN. 

Tambil'5n para bechos relacionados con este 
tema hacen uso de la palabra los Representantes 
Ram6n Sosamomes HeiTcramoro<lcl PRD; H&:tor 
Ramfrez CuI'511ar del PPS; Carlos Jimónez Her
nández del PAN; Beatriz Gallardo Macfas del 
PFCRN; Rodo Huerla Cuervo del PRD, 

Agotado el debate sobre la propuesla de la 
Representante Roefo Huetta Cuervo se admite 
para su análisis y dictamen y se turna a la Sexta 
Comisión. 

En el uso de la patabr.ala Reprcscmantc Ofelia 
easillasOntiverOS,del PRI, formula una proposi
ción paraqueel DepartamenlO del Distrilo Fede
ral fortalezca la seguridad en las zonas escolares, 
ensus niveles de preprimaria, primariay secunda
ria en el Distrito Federal, como pueden ser pro
tecciones deeslrucluras tubulares yrnalla ciclóni
ca en las puenas de acceso de los cenlros escola
res; señalamientos reglamcnlar¡os~ semáforos; 
puentes peatonales, ielreros que indiquen que 
debe resiringirse la velocidad de vehfculos en di· 
chanonas.yquepersonaldela palida vIal contñ· 
buya adirigirellránsito vehicular para proteger a 
los educandos. 

Seadmile esta propucsta yse turna a la. SÓp¡i~ 
roa Comisión, para Su cstudiQ y dictamen. 

Hace uso de la palabra el Represemanle Al· 
fredodc la Rosa Olgufn, del PFCRN, para hacer 
comentarios sobre el Melroy comercio en la vfa 
pública. 

Hace usode la tribuIla el Representante Gcnaro 
Piñeiro López, del PFCRN. para comentar yfijar 
la posición de Su parlidooon respecto a la mlsce
hinca fiscal,asf romo a las recientes publicaciones 
de manejos fraudulemos con empréstitos y con· 
cesiones de BANPESCA 

Para hechossobreeste mismo lema, hal:Cn uso 
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de la palabra los Representantes: René Torres 
Bejarano. del PRD; Genaro pjtieiro López;. 
Gonzalo Altarnüano Dímas, de! PAN; Genaro 
Piiiciro López; Carlos Jiménez Hcrnándcl., del 
PAN; RamónSOsamontcs Herreramoro, del PRD 
y Beatriz GaHardo .. Macfas,;jcJ PFCRN. 

Hace uso de la palabra la Representante 
Esperanza Gómez Mont,del PAN, para formular 
una denuncia sobre)a expedición de licencias de 
conducir. Se luma a la Séptima Comisión. 

Agotados los asuntos en carlera, se procede a 
dar lccturaal Orden del Día de la próximasesión. 

A las diecísictehorasron treintay cínrominu
tos,selcvanla lascsiónyse cita para la que tendrá 
lugar el próximo luncs treinta del presente, a 'las 
once horas.'> 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaría con 
el primer punto del Orden del Dra. 

ELe.SECRETARIO.- Es una ComunicaciÓn de 
la Dirección General de Reclusorios y Ccntrosde 
Readaptación SOcial del Departamento del Dis
trito Federal '1 dice as!: 

"Honora.ble Presidente de la Asamblea de 
Representantes del Distrilo FederaL Presente. 
En base a. las facultades que me conceden los 
artículos l"yZO"del Reglamento de Reclusoriosy 
Cemros de Readaptación Social del Dísuilo 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el20dc febrero de 1990, 'len vigor a 
partir del21 de tosoorrienlCS, me permito dirigir~ 
mea USted, parasolicitarlesu apoyo en el cumpli
miento de las disposiciones contenidas en los 
artfculos 159 al 162 del referido ordenamiento 
jurfdico. 

1..0 anterior obedece, a la obligación de inte
grar unórganodesupervjsiÓn general en la Dire<:
clóna mi cargo. en el quchaqucdadodeslacada la 
participación de la institución que usted dirige) 
con el objelO de ooadyuvar en las acdones de 
implementaci6n del nuevo Reglamento, encami
nadas a sanear los .. icios ydcsviaciones que se han 
venido presentando tradicionalmente. 

Al mismo tiempo, esa supervisión general se 
abo<::ará a investigar todas las denuncias que se 
presenten por supuestOSl1ctos de corrupción que 
afecten a Jasodedad, relat!vosal sistema penilen. 

darlo del Distrito Federal. 

Transcribo los artículos de referencia. parasu 
conocimiento: 

Artfculo 159,~ Para el mejorcumplímientode 
las funciones de la Direcci6n General de Recluso
rios y Centros de Readaptación SOcial, se consti· 
luye un Organo de Supervisión General, que se 
encargará de supervisar en forma permanente 
cada uno de los Cenuos de Reclusión del Depar· 
tamento del Distrito Federa\. 

Ardculo 160.- El Organo de la Supervisión 
General se integrará por: 

L Un representantede la Asam.btea deIDistr¡~ 
10 Federal; 

n, Un representante de la Direcci6n General 
de Reclusorios y Centros de Readaptación $()

cial; 

ur. Un representante de la Dirección General 
de Prevención y Readaptación SOcial; 

IV. Un representante de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 

V. Un representante de la Coordinación 
General Jurfdica del Departamento del Distrito 
Federal; 

VI. Un representante del Tribunal Supcnor 
de Justicía del Distrito FCderal,.y, 

VII. Un represenlantede la Dlrecclón Gene
ral de Setvicios Médicos del Departamento del 
Distrito Federal. 

Artíeulo 161.- La Supcrvisión General visita
rá a las diversas instituciones para verificar la 
admJrtislraciónyel maneJo de los reclusorIos '1 el 
cumplímientoestricto de la L.eyde Normas Mfni~ 
mas '1 del presente Reglamento para hacer del 
conoomlcntodela Dirección General.lasdesvja~ 
cionesque puedan irse presentando yensu C3S0~ 
denunciar ante las autoridades correspondientes. 
los poSibles hechos mcltos que se cometan. 

A.sUnismo, estará faculwa para inve<>tigar todaS 
las denuncias que se presenten, 

Articulo 162,~ Las autoridades deJos Centros 
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Penitenciarios, están obligadas a prestar todas las 
facilidades y la información que requieran los 
miembros de la Supervisión General 

Por lo anterior. ruego a usted, sesir.ll girar sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, 
para que se acredite un representante, ante esta 
DIrección General a mi cargo, y de esta manera 
celebrar la reunión de Integración, el próximo dfa 
22 de mayo¡ a las 10,00 horas. en las oficinas 
ubicadas: en Bajfo No. 2>60, pení house. 

Le adjunto un ejemplar del Reglamento de 
Reclusorios y Centros de Readaptación Social 
del Distrito Federal. 

Firma el Director General, licenciado A1fon~ 
so cabrera Morales", 

Cumplido. sefior PresIdente. 

ELe, PRESIDENTE.· SeftOft}) Representantes, 
sobre este aspecto hay un Punto de Acuerdo que 
la Comisión de Gobierno quiere someter a con
sideración de este pleno, por lo <:unlle pido a la 
Secretarfa. proceda a. darle lectur~, 

EL C. SECRETARIO.· "HONORABLE ASAM· 
BLEA: 

Con fundamento en Jos artlculos 46 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
DistrttoFederal y21. fracción IU del Reglamento 
para su Gobierno Interior, la Comisión de Go
bierno, en cumplimiento a 10 qae establecen los. 
artículos 15981162 del Reglamento de Recluso
rios y Centros de Readaptación Social del Distri
to Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, e120de febrero de 1990 y en vigor a 
partir del 21 de los corrientes. se permite propo
nera este Honorable Pleno. el slguientepunto de 

ACUERDO 

PRIMERO,- Se nombra como Representan
te de la Asamblea del Distrito FecJeral, en el 
Organode Supervisión General delos Centrosde 
Reclusión del Deparlamentodel Distrito Federal 
a áudlldano Representante Víctor Ordufia MuOOz. 
Presidente de la Comisión de Administración, 
Procuración de Justicia y Derechos Humanos de 
esta Asamblea. 

SEGUNDO ... En su caso, solicitamos que la 
Presidencia de la Mesa Directiva de esta Asam
blea de Representantes del Distrito Federal 
oomunique dicho nombramiento a la Dirección 
General de Reclusorios y Centros de Readapta
cjón Social del Departamento del Distrito Fede· 
ral. 

Salón de sesiones de la 1 ~amblea de Repre
sentantes del Distrito Federal a 30 de abril de 
199fJ. 

y firman: Representante .Fernando Ortíz 
Atana, Presidente de la Comisión de Gobierno y 
coordinad or de la fracciÓn del Partido Revolucio
nario JnstilUtional; RepresenranleCesar Augus
to Sanliago Ram(rez. Secretario de la Comisíón 
de Gobierno; RepresentanteJoséAngel Conche.
Ilo, coordinador de la fracción del Partido Acción 
Nacional;Represenlante GenaroPij'¡eiro López, 
coordinador de la fracciÓn del Partido del Frente 
Ca:rdenísta de Reconstrucción Nacional; Repre
sentante Roda Huerta CUervo. coordinador de la 
ftaccióndel Partido de la Revolución Democráti
ca; Representante Hcctor Ramírez Cuéllar coor
dinador de la. fracción del PartidO Popular SoCia" 
lista; Representante Adolfo Kunl. BOlaños. coor
dinador de la fracción del Partido Autén¡ioode la 
Revolución Mexicana; Representante Santiago 

. Oñale Latxmlej Represenlanle Manuel Jiménez 
Guzmá n 'i Representante Abraham Marlínez Ri· 
ven)", 

EL C. PRF..SIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
someter ala consjderación del pleno, en volación 
económica, el Punto de Acuerdo solicitado. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones eje la 
Presidencia, esta Secrelarfa pregunta a la Asam· 
blca,en votación económica, si es de aprobarse el 
Punto de Aeuerdo. leído anleriormente por esta 
Secretaria. 

Los que estén a favQ!. ,'jÍlvallsc lIIlSnifestario 
poniéndose de píe. Gracias. 

Los que estén en con Ira. 

Aprobado. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE... Conforme al Punto de 
Acuerdo,se proo:derá a la instrucción contenida 
enel mísmoysedará aviso a la Direcc¡ón General 
de Reclusorios, 
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Proceda la Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.~ Es una iniciativa de adi~ 
clones al Reglamento del Registro Público de la 
Propiwad, que presenta el Representante An~ 
drés Ortega Zurila. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tienen la palabra e1 
Representante Roberto Andrés Onega Zurita, 

ELC.REPRESENTANTEANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA.~ Con su permiso sefior Pre~ 
sidente. Buenos días. 

"Compañeras y compañeros: 

Propuesta de adición al Reglamento del Re~ 
gistro Público de la PrO'piedad ydel Comercí.odel 
DíslritO' Fed¡;:ral. 

Considerando que el articulo 100 dcl Regla~ 
mento del Registro PClbIico de la Propiedad y del 
Comereio del DIstrito Fedcral, establece: El 
registrador no calificará la legalidad en una orden 
judicial o administrativa que decrete una inscrip
ción, anotaci6n o cancelacíón, pero si a su juicio, 
concurren algunas circunstancias por las que 
legalmente no deban practicarse aquellas, pondrá 
el caso en conocimiento de la oficinajutrdica para 
que por su conduela se dé cuenta a la autoridad 
ordenadora. Si a pesar de ello ésta insiste en que 
se cumpla su mandato, se procederá conforme a 
lo ordenado, tomándose ralÓn del hecho en el 
asiento oorrespondiente. Tratándose de autori~ 
dad administrativa. solamente podrá praclicarse 
el aslcnto s¡ asf io ordena el D i roctorde! Registro, 
Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que 
ordenen una inscripción, anotación o cancelav 

c:ión. en un juicio en que el regístra.dorocl Dinx;w 
lor del Registro Se3n parte, se cumplirán de 
inmediato. 

Que a pesar de lo establecido por esta última 
parte del artículo en cita, en la práctica cotidiana. 
tanto litigantes como púbUco en gcneraJ. se que
jan de que constantemente es VioJada esta última 
parte de dicho disposiHvo. porque en la mayoria 
de las veces no obstantcqueel DircctordeiRegls
frO Público de la Propiedad es señalado como 
parte en los juicios sobre todO' de usucapión o 
prescripeión positiva, al llegar al Registro Pt1bl.l~ 
ro de la Propiedad con una sentencia que decreta 
la procedencia de la acción principal O oonsew 
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cueDtemente la cmcelaciÓn del antecedente re-
gistral as( como la inscripción de la resolueÍón 
firme que concede el derecho ;je propledad. ésta 
no se inscribe en los términos que lo establece el 
arl~lo en comento, poniendo muchas trabas 
que en la mayorra de las ocasiones ya las han 
pueslO eneljuicioen el que también fue parte el 
Direcror del Registro y que si no fueron hechas 
valer en su oportunidad o no fueron satisfechas 
sus pretensiones por el juzgador, obviamente 10 
fue por alguna razón jurfdica estimada por la au~ 
toridad competente y su no cumplimiento lmpliw 
ca grandes problemas y molestias para todos los 
ciudadanos que tienen la necesidad de ocurrir al 
Reg¡stro Pl1blioo a hacer un trámite como el 
citado. 

Por lo que proponemos que la úllima parte del 
articulo 100del Registro Público encuesti6n.sea 
adicionada de la siguientemanera: Las resoluclo~ 
nc:s judicialc:s ejecuU)ridadas que ordenen una 
inscripción, anotaciÓn o cancelaciÓn en un juicio 
cn que el regislrador o el Direclor del Registro 
sean parte, secumpliránde ínmedíato. Bncasode 
qne no se cumpla con lo ordenado en esta úllima 
parte,en un plazoquenoexceda de 15 dfa.<thábiIes 
'se impondrá al Director una sanci6n consistente 
en 100 dfas de salario mínimo Vigente. 

En mérilode loexpuestoywn fundamenloen 
el arUculo 73. fracciÓn VI, base tercera, de la 
Constitución Polluca de los Estados Unidos Me
xicanosy enel16de la Ley Orgánica de la Asam
blea de Representantes del Djstrito Fecletal. el 
ParHdodel Frente Carderiista deReoonstruc.ciÓn 
Nac¡onal presenta la siguienle propuesta de ad¡~ 
d6n al arHeúlo 100 del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercioen elDis
(filO Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 100.- El registrador no calificará ia 
legalidad de una orden judicial o adroinistratiV<J 
quedecreteuna inscñpción,anotaciónocancela
d6n. peto si a su juicio, concurrcn a1gunas cir~ 
cunstancias por las que legalmente no deban 
practicarse aquellas. pondrá el caso en conoci
miento de la oficina jurídica para que por su 
conduClo se de CUenta la autorIdad ordenadora. 
Si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla s u 
mandato, se procederá conforme a lo ordenado. 
tOlllilndo razón del hecho en el asiento corres
pondiente. Tratándose de autoridad adminis1ra
tiva. solamente podrá praccicarse el asicnto sí as! 
10ordenac1 DirCCIOrdel Registro. Las resolucio-
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nes judiciales ejeculoriadas que ordenen una 
inscripción, anotación ó cancelación en un juicio 
en que el Registrador o el Director del Registro 
sear. parte, secumpUrán de inmedialO, en ca50de 
que no se cumpla con lo ordenado en esta t1ltima 
parteen un plazo que no exreda de lS días hábiles 
se impondrá al Director una sanción consistente 
en 100 d[as de salario mlnimo vigente. 

Atentamente, Por un gobierno de los trabaja
dores. Representante An~rés RObertO Dnega 
Zurita; Representante Maria del Cannen del Olmo 
López, RepresentanteAlfr..edo dela Rosa Olgafn, 
Representante úenaro José Piñeiro 16pez, Re.
presentanteBeatriz Gallardo Macias," 

Dejo en la Secretaría la citMa propuesta de 
adición. 

ELe. PRESIDENTE,R Portralarsede"una inicia
tiva, con baseen el aniculo 105 de nuesuo Regtav 
menlo, tómese la misma a la 120'1 Comisión que 
preside el sel\or Representanle Santiago OAate 
Laborde. 

Continúe la Secretada con el siguiente punto 
del Orden del D'a. 

ELe. SECRETARIO ... Eselinformeque presen
ta la loa Comisión sobre lo realiudo durante el 
pasado receso. 

ELC.PRF.8IDENTE.· Tlenel. palabra I.Repre
sentante Gloria Brasdefer. 

lA C. REPRESENTANTE GLORIA BRASDE· 
FER HERNANDEZ... Con sú perm~S()j señor 
Presidente. 

Vengo a dar cuenta del ínforme deactividades 
de la Comisíón de Ciencia y de Tecnologfa e 
Informática durante el receso del 15 de enero al 
15 de abril de 1990, a indicación de su Presidente j 

el licenciado José Anlo,n¡o Paama Segurd. 

«En acatamiento a las disposiciones regla~ 
mentarías. la Comisión de aencia. Tecnologra e 
Informática somele El la consideración de esta 
Honorable Asamblea el informe de las a<:lMda
des que realizó dúrante ei receso comprendIdo 
entre el 15 de enero 'i elt5 -de abrn del al\o en 
curso. 

La Comisión de Ciencia. Tect'loJogía e Inror-

mátlca, en su carácter de Junta Directiva del 
Centro de Informática y Documentación de la 
~arnblea, CIDAR, qúe presideelseñor licencia
do Fernando OrUz Arana. ha venido orientando 
ypromoviendo la inslrumentad6n ye! desarrollo 
del programa qúe la Asamblea aulorü6 para este 
órgano, el que será inaugúrado el próximodfa 16 
del actual, tue inaugurado e116. 

Elt5 de febrero del año en Cúrso yde acuerdo 
con las recomendaciones emanadas de la Consúl
ta Ptíb!ícasobre Ciencia, Tecnologia e Informáti
caen el Dislrito Federal l se invitó al doctor Manúel 
Ortega, DirCClorOeneral del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologfa¡ CONACYT, a una reú
nión de trabajo a fin de hacer desu conocimiemo 
Jasrondusiones y recomendaciones derivadas de 
la Consulta; definir los crilerios de parlicipación 
del CONACYT en la elaboración e inslrumenta
ci6n de un programa de desarroUoc.icnl ffico y tec~ 
nológico parael Distrito Federal, asi romo, para 
conocer In que el Consejo está haclendoy lo que 
proyecía hacer en cumplimlentodesús funciones 
institucionales. Al rérminode la intervenci6n del 
doctor Ortega, se firmó el Convenía de Colabora
ción de la Asambtea de Representantes con el 
CONACYTl cuya realización se encomendó al 
CIDAR. 

De acuerdo con lo dispuesto porel Pleno de la 
Asamblea de Representantes. la Comisión elabo
ró. en coordinación con el Comité de Participa~ 
ción Ciudadana. un proyecio de programa y de 
temario para el coloquio: La Ciu4ad de México 
en la Década de los Noventa. dicho coloquio 
deberla realizarse a partir del día TI de rnarm;pero 
'por razones derivadas de la brevedad del1iempo 
disponible, se pospuso para la segunda quincena 
de agosto del presente año. 

La realización deeslécoloqúio fue propuesta 
al Pleno por el Representante Padilla Segura y 
por decisión unánime de lodas las fracciones 
partltlista!i. con las finatitladcs ~igulentes: 

- Llevar a cabo una reflexión colectiva en 
lornoa losprobtemasde la Ciudad aeMéxico yae 
sus habÍtantes. 

~ Propiciar la adopción de soluciones que 
permitan el mejor desarrollo .de la ciudad y la 
elevación de la calidad de vida de sus habitantes. 
La índole de estas solúciones puede ser polhica. 
administrativa. edúcacional, cienlffica, lecnol6-



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL UF, 

gica o cultural. 

- Dadoel carácter de las funciones de la Asam
blea de Representantes, ésla analizará la infor
maciÓn recabada, los criterios para su interprela
ción y las implicaciones que de ello se deriven, a 
fin de establecer el marro normativo conducente 
al logra de los ol?jetivos sefialados. 

- Motivar la parlicipadón de los profesiona~ 
les, investigadores y expertos en lasdistim3s áreas 
del conocimiento. en la solud6n de los grandes 
problemas del Distrito Federal, y aprovechar los 
resullados de los programas hasla ahora realiza~ 
dos en materia de ciencia y tecnologfa. 

~ Replanlear la signíflcación de la compleja 
problemátíea a la queJa Ciudad de México habrá 
de enfrentarse durante la década de los noventa, 
que virtualmente es la til(ima del siglo XXI y del 
segundo mílenio de la era común. 

- Llevar a la consideración del Pleno de la 
Asamblea, conclusiones y recomendaciones que, 
en su easo, serán comunicadas a las autoridades 
administrativas del Distrito Federal. 
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El ClDAR se está inslalando de acuerdo con 
el proycao,las estrategias dede&lfroUo y el modelo 
deoperaeión aprobados por la Comisión deCien
cía, Tecnología e lnrormática. 

El financiamiento ha provenido de la Asam
bleaydeJ DepartamentodelDislrUo Fedeml. Ha 
habido aportaciones, mobiliario y Hbros, de Ja 
Direccíon General de Bibliotecasde la Secretaría 
de Educación Pública. del ArchiVO General de la 
Nación,dealgunos Representantesy del personal 
delCIDAR, 

Se trabajó, principalmente, en la remodela· 
ciónyen la adaptadÓndel tercer nivel deledificio 
sede de la Asamblea, en la inStalación dd centro 
de cómputo, con sendas terminales a las seis 
ITaceiones partidistas, y a la unidad de b¡blloleca, 
donde funcionará una estacIón de servicios de 
consulta en linea de las bases de datos propias y de 
las del CILSEN. la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.yde tos bancos dedalos del SECOBI
CONACYT, 

El CroAR es un proyecto en proceso de ins
trumentación; dc ahf que solamente se ha inicia~ 
do la integración de los sislemas de información 
que nos permitirán ofrecer la amplia gama de 

Sc licneyaconcluido el Calálogo Bíblioheme- ' se.r:vícios descritos en sus objetivos, Desde luego, 
rográfico y Documental de la Ciuda;j;je México, como lo preve el proyectO, se están adquiriendo 
cuya compilación ccomendó a la Comisión de libros; archivos mkrofilmaÜOS e información en 
aencia, Tecnoiog(a e informática eI Pleno de la medios magnéticos. -
Asamblca,el20ded¡ciembrede 1989. ElaulOr de 
la iniciativa fue el Representante Carlos J¡ménez 
Hernández. La realización se llevó acabO COn la 
colaboración del Archivo General de la NaciÓn y 
;jel CIDAR. PróKimamente se podrá consultaren 
una de las bases de dalos electrÓnicas del CIDAR 
y servirá de gufa para la integración de los acervos 
de la Unidad de Bibliqteca, 

E122. 21 Y 24 demarro, por convocatOria de la 
Cámara de Dipulaüos y de algunas legisJaturas 
locales. se Uev6 á cabo el Primer Congreso Nado~ 
nal de Bibliotecas Legislativas. La Asamblea 
participó. por medio del Representante Flavio 
González, nombrado Secretario General del 
Congreso, y del ingeniero EmíHano Hernández 
Camargo, Secretario General del CIDAR, quien 
hizo una presentaeión del proyeclO y de la inslru~ 
mentaciÓn del CIDAR. 

Centro de Informática y Documenlación de la 
Asamblea de Representanles. 

La negociación de convenios para obtener la 
cooperación de Oleas instituclotres comienza a 
dar buenos resultados y se manifestará próxima~ 
mente en un desarrollo más acelerado del CI
DAR, Se tienen ya firmados convenios de coope
ración con el Depanamenlo del Dislrito Federal 
y (,'On el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo

;¡la" 

El CIDAR está constituido por las siguientes 
unidades: 

• La Biblioteca 
~ La Unidad de Cómputo Electrónico 
~ La Unidad de Editorial y 
• La Unidad de Investigación sobre Proble

mas del Dislrito Federal. 

El gobierno del Cenlro, de acuerdo con lo 
aprobado por el PlenO de la Asamblea, eslá a 
cargo de una Junta Directiva integrada por los 
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miembros de la Comisión misma y el Presidente 
de la Comisión de Gobierno de la Asamblea. E1 
Director del Centroes el Rcpresentantclngcnie
ro José Antonio Padma Segura, y el Secretario 
General es el íngeoíero Emlllano Hernández 
Camargo. 

A continuac:ión se informa pormerizadarncn
le de los avances del proceso de instrumentación 
del CIDAR,duranteellapso aqucse refierccstc 
informe. 

Unidad de Biblioteca 

La remodelacióndcJespacío fisicoyase termi
nó, Eslá en proceso la adquisición del mobiliario 
fallante que es complementario del aponado por 
la Dirección General ¡le Bibliot<:<:as de la SEP y 
del restauradQ por el Dcpartamentodcl DistrHo 
Federal. 

En cuanto a equipo. se cuenta con un lector
impre.'Ior de mícrofichas y en breve plazo eslaI'án 
en 'serviclo dos tenninales, una computadora 
personal y la impresorade matriz, necesarias para 
proporcionar servicio a los Representames 'j al 
p¡Jblioo. 

La coleo::ión microfilmada del D¡ario Oficial 
de la Federación,de 1917a la fecha,se nos cntrc
garn próximamente. Se tiene yaentregada esa in
formación, Son veinlíslete mn fichas quecontic
nenalredédordedocc mU números de! Diario'jel 
costo de la copia fue de 6.8 minooe:s de pesos, 

Se han recibido los aCrecimientos, aún no 
firmad05.dc la Dirección General de Bibliotecas 
de la UNA.,\{ ydc la Dirección General de Inter
cambio Académico 'j De:sarroJJo Bibliotecariode 
la Universidad de Colima. de donar al CIDAR la 
inCormación de sus catálogos, en discos compac
los. 

El acervo de volúmenes de la biblioteca as" 
ciende a ochocientos sesenta vOhímenes, clasjfi~ 
cados de la siguiente manera: 

35 de obras generales; 3de filosofia 'Idiscipli. 
nas afines; 1 sobre religión; 148 sobre ciencias 
sociales; 52 sobre lenguas; 70 sobre ciencias pu
ras; 24 sobre tecnología. ciencia aplicada; 114 
sobre beUas anes~.58 sobre Uleratura; 196 sobre 
historia y goografIa y hay todavía 159 sobre libros 
sin clasificar 

La integración de este malerial hasido posible 
gracias a las siguientes aportaciones: 

180 volúmenes de la Asamblea de Represen.:
lantes; 487 de laDirccCÍón General dcBíbliotecas 
de la SEP; 65 del Depanamento del Distrito 
Federal; 19 del Archivo General de la Nación; 15 
de lNEOl; 64 de los Representantes a la Asam" 
blea y30del personal del eIDAR. 

Los libros recibidos han sido debidamente 
inventariados, clasificados 'i para cada uno de 
ellos se CUenl3 con su ficha bibliográfica; cuatro
cientos ochenta y sietesc han registrado en la base 
de datos respectiva. Estos Ifabajos los ha realiza" 
do el proresor Samuel Cruz, encargado de la 
Unidad de Biblioteca del CIDAR. En cuanto se 
disponga del Manual del Sistema Decimal de 
Clasificación Dev."'eyse podrá concluir es te p roce
s(). 

Por loque respccll:1aservielos,se han desaho
gado sesenla y dos consultas, se han dejada de 
atender cuarenta y tres porque fallan Hbros o 
docu mentos $oHcitado.<¡.. 

El servicio de consul1a sobre propiedad idio
mática está siendo utilizado por los seftores 
Representantes. 

Se espera que antes de terminar el afio se 
pueda COntar con un acervo de mil libros y docu
mentos especializados en el Distrito Federal y 
ron un equipo h.umano de acuerdo con el creci
miento de laBiblíoteca y de los servicios previstos 
en el perfilléenico del CIDAR. Entre éstos, el de 
documentación '1 el de organi1.ación de los archi~ 
vos histórkas de la .A.samblea. 

Unidad de Cómputo Electrónico 

Laoonfiguradón infurmáltca proyectada para 
el CIDAR se modifiCÓ, por ínstruct:lones de la 
Comisión deOobiemo, en atención a la propues" 
ta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Infor~ 
málica, con el fin de dOlar de terminales a cada 
una de las fracciones de partido de laAsambJea. 
Quedará! finalmente. de la siguiente forma: 

- unacompuladura central que es laCPU 9370 
~ seis computadora personales, una PSt2 modelo 
50 'i cinco PS/2 modelo 25 
- once terminales 
~ tres impresoras de matriz 
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~ una impresora taser 
- cuatro modems 
- dos fuentes de poder ínintcrrumpido y el no 

brake. 

El software se utiliuuá en el STAIRS VM, 
para el equipo mayoryelSQMATE pMa lasm¡~ 
crocomputadoras, y otros que figuran en Ja rela
ción anexa. 

Para la interCOnexión con losbanoos de datos 
del SECOlll-CONACYT, CILSEN y Suprema 
Corte. se obtuvieron de Teléfonos de México, 
cuatro Uneas privadas de dos hilos eada una. 

Está pendiente laadquisieión del moblliarioy 
ellendido de líneas. 

La instalación del equipo correra por cuenta 
de la empresa IBM con apoyo de personal del" 
CIDAR, en especial, del selíor José Luis Ochoa, 
encargado de la Unidad. 

Se ha iniciado la integraci6n de las bases de 
datos de acuerdo con la relación aprobada por la 
ComisIón. con las siguientes prioridades: 

- legislac¡ón del Distrito Federal, 
- biblioteca referencial y del CIDAR 
-legislación mexicana terminal del CItsEN 
-jurisprudencia tcfminalde la Suprema Corte 
de Justicia de 1 .. Nación, 

- información cientffica y tecnológica terminal 
del CONACYT. 

Una vez que se disponga de los rccursos nece
sarios, se atenderá la Integración de informaci6n 
aulomali:r..ada en lassiguLentes áreas: 

- seguimieruo de gesti6n social 
~ Diario de Debates. 
- planes, programas e informes, 
~ p:micipaci6n dudadana, 
- información socioeoonómica, y 
- opinión pública. 

La formadón de cada una de las bases de 
datos, requiere de un arduo y cuidadoso trabajo 
preinformálico. as! comO de la aplicación de 
:metooologias especificas. En el easo de que se ' 
desee hacer el análisis de la organizad6n y de la 
actualización de la legislación y normatividad en 
el Distrito Federal, convieneaprovcchar la meto-

NUM.6 30 ADRIL 1990 11 

dologfa del Programa Estalal de informática 
Jurk1iea det Eslado de Morelos, y aplicar la expe· 
riencia adquirida en el CILSEN y en el manejo del 
STAIRS VM. ProbabIemente también sea teco~ 
mendable ulilizar la estructura de las bases de 
datos del Gobierno de Morelos y del Archivo 
General dela Nación para facilitar la consulta del 
archivo microfilmado del Diario Oficial de la 
Federadón sumarios del POEM y el dialex. 

Por ahorasclíenen aulomatíl.3do.~, en la base 
de datos de legislación del D. F .• una ley y ocho 
reglamentos. Se dio prioridad a los aprobados 
por 1a Primera Asamblea de Representantes. 

La velocidad con laquese integren lasbasesde 
datoS y la posibilidad del aprovccltamienlode los 
r<."CuT!iOS y del equipo informático, están en rcla~ 
cíón directa con el equipo humano disponible y 
con los apoyos de que se disponga. 

Unidad Editorial 

Se inicia la integración de recursos humanos 
para poner en operación esta Unidad. pero ya se 
han adquirido una. computadora personal y una 
impresora Jaser y está en proceso la adquisición 
dcequipo ralLanle necesario pata la instrumenta
ción, en su momento, del programa previsto. 

Unidad de Jnvcsligac¡ónsobre ProbleltlaS del 
Distrito Federal. 

Se ha firmado un convenio de cooperación 
con el Departamento del Distrito Federal, quese 
debera realizar con la intervención del Centro de 
Información y Esludíos Urbanos del propio Dc~ 
partamento para la realil.3ción de programas de 
esta naturaleza. 

Convenios de Cooperación. 

En el lapso de este informese obtuvo Ja firma 
del convenio de colaboración con el CONACYT 
ysepmsiguieron las negociaciones con 10 institu
ciones más: El Senado de la República. la Supre
ma Corle de Justícia de la Nación. el InstItuto 
Nacional de E.'itadfstica, Geografia e informática. 
el Archivo General de la Nación, la Dirección 
General de Bibliotecas de la SEP, el Instituto 
Politécnico Nado nal,el Instituto de Invcstigaeio
ncsEléctrlcas, Teléfonos de México, la Universi
dad Nacional Autónoma de' México y el Colegio 
de México. 
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Publícáciones 

Se tiene terminado el orígínal de la Memoria 
de la Consulta Pública robre Ciencia. Tecnologfa 
e Informática en el Distrito Federal, con anexo de 
la comparecencia del Director General del 
CONACYI'. 

Inversiones 

En la remodelación del lcrcer nivel del edifi~ 
cío ~ la Asamblea, donde opera el C1DAR, el 
Departamenlo del Discrilo Federal ha invertido 
más o menos alrededor S410'CXlO,()()().OO en los 
queso induyen cincuenta millones dcstinados a la 
remodelación del pasillo interior que Se está 
adaptandocomo área de exposiciones y !azona de 
estar de íos señores Representantes, as! como 
ciento sesenta millones de pesos destinados a la 
instalación del elevador para Reprcscnlantes, que 
ya está en operación. 

En el informe anlerior quedó descrito el oon
junto de la obras, que incluyen los espacios para 
las Unidades que integran el CEDAR,mismas que 
ha venido realizando la Secrelarfa de Obras Pú· 
blicas del Departamento del Distrito Federal. a 
cargo del ingeniero Daniel Ruiz FcrnándeL 

El Jefe del Dcpartamenlo del Distrito Federal 
también se ha servido autorizar. a solicitud del 
Representante ingeniero José Antonio Padilla 
Segura, la adquisición del mobiliario y equipo 
complementarlo del otorgado por la Asamblea, 
por un monlo de S65'oooj ooo, aproximadamente. 

Está en proceso de lcrminación la infraestruc
tura paraJa instalación del CentrodeCómputo,c.I 
cual, como quedó diCho, tendrá termimdes en las 
oficinas de cada fracción partidista, 

Ceremonia de Inauguración del CíDAR 

Se trabaja con base en un programa autor¡za~ 
do por el Presidente de la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea y que incluye: 

La reunión de 1aJunta Directiva. 

hacer mención especial del apoyo recibido de 
parte de la OnciaUa Mayor yde la Tesorería de la 
A5amblca, eu)-'OS ti! ulares, el licenciado Arturo 
Ora, León y el licenciado Oilberlo Domfngucz 
Gil, nos están brindando lodo el auxilio que léS 
solicitamos. 

Firman este informe los integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnologta; su Presidente 
José Antonio Padilla Segura, Gloria Brasdefer 
Hernández, Secretario, Humberlo Pliego Are· 
nas. Jorge Mario Sánchez SoUs, Juan Hoffman 
Calo, Abraham Martfne7. Rivero, Jorge Mario 
Jirnénez Vaiadéz, Aavio González González, Al· 
fredo De la Rosa Olguín y René Torres Bejara~ 
no". 

ti todo, muchas gracias. 

l~C. PRESID~TE.- La MCS!l D¡rectiva seda 
por enterada del informe presemado por la Déci
ma Comisión, en -cumplimiento del articulo 67 de 
nuestro Reglamento. 

Proceda la Secretarfa Con el siguiente punto 
tlel Orden ¡Jet Ola. 

EL C. SECRETARIO.- Informe que presenta el 
Comité de A5unLos Editoriatcs, sobre lo rcaliza~ 
do duranle el pasado receso.. 

ELC.PRESIDENTE.- TiencJa palabra laRepre~ 
sentanle Manha Andrade de Del Rosal. 

LA C. REPRESENTANTE MARTIIA ANDRA
DE DE DEL ROSAL.- Compañeros Asamblcfs
tas: 

"En cumplimiento ti lo preceptuado por c1 
artkulo 67 del Regiamento para el Gobierno 
1 olerior tle la Asamblea de Representantes, me es 
grato presentar ame ustedes el jnforme de las 
activldade.sdesarrolladas por d Comité deAsuo
tos Editoriales, durante c1 primer receso del año 
de 1990. 
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de actividades. Ile a esta proposición. 
, 

La Presidencia de la Asamblea turnó a este: Encuanloalasegundapropuesla,esteComi-
Comité los asuntos siguientes: : té turnÓ a la 10" ComisiÓn: Ciencia, Tecnúlogra e 

, Informática el asunto, reiterando la solicitud del 
Propuestas presentadas por los ciudadanos ' propio proponenlede que se elabore un calálogo 

Representantes licenciada Maria del Carmen del de todo el material relacionado con losasuntos a 
Olmo López, licenciada BeatrfzGallardo Madas, reproducir. 
ingeniero Roberto Onega Zurita> profesor Al· 
rredo de la Rosa 01guín y licenciado Genaro 
Piñeiro Lópcz,enel senlidodeque: se elabore un 
Manual aCula del Ciudadano, y otra, presentada 
por el ciudadano Representanle doctor Carlos 
Jiménez Hernández, en el sentido de que: se 
·promueva la reimpresión de lOdos aquellos lex~ 
tos que por su lrascendencía e importancia para 
esta urbe, se pongan al alcance de los habitantes 
del Distrito Federal a costo acccsíble. 

Un poco anles,su scrvidora,se habla permiti
do proponer se elaborara unscncillo manual muy 
atracbW1 al alcance de niños y mayores, tipo oomics 
yque ha tenido aceptación desde luego cuando lo 
hemos distribuIdo. especialmente en nuestros 
distritos y en muchas zonas populares, 

Respecto a la primera, se han cambiado im~ 
presiones oon el C. Representante licenciado 
Genaro Pilleiro López. y otros de los proponen
les,ya que es necesario pre.eisar elrontenido y la 
formade1 manual Y. por su significadopresupues· 
tal, cuál sería el alcance de la distribución que se 
pretenderla. 

Entre los principales trabajos editoriales que 
atendió este Comité Editorial figura la publica
ciÓn número90.011, que es la: Memoria del Foro 
de Consulta Pública sobre Vivienda. 

AsolieiLud de la 3<1 Comisión: Uso del Suelo; 
Establecimiento de Reservas Territoriales; Re
gularización de la Tenencia de la Tierra; Vivienda 
yConstrueclones, Edificaciones y Explotación de 
Minasde Arena y Malcriales Pétreos. este Comi
té brindó su apoyo ¡écnioo para la elaboración pOr 
partededicha Comisión,de uo proycctode publi
cación que incluye el disefio de la portada para la 
Memoria del Foro de Consulta Páblica sobre 
Vivienda. La impresión del material que se 
menciona está pendiente de qucse le alargue la 
autorizaciÓn correspondiente, trámite que está a 
cargo de la Comisión respecliva, 

Número 90.013, Folleto que contiene el: Re
glamento de la Atención a Minusválidos en el 
Distrito Federal. 

Por indicaciones de la Presidencia de La 
Comisión de Gobierno, este Comité. en coordi-

La idea de que exista una obra de consulta nación oon la 7" Comisión, y-con la Dirección 
accesibleyfáci¡deusarendondecualquícrcíuda~ General Jurídica de la Asamblea, atendiÓ los 
danQPudieseenoontrarlainformaciqnquenece. pasos correspondientes a la edición de 12,000 
sila para hacer cualquier geslíón o trtimitc, ha ejemplares del citado Reglamento. Para ello, se 
sido sugerida desde hace mucho tiempo y se ha efectuaron_revisiones, tanlO del texto publiéádo 
entendido que, para que funcione, debe oontener en el Diario Oficial, como de las pruebas llpográ
toda la documentadÓn pertinentey los inslru<:li- [jeas, hasta producirse Ja autorización por parle 
VOS detallados para una enonne cantidad de temas, de la Dirección General Jurídica, para la impre
Se requerida una verdadera Enciclopedia del sión, Previamente se obtuvieron cotizaciones 
Ciudadano, ron la particularidad dc que ¡codoa formuladas por tres emprcsaseditorfales,a fin de 
que encuadernarse en pastas con ariltosquc per- que,me.dianreconcursodeootizaciones.laComi
miUesen sustituir periÓdicamente las hojas que sIón de Gobierno autorizara la contratación del 
contuviesen reformas o cambios. cada vez que trabajo. A lafccha,Jaimpresiónha sidO recibída. 
sufriesen modificaciones las leyes, los reglamen- por lo que en breve plazo se hará Ja distrlbución_ 
1050 tos trámites, 

Ni1mcro90.014, Folleto qucconlicnc el: Re· 
Esta monumental obra está fuera de las posr- glamcntOde Reclusoriosy Cen1rosde Rcadapla

bilídades actuales del Comité; pero estamos idcan- ción Social en el Dislrito Federal. 
do alternativas para su realización, Oportuna~ 
memefonnularemaseldictamencorrespondien- ~or inslrucdones de la Presidencia de Ja 
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Comisión de Gobierno. este Comité. en coordi~ 
nación con la 2a Comisión: Administración y 
Procuracíón dcJustlcia, yron la Dirección Gene
ral Jurfdica, atendió los pasos correspondientes 
para la edición de 20,OCKl ejemplares dei citado 
RegIamento de Reclusorios y Cenlros de Rea
daptación Social en el D. F., en cuyo texto se 
incluye la Exposición de Motivos, A la fecha, han 
sido terminadas las revisiones del matcríallipo~ 
gráfICO preparado para la edición, e iniciados los 
procesos de impresión y entuadernación que hoy 
estarán ya distríbuyéndose. 

La propia Comisión de Gobierno planteó a 
estcComílé laoonvenicncia, por rawnesdc I¡em~ 
po,dequela 4i1 Comisión, rompeleoleen matcria 
de Preservación del Medio Amblcnlc y Prolec~ 
ción Eoológica~Reroleu;ión. Disposición, Trata· 
mjenlO de Basura; Racionaliz.acíón y Seguridad 
en el Uso de Energéticos; Agua y Drenaje¡ Trala~ 
mienlO de Aguas y Parques y Jardines, se encarga
se totafmenle de la edición del Reglamenlo del 
Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Fede~ 
ral, por lo que este Comité no parlicipóen dicho 
asunlo. 

Sabemos que es un documento muycomplelo 
y muy importante que pronto lo tendremos. 

En cuanto a la edición de la Crónicay Memo
ria del Segundo Per(ododeScsiones,queal igual 
que la del Primer Periodo es atendida por el 
Comilé de Administración de esta Asamblea, el 
ComitédeAsuntOS Ediloriales. por inslrm:ciones 
de la Comisión de Gobierno, se ha comunicado 
con el personal a cargo directo de la edición, para 
brindar el apoyo que pueda. r~ucrirse. probable~ 
mente como en la edjción anterior. consisten leen 
la revisión de todas las pruebas tipográficas. 

ale Comité se permite agregar que. en estre· 
cha colaboración con la Comisión de Oobterno~ 
5cesmera porque en laatcnc¡óndc asuntos edito
riales a su cargo. se observen adecuadamente las 
revisiones de textos, en coordínacl6n con la 
Comisión que corresponda y, cuando se trata de 
Reglamentos, con la Direa;lón GenernlJuñdlca. 

Asimismo, se obticnen cotizaciones de cm
presaseditonales. serias ycumpUdas, a fin de que 
se ronrerte la contratación con base en los resul
tados de concursos y, quese cumplan los aspectos 
técnicos y administrativos que procedan. Como 
garanHa de orden, el Comité.continúa asentando 

en el Libro de Registro y Control de Ediciones 
todosycada uno de los trámites efectuados, inte
grando un cxpcdíente qucen cada caso documen
ta. juslifica e informa, respecto a las funciones 
de...arrolladas. 

Peratta parle, estcComitésc pcrmÍleSeñalar 
que, por la captación de numerosos comentarios, 
parlicipa de la opinión. incluso sustentadadurafl
tela rccfentccomparecencia anleesta Asamblea 
del ciUdadano Jefe del Departamentodel Distrito 
Federal, licenciado Manuel CarnachO So1!s, de 
que no existe, Janto enlre la población del Dístri
to Federal como entre algunas autoridades, una 
suficiente ínformación respccto a la integración y 
signífi;,¿;do de la Asamblea, as! romo lampoco de 
los Reglamentos aprObadOS, por lo que, hacemos 
an teesle Honorable P leno,la proposición deque, 
como parte de unadirusión masiva seconsidere la 
posibilidad de reeditar, actualizados, el folleto y 
¡a: hoja triplica anteriormente edilados bajo el 
lflulo de la .Asamblea de Representantes: Sus 
Funciones, mejorando la calidad desu presenta
ción, a fin de incrementar las probabilidades de 
quesea le(doyconselVado porquienes lo reciban. 

Como complemenlo a la sugerencia anterior, 
Jambién solicitamos secstudie la conveniencia de 
difundir en rorma fascicular los Reglamentos 
aprobados por la Asamblea, separando algunos 
dcSUSClpítulos, en tal rorma que se emitan mensajes 
direclos. Para i1uSlrar esta proposición y lornan
do por ejemplo el Reglamenlo de Tránsito, se 
imprímirIan hojas difundiendo mensajes dirigi
dOS, en unos casos.,a los peatones. en Otros a los 
conductores devehfcu los pa rtícu lares, a los t rans
pones públiéOS (¡ agentes de tránsito, etcétera. 
Creemos que esta podrfa ser una de !.as formas 
eficaces para hacer llegar uno a uno, los elemen
tos de información que más le alaflen y afectan a 
tos grupos pOblacio'nalcs comprendidos por la 
ReglamentaciÓn. 

Finalmente. el Comité agradece. tanto a la 
Comisión de Gobjerno, corno a los funcionarios 
Administrativos de la Asamblea, a las Comisio
nes: y demás Comités. y en general a los ciudada
nos Rcprcsenrnntes.clapoyoquclehan brindado 
para el desempeño de sus funcion~~yse repite a 
las órdenes de todos los componentes de esta 
Asamblea, para la atención de los asuntos ed¡to
riales, 

México, D. F., a 30 de abril de 1990. 
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Por el Comité de Asuntos Ediloriales: 1° de Mayo, el panorama que se ofrece a los 
trabajadores de México es sumamente difícil e 

Presidente: Rcpresentante,ingenieroHéclor incieno en la recuperación de sus mlnimos de 
M. Calderón Hermosa; Vicepresidenta: Reprc- I bienestar. , 
sentante, profesora Martha Andradede Del Rosal 
su servidora; Secretario: Representante, ingenie
ro Manuel Castro del Valle. Miembros Repre
sentantes: profesora Ofelia Casillas Onlivetos, 
profesor Alfredo de la Rosa OIgu1n. profesor 
Jorge Mario Sánehez SoUs, Ucendado César 
Augusto Santiago Ramírez. licenciado Manuel 
Jiménez Guzmán. licenciado Ramón Sosamon
te5 Herreramoro." 

Mucbas gradas por su atención. 

El .. C. PRESIDENTE~ La Mesa Directiva se dá 
por enterada del informe presentado a este Pleno 
pOf el Comitéde Asuntos Edítoriales. en eumpli
mienlo del articulo 67 de nuestro Reglamento. 
Proceda la Secretaría oon el siguiente punto del 
Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO.- Es una propuestá que 
presenta el Representante RenéTorres Bejarano 
del Partido de la Revolución Demoerática. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su curul).M Quiero pasarla para la próxi
masesiÓn. 

ELe. PRESlDENTJi:,. Bien. Continúe laSccre.
rarIa con el siguiente punto del Orden del Ola. 

EL C. SECRETA1UO.. Comentarios: sobre la 
celebración del Día del Trabajo, del 10 de mayo, 
por los ciudadanos Representantes Beatriz Ga~ 
nardo Maclas del PFCRN;"Tomás Carmona del 
PAN; Jeslls Ramírez N1.Uiez del PAN; Leonardo 
Saavedra del PPS; Ramón Sosamontes del PRD; 
HéclOr Calderón Hermosa del P ARM; Alfonso 
Godfnez Lópezdel PRI. 

Con la observación de que Humberto Pliego 
Arenas es en lugar de Leonardo Saavedra. 

,EL C. PRES1DENTE,~ Tiene la palabra la com
pañera Representante Beatriz Gallardo. 

lA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALIAR· 
DO MACIAS.· Con su permiso, compañero Pre
sidente. Companeras y compafíeros: 

En la conmemoración de la &&t3 heroica del 

No compartimos la polftica de acbicamiento 
del Estado porque no solamente lesiona el interés 
sodal de la población, por el despido masivo de 
trabajadores, el abandono del control estalal en 
áreas prioritarias de la econom(a, sino incluso 
que consideramos es un argumento muy inconsís· 
tente, pues los ingresos que se perciben por la 
venIa de paraestatalesson tOlalmente insuficien
tes y pobres para atender, por su cuantla, las 
demandas sociales. 

El presupuesto es lan necesario para el desa
rrollo social, que es altamente superior a Jos 
ingresos que por ventas de paraestatalcs se rcaliw 
zan pues, ínclus,ive, para 1990 este gasto soeial 
necesario no asegura a través de la venia de cslas 
empresas. 

Con el pretexto de la modernización, secont¡~ 
núan vendiendo empresas que consideramos son 
el puntal de la economIa y el fOrlaledmienlode la 
independencia nacional, como es el caso de la 
siderúrgica propiedad del Estado y cuya d~isión 
desin~rpora algunas empresas como Altos Hotw 

nos de México, como es la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas, entre Olfas más, según se indica para 
liberar recursos del Eslado que se dediquen al 
gasto social einclusoselleven al Programa Nacio
nal de Solidaridad. para fortalecerlo. 

El Partido del Frente Cardenísta de Recons
trucción Nacional considera que estO viene a 
contravenir en la realidad la recuperadóneoonó
miéay debilita una parre de la economfaquetiene 
alto valor eslfatégico paro el desarrollo nacional 
y,de manera panicu1ar. oon losque contribuyen a 
crear la riqueza de este pals: los trabajadores, 

Estamos ante becbos que tienen un profundo 
significado en momentos en que si bien acepta
mos la participación de la iniciativa prIvada en la 
economfa, rcch323mos que: su fundón sólo sea 
supletoria de la inversión privada. allí donde la 
iniciativa privada no considera rentables las ope~ 
raciones O simplemente no quiera invenir y por
ello no consideramos que sea de heneficio nacio
nal de los imereses, esto es, de los intereses del 
Sector privado y de la oligarqufa nacional, pues 
prevalece ante los intereses de los trabajadores. 
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Por ello, dependiendo de las medidas que se 
impulsen para CSIC SetLOry el pueblo, podrá o no 
detonar un connicto social de gran envergadura. 

Se ha dicho recurrentementc que lras el alote 
que Jos empresarios realizan con su explotaci6n, 
también la poHtica laboral del actual régimen 
mexicano genera en un grado cada vez mayor la 
inconformidad. 

Haeiendo uso de la legalidad como el mejor 
fC;;U[$(I para recuperar mayores salarios, en los 
tiempos actuales. esta legalidad se ba convertído 
en uncuellodebolclla. LaSecretarfa del Trabajo, 
los tribunales. las juntas deronei1iaci6ny 3rbilra
jcy las dependencias judicláles se ban convertido 
en un filtro queimposibilita,que nulifica yagrede 
medianle sus decisiones Ja posibilidad deelevar el 
nivel de vida de los trabajadores y sus familias. 

Ya que n¡egacn la práctica eldercchode huel
ga, se reprime a los trabajadores.sede.wIan sus1u~ 
chas y. aún más, desempeftán ei tris le papel de 
dcfensoresy negociadores de los patronescontr3 
losobreros, contra los trabajadores, desvírmando 
la esencia obrerista del Eslado Mexicano y de la 
legalidad constituctonal, incluso se ha negado al 
grado, compaficros y compafieros. que empresas 
amelas revisiones salarillles ydeconlralOs colec
tivos de trabajo, llegan a 1a Secretaria de Trabajo 
.con una ofena de incrementos y/o prestadones 
mayor al tope establecido y las autoridades les 
exigen bajar esta oferta porquesupcra a los IOpes. 

En materia labora!, por primera vcz en la 
hislOria de nuestro pals, se han fijado f13nzas 
altIsimas y anticonstitucionales para conceder la 
suspensión provisional de los actos que reclaman 
loo IrabaJadoresyasí no privarIosdesu fuente de 
trabajoo quese respete el derecho de huelga o las 
prestae¡ones a que tienen derecho. como es en el 
caso de la Madefo, que la Juez de Distrito pidiÓ 
una fianza de mil millones de pesos y. aún asf, 
entregando los mil millones de pesos, no conce
dieron la suspensión a los trabajadores. lo que en 
la práctica viola la ley, abriendo paso inusitada* 
menlea las mediadones po1ítlcru: y no a la aplica
ción conforme a derecho. 

Pues ahora se abre paso otro procedimiento y 
concerlaciones que sustituyen a la ley ya loo pre
ceptos constitucionales de gran contenido social 
cn nuestra Carta Magna. 

Entonces. a pli..-adO por reaccionarjos. el dere
cho laboral en nuesrro pafs ha dejado de ser 
tutelar de los trabajadores, en la Ford, en la 
Modelo, con los músicos, con los Irabajadores al 
servicio del Eslado, en decenas dc miles de ceo· 
tros laborales, los trabajadores hoy están presen~ 
tes luchando por sus reiviodícaciones de clase. 

A pesar del auge que algunos representanles 
del gran capItal y funcionarios corruptos han 
tcnido en las últimas décadas, pues han amasado 
grandes rorrunas a costa de los trabajadores, a los 
que arrinconan, paupcrizan y degradan su digni
dad humana. 

La apertura indiscriminada: al capital extran~ 
jero, distorsiona nuestra economfa, desplaza del 
mCf<::aUo nacional a las empre..'laS nacionales y. en 
consecuencia, genera el cierre y la quiebra de 
estas fuentes de trabajo, 

Coinddimos en que ,,' attual salarlo mínimo 
dista mucho del mandato constitucíonal que ga
rantiza un saJario remunerador ysuficienlc para 
una vida digna. pues seha converlido en un 'mini~ 
salario totalmente insuficiente e inhumano; para 
la clase obrera y los trabajadores son vigentes los 
principios plasmados en nuestra Carta Magna: el 
derecho a la vida digna, al trabajo. a la vivienda 
decorosa,a lasaJud. a la educacIón, a la expresión 
pública de las ideas y son derechos que aCluaJ~ 
mente se encuentran conculcados desde .las em
presas, avaladas por las aUloridades federales en 
la materia. Demandamos deeSl3 Representación 
que las autoridades laborales cumplan el manda~ 
to constitucional de protegery defender a los tra~ 
bajadorcs. 

Asím ¡smo, demandamos soludones apegadas 
a derecho; condenamos ~oUticas que hagan po
drir los conflictos en 10$ archivos oficiales yen las 
calles de la ciudad. ante la intolerancia y la cerra
ZÓn delos patrones coludidosronlas autoridades 
y ron los líderes. 

DemandamO$ el respeto al derecho de los 
trabajadores de elegir librcmente .su propia rcw 
presentación sindical y repudiamos la imposición 
corporaUlo-ista yoficial de la representación sindi
cal, que rompe ron la unidad de los trabajadores. 

Compañeras y oompañeros: Este primero de 
mayo martharán miles de trabajadores por las 
calles de esta gran melrópoli, enarbolando sus 
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demandas polHicas, t"wnómicas j democráticas y 
sindicales. Por ello. el Partido del Frente Carde
nista considcra necesario expresar a manera enér· 
gka nuestracondcna porlasaciitudes amHal;;ora~ 
les, proempresaríales y proimperiaUstas de las 
autoridades laborales. 

Milcs marcharán en contingentes separados y 
esperamos nO se presenten provocaciones que 
impida la manifestación pacifica del1° de Mayo. 

Nadíe se puede apropiar eltutelaje det moví
mientoobrerodeesle país. La clase obrera crece, 
madura y, al calor de sus luchas por mejores 
prestaciones y salarios, ha demostrado que tiene 
capacidad de resolver sus problemas a pesar de 
que muchas veces se le sacrifica en razón de la 
mayorfa. Se ha conducido inteligentemente ante 
las diCi<:ultadcs y tropiezos que imponen patrones 
y la polhica laboral. 

Para el Partido del Frente Cardcnista de 
Reconstrucción Nacioual. el 1'> de Mayo es oca
sión propicia para reiterar nuesItO programa de 
lucha en defensa de la clase obrera mexicana y no 
en un maroocomo una fiestaanodina yrcpetitiva, 
que sin {jn de agradedmientos que en la mayor 
parte de las ocasiones carecen de una ba~ sólida 
para expresarlOS. 

Seamos dignos y celebremos el 1'> de Mayo 
como mcrcceesta jusla hi~tór¡cadcl prolctaríado 
mundiat.sin distorsiones de ninguna especie. 

Gracias, compafieros. 

Por el Frente Cardenista; Gcnare Piñeiro, 
Andrés Onega Zurita, Alfredo De la Rosa y 
Carmen Del Olmo. 

Gracias. 

EL C.l~RESrDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Representante don Tomás Carmona 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
nMENEZ,~ Con su permiso, senor Presidente, 
Muy estimados compañeros Representantes a la 
1 P.samblea del Distrito Federal: 

La conmemoración del Ora del Trabajo que 
habrá de celebrarse mafiana,1" de mayo, será sin 
duda comO los años anleriores,con un tradicional 
desOle con la asistencia obligatoria de los obreros 
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organizados ycontrolmJos a través de las centra
les obreras oficiatislas. Mareh3rán llevando entre 
sus manOS los 'l'arleles y las mantas con falsas 
leyendas que expresan un falso agradecimiento 
ordenadoy preparado por los Jíderesde la cenlral 
y del Congteso del Trabajo; de beneficios inexis
lenles y de apoyo y elogio a la poUl ¡'l'a oficial 
cualquIera que ésta sea. 

Tal vez algún grupo logre desplegar, ante las 
autoridades instaladas en el balCÓn <:entra! de! 
Palado Nacional, algun 'l'artel o manta en la que 
expresen Su verdadero sentir. su protesta ante la 
realidad quese vívecn el país, que es de un lOla1 
retroceso en la legalidad laborar y una polftiC3 de 
demandas insatisfechas" 

Dc hecho, exisle una falla de respeJO a los 
derechosdcl ¡rabajador,consagradBs porlas leye.'> 
laborales. &tas se violan o no se cumplen. El 
derechO de huelga. de contratación colectiva y de 
sindicación. han sido violados en forma reiterada. 

Los COnlralOS colectivos de trabajo son muti. 
lados: ante la complaciente mirada de los lideres 
que controlan el movimienlo obrero nacional. 
Tras las gafas oscuras del máximo líder de la 
central mayori1aria, se dibuja la sonrisa con que 
cubre la traición a la clase obrera y propicia el 
esquirolaje que compromete una aCtuación ser* 
vil,contraria a los intereses de los trabajadoresen 
general. 

E¡ camino de la lucha sindical se ha exuaviado 
y el movimiento obrero organizado ha perdido su 
represenlatividad y eficacia. El Congreso del 
Trabajo se ha convenido en un mero membrete 
burocrático. Los problemas recientes que viven 
los trabajadores de la planta armadora Ford y la 
fábrica de cerveza Modelo, Son ejemplo de agre
sión alO$uBbajadoresya sus familiasyasí podría~ 
mos citar mucho& ejemplos más. 

La celebración mundial del Día del Trabajo 
debe llevarnos. compañeros, a reflexionar que el 
sistema de control de los trabajadores, a través de 
líderes profesionales, eterni1.ados Cn el cargo en 
todos tos nIveles de la dirección sindical, ha jlega~ 
do a su fin. El movimiento obrero nacional debe 
rescatar su papel de organización creada para la 
defensa de tos intereses económicos y mejora de 
las COndiciones de trabajo de sus agremiados. 
Recobrar el papel que le corresponde en la lucha 
por una legislación justa y una remuneración 
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salarial que-cubra las necesidades de alimenta
ción, vivienda. salud y educación de la familia 
obrera, 

Del sindicalismo ortcialísta y monopálioo nace 
la corrupción que culmina en desastre social. El 
obrero mexicano quiere un sindicaliSmo eficaz, 
que ejerza una 3u:ión honrada y firme frente al 
gobierno y propicie una. legislación inteligente, 
que garantice los derechos laborales y d~ la posi* 
bilidaddefirme progreso yseguridad a las fuentes 
dc producción nacional y reafirme la sobcranfa 
nacional y sea al mismo tiempo fuente de progrew 

so para la patria mexicana. 

En esla feeha, primero de mayo, dla dellraba
jador. dfa de júbilo JXlta los trabajadores: del mundo 
entero, el Partido AcciÓn Nacional, por mi con
duelO, envía un saludo solidario al pueblo traba
jador y al mismo Hempo hace un llamado a la 
roncienciadelosobrerosdeMéxico.a recobrarsu 
propio valer y dignidad como persona libre, bus
cando crear organizaciones realmenle compro
metidas en lograr mejores condiciones de trabajo 
e independientes de la afiUación compulSiva al 
partido en el poder. 

Un sindica1ismo autén lico y patriota, con d ir¡~ 
gentes electos por la base obrera. al servicio real 
de los trabajadores. que cumplan su papel, que 
busquen fomentar la jus licia social y mejoren j oon 
su ejemplo y aCluación, las condiciones de vida del 
obrero mexicano. 

Los lrabajadores, por razÓn del número y 
organización, son la fuerza indispensable en la 
construcción de un México mejor. Una palrta 
independiente y progre.si:ita y un orden social 
JUStO, simiente firme de la oonvívencia solídaría 
que nos permita vivir en paz y en progreso. 

Trabajadores de México, en el horizonte se 
avisora ya el cambio que habrá de marcar tu 
liberación que permitirá que elijas con resp,onsa~ 
bilidad y democracia tus dirigentes como repre
sentantes auténticos que formarán la vanguardia 
deja lucha por una jusra distrtbuciónde la riqueza 
y un progrcso en la vida cotidiana de la famnía 
obrera; exigencia de respeto a los derethos labo~ 
mies; no más violación al derecho de sindicación; 
respeto a los contratos colectivos de trabajo; no 
más sacrificios a la clase obrera; no más prote<:> 
ción paternal a caprichos de lideres profcsionales. 
que han olvidado su misión y detenlan los regis~ 

Iros de asociación en busca de más influencia 
pallUca. 

La paz social y el progreso del país, Sólo se 
lograrán dando al pueblo trabajador lo que en 
justicia le corresponde: salarío justo, respetoasu 
dignidad como persona libre. Ojalá, compañeros 
Asambleístas, que pronto el movimiento obrero 
nacional logre S3C\ldir la apatfa y surjan líderes 
auténticos, 4irigentes representativos surgidos de 
las bases, dedicados a buscar para los trabaJa40res 
de Méltito el lugar que legítimamente les corres~ 
ponde en la refOrma social y poUtica que ya se 
avecina, Muchas-gracias. 

EL~. rRESIDENTE.~ Tiene la palabra el oom~ 
pafiero Reprcsentante Jesús Ramirez Nüñe7.. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMlREZ 
NtJÑEZ... Con su permiso, senor Presidenle, 
Compafieras. compañeros, miembros de la pren~ 
sa, ciudadanos en general: 

La cita parafesfcjaraPidel Velázquezfuea las 
14:30horasdc124deabriI. El lugar: el ClsinOdel 
Bosque, Los !fdercscetcmistas hieieronsu apari~ 
clón en ese restaurante del proletario barrio de 
San Angel en el sur de la ciudad. En lujosos y 
modernos automóVilcs. parecla una exhibición 
del jet set no una reunión de dirigentes obreros. 

Increfble.losdefcnsorcs de los derechos de los 
trabajadores en vehiculos que les envidiarían los 
mismas empresarios que años atrás, reconocien
do los favores recibidos por parte de Fidelt te 
levantaron un·cstatua en Monlerrey. 

As! fueron lIegaiido los. aproximadamente 1200 
comensalcsaJ banquete pam festejar los primeros 
90 alías de1líder. Fidel Uegó puntual, bajó de Su 

grand marquis, se le vela (:<}nsado, después de 
al~r ía dudad desde su domicilio en las Lomas 
de Chapultepec. tfpico barrio obrero de esta mpltaJ, 
hasta San Angel. 

El evento 10 organizaron sus amigos, sus 
compañeros,losque fueron impulsados en lavida 
por é1. aquéllos que le deben todo, los que anhe
lan scguirsus pasos pues lo consideran el paladín 
del movimiento obrero. todos ellos cetemistas de 
corazón. 

La frugal comida'consistió en palmitos, sopa 
de cola de res, mele mignon; de postre, tulipanes 
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helado ys.aIsa dezanamora; sIrvieron ron b1anco, 
afiejo y solera, así como whisky y \-100 del Rhin. 
Nada que no pueda adquirir para su mesa cual
quier obrero con su salario mfnimo. Asr lo men~ 
clona la <;rónÍca periodlstica. 

Valdría Ja pena conocer la opJni6n de los 
trabajadores.auténticosaportadoresdeJ !>anque
te, los que quedaron excluidos, Hace unassema« 
nas también se reaJi:tllba Qtro festejo,en el centro 
del mismo se columpiaba la figura ardiente de 
Pide! VelázquC1; en l1amas, junto con aJgunos 
pobres diablos de cartón rojo. unifIcando en una 
sola voz de alegria a los obreros de: la Cervoceria 
Modelo. Escogieron el sábado de gloria para 
quemar al que se ha oon ... ertido en enemigo prin« 
dpal de los obreros mexicanos. segón comenló 
Germán RegUn representante de los trabajado
res. 

Fidel Vel.ázquez,consus90años deedadyca,,¡ 
50 al frenle de la CTM, seha convenido, al través 
de los añost en uno de los mejores instrumenlos 
gubernamentales paracontrolarymanipular a los 
trabajadores mexicanos, papel que ha desempe
nado con singular alegría desde que desplazó a 
Lembardo Toledano allá por los afias cuarenla. 
A1 ocupar la s"&retarla general, nunca como en
tonees,la CTM ha servjdo para proteger los inte· 
reses del gobierno. ya que pocasvcces ha defendi
do los de la clase trabajadora, a no ser<:on erases 
tremendistas y poc.os, desafortunadamente, muy 
poc.os hechos. 

Su ("Undón ha sido y ésut sí con toda entrega. 
para fa ... orecer a 1 PRI-gobierno en cualquiera de 

-sus intereses. colocándose invariablemente a su 
lado en todos los conflictos laborales. Poreso no 
nos sorprende que en los dos últimos movimien
tos de trabajadores, el de la Ford y el de la CeJve.. 
cerIa Modelo, PIdel Vel;1zquezse haya puesto en 
contra de sus dizque representados. 

Sacándose de una mangana un sindicato cba
rro como el de Peñecto GaUcia, en contra de Jos 
auténticos trabajadores, es evidente que Fidel 
Velázquez y¡'l no tiene la frialdad ni la lucidez que 
le permitió salirse con la suya y prevalecer a más 
de ocho Presidentes. 

Su deterioro se confirma con declaradones 
oomo aquélla de que en la Cervecería Modelo 
jamás huoo J,lna hJ,lelga: porque ésta fue declarada 
inexístenley que la hJ,lelga inexistente, según él, 
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fue financiada POI compañras cerveceras cxtran
jeras. Seda mejor presentar pruebas y no dar 
crédito a pesadillas. 

El palrnode natizesque Fídel Velázquezse ha 
llevadO j en el caso de la Cen-eceda Modelo, debe 
interpretarse como una palada más en la tumba 
polflica de este líder. 

Al bacerlo a un lado el Jefe del Departamento 
del Distrito Feaerai.juntOconsuequipode nego~ 
eiadores y tolerar la presencia de Geranro Cava
lOs como invitadO de piedra,Diputado designado 
petr Fídel como testigo en las negociaciones, quien 
se apresuro a declarar queelacuerdo a que llega· 
ton lOs trabajadores con tas autoridades capitali
nas de ninguna manera signífica un revés para la 
CTM. Les I rabajádores reanudarán sus labores el 
jueves26a las 22 horas ron la promesa por parle 
deta empresa en quea más lardaren una semana 
todos los obreros quedarán reincorporados,se tes 
pagará el 50% de salaríos cardos, más 20% de 
incremento. 

Además, la cn.1 se oompromele a convocar a 
elecciones a un plazo no mayor de seis meses, para 
que se elija a un nuevo comilé que surja de las 
bases, condicionado esle hecho a la futura desa
parición de 105 sindicatos que actualmente dirige 
Perfecto Gaticia j al freme de un sindicato que 
nació dela probeta de la Secretada del Trabajo, la 
cn.1. de FiUeI y la Cervecerla Modelo y el de 
Oerrn1in Reglln Morales. 

No se neeesita mucha imaginación para vis
lumbrar cuál sindícato tendrá la titularidad den
trode seís meses o menos. Por 10 pronto,guarde
mos para el rt1!uerdO los nOmbres de Germán 
Reglín,Jorge Garcla Ramirez yTonatiuh Merca
do, quienes desde hace más de un año hablan so
licitado asesoría a la CTM.la que nunca recibie. 
ron. y evidentemente desde un principio les fue 
negada. 

Según tos últimos informes, han sido liquida
dos muchos de los obreros disidentes, enlre ellos 
Germán Reglfn. No bubo sorpresa alguna. 

Mucho se ha escrito sobre la panícipación de 
Fidel Velázquez, Arsenio Farell.y la juez. MarIa 
Edilh Cervantes al servicio de la empresa de la 
Cerveceria :Modelo y en contra de los trabajado
res. La fOrma tan indigna en que se han compor
tado estos sellares ha llenado de enojo a la duda-
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dan'a del Dislrito Federal ame la fahade respeto 
al derecho de huelga. 

El gobierno capitalino, urgido de solucionar 
este conflieto anle la proximidad del primero de 
mayo y a fin de evitar la manifestación de los 
m~ltíples agrctlidos ante la incompetencia, rigi
dez extrema y menosprecio total de la magnitud 
delconflietoysu caráeter social de las autoridades 
laboralesy judiciales,se ha convertido en parte de 
lacrMo es unasecretatíaadjuma. Elcasocsque 
estOS asuntos están latentes y su solución pen
diente. 

Esun hc.:ho que el Deparlamenlodel Distrito 
Federal surge ahora como apoyo a la CrM:, ante 
la obsolecenda y desprestigio de sus dirígemes. 
así como su Inminente fractura. 

Sé que existen muchos intereses; intereses de 
toda Indole,sobre todo deaquellosdirigentes que 
al través de los años se han enriquecido con el 
trabajo y la angustia de los obreros; modernos 
encomenderos ron mafias muyantlguas; inleresa
dos en prom,Over la lucha de clases, cuando la 
única clase que debemos promover es la de los 
mexicanos bien inlencionados. 

Denuncio a los malos dirigentes qucsólo buscan 
su lucimíentoantesu jefe, el jefedcl mOmento, en 
fechas como el primero de mayo en donde se 
.sienten orgulloso. .. de mostrar a sus representadOS 
fieles y sumisos ante sus explotadores. con carte
les y pancartas conteniendo (rases ajenas a la re
alidad,queofeuden Inclusive a la inteligencia del 
que pretenden halagar, 

Denuncio a Jos que buscan únicamente su 
benefidopernonaly fincan su riqueza mantenien
do a los obreros en 13 pobrel.<l y la desesperación. 

Denuncio a los falsos dirigentes que al través 
de los años han cambiado de cbaquela y de jefe, 
olvidando su obUgación para sus representados 
en un malsanoa(án demanlenerseenun lugarde 
preferencia, ante el gobierno y los empresarios.· 

Ojalá y al fin los trabajadores mexicanos lo
gren un sindicalismo libre e independiente, en 
que se destierre el corporativismo, los intereses 
personales yel sometimiento a la suprema volun
tad de la Secretada del Trabajo o de los empresa
rios; los empresarios del presente, antes activos 
funcionarios, metidos a empresarios oojo Iaso:rnhra 

proteclora del gobierno, faltos de solidaridad. 
pues ellos no entienden ni ldenlifican la solidari
dad más que como un programa de gobierno 
dedicado a rescalarde la pobreza a lasque consus 
errores ah! los sumieron. 

Descamas, finalmente, qu e su rian de las bases 
los autémicos representantes que practiquen la 
solidaridad en (a búsqueda del bíen común,empe-
ñados en seIVÍr3 los demás, no en servirse de los 
demás, los trabajadores se lo merecen, nuestro 
México los necesita. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra para 
hechos, el Representante Joaquín López Martí
nez. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN I.oPEZ 
MARTINEZ,- Con su autorización, señor Presi
dente.. Compañerasy compañeros Representan
les~ señoras y sefiores: 

La celebración del Primero de Mayo es un 
acontecimiento que puede merecer a la sociedad 
respeto y una sólida reflexión sensata y madura. 
Nose Irala de una celebración común y corriente, 
es el reencuentro anual que los obreros hacen 
antelasocícdad desus logros, desus luchas,desus 
búsquedas para reformar sus reivindicaciones 
sociales y lambién presentar sus problemas y sus 
demandas renovadoras. 

Por eso creo que debe merecer el respeto y la 
solidaridad de lodos, sIn dlstinc1ón; por eso es 
sumamenleextrañoque un Representante, romo 
Ramfrez Nóñez, que nunca ha ¡en ido ningún 
vínculo ron los obreros. venga a expresar lo que 
ha dicho anteriormen~e, en vez de soJidatimtse. 
como sensatamente lo ha hecho mí oompafiero 
Tomás Carmona y presentar crilerios que a 10 
mejor no comprendemos, pero criticarlOS al fin, 
venga a esta tribuna con tanta historiaa formular 
chascarrillos, a formular mcnós, a hacer una pési
ma narración de hochos, 

La ¡ronla, compañero Ramfrez Núñez., es un 
don que pocas gentes poseen y que no por eso 
pretenda ser írónicosín tener ese don que produ
ce ramplonería, produce expresiones grotescas 
como las que usted ha señalado. 

Yo le ruego a usted. en lo personal, que respe-
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te la esencia de la lucha obrera y que aproveche 
sus comentarios y sus bromas para otro tipo de 
reuniones sociales, en donde seguramente su 
auditorio si podria estar de acuerdo o aplaudirle. 

La prensa nacional hace.una narración de los 
hechos con seriedad y respeto. Yo creo que usted, 
compañero Ramirez Núñez, como cronista, seria 
pésimo; como chef, quizás algún restaurantero 
podria interesarse en sus servicios. 

Finalmente, quiero solicitarle que tenga usted 
a bien leer las pugnas de la gleba para su acervo 
cultural, en donde Rosendo Salazar hace una 
reseña completa delo quees el movimiento obre
ro organizado y creo que entonces si podrfamos 
estar de acuerdo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones persona
les, tiene la palabra el Representante Ramirez 
Núñez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ.
Muchas gracias, señor Presidente. 

Cordialmente, quiero decirle a nuestro com
pañero que no es posén, es posecn, pero en fin, no 
vamos a hacer caso de eso. 

Se menciona aquí que posiblemente yo no 
tenga nada de trabajador. Pues no sé de qué he 
vivido en los últimos años, los últimos 53 años de 
mi vida, pero he trabajado definitivamente, he 
trabajado no solamente como contador, sino he 
irabajadodesde mi más tierna infancia en todo lo 
que ha sido posible,siemprey cuando sea Ucitoy 
siempre y cuando sea honesto. Yo soy producto 
de una familia de trabajadores, mi madre fue una 
obrera de la que yo me siento muy orgulloso. 

Yo no vengo ni trato de considerar esto una 
reunión social, como lo mencionaba el compañe
ro. Ojalá y esto le demos realmente la relevancia 
que tiene. Este lugar fue inaugurado como un 
teatro; yo pretendo quese lequite esa etiqueta de 
teatro y que sea esto un lugaren donde realmente 
estemos buscando con seriedad y que logremos la 
armonla, la tranquilidad de losciudadanosdeesta 
capital. 

En cuanto a mis habilidades, como cronista 
efectivamente no lo soy sino ya estaria yo en algu-
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nos de los principales periódicos deesta ciudad,si 
es que me dieran chance, pero no creo. Habilida
des realmente tengo pocas. 

Pero lo que trato de suplir con mis pocas 
habilidades es realmente mi espontaneidad y el 
afán sincero de querer hacer las cosas para bene
ficio de todos los ciudadanos de esta capital. QuilAs 
no lo logre, pero en el intento voy a tratar de 
hacerlo las veces que sea posible. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Continuando con la lista 
de los oradores inscritos en el debate, tiene 1a 
palabra el compañero Humberto Pliego Arenas. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PUE· 
GO ARENAS.- Con su permiso, seftor Presiden
te. Companeros Asambleistas: 

Con toda la seriedad yel respeto queesta fecha 
merece, queremos decir a ustedes que duro ha 
sido el combate de los trabajadores del mundo 
contra la fuerza explotadora de los amos del capi
tal. La historia del movimiento obrero recoge 
diversas tradiciones combativas de los trabajado
res, que fortalecen su permanente lucha que li
bran por sus derechos económicos, sociales y 
p'olflicos. 

El1 ° de mayo ha centrado el interés de millo
nes de trabajadores que en ese dla fortalecen su 
conciencia desolidaridad clasista y sus conviccio
nes unitarias. 

En las celebraciones del 1 ° demayo se conme
moran a la vez lres fechas: la primera, de 1886,es 
la de las manifestaciones obreras organizadas en 
Estados Unidos, exigiendo reducir la jornada la
boral a 8 horas yqueculminaron con los trágicos 
sucesos de Chicago; la segunda, la de 1889, en que 
el Congreso de la Segunda Internacional anunció 
ellO de mayo dia desolidaridad internacional de 
los trabajadores y, la tercera, la de hace 100aftos, 
la de 1890, en que conforme a esta decisión en 
varios paises se realizaron las primeras celebra
ciones de esa efemérides. 

El1°demayo se impuso en el mundo entero y 
la burguesfa contra cuyos intereses habia sido 
promulgado, se vió obligada a reconocerlo, hasta 
el punto de instituirlo como dra feriado oficial, 
pero no sin antes intentar desvirtuar sus objeti
vos, despojándolos de su carácter de lucha. 
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En nuestro I'ats. ello de mayo se celebró por 
primera ocasión en 1913. en los dfas de las dicta
dura de Victoriano Huerta. En el permanente 
combate de clases, desde los anOS 70. se presenta
ron sÚltomasaJarmanlCS de que la burguesia pasarla 
a una ofensiva inlensa para detener los avances de 
los trabajadores. Eso pone enevidencia laesencia 
explotadora del régimen capitaliSta y a pesar de 
todos los cambios que hoy ocurren en el mundo. 
nadie puede negar seriamente las concepciones 
marxistas de la ley del valor y de la leoria tle la 
pluS,Valía, expresadas en el permanente despojo 
que hace la burguesra a los trabaJa.dores de la 
riqueza producida. 

Un dato nada m.1s: en nuestro país,la p.artici~ 
pacíón de los salarios en la renta nacional ha 
bajado en forma muy importante, pues en 19&0 
representaba un3O% 'J 'J3 para 1989 fuede menos 
del 26%. En eslO se basan los (riunfos. entre 
comillas,del capitalismo. Es por eso que por esta 
razón, en este marco, el Pan ido Popular Socfalis· 
ta envía un mensaje a la clase trabajadora, un 
mensaje donde recuerda la gesta histórica de los 
mártires de Chicago, del día 10 de mayo de 1886, 
símbolo de las luchas de loS trabajadores del 
mundo,que se conmemora este año en condicio· 
nes muy d1íTciles, complejas para el pueblo Y para 
la clase trabajadora de nuestro pats. 

Tres ejemplos soJamente 10 precisan: el con
flicto de la Ford, el confliclo de la Modelo y el 
conflicto de los trabajadOres de DlCOMESA en 
CONASUPO;cl problema principal deles ¡raba~ 
jadofes de la ciudad ydel campeen estos momen
tos, además de la crecIente carestía de la vida, es 
que la clase patronal y el gobierno intentan el 
sometimiento definitivo del movimiento obrero. 
mediante la imposición de la falsa idea de que la 
colaooraciónentre los obreros y los empresarios. 
es decír, entre el capital y el trabajo. el llamado 
solídafismo, conslituyen la solución para superar 
la grave crlsls económIca y social que golpea al 
pueblo. 

Esta vieja tesis palronal de lOs pactos sociales 
ydela solidaridad, decvideme corlefascista,trata 
de convencernos de que la lucha de clases no 
exisleydeque, portanto,la lucha desde estas po~ 
siciones no es el medio para que los trabajadores 
logren la mejorra de sus mndiciones de vida, 

En realidad, lo que pretenden con estas tesis, 
una de cuyas expresiones es el capitalismo popu-

lar. la participación de los trabajadores en las 
acciones de las empresas, COmO se ha ofrecido a 
tos teJefonisws. es adormecer la capacidad com
bativa de fos trabajadores, para que los empresa
rios se enriquezcan sin obstáculos. 

}?stas ideas en realidad constituyen la manifes
tación en nuestro palS de una renovada eslrategia 
global del imperialismo que trata deconsolidarsu 
dominio y la explolación de lodos los pueblos del 
llamado tercer mundo, a quienes impone una 
nueva división intcrnaci~nal dellrabajo median· 
te la cua! estOS sólo podrIan aspirar. en el mejor 
de los casos,a convenírseen pafscs maquiladores. 

La eJas:e obrera, no obstante la actual crisis 
coyuntural de los paIses en donde lOS trabajado
reshan arribado a ladírección poUtica del gobier
no.sabc que la lucha de clases entre explotados y 
explotadores es una ley natural del capitalismo 
que la ¡ucha del proletariado por sus demandas 
económicas y sociales inmcdlalas y permanentes, 
a Iravés de sus sindicatos, así como por sus metas 
hislórícas y poHlicas, a través de sus propios par~ 
tidos poHtícos, constituyen la verdadera estrate.
gia y táctica de combate para mejorar hoy sus 
condiciones de existencia y a futuro lograr su 
liberación definiliva al substituir el sistema capi· 
talista. basadoen la explotación del hombre por e! 
hombre. por un régimen social en que la clase 
obrera asuma Ja direccíón poliUca de la naciÓn, 

Esta concepción clasista de la lucha de los 
trabajadores es la que contiene la Constiludón 
PoUtica de la Republica Mexicana en su artículo 
123, sustento básico de toda la legislación del 
trabajo ydela previsión social de nuestro paisque 
faculta y obliga a1 gobierno mexicano a defender 
y tutelar tos derechos fundamentales de la propia 
clase obrera, entre los que destacan: Íos de huel
ga, a.<¡ociaciÓn síndical. contratación colectiva. 
jornada máxima,salario mInimo, vivienda dignay 
seguros sociales. 

Esla avanzada legiSlación social de México 
integrada además por los arliculos 30 y 27"de la 
propia Carta Magna, es resultado de la Revolu~ 
ción Mexicana iniciada en 1910 y es totalmente 
contraria al solídarlsrno, 

Por esla raron, sus principios y ordenamien~ 
tos no sólo son abandonados, sino incluso viola
dos por el actual gobierno que encabeza el Jicen~ 
clado Carlos Salinas de Gortari. 
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Con esta actitud, el grupo gobernante ha rolo 
la llamada alian7..3 hist6rica entre el estado revo.
lucionario y el movimiento obrero del país, 

En efecto, el gobierno salinista apnea Una 
po1ftica al servicio de los grandes capitalistas 
extranjeros y nacionales, coincidente en esencia 
ron los dictados del Fondo Monetario Intenelo· 
nal,organismo financiero dominado por el impe
rialismo norteamerkano que comprende enlre 
otras las siguientes consignas: 

~ Drástica reducciÓn del gasto públjco, cn 
particular la destinada a la inversión productiva y 
a los servidos sociales. 

~ Venta de las empresas estatales al capital 
extranjero. ,. 

. Eliminación de los aranceles a los productos 
provenientes del exterior. 

~ Creciente SOmetimiento de la economía 
nadonal y a la del imperialismo norteamericano. 

- Contenci6n de los aumentos salariales y 
reducci6n de prestaciones sociales. 

- Violación del derecho de huelga. el de aso~ 
ciaci6n sindica! y vulneración sistemática de la 
contratación colectiva. 

Frente a esta poJítíca rontrarrevoluclonarja 
del actual régimen, causante de la pobreza del 
pueblo y de la creciente pérdida de la independen
cia eam6mica de la nación, el movimiento obre· 
ro, el sector más organizado del pueblo, debe de 
luchar por detener y revertir esta poUtica mal 
llamada modernizadora. 

:Es nec.esarlo que dentro del más estrjcto rcs
pelO de la ley los t.rabajadores, junto ron las 
deml1s fuerzas democráticas del país, hagan sentir 
su acción enérgicay unítaria, o rganizada ycomba~ 
[iva hasta aislar '1 derrotar la poUlica neoliberal 
del gobierno y retomar el camino de la Revolu
ci6n Mexicana. 

El programa rnfnimo que orienta esta lucha 
patriótica y clasjsta debe de contener entre otros 
objetivos: suspensión inmediata de la política de 
venta de lasempresasestatalcs, porque son patri« 
monio de la nación; respeto írrestriclo por el 
gobjerno de los derechos de huelga, asociación 
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sindical y contrataCión COlectiva; unillad de ae. 
el6n del movimiento sindical en objelivos romu~ 
nes para avanzar hacia la unidad orgánica ron la 
independencia del gobierno, de [os palrones y de 
los partidos polflicoS; rechazo a los pactos con lra· 
r¡os a los Irabajadores; estricto cumplimiento de 
los anfculos 3°,24, 27, 123 Y 130 de la Conslitu~ 
dón;rondena al!lamado PRONASOL porserun 
programa dcmagógiro que soslaya la necesidad 
de atacar a fondo la injusta distribución de la 
riqueza yq ucse usa como pretexto pa ra vender las 
empresas del Estado; en general. unidad antíim~ 
periaHsta, en primer término. dcI movimiento 
obrero lalinoamer!canopara integrar una fuena 
que derrole la polftica ncoliberal del impcrialís~ 
mo aplicada en todo el mundo y particularmente 
en América Latina. 

Compatíeros Asamblersras: Este primero de 
mayo de 1990 debe de ser ocasiÓn propicia para 
alcan7.a.r la rrms firme unidad en la acción de todo 
el movimicnto obrero mexicano, elevar la con~ 
ciencia de clase y rechazar las tesis de la armonía 
entre los obreros y sus explotadores por falsa y 
dañina. 

Viva el movimiento obrero. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- TIeneel usodela palabra 
el Representante Ram6n Sosamontcs. 

EL C. REPRESE",'-ANTE RAMON SOSA· 
MONTES HERRERAMORO,~ Con su permiso, 
señor Presídente, 

Como ha sured.ído en los (¡Ilimo altos. en nuesiro 
pals, provoca y provocará múltiples reflexiones 
acerca de la situación de los asalariados y. en 
general. del mundo del trabajo mexicano. 

En la actualidad, las constantes han sido el 
delerioro salarial, la crisis económica, la arbitra~ 
riedad de las autoridades laborales, el comrol 
corporativo de las organizacíones de los 1mbaja~ 
dores y la discriminací6n juridíca. 

A pesar de las reiteradas declaraciones del 
grupo gobernanteaclual en lOmo a la moderniza~ 
dón del palS, todas las relaciones que integran el 
mundodell cabajo en México sesiguen sostenien. 
do en lo fundamental por la existencia de un . 
coporalivismo de antaño. 
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Es mástlos cambios que se pretenden ronsoli
dar en materia económica se levantan sobre el 
edificio corporativo y quienes encabezan el deno~ 
minado organismo cúpula de los trabajadores, el 
Congreso del Trabajo, se dedican de manera 
descarada a defender los imereses patronales, 

Como nunca antes, Fidel Velázquez y otros 
miembros de la dirección de Ja buroeracia slndi
al!, hacen política a favor ;;te los empresarios. 
impulsando verdaderas campañas contra el dere~ 
cho dt:.huelga YOlf(l$derechosde losasaIariados, 
digno de la época del macartísmo. 

Son ilustrativas de su conducta las respuestas 
quedierona tos movimientos huelguistícos delos 
trabajadores de la empresa Ford y de la Cervece~ 
r(a Modelo, por citar s610 los últimos aconteci
miemos. 

AlmJsmo tiempo.siguen existiendo lascondi
elones que dieron lugar al prolongadísimo dctC
riorodel ingreso de los trabajadores: el conjunto 
de restntciones legales que Imponen arbitrarias 
divisiones jurldicas. as' como la prepotencia de 
las autoridades laborales. con la presencia muy 
aetiva ahora de Arsenio Faren, Secretario del 
Trabajo, para asegurarle II la tecnocracia una 
manO dura y una reproducción de la polftlca 
antisindlcal que estamos viviendo. 

Como se puede observar, tanto por el lado de 
la legislación como por el lado de las autoridades 
laborales, el gobierno seasegura de contar COn un 
maro:) COntrario a Jos trabajadores y junto con la 
set\alada conducta proempresarial de la burocra~ 
cl~ sindical. Con estO quieren garantizar un col
chón que erec una resistencia para mantener una 
pollUca ec:onómica antipopular. 

La modernización económica, las llamadas 
reformas estruCturales, el llamado combate tl la 
inflación, es decir, la apllcación de dicha polhica 
eoonómica~ ha profundizado el desoontentoobre.. 
ro y ha alimentado sin proponérselo la disposi
ción para la actividad sindical independiente de 
muchos trabajadores. 

La visión del gobierno no da lugar al protago
nismo de los trabajadores, la rechaza y la sustituye 
pordedaraclone:a yaa:iones deFidel Velázquezy 
otrOS dirigentes y los coloca exactamenteenfren~ 
te, peroen senlidocontrariode lasnecésidadesde 
los trabajadores mexicanos. 

Hay, por lo tanto, un terreno en donde se 
pueden desarrollar graves confrontaciones entre 
organizaciones de trabajadores contra líderes 
espurios y autoridades; no es deseable que esto 
suceda aSf, pero si las condiciones que rigen el 
mundo del (rabajo en nuestro pa[s no cambian. 
los próximos conflictos sindicales cobrarán una 
intensidad mucho mayor que los protagonizados 
por los maestros, Jos obreros de Cananea, los 
trabajadores de la Ruta~l00. los obreros de la 
Ford. Cervecería Modelo, los músicos y esto lo 
decimos porque se producen corrientes distintas 
al interior del movimiento obrero. 

Podemos verj por un latlo j las pugnas en la 
eúpula de toda la estructura burocrática entre 
representantes de distintaS cen trales o sindicatos; 
elloserefleja en la5coMenas queelUdercetemis
ta bareaUzado hacia la conslitución de la Fedcra
ción de Organizaciones Sindicales que agrupan a 
trabajadores de empresas que prestan serviciOS; 
que ba Uegado incluso al nivel de la amena7.a que 
secumpliría con ladesafiliadón del Congreso del 
Trabajo. 

Un eonfliclosirnilarse vive con la Confedera
ción Obrera Revolucionarla; quien, conjuntarnen
tecon sindicalos independientes, han conforma
do el frente en defensa de la legalidad y los dere
ehossindicales.a raíz de la huelga en la Cervecerfa 
Modelo. Todo esto porque no ven ya ql,le el 
Congreso del Trabajo sea la fueua que pueda 
defenderalos m.bajadoresy a las propias organi
zaciones sindicales. 

Losafanes autoritarios y el ¡nmo"iUsmo de la. 
CTM y otras agrupaciones, se quiere imponer en 
la realización del desfile del próximo primero oe 
mayo; con una obsoleta vocación unipartidisla se 
prelende, oe manera ingenua o absuroa, haceroe 
este desfile una manifesraciOn prHsta. lal como 
sucedía antaño y lal y COmO lo eslán ordenando 
los diferentes organizadores de este desfile, a 
parlír de la consigna de Fidel Velázquez. 

Junto con ello, con una serie de temores, que 
casj rayan en el delirio; la burocracia sindical 
oficial quiere iUlpcdir a toda costa la manifesta
ción libre de Jos trabajadores mexicanos. EsLa 
marcha, esta manifestaéión, este aClo, incluso 
podrfa ir en conlCa de afirmaciones de carlos 
Salinas de GorLari. corno la que se hizo en Los 
Angeles. Pero as' se eslá acostumbrando en el 
sistema poUtico mexiCánO: que unacosa seafirma 
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y otra cosa se hace y se jmpone. 

Junto con ello, hay un velO directo y amena
zante hacia secciones democráticas de diferentes 
sindicatos o sindicatos democrát~cos, pata evitar 
quedesfilen por la Plaza Mayotde nuesLIaciudad 
como, por ejemplo, contra las secciones IX, X Y 
XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, que de hacerse efectivo sólo darán 
cuenta de la intolerancia oficial. 

Prefiere Elba E<;ther Gordillo no aparecer 
junro al Presidente para la folo acoslUmbrada. a 
quedesfilen los maestros independiemesydemll
crálicos por nuestra ciudad, en el Zócalo. 

Las declaraciones de Fidel Velázquez en el 
semidodeque esfundamemalquehaya undesfiIe 
brillame, con mantas y panearlas de apoyo 10tala 
la políIica del Presideme,10 hace por el temor de 
queseestáconCormando un gran frentedemocrá
tico sindical independieme de las posiciones de 
Fidel Velázquez. 

Frente a ello veremOS el dla de mañana un 
gran dispositivo de seguridad; dispositivo que 
tíenecomoobjetivo evitar quemarchcn los traba
jadorescon susconsignas re3lesycons~ plantea
mientos respecto de su problemática, veremos 
mañana nuevamemeun primereuadrodenuestra 
ciudad ocupado por fuertaS policía~y mUitares 
yse privílígiada las consignas dondesealabe una 
polftica frente a un trabajador, frente a un mcxi· 
cano que sufre porque trabaja másy gana menos, 

Habrán condenas y persecuciones internas y 
externas para aquél oaquellos quevayan a querer 
desfilar, Seguramente se les llamará provocado
Tes; seguramente se les ligará a otro partido dis
tinto aJ PRI; seguramente se les condenatá desde 
las oficinas de esos sindicatos oficialistas, para 
tratar de condenar a quienes realmente tienen 
derecho de desfilar y de presentar las propuestas 
reales y sus necesidades frenle a esta situación 
nacional de empobrecimiento hacia la mayorra de 
los mexicanos. 

Nose acepta que qucdóatrás el tíempoen que 
el Desfile del 1° de Mayoera'unacto más de lOas 
al Ejecutivo o de loas al partido oficial. 

Pero deben aceptar que eslaS cosa<t deben 
cambiar, porque la situación es radicalmente dis
tinta y no se pueden aceptar aULOcomplacencias. 

oficialístas o no y no se pueden aceptar marchas 
maquilladas, ajenas a la verdadera situación por 
la que at~viesan los mismos sindicatos y sus 
mismos trabajadores. 

Es evidente que hay una gran marcha por la 
dignidad de los trabajadores mexicanos. está en 
curso, eslá dándose en lodas las organizaciones 
sindicales cualquiera que sean éstas 'Y que está 
Ctenteyqueestá presente como centro importan~ 
te el reivindicar el derecho a la manirestación 
pública. así como el derecho a decidir el destino 
de las organizaciones sindicares. de sus propias 
organizaciones, Está en curso la necesidad de la 
existencia de un movimiento sindical nooficraUs~ 
la ni paniclpamc denlro de un partido, cualquie
ra que sea. 

Hay, por rortuna, ya la idea interna y externa, 
insistimos,enelmovlmientosíndícal.dedoblegar 
el dique Icvanlado por los representanles de to
das las centrales aficiaJistas pata evitar que haya 
una r;;definición en este importante movimiento 
sindical, romo es el mc:dcano. 

La capacidad de movilización y respuesta de 
los obreros, de los trabajadores a la poUtica anti
sindical oficial ya t inmovilísmo de la cúpula de las 
organizaciones gremiales. es la que va a dar la 
pauta en este proee.'ID democratizador en el que 
está nuestro país, 

Si bien el recuento del úl¡imo af!o ymedío no 
puede ser Uneal dentro de este movimien!o, den
tro de esta lucha, lo que salta a la vi.~ta es que 
hemossído testigos desde la lucha de los mineros 
de Cananea, pasando por las movilizaciones de 
losmaestros,hasta llegara la lucha de la Cervece. 
rfa Modelo, de la ruerza y la congruencia demo
crática del nuevo sindicalismo. de un nuevo y 
diferente sindicalismo acorde al fin de siglo, que 
se abre paso en nuestra nación, que se abre paso 
dentro de la estructura sindical. 

Por eso decimos que ya es tiempo de que el 
grupo gobernante reflexione en torno a lo belige~ 
ranLe que resulta su conducta en el terreno labo
ral y que asuma las consecuencias de esta actitud 
violenta, i1egal,·contraria a los derechos elemen
tales de los trabajadores, 

El conflicto de la Cervecería Modelo. cuya 
soJucrónsiguesiendo obstaculizada por la CI'My 
la patronal. a los que esta Asamblea debe exigir 
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respeten Jos convenios elaboratlos con interme.. 
diación del Departamento del Distrílo Federal. 
sólo oonfirma la necesidad ¡,le respetar 10$ dere~ 
cbosobreroo yratiíica la inoperancia del cascarón 
sindical corporativo. 

Creemos que de Inmediato sedebeTá abando~ 
nar la idea. de realizar el Desfile del1() de Maj'Q 
como un evento de gratitud al gobierno, como un 
acto de reforzamiento a la p:iJ.ílica ejecutiw.aunque 
sea contraria a los intereses de la mayoria de los 
mel(Í<:anos, 

Si se aboga por la tolerancia y por el respeto a 
la libertad de expresión. se deberán respetar los 
reclam.os y las exigencias de obreros y trabajado
res y si bien es necesario establecer mecanismos 
de seguridad en el Zócalo,estos en ningún momento 
deben ser dirigidos a evilar la libre expresión 
comosuelesucedereneslosevcnlos. Nadie,ni un 
partido. ni el gobicrno, ni ningún sindicato tiene 
e} Desfile del 1° de Mayo en la pla:1ll mayor regis~ 
trado romo propiedad exclusiva .o patentado a 
favor de un solo parlido o un dirigente, por más 
años que haya cumplido. 

En el próximo desfileobrero deben expresarse 
libremente todos tos retlamos y lodas las voces, 
rodas las organizaciones que asi 10 deseen yalÍn 
cuando haya quien quiera engañarse de que esto 
no sucede, se comprobará que la ~pansión de la 
lucha democrática es un proceso irreversible y 
cone1uirá con la ¡mpJementación de un marco 
jurldico favorable a los asalariados, con la derrota 
del autoritarismo, de los administradores de la 
secretaria del Trabajo y con el 'desprendimiento 
del cascaron burocrático en que se ha convertido 
toda la estructura sindical oficial. 

Mafiana no queremos ver a los agentes de 
seguridad oficiales o paramilitares o parapolida~ 
cos, arrebatar pa ncartas, arrebatar mantas, expul
sar a trabajadores del desOle, a controlar los gri~ 
los. Queremos ver a los maeslrOS desfilar. a los 
miembros de las secciones democráticas; quere
mos ver que haya dignidad en cada uno de,los 
trabajadores y que no se les pisotee más. Tene
mos derecbos todos a partieipar de esta conme
moración. Noes, insistimos. propiedad denadie, 
El hecho deque no partlcipela COR, el SMEocl 
SNTEel dfadema.fíana~como pretenden el hecho 
de que se autoexcliiya el SNTE más bien por voz 
de Elba Esther, en ese caso será desechado, por
que hay decisión de marchar por parre de .los 

maestros. 

Pero el hecho de que dos organi:mdones tan 
importantes,inCluso para el mismo CongresodeI 
Trabajo, para el mismo movimiento sindical, 
decidan no estar por los chantajes y por las ame.. 
nazas, es ya un síntoma que puede catalogarse 
como el que a pesar de los que controlan el 
movimientosindical, a pesar de ellos. sedemocra
tiza el sindicalismo mexicano, 

Nosotros no podemos estar, como miembros 
de la Asamblea de Reprcsenlanres. obServando 
cóm.o y quién dice quién debe marcbar. en una: 
conmemoración que, insistO, no es propiedad de 
nadie. No podemos másqucoondenarcsas accío~ 
nes y no porque haya pedidO permiso alguien 
primero que otro, sino porque estos actos son de 
los mexicanos,de los lrabajadores. Estos actos no 
son propiedad, insistimos ysubrayamos, de nadie. 

Como Asamblea, firmamos lOdos los Asam· 
bleístas a prjncipio de nuestra gestión, quesería
mas defensores de las libe nades y derecbos de los 
habitantes de esta capilal yserá rallar aes~acuer
do 'f a esa firma, quienes defiendan el que sola· 
mente unos porosycon pancarlas hecnasdesdeel 
mismo gobierno, podrán participar en la marcha. 

Quienes defiendan que es el Congreso del 
Trabajo quien la .organi:1ll, faltan1 a la verdad; 
quícnesdigan queson eilos los quedan iasegur¡· 
dad, veremos mafiana una contradicción cuando 
veamos a los cuerpos andmoHnes estarcuídand.o 
un desfile .oficial. 

Como micmbrosdel Partido de la Revolución 
Democrática, nO pOdemos estar satísfcdlOS y ver 
un desfile quese pretenda. como loas a un gobier~ 
no, a una política económica, a una actitud de 
represiÓn, cuando los trabajadores mericanos han 
querido defender simplemente lo just.o: un buen 
salario, decidir quiénes son sus representantes, 
quiénes son sus dirigentes; decidir por sr mismos 
su filiación o no filiación; -decidIr asimismo la 
defensa de su -dignidad. 

Muchas gracias. 

EL C. PRFSJDENTE.~ Para hechos, tiene el uso 
de la palabra el Representante Jotge Mario Sán
chcz Solis, 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
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SANCHEZ SOLIS.- Con su permiso, señor Pre
sidente. Compañeras y compancros: 

He pedidO el uso de la palabro: para aclarar 
algunas especulaciones que se vienen dando, con 
respecto.a la participación de los trabajadores de 
la educación el día de mafiana en el desfile. 

Tradicionalmeme io hacen las secciones IX. 
X. XI y XLIII de! Distrito Federal, junto con la. 
XXXVI del VaUedeMé.xico;sccciones queagru
pan aproxImadamente 250 mil agremiados. 

El pasadovierncs y dado Jos acontecimientos 
de hace algunos afios y de acuerdo a la situación 
que prevalece en el sindicato, se reuníeron las 
seceiones, los dirigentes de 1as seceiones antes 
mencionadas en la sede de nuestrosindicato. Ahf 
se estableció y se discu1fó la situaci6n que habría 
de prevalecer en el desfile del dra de mallana ys"e 
acordó, ron la direcci6n nacional de nuestro sin~ 
dica lo y las secciones queanteshe mencionado, la 
no participaci6n de los trabajadores de la educa
ci6n en el contingente de la FederacIón de SindÍ~ 
~tos al Servido de 105 Trabajadores. 

Quiero decir que esto es un aOJerdo estricla~ 
mente intergremlal, sin la participación de nadie 
y sin el temor a otra cosa que no sea la provoca
ci6n al gremio de los maestros, no tiene OlrO 
propósito que no sea el que les comenlo. Es un 
asunlo estrictamente íntergremial y un acuerdo 
que se ha n~ a cabo por estas secciones. 

De las secciones antes mencionadas efec¡iva
mente la sección IX decidió no llegar a! acuerdo 
que aquf les comenlo. sin embargo, las demás 
secciones asf determinaron, jumamente con la 
Secretarfa General de nuestro sindicato, la profe
sora Elba Esther Gordilloyen estesenlido habrá 
de no participarse el dia de mafiana. 

Por estas situaciones, por estos comenlarios 
que yo les hago aquI,quisiera solidtar a la Asam-
bIea de Representantes, a este órgano colegiado 
as[ como a tooas las organizadones sindicales e 
instituciones quesj éstees unasunto eslrktamen~ 
te inlergremial, pues nos abstengamos de dar 
especulaciones o siluaclones que no se dan en 
nuestros gremlos. 

Este. insislO, este es un acuerdo de nuesuo 
sindicato para quela panicipación sea a través de 
algunos documentos que se acordaron también 
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aM y )a manifestación de los maestros se dé de 
aCllerdo a los planteamientos que internamente 
hemos ~cordado. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos tiene la pala~ 
bra el Representante Ramón Sosamontes.. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTE.l),,~ Cm su permiso, sefior Presidente. 

Efectivamente elasunlo es no especular y no 
:seestá especulando cuando diceElba ~ther que, 
para evitar aetos de provocación, no paniciparra 
en esta manifesracíón y estO es en s[ una acepta
ción de que la defensa de 105 maestros por parli. 
dpar en esta marena, podría provocar frente alas 
amenazas del Q:mgreso del Trabajo, de que sola~ 
mente padrIan partiCipar quienes demuestren o 
para que hagan posible la brillantezdecsla mani
kst.ac:ión,: briHantez frente al ejecutivo yloo maestros 
decidieron que irían a marchar con sus propues· 
tas, con sus demandas, que no iban a dejarse 
quitar eso y eso Jes son6 a provocación. 

Claro. me imagino a los dirigentes del movi
miento sindical anquHosado dejarse provocar, 
éuandovleran en las pan~flas y en las manlas la 
exigenda del aumento de satario y el respeto a la 
vida interna. deesesindicatoy la no parlicipación 
en La vida interna del sindicato por parle del 
gobierno y del PRI. 

Nosotros ¡enemos que ser garantes de que 
todo mexicano. cualquiera quesea su ídea, debe 
parlicipary ser rcspelado el derecho a manifestar ~ 
se y no es melemos en asumos intemos de un 
sindicato, cuando de tralar de que la Plaza Mayor 
sea para escenarios dea gradecimientoo yde falsas 
demandas. 

No es melernos en un sin4icalO en la subida. 
cuando simplemente desde tribuna, que es nues
tro lugar ahora, es e1 garamizarle que pueda ir o 
noa esa manifestadón. pero darleesaseguridad a 
ese trabajador. a este maestro. 

La sección IX efectivamente decidió marchar 
en el Zócalo, junto con agrupaciones internas de 
las&dón X y Xl Y nosotros tenemos que garanti~ 
zarlea eHasque no serán detenidos ni por golpea
dores ní por las fuerzas antimolines. 

Tenemos que ser muy claros cuando defende
mos a un ciudadano, cualquiera que sea y no 
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rondicionarlO' a que esté metido en un partido, a 
un síndicato.a unasecdón o estar de acuerdo con 
un djrigente, en este caso con Elba Esther, 

El ir a marchar los maesLros del D. E Y del 
Valle de México el día de maf1ana, es una provo
cación para FideJ Velázquez y para los que con
Irolan esos sindicatosl porque él ha dicho que 
debe ser un aclo muy distinto al que quieren los 
trabajadores meneanos: un acto maquillado y 
daro que es provocadón para él. 

Ya había un acuerdo nuestro con el Departaw 
mento del DistritO' Federal para que man:haran 
todos los maestros; un acuerdo en el eual se 
comprometfan todos los maestros a participar 
con sus demandas reales, a denunciar algunos 
malos manejos del comité ejecutivo nacional. 
siempre y cuando, era la condición, de que no se 
insultara al Poder Ejecutivo. 

Esteacuerdo ya estaba yasf iban a parHcípar y 
en esa reunión efectivamente se anunció que no 
era el DepartamcntodeI Distrito Federal quíense 
oponía a eslú, sino que eran los del Congreso del 
Trabajo.porquenoqucrían ni siquiera queapare
cicra por ahf una manta que no fuera deacucrdo 
al maquillaje oficial de ahora y ese acuerdo enlre 
los maesuos del Distrito Federal y el Departa
mento fue echadO' a un lado y no prccisameme ni 
por los maestros ni por el Deparlamento. 

Eso es 10 que no se puede aceptar, jnciusosín 
acuerdos y, desde luego. nosotros diciendo y res
petando sin negar a insultos, sin llegar a consignas 
que no construyan, sino con consignas reales. 
incluso as(deberíamos nosotros defender el dere
cho a participar; pero no V'dn a hacerlo oficial
mente, dice Elba Esther) para evitar provocacio
nes, pero sf lo van a hacer los maestros y tienen 
derecho. El Primero de Mayo es propiedad. en 
nuestrocaso,en nuestro pais, delos mexicanos; ni 
deun panidonideunsindicato ni de nadie. Esde 
todos. 

EL C. PRESIDENTE.w Para hechos, ti~e la 
palabra el Representante Jorge Mario Sánchez 
$011$. 

EL C. REPRl!SENTANTE JORGE MARIO 
SANCHEZ.w Oracias sefíor Presidente. 

Mí intervención anteñor la hice con estrictO' 
apego a ser, de manera honrosa. integrante del 

Slndlano Nacional de Trabajadores de la Educa
ción y no vine a interprelaI la idea de los maesi ros, 
vine a hablar con los h«hosque me permite esta 
sÍluac:ión, 

Elcompañero Ramón Sosamontes.pues has
ta donde yo sé, no es ni siquiera integran le de 
nuestra organiz'adón sindical, de tal forma que 
pues los acuerdos que nosotros hemos tomado y 
que seguiremos tomando en aras de la unidad 
magisterial. pues deben ser respewdoscomo la1y 
decfa yo en mi inlervendón anterior que esto es 
un acuerdo enlre lassccc10nes del Distrito Fede
ra~. entre lassccciones que participan en el Desfi· 
Je del Día primero de Mayo en e1 Zócalo de la 
Ciudad de México. y que nO tiene que ver nada 
absolutamente nuestro acuerdo con situaciones 
del CongresodeJ Trabajo, que fue una situación 
provocada por nosotroS miSmos> sin la interven
cIón absolutamente de nadie. Esta es la posición 
de nuestrO' gremio y esta es la posición que pedi~ 
mos se respete para nOSOtros mismost así como 
también hemos respeiado a quienes tienen su 
autonomfa ¡ntergremíal, o su autonomÍ3 institu
cionaL 

En este sentido y en este acuerdo, será la 
interpretación, será la participación de nuestro 
sindicato para el día de ma!\ana. insisto, sin que 
sea intervención absolufamenle de nadie. más 
que del acuerdo que nosotros como gremio y 
como nos corresponde hemos lomado en las ins
talaciones yen la dependencia de nuestro Sindi· 
catO' Naciona! de Trabajadores de 1,'1 Educacjón. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, tiene el uso 
dela palabra el Representanle Ramón Sosamon
,es. 

EL C. REPRl!SENTANTE RA.'\fON· SOSA
MONTES... He pedido -la palabrat sefior Presi
dente, compañeros, porque noes muy afortunadO' 
el socorrer, para tratar de desacreditar una ínter
vención,cI decír. por ejemplo. que nosoy partede 
la SNTE. del SNTE, como nO fuealgu¡en obrero, 
romO' al rato nadie es campesino, como al rato 
nadie es vendedor ambulante, nadie es polieJa, 
nadie es genle de vivienda, en fin. 

Aqut podemos hablar nosotros con toda res· 
ponsabilidad, de acuerdo a nuestras fundones,de 
tos problemas que hay en el Distrito Federal yes 
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un problema fuerte por el que pasa el sindicaUsM 
mo mexicano y un problema nacional y nosevale 
decir que no soy del SNTE, podrfadecir que mis 
papás ya no son maestros, que han sufrido tOdo, 
las persecuciones, etcélera, podríamos írnos por 
ahr, pero el a~unto no es ese. 

Yo acepto, podría aceptar el que se respeten 
los acuerdos de las organizaciones sindicales, pero 
que se respeten y la Sección IX aCOrdó participar, 
que se respete entOnces y entonces estaremos de 
acuerdo, USted y yo en decir que tienen derecho 
mañana los maeslfosde primaria,lasocdón rx,a 
participar y estar presentcs en (Sta marcha y portar 
sus cstandartesyponarsus mamas,sin quenadie 
se las quile. Es una decisión de esa sección 
sindical y ellos quieren paniciparcn eso. 

No podemos aceptar el tratar de descalificar 
intervenciones a partir de la profesión, de los 
estudios. de lo que se dedica uno aparte de Ser 
Asamblersta. Eso uose vale. Creo que quedó eso 
en los anales de las discusiones viejas, cuando 
dedan: no, pues (ú, porqué hablas a nombre de 
los trabajadores si no (o eres; tu por qué nablasdc 
los estudiante. .. si no lo ere ... 

Somos mexicanos, somos miembros de esta 
Asamblea y habitan les de la Ciudad de México y 
sobre todo somos hombres de partído todos y. 
tenemos posiciones panidarias frenteaI pafs. freme 
a los problemas cOncretos y generales y tenemos 
derecho a hablar aquí. El problema será que la 
población nos escuehe o'no" que acepte o no 
nucstras propuestas. Pero bueno, estoy ueacuerM 
uoquese respeten las decjsionesdemOCrátlcas de 
Jos sindicatos, pero en serio, porque el asunto era 
que ihan a participar, había un acuerdo firmado 
con el Departamento y de un dfa a otro ya era 
provocación el que la SN1E ahOra marchara, 
antes noera, ahora ya es provocación quemarche, 
Palabras de Elba B¡her, 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Siguiendo ron la lista de 
oradores inscrItos para el debate, tiene el USO de 
la palabra c) sefior Representante don Héctor 
calderon Hermosa. 

EL C. REPRESENTANTE IIECfOR M. CAL
DERON HERMOSA,- Serior Presidenle;compa~ 
ñeras y compañeros: A casi un siglo de los moviM 
mientos obteros que actuaron como fuerzas 

ímpulsoras de la Revolución Mcxicana, aún no 
puede afirmarse quese hayan alcanzado toda,,; las 
metas'por las cuales lucharon los trabajadores, 
estoa pesardequeindudablemenlcse han {enrdo 
adelanros importantes ydequeen nuestra legislaM 
ción sea una de las más avanzadas en su afán de 
brindar a la clase labOral derechos y prestaciones 
de las cuales carecen los trabajadores de muchas 
naciones más rIcas que la nuestra. 

Lacrisiseconómicaqueabarca a lamayorfa de 
los pafsesrlelmundo, ha tenido como resulladola 
reducción drástica del valor real de los salarios, 
con ... irtiéndonosen el pars del mundo que tienecl 
más bajo costodemano de obrao sea queaqufla 
clase trabajadora es unade las más explotadas del 
mundo. 

Ya son muchos Jos primeros lugares mundia. 
les que alcanza México yque en vezdeenorgullc
cernos generan preocupación ptofunda. En csta 
ocasión, con motivo del 1<> de Mayo, recordamos 
a los mártires de Ctticago y es muy significativo 
queen los propíos Estados Unidosde Norleamé
rica no se conmemore este episodio histórico y 
que el. Día del Trabajo sea allá una fecha inocua. 
el prímer luncs de septiembre de cada año. 

El Partido,Aut6nlico de Ja Revolución Mexi
cana reitera sus tesis obreristas y su propósito de 
apoyar todo esfuerzo que conduzca al ejercido 
efectivo de los derechos de los trabajadores, a la 
restitución del valor real de sus salarlos, a la 
democrada síJldical, a la capacitación en y para el 
trabajo, ala protección, al derecho de huelga y al 
mejoramiento conSlanlc de sus condiciones de 
vida. 

Para que esro se logre, cs indispensable que 
exista mayor congruencia entre fas organizado· 
nes que representan a los trabajadores. sobre 
!adoen retación ean Jos aumentos de salario y las 
medidas que deben tomarse para no mantener a 
los trabajadores en la estrethezque paraellús ha 
representado el PaClO para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico, impuesto por el ante· 
rior y actual gobiernos. 

Es un hecho comprobable. que el aumento de 
los precios de los básÍcos anularon ya en demasfa 
los incrementos insignificanles al salario y que el 
empobrecimiento abarca a los estratos mayorita
rios de la población, abriendO una ptoCunda bre
cha entre los pobres cada vez. más pobres y Jos 
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riros cada vez más riros. 

Hasra: el momento no se han nevado a cabo 
acciones directas que logren una mejoría palpa
bley permanente a la economía de los trabajado
res y no se contempla que se busquen formas para 
lograr el equilibrio económirode la clase trabaja
dora. 

Como nuestro partido, el Aurénlico de la 
Revolución Mexicana ya Jo ha expresado en esta 
tribuna,se ve la necesidad de olvidamos del sala· 
fio mfnimoo fnfimocomoalgunos 10 han mencio
nado y buscar otros parámetros para lograr la 
recuperación de las percepciones reales de la 
ruel7,.3: laboral, en relación con las varianles a la 
alza de los costos de los básicos. 

En nuestra ciudad, se suman Olros factores 
comoelcosfO del transportequecomplica yagra
va la economía de la familia obrera '1. al respecto. 
recuerdo a ustedes que ante la Honorable Cáma

'ra de Diputados mi partido presentó, hace tres 
afios. Una iniciativa de teyparaque la ~ranspona
dón del trabajador de su domicilio a su centrO de 
trabajo y relorno al mismo fuese una preslación 
obligatoria de la empresa o dependencia en la 
cual trabaje. 

Seguimos considerando que es injusto que 
cada trabajador tenga que usar dos y hasta tres 
medios ¡;le transporte 'j quedar expuesto a retra· 
sos, accidentes yotrasoontingencias de las cuales 
no es responsable, llegando en algunos casos a 
sufrir des<:Uentos y haSla perder su empleo por 
razón del caos vial de la ciudad. 

Como muestra de solidaridad a los trabajado
res mexicanos en este Primero de Mayo, me per· 
mito anunciar que mi partido se propone revivir 
esta iniciativa que está en el congelador de la 
Cámara, IanLO en esta Asamblea como en la Cámara 
de Diputados, porque consideramos que hoy, más 
que nunca, urge evitar que el ya muy reducido 
salario de los obreros mexicanos,se vea disminuí· 
do injustamente por el costo creciente de los 
pasajes, como reflejo de una polftíca urbana que 
no previó la deseable proximidad de las zonas 
habitacionales de la clase obrera a sus centros de 
trabajo. 

El Partido Auténúco de la Revolución Mexi
cana se une hoy ron todos los trabajadores de 
nuestra patria ydel mundo entero. para maniCcs-

wtesuanhelo fetvientedequesealcam::en pron
to las aspjraciones de hacer realtdad palpable los 
dcsoos de alcanzar La justicia sOelal, libertad y 
prosperidad que lodos anhelamos, 

Muchas gracias. 

. ELe. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Repre
sentanle Alfonso Godfnez. López. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GODl
NEZ LOPEZ,- Con su permiso, sefior Presíden
te. Compañeras ycompafieros. Con mOlivo de la 
celebración del 1 ()deMayoy como miembro jnte
gninte del movimiemo obrero mexicano, me 
permito manifestar a ustedes lo siguienle: 

Me maniriesto porque el mOVrmienlo obrero. 
porque lo vivo. no es un acto casual ni arbitrarío, 
es produetodeun proceso históriroquese realiza 
oon el nacimiento y desarroUo de las fuerzas 
productivas del pals. donde estaS fuerzas produe~ 
tivas estaban oprimidas y se les pretendfa elimi
nar la libertad poUtica. Nos bemos desarrollado 
en forma subterránea desde la oscurjdad de la 
fábrica, para ocupar posiciones en el ('.ampo polr
tioo. Esta es una lucha de clases y de poder 
pollliro y aceptamos el relO. 

La aisis económi('.a demucstra que los palro
nes han llegado a una situación extrema. Ofrecen 
peq uelíos aumentos salariales, porq uesaben muy 
bien que el bombre trabaja mejor que el ese);'!:vo. 

En la actualidad, la clase obrera ooncibeya la 
posibilidad de decidir por sí misma, Por eso, 
consideramos que la moral de las fábricas da 
origen a la legislación del trabajo y debe ser ade· 
emula a los tiempos actuales y dejar atrás viejos 
moldes en donde las relaciones fueron de opresor 
a oprimido. de explotado'r a explotado, donde no 
babía libertad para el obrero, nO existÚldpmocra
cla, Allí surgió el proceso revoJucklnario. en 
donde el obrero noesnadic. Por eso. quienes hoy 
atacan al movimiento obrero se pretenden en 
depositarios de la sabiduría palfti('.a, se creen 
duefios de 1a Lámpara de Aladino, pero no h~n 
viVido nunca los problemas reales de la clase 
obrera.ban perdidO todo contacto flsicoy espiri~ 
tMl con la clase obrera, SOn retórioost vados e 
incapaces de cualquier clase dI). acci6n 'j de dar 
cualquier jukio concreto. 

Se puede hablar. todo mundo, de la clase 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.6 3OABRIL1990 31 

obrera. Pero hablar con responsabilidad y deci
sión solamente los auténtico.;: dirigentes. que surgen 
de la realidad obrera. 

Por lo mismO', quienes emiten juicios en con· 
tra del movimiento obrero noactóa:n congruente... 
mente COn la realidad e intrigan a este glOrioso 
movimiento. que ha surgido de las dases más 
desposefdas. 

Del movimiento obrero se deriva la táctica de 
luchasde los I rabajadores mexicanos quehan sido 
y siguen siendo un frente sindical naciOnal com~ 
promeliClo con el servicio Uel proletariado mexi" 
cano dentro de una luehade clases en un Estado 
que se perfecciona cadadfa mas ensu democrada. 
Desdesus inicios, el movimiento obrero estable~ 
ció como norma suprema de conducta la lucha 
pcrmanentecontra el modo de producción semi
feudal arrastrado por la claseburguesa privilegia~ 
da en la época del porlinat!): 

Nos hemos opueslocon pastón ycompromiso 
a las fuerJ.aS imperialislasen la eronom[ay lucha
remos siempre por mantener y consolidar la inde
pendencia polhica de la nación mexicana. Eslo es" 
para garantizar el desenvolvimiento histórico de 
nuestra Revolución, Hemos llamado a celebrar 
pactos y convocado al pueblo mismo para luchar 
en ronjuntorontra la reacción interior y exlerior. 

El movimienlO obrero mexicano, consecuen
te a suS principios de cIase social. se ha manifesta
do desdesu nacimiento por unaoo.ucacióndemo
crática, laica. nacionalista, crítica y popular, tal 
como lo es'-:lblere nuestra Cana Magna. Hemos 
apoyado y apoyaremos las acciones de forlalecí· 
miento de la rectoda del E'.slado. a rravas de la 
consolidación de la empresa pllblica en las áreas 
estratégicas de la economía nacional. 

Parlicipamos en la promulgación del estatuto 
jurldico y en acciones de seguridad social y en la 
implantación de los salarios mínimos; panicipa~ 
ción de utilidades, en aceiones concretas de vi
vienda. Todo esto para un mejor bienestar social. 

En 10 político propugnamos y sostenemos la 
igualdad de derechos y oportunidades de la mujer 
mex:k:ana. consagrada en nuestra Constítución 
POUtica. La participación consciente y decidida 
de nuestro sccloren lasolucíón de la dificil silua~ 
ción económica ha garantizado la paz social que 
vivimosy disfrutamos lOdos los mexicanos, incluí-

dos nuestros adversarios poUticos. 

}>araeste propósito suscribimos pacros para la 
estabilidad y el crecimiento económico del país, 
porque por encima de todos los partidos polfticos 
primero eslá México. En este dia en que se 
avecina ellO de,Mayo reiteramos nuestra lucha 
por nuestros principios y nuestros derechos que 
han permiLido mantenernos en el movimienlo 
obrero mexieano. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESJOEN'fE... Continúe fa Secretaria 
con el siguiente pumo del Orden del Día. 

EL C. SECRETAR10.- Comentarios sobre el 
prOgrama Hoy no Circula que presenta el ciuda
dano Representante René Torres Bejarano del 
PRD y el ciudadano Representante Carlos Jimé
nezdel PAN. 

ELe. PRESIDENTE.. TIcnela palabra ciRepre. 
sentante René Torres Bejarano. 

ELC.REPRESENTANTERENETORRES.· COn 
su venía, señor Presidente. 

Con respecto al programa de Hoy no Círcula, 
el Partidode la Re.-oludón Dcmocrátial. en reunión 
COn el Regcme de la ciudad¡ planteó la necesidad 
desuspender este programa en este mes para que 
se reiniciara el próximo mes de noviembre. 

Querernosnosotl'OS insistir yaclarar que nuestro 
planteamiento no se debe a que no creamos que 
este programa sea úül.esmás, afirmamosqueeste 
programa, el programa Hoy no Circula. es con~ 
gruentecon nuestras. propuestas y nuestros plan~ 
leamíentos de la necesidad de desalentar el uso 
del automóvil particular. 

Es obvio que si dejan de circular diarlamenle 
cerca. de 400 mil automóviles se reducirán pro.. 
pordúnalmenlesus emanadones gaseosas conta
minantes.sin embargo. queremos Insistir en que 
el problema de la contamInación atmosféñca no 
essólo por causa de Josaulomóvi1es palliculares, 
queremos dejat claro eso, sino que existen otros 
sectores con responsabilidades iguales O mayores 
que el automóvil particular. InsIstimos que con 
lasotrasfuenles móviles, qué pasa con ellas. en el 
caso de los vehfculos oficiales, los transportes de 
carga de pasajero y pasajeros. públicos y privados. 
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urbanos y foráneos, Rula-lOO, chimecos, elcéte_ 
ra, qué pasa con ellos o no SOn ellos impOrtanles 
en la lucha contra la contaminación. 

Qué pasa con la industria altamente contami
nante, las fundiciones:, especialmente las fundi· 
,iones de metales pesados como plomo, mercu
rio, las que producen cromalos,dioxinas, ctcélc
ra. 

Qué pasa ron los giros menores.cspecfalmen
[ccon los baños públicosquedCntrOdceslos giros. 
son los que más contaminan. 

Por partede la Co~isión dcEcologfa, fnsislia
mm, se pidióa la Dirección General de Reorde· 
namÍcnlo Urbano que nos.informaranqueaccio
nes estaba tomando el gobierno para controlar la 
contaminación sobre estos giros menores, espe
cialmente los baños públicos, Lo únIco que nos 
contesfaron fue nada más como una especie de 
ªcusede recibo del oficio que nosolrosenviamos, 
que estaban enviando tamb¡~n a esos giros mena-. 
res o sea que el gobietno ptácticamente nO está 
haciendo acciones con respeto a esas unidades. 

Qué pasa con las plantas generadoresdeener· 
gfa e!éctrka. Qué pasa ron la Refinería 18 de 
Marzo. Se habla de la necesidad de recuperat el 
azufre, de la posibilidad de construir una planta 
para. mejorar la recuperación del azufre que ac
lualmenteseestáyendoa la atmósfera. Nosotros 
insistimos en la Refinería 18de Matzoque míen~ 
tras no sea posible la relocaHzación de la refine
ría, pues cuando menos se haga un análisís de las 
actividades de alto riesgo con respeto a la segur¡~ 
dad y de altamente contaminantes, que esas si 
urge que salgan de esta ciudad. si es que nO se 
puedeoomro!ar esta situadón. 

Oué pasa con la gasolina sin plomo. Qué pasa 
00 n el djesel sin azu fre o el combus tóleo sin a7,uf re 
ni metales pesados. Oué hay COn la producción 
del MTVE para el logro de la gasolina oxigenada, 
Estarlamos nosotros de acuerdo en que nos espe· 
ráramos el tiempo necesario para que el MiYE 
se pudiera producir aqui, porqueaclualmeme la 
importación está costando cerca de trescientos 
veinte y tantos millones y la prodwxión del MIVE 
significarfa nada más el gasto de 170 millones de 
dÓ!lIres, 

Pero. además, la contaminllción en el DiStrito 
Fcdeml no es nadll más 11I contaminación atmos~ 

férica. sino qué pasa también con la conl3mina
dón en el agua, con los suelos; qué pasa con la 
basural qué ha hecho el gobierno para resolver el 
problema de la basura lo que mencionábamos,pucs 
si okey estamos mencionando que el ciudadano 
lieneque hacer ciertas acciones con respecto a la 
basura, pero la responsabilidad del Depanamen· 
lO del Distrito Fcderalcon respcctoal número.de 
unidades para recolectar la basura. qué: pasa con 
cso. Qué con el ruido, 

Bueno, pues en lodo eso' no hemos vj¡¡;to una 
verdadera intención de resolver el problema: deJa 
contaminaci6n, ah siempre nos vamos por ellaoo 
máS débil. el lado más fácil. Dceimos que la 
cuerda se rompe por la pa:rlC más débil y. en este 
C<l:SO, (a pa:rte más d(;bíl es de los ciudadanos. 

Por eso ¡nsisHamos que este programa de Hoy 
no CircuJa scsuspcndrera temporalmente en abril, 
para que se reinlcíara después en noviembre; que 
dejáramosdesC<l:nsaf un poquito a la: eiudadanla y 
que demostráramos qué: acciones, qué airas ac
Ciones se están reali1..ando en los OlfOS SCClOre.'i, 
que como he mcnclonado, quc no es exhaustiva 
inclusive esta relación de acciones qucse puedic
ran realizar. Comodicen,está bicnelencajc,pcro 
no. tan ancho. Necesitamos dejar dcscanslIr un 
poquito a la ciudadanía y empezar a exigir quesc 
hagan acciones especificas en los otros S ... "Clorcs, 

Nosotros, por parle de la (racción del Partido 
de la Revolución Democrática. aceptamos la am
pliación de! progtama Hoy no Circula hasta el 29 
de Junio, en basca la argumentac¡6n que se pre" 
senló, es deCir, que se iniciaban las vacaciones 
cseolarcs y que también se iniciaba el perIodo de 
Huvias yqueen ese tiempo oc todas maneras iba 
a dejar de circular un buen número de aulomóv¡
lesyquecon las lluviasse iba a lograr una Ilmpieza 
del ambiente y que de alguna forma se pudiera 
permitir el flujo del automóvil part¡cula~. 

Nosotros lo aceplamos en base a esas argu
mentaciones, pero esa aceptación va condiciona· 
dll lambién a evaluar qué es lo que VlI hacer el 
gobierno o qué es lo que hará de aqui 03129 de 

)unio en las otras panes, 

Las acciones que se tomen CQnnOloralmentc 
para ayudar a re.solverel probJel'RlI dela conlllmi" 
nacióndeaqu{ a129dejunio, eslaremos pendien
les decstas acciones y entonces veremos si apoya~ 
mos que se prolongue o aún que se quede romo 
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permanente. NOsOtros pensamos que pudieraser 
un programa que deberla quedarse como perma. 
neme por lo benéfico qúe pudiera tener este pro
grama, pero estaríamos insistiendo en que tam~ 
bién se tomen las otras acciones en las Otras 
parles, que no se vaya por la parle más débil, que 
en este caso es la ciudadanía. 

Es muy importante y creo que es necesario, es 
importante mencionar que con el acuerdo logra

. do, a pesar pues de que no se suspendió esle 
programa y se va a prolongar basta el 29 de junio, 
es importante mencionar que ron este acuerdo se 
obtuvo un preceden le muy imponante, podria
mos decir que es la primera vez, 01al<1 y no sea la 
última, queel Jefedel Departamen!odel Distrito 
Federal gúardó las formas y antes de hacer decla
raciones y tomar acciones que afecten a la mayo
na de la ciudadanfa, 10 que es contra su oostumw 
bre, escuchó a la Asamblea de Representantesdel 
DÍSlnlQ Federal, 

Esperamos queesla, práctica sesoslenga yque 
en 10 futuro, cualquier acci6n que pensemos 
nosotros que va a afectar a loda la ciudadanfa, el 
Jefedel Departamento del Distrito Federal escu
cbe)' además tome en cuen~a, no nada más escu" 
char, sino tomar en cuenta las propuesw de los 
miembros de esta Asamblea de Representantes 
paraarectar en lo menos posible a los ciudadanos 
de esta gran capital. 

Muchas gracias. 

ELC. PRJi'SIDENTE,w Ticnela palabra el Repre
sentante Carlos JiménCL 

EL C. REPRESENTANTE CARW8 JIMENEZ 
HERNANDF.L· Con su permiso, señor PresiM 
dente, La fraccÍón del Partido Acción Nacional 
desea puntualizar algunos aspectOS con respecto 
al programa Hóy no. Circula. 

El progr.(lmn Hoy no. C¡reu!a essóio una de las 
alternativas de no. menOS de 50 que se recomien~ 
dan para mejorar laealidad de aireen la Ciudad de 
México, evento que demanda una mayor partici
pación deja ciudadanfay oomo tal debescrsujtto 
deanálísis periódicoque permita conocer la efec~ 
tlvidad del programa y su impacto en el mejo.ra
miento en la calidad del aire de esta metrópoli. 

A seis meses de la implemenlación del pmgraM 
ma Hoy no. Circula, se han deleclado lo.S siguíen~ 
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les resultados comparalillos del IMECA en rela
ción con 1989 y que corres:pondc al mes de febrc
ro~ Incremento del 33% en la zona noreste; 
incmmento del 7% en la zona norocste; incre
mentó del 60% más en la zona centro; 7% menos 
en la zona sureste. 

Los promedios de IMECA en 1989-1990, du
ranteel mes de febrero,son los siguientes: nores
tel07en 1989, 142en 199O~ noro.este81,en 1990, 
86i en la zona centro 77 )'en 1990, 124; en la zona 
sureste 88 y en 1990, 82 Son datos aportadOS por 
SEDUE. 

Si se hace una sOmera enumeración de otras 
fuentes contaminantes como son: los autobuses 
foráneos, los camiones de carga que encran a la 
ciudad; la íalrade inStalación de equipos reducto
res de contaminaci6n en chimeneas; baja desron
ccmración industrial, comercial, gubernamental 
a provincia: los tiraderos de desechos sólidos a 
ciclo abierto )'clandeslinos; sin drenaje cienlos de 
predios en la zona. metropolitana; poro uso de la 
bícieleta; si n verificaeíón obligatoría semestral de 
vehrculos particulares y oficiales de lodo ¡ipo; 
raÍla de Íneremenladón en trolebús y Tren Uge
ro; incremenlar ventas de gasolina sin plomo; 
mellOs azurre al aieseI y al combustÓlco; poco 
empleo de gas en lermoeléctrieas, patladerfas, 
linlorer[as. baños públicos y, en general, en todo 
lipo de calderas en lugar de quemar combusló· 
leos; reubicar gaseras. cementeras, hulera. .. , in~ 
dUSltias contaminantes, etcétera. A todas estas 
fuentes de contaminaci6n persistente DO han 
rccibido trato suficiente para que oonlribuyan a 
mejorar la calidad de aire en esta metrópoli. 

Se puede asegurar que la contaminación ha 
alcanzado tal nivel que la atmósfera ya no tiene 
capacidad de recuperación, ni en los penados de 
vacaciones. 

. Antenor a la implementación del programa 
Hoy no Circula, existla un déficil del 50% (:n e 
transporte público, este se 'lió Íncrcmenlado 
durante la puesta en marcha del programa. 

La difusión del IMECA es poco difundido y, 
en consecuencia, inoportuno, lmprecisQ, in3CCC> 
sible para los habitantes del Distrito FederaL 
Poca Información reciben en cuanto al significa
do de 10 que es el lndice metropolitano de la 
calidad del aire y su correlación con la calidad de 
salud prcvalecienle. 
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Gran aportación de los medios de difusión 
masiva, radio, TVy prensasería dar a conocerlos 
lMECAS del día y su significado; conocer que el 
índice de lMECA de O a 50, significa buena cali
dad delalre; de51 a lOO,salisractoria calidad del 
aíre;de mI a 200, no satisfactoria calidad del aire; 
de 201a 300. mala calidad deJ aire; 3003 5OO,muy 
mala candad del aire. Contribuida a concien¡¡zaf 
ecoi)gK:aíncmea los habitantes del VaDe de México. 

Duranle este tiempo del programa, el incre~ 
mentaen laoompra deaulosusados para sustituir 
al vehícuIo que no circula puede significar. un 
aumento del parque vehicular en un 100% a 
mediano plazo. 

Sigue siendo el transporte p6bliooycl foráneo 
el que mayor contaminaciÓn produce. Al no 
praclicarles verificación vehícular. las autorida
des se han comprometido en dOlar de 10 mil 
vehículos automotores propulsados a combus
lió~ interna con gas. este energético reduce la 
infición ambiental en un 220%. Los beneficios 
quescalcanzaron son positivos, corno es la roduc
dóndel consumo de gasolmay la diSminución del 
19% de circulación vehicuIar. 

Sin embargo. la contaminación es un grave 
problema que se resolverá a mediano y largo 
plazo, como es el que 40 mil industrias emtentes 
cuenten consu eqUipo anticontaminan te; además 
deo!ras medidas oomo.ron: que las 25 estaciones 
de moniloreo al generar su información sea di~ 
Cundida por radioyT, V., paflieularmenlecuando 
se produce por arriba de 10s200 IMECAS; que se 
promueva el conocimiento de los daños que la 
contamínación atmosférica produce en la salud 
pública y así corno la forma como la comunidad 
puede ydebe protegerse; detener la detbreslación 
e intensilicar la reforestación ya que en la actua
lidad se sigue practícando la rala de bosques y 
áreas verdes en el Valle de México, como ocurre 
enel Desícrlode los Loones, Conncrasy Ajusco. 
Se requiere de medidas severas para el talador dc 
árboles y el destructor deáreas verdes:; suspender 
la comercialización y tráfico de anímales silves
lres en el Valle; poseer valiosos elementos paro 
controlar naturalmente las plagasdcgusanosque 
afectan a nuestros bosques; profundizar en la 
educaciónyconcientizaciónero16gica utilizando 
radio y T, V., Y los libros de texto para fomentar 
una conciencia de respeto a la naturaleza y medio 
ambiente, que sustituyan a la gran camidad de 
mensajes destructivos que actualmentesaturan a 

los medios de información. 

La educaci6n infamil es el pumo más ¡mpor~ 
tantede la cult uea eg>16gíca ypor 10 {anto requie
re el mayor y mejor esfueno. Libros de Texto, 
imprcgnados de conceptos ecológicos y progra
mas permanentes de ecología práclica con los 
nlllos, son los pasos necesarios para lograr un 
profundo paso social y la recuperación d~ un· 
medio ambiente sano, con un aire limpío para el 
Valle de México. 

Hab¡endo transcurrido los meses que mayor 
número de inversiones presenta. la fracción del 
Partido Acción Nadonal. con fundamento en el 
artículo 78, fraecían J del Reglamento Interior de 
la Asamblea de Representantes, se pronuncia 
porquesesomcla el programa Hoy no Circulansu 
análisis y evaluación y el impacto que tiene el 
programa de la contaminación ambiental del 
Distrito Federa!. 

Nos pronunciamos porque medidas ponerlo
resdeesta magnitud se haga un referéndum como 
ioseñala elan[culo 53 y 59 de la Ley Orgánica del 
Distrito Federal o consuUa ciudadana y sc derer
minesi el programa debe ser c!cUoo. prorrogable 
Q permanente. 

Proponemos se envie para análisis ydictamen 
la presente propuesta a la Comisión Cuarta y 
Décima Primera de esta Asamblea. 

Firman: la Representante Taydó Gonzálcz 
. ~uadros el Representame Lorenzo Reynoso, el 
RepresentaRlc Fernando Lozano y Carlos Jimé-
nez Hernández. 

Dejo en la Secretaria la presente propuesta. 

EL C. PRE.()mENTE.~ La Secretaría dé leclura 
a la propuesta presentada por el Representante 
Carlos Jiméncz. 

EL C. ~ECRETARIO.- Dice: La fracción pani~ 
dista de A<:e!ón Nacional, con fundamenlo en el 
artículo 78. frncciónJ det Reglamento Interior de 
Ja ~mblea de Representanles, nos pronunc¡a~ 
mos porquesesomcrael programa Hoy noCircu~ 
la asu análisis yevaluación y el impaclo que tiene 
el programa en la contaminación ambiental del 
Distrilo Federal. 

Nos pronunciamos para que medidas posIe. 

, .. _" ---' 
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riores de esta magnitud se haga un referéndum 
como lo señala el artfcu10 $3 de la Ley Orgánica 
del Departamento del Distrito Federal y el 59 del 
mismo ordenamienlO o consulta ciudadana y se 
determinesiel programa debescrcícJico, prorro
gable o pennanente. 

ProponeJIlos se envíe para análisis ydiclamen 
a las Comisiones 4" y 11" de esta Asamblea. 

Atenta menle, dOClOrCarlos J¡ ménetHernán
dez, Taydé González Cuadros. Lorenzo Reynoso 
y Fernando Lozano. 

ELC.PRESIDENTE.. TicneJapalabraelRcprc. 
sentante Manuel D(az Infanle. 

ELe. REPRESENTANTE MANUEL ENRIQUE 
DIAZfNFANTE DEtA MORA.- Oracias,sellor 
Presjdente. Compañeros Representanles. 

El pasado miércoles, la Comisión dcECOlogfa. 
en pleno,l1${como el Sccretariodela Comis¡ón de 
Transporte y Vialidad, sostuvimos una reunión 
con el jefe del Departamento del Distrito Fede
ral, en donde de manera abierta, libre, franca, 
expusimos todos y cada uno de los Representan
tes nuestra opiniones im lomo al programa Hoy 
no Circula. 

Debemos de reconocer que fue una reunión 
muyposílivay muysatisiactoria. Queen la misma 
reunión hubo un altogradodeconsenso deJo que 
se debe de hacer en la dudad y romo se debe de 
hacer. 

Hubo algunos matices queobviamenre fueron 
imprimiendocada uno de los panidos poUticos.a 
través de sus Representantes, pero en el fondo 
iodos estamos dc acuerdo en que esta ciudad 
requiere de un esfucrzo conjunto deautoridades, 
de ciudadanos y de Representantes. 

En esa reunión, el Partido Revolucionario 
Institucional, así como otras fuerz.as políticas, nos 
inclinamos porque el programa deberla deoontt
n ua ry debeda de continuar toda vez que era claro 
que hasta ese día los índices de la contamJnación 
habían ido bajando en la Ciudad de México, si 
bien es cieno que no ban bajadO en una cantidad 
oomofuera deseada, tamblén loes queaunquesea 
unos puntos porcentuales si ha bajado esta conta
minación y algo muy importante lllmbien, queen 
la época invernal, la época más crhica de esta 
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Ciudad de México, con tooo y las inversiones 
térmicas, no se incrementó)a contaminación. 

En esa ocasión se le comentó a alguno de 
nuestros compañeros que no se podlan lOmar los 
IMECAS. de manera aislada o promediada, o sea 
esto es que en foona absoluta, no como estaban, 
sino que tenfan que ana1il.a.rse uno por uno todos 
estOS contaminantes, para poder definir si real· 
mente habia habido un aV'.tncc sustancial o no 
babla habido para evitareste tipo de malas inter
pretadones. 

En esta reunión con clJefedel Deparlamento. 
se reconoció que efcctivamente había algunas 
deficiencias en el transporte del Distrito Federal," 
pero también se nos hizo notar que se habían ya 
incorporado al flujo diarjode la dudad 700 nue
VQS autobuses O autobuses reconstruidos de los.· 
llamados ecológicos, que significaba un parque 
vebicular muy superior al que habLa entrado en 
circulación los últimos 4 afios en la audad de 
México. 

También ah! se reconoció que nos deberla de 
quedar la satrsfacción 3: rOdos los que estábamos 
uabajandoen csteeampo de la ecología del medío 
ambiente, de que estamos haciéndolo en forma 
consdente y buscando la participación ciudadaM 

na. 

Nuestra fracción, el PRr, desde el principiase 
manífestó porqueeslo deberla decontínuar, toda 
vez que más de un 80% de los ciudadanos del 
Distrito Federal j un &3% para ser exacto,se había 
manifestado porque la medida oonlmuara. Ahi 
dealguna manera también, se logro que se hiciera 
una serie de evaluaciones perjódlcas. con una 
comisiÓn que se está creando exprofeso yse está 
creando exprofeso para que esta Comisión de 
Ecologíadc la Asamblea de Representantes, esté 
en reunión permanente con el Depart.'ímentodel 
Distrito Federal y el día 20 de junio podamos, en 
forma conjunta, dcfinír si este programa continúa 
o no continúa. 

Se nosexplicó ah[, cosa queavaJamos definiti
vamente lodos Jos partidos, que la contaminación 
ambientatvaa bajara panirdeldía \11 timo del mes 
de junio. toda vez que salen de, Va\:3clOnes la 
mayor parle de los es,mdiantcs de esta gran du
dad,as! como queya esra generalizada laépocade 
lluvia y con ello de alguna manera también bajan 
los 'ndices de contaminación. 
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Parece sonar 16gioo que después de esto po
dría venir una tregua. sin embargo, nuestra (rac
ción insiste en que será nuevamente la mayor[a, 
estO es los habitantes de la ciudad, los que se 
pronuncien por una situación O por la aIra. 

En ésta reunión se nos comentó que siguió 
disminuyendo el consumo de combustibles en la· 
Cíudadde México por)o que hacen automotores 
particulares, que se tiene un ahorro diario de 
1>351,500 litros dIarios de combusHble,lo que 
además de estar JnoorporandO a las reservas estra~ 
tégicas de la: nación, pues obviamente son menO· 
res em¡s¡C'nés que van hada el ambiente. 

Se comentó 13mbién de que las flotilla .. 4e 
transpone, esLO es, la sustUnción de minibuses 
por combís, llevan un paso acelerado y que en el 
último bimestre, en que estuvo vigeme el progra~ 
ma. se cambiaron del orden de 1000 minibuses 
por combis y queseguir!a esto. 

Asimismo, también se nos informó de que 
para el último de ¡j iciembre de este año estarán en 
circulación todos Jos auwbuse5 de Ruta-lOO y 
aqui si quisiera hace algunos comentarios que 
hizo cn forma concreta el compañero Torres Be~ 
jarano. Prjmero nos romentó que ellos ofrccían 
al Regente que se suspendiera el programa cn 
mayo y que volviera a entrar en vigor en octubre 
o quizá ellO de noviembre; después dijeron que 
no, que aceptaban que quedara hasta el 29 de 
junio perocondicion3doy. finalmente. el compa
ñero Torres Bejarano ¡jijo que,sin embargo, podfa 
aceptar que rontinuara vigente todo el año. 
Entonces aquí nos comentó ya 3 propuestas que 
ya no supimos en donde quedó en forma defin¡ti~ 
va, yo si quisiera hacerle algunas observaciones 
concretas. 

Por lo que hace al aspet:to de las fundiciones. 
e n el acuerdo que firmó el Jefe del DepanamenLO 
el 26 defebrcro de 1990,seacordó con la Secreta
rfa de DesarroUo Urbano y Ewlogia. que todas 
las fundidoras lban a sn1ír del Dístrílo Federal, yn 
hayuna acción roncreta quedebc decumpJiTSe de 
aquí a que entre el invierno nuev'3mente" 

Por 10 que hace a los balios públicos, efecl¡va:~ 
mente, la Comisión de EcoJogfa pidió, no sola~ 
mente a los ba(¡os piíblícos. pidió a tintorerfas, 
lavanderias, los hoteles, en fin, todos los giros 
comerciales, que emiten una cantidad considera~ 
ble de humos. SIn embargo, por lo que hace a 
baños públicos, nos rontestó el Departamento 

qU,e ban hecho ya unanáHsisjntegraldd mísmoy 
que tienen el compromiso de la dmara corres
pondienle para que se vaya solucionando este 
problema. 

Comentaba en tribuna el compañero Torres 
Bejarano que qué pasaba con las plantas genera
dores deenergia eléctrica yquiero recordarle que 
el compromiso de Petróleos Mexicanos es deque 
van .a continuar suministrando gas naturaJ en 
lugar de combustóleo, así se nos hizo nOlar tam
bién en la reunión con el Jefe del Departamento. 

La gasolina sin plomo. cuando esr uvimos en la 
R:efineria 18 de MarzO se comprometieron for
mal mente de que a partir del mes de noviembre 
habrfa suficiente gasolina sin plomo para todos 
too vehículos, sobre lOdo 9l,que traerán conver
tidor calaHlico y que no podrán funcionar con 
gasolina que conlenga plomo. 

Por Jo que hace al MTB. e5LO es al metil
terbul¡l~beter. también se nos comentó en PE
MEX que ya e5lan muy avanzados los eslUdios 
para que el pais produzea esle adiltvo, que lo que 
hace es darle un mayor contenido de 'oxigeno a 
nUe5tras gasolinas para sustiluir el faltante que 
haya 2240 metros sobre el nivel del mar, que es lo 
que cslá sucediendo. 

Con la basura. qué pasa, yo le dirfa que siguen 
lrabajando los reItenos sanitarios que, si definiti
vamente no son la solución óptima, de alguna 
manera también estamos evitando la contamina
ción. 

Por último, lo que nOs comentó el compañero 
Carlos Jiménez estamos de acuerdo, por eso es 
que el Jefe del Departamento solicitó que e5ta 
Comisión de Ecolog.fa se esluviera reunlendo en 
forma periódiea con las autoridades del Depar1a
menlO. Porello, apoyamos en parte la propuesta 
que nos hacecl compailCro CarlosJiménez.. pero 
del1nitfvamcme si estamos llevando a cabo estas 
reuniones con el Jefe del Departamento, si esta
mos trabajando en forma colegiada como Asa.m~ 
blea, de ninguna manera podemos aceptar ni es 
procedente el que se haga un referéndum para 
esta sit~c¡ón. 

Yo creO que la Comisión de Ecologta yconcre
tamente la Asamblea de Representantes. está 
haciendo un extraordinario papel en el Distrito 
Federal, perdonen la inmodestia por los que inte-

! • 
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gramos: esta Comisión, estamos trabajando con 
mucha seriedad, con objetividad y crco que así 
debemos de seguirlo haciendo. 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Quiere hacer uso de la 
lribuna? Tiene la palabra el doctor Carlos Jjmé~ 
nez.. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS JIMENEZ_ 
Los planteamientos hechos por el Presidente de 
la Cuarta Comisión tienen la fuerza de la Comi. 
sión que estuvimos ante el sefiOr Regente, 

Unicamente quiero insistir en que uno de Jos 
aspectos que hemos menciOnado es la falta de 
informadOna tadudadanfa, para que laciudada
nfa lQme conciencia del grave problema quees la 
contaminación ambiental en el VaUe de Méxícoy 
ya llevamos seis meses del programa yen iaactua
ljdad es notoria la carencia de información que la 
cludadanla ha recibido. con respecto al significa
do de los parámetros y su correlación con la 
calidad de salud en el Distrito Federal. 

Es importante que en !1n programa tan espe
cial y particularmente que \'3 dirigido a la ciuda
danía del Distrito Federal, no tenga. partidpación 
la ciudadanía. Ese es el propósito de que la 
Décima Comisión, que es la de Ciencia y Tecno
logia, .lCnga también información amplía para 
que los integrantes deesta Asamblea tengan fuen· 
te directa de d6nde recabar y obtener los datos 
que en un momento dado nos hacen falta paro 
hacer la evaluación del programa, tan importan
te, como es Un día sin vehkulo. 

Así que, en esos términos, pidO sea aprobada 
la propuesta, si no hay inconvenienle de los 
Representantes de esta Asamblea. 

EL c. PRFSIDENTE.~ Para heChOS, tiene la 
palabra el Representante "rorres Bejarano. 

ELC.REPRESENTANTERENETORRES.- Con 

para disminuir el problema de la contaminación 
ambiental. 

Loque nosotros insistimos es que no estarnos 
de acuerdo que el problema de la contaminaci6n 
o la solucíón del probtema de la conlaminacl6n 
atmosférica, la dejemOS nada más sobre los hom
bros de la ciudadanfa en especial, que carguemos 
loda esa responsabilidad sobre donde podemos 
pero además, también insistimos dequeestas me~ 
didasquese estánaplIcandoycon tal de ex.igiryde 
obligaryoomo se puede obligar más fácilmente al 
ciudadano, sólo se han prestado. muchas de eslas 
medidas se han prestada para el problema de la 
corrupcióny mencionábamos también,apatledel 
programa Hoy no Orcula, el programa de la 
doble verificaci6n, de la verificación automotriz. 

Efeclivamente, la manera como seeslá Uevan~ 
do el programa dc la doble\'crificacíón, apanede 
que es dobJ~ nosoltos ínsisliriamos que Icndrfa 
que ser en todo caso de una sola verificadón, 
porque si se quiere Obligat al automovlJlsla a que 
afine dos veces el aulomóvil al año, )'ocreoque el 
ciudadano no necesita que se le obligue de esa 
manera. Sabemosquela mayor panede nuestros 
ciudadanos no sólo afinan dos veces el aUlomóvil. 
sino que lo afinan dos, tres, cuatro o cinco veces 
inclusive; hay gente que lo afina mensualmenlc, 
en forma cxagcráda. 

Pero lo que está succaiendo, de la manera 
corno se está nevando el programa éste, de la 
doble verificación. es que Jlegue el automovilista 
ynormalmeme nadie pasa aunquetrajga unau1o
móvil casi de úllimo modelo o recién ajustado o 
recién afinado, nadie pasa. Pero sí pasa si le mete 
mano el sefior encargada de ah!. te da dos o lres 
vueltecitas a la esprea de baja del carburador y 
entouces ya pasa, entonces ya inmedialamente se 
ve la medición. 

Pera en euantosale el automóvil de ahf, de ese 
lugar, el autom6vil empieza a cascabelearyya no 
camina de la forma como camina normalmente. 

su venia. señor Presidente. Bueno j 10 que nOSOtros insistimos es que des-
deel punto de vista técniooeso noseeslá nevando 

Pues para adarar, parece que el rompa fiero bien, porque 105 niveles de medición correspon
Díaz Infante no captÓ o no entendió Jo que esta- dientes al mofiÓ:ddo de carbono. de hídrocarbu
mas planteando, Nosotrosdíjímosdesdeunprin- ros., etcétera, lo están haciendo en base a unos 
cipíoqueestamos deaeuerdoen el programa Hoy ciertos numerOS yen base al proceso del automó
no Circula, como una. nada más, de cincuenla y vO sin ca:r~ prácticamente; se lendrfa que tener 
ianlas opciones o propueslas que se han hecho instalaciones especiales para medirlo y coa otros 
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níveles., posiblemente, pero ya coocarga. Porque 
si se fe mide con esos mismos niveles. en carga 
arrancando el motor como sí fuera a alla veloci
dad, pues de todas maneras las lecturas nO rerlan 
las más adecuadas:. 

Entonccs,quées 10 que está sucediendo: Que 
alfinal decucntas un proreso que pudIera pensar
se que fuera positivo para una revisión. pues para 
lo único que está sirviendo es para someter a los 
ciudadanos a un proceso de corrupción, de abu
sos, de prepotencia, entonces el cíbdadano pues 
prefiere dar una cantidad con tal de pasar la 
caJifkación, la evaluación del automóví! y des
pués llevarlo al taller OUa vez para que se lo 
vuelvan a ponerde tal manera que pudiera operar 
en forma adecuada el automóvil, 

Entonces, no se están logrando Jos verdaderos 
objetivos que tuviera el proceso este de verifica: 
dón, sino que nada más se está sometiendo a la 
ciudadanfa a un proceso de corrupción y de pre
potencia, 

SOn esas cosas que mencionamos nosolros, 
como las q ue decimos q ue no se vale q ue nada más 
sobre el ciudadano se cargue, okey, hay muchas 
cosas en proceso como se mencionaba por las 
presiones que hemos Insistido, 

Sobre la gasolina sin plomo, se habla de la 
construcción de la planta de azufre en la 18 de 
Marzo. No hemos sabido qué ha pasado. si ya está 
esa planta o no la van a tener y si se va a poder 
reducir las emanaciones de azufre, por ejemplo, 
en la 18 de Marzo. Son esas.' 

Qué pasa también, lo dccfamos con los de 
Ruta~ lOO. Se habla de que nO contaminan Y todo. 
pero vemos muchos autobuses, de los viejos prin
cipalmente y algunos de los nuevos, que todavía 
andan echando humo. Nosotros no eslariamosde 
acuerdo que los pararan y que bajaran al pasaJe en 
la calIe. pero si insistirfamos en que para que la 
ciudadan[a se de cuenta que se esun tOfl1l)ndo 
algunas acciones, bueno pues a To mejor que no 
losdejensaJiresedfadellugar deIa lcrminaiyque 
se les exija quesean aIinadosantes desallr; que la 
ciudadanía se de cuenta de que también se están 
tomando Otras amones. 

Los autobuses foráneos que llegan echando 
humo por toda la ciudad, pues que se VC3, que a 
esos se está controlando tambión. Son esas las 

acciones que queremos que el ciudadano se de 
cuenrae insistimos_si desde el principíoen lamis.. 
roa Comisión no nada mas de Ecología.sino Iade 
Transporte y Vialidad, insistíamos en la necesí
dad dedesatenrare1 trt.!fico automotrlz. pero de
cíamos que era una de un monlonal de accionés. 
Pero resulta que sobre la que estamos insistiendo 
ysobre laquese está echándole todos los kilos,es 
sobre esta parte de Hoy no Circula y siempre y 
cuando principalmenle sea el ciudadano al que 
estemos afectando. 

Nosotros podrfamos aceptar y para que lo 
e.I!.lienda el compañero Manuel D!az Infante. 
nosotroS eslamos de acuerdo en que pudiera ser
permanente esamedida.lamedida Hoyno Circu4 

la. Bueno, pero queremos ver, como dicc, la 
ciudadanía está pagando por ver. Queremos ver 
otro tipo deacciones porpartedcl gobierno, pero 
bien claras, biendefinídas. pues para quela ciuda
daníaesle tranquila. Hay mucbamolestía y eso es 
en lo que nosotros estamos insistiendo; esas mo~ 
leslias de la c¡udadanfa deben 'de disminuir. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Para hechos. tiene la 
palabra el Representante Manuel Castrodel Valle. 

EL C. REPRESENTANTE ~fANUEL CASTRO 
YDEl.VALLE.- Puesseremuybreve, Ya desde 
esta tribuna habiamos seflalado que la medida 
conel pasodel tiempo Hende a perderefecti\ddad, 
esdecir. queel impacto para la preservación de la 
ecología del Distrito Federal. que tiene una medida 
deeste tipo, t¡endea ser meno! cada dfa, en vinud 
de las medidas que van tomando los ciudadanos 
para conrrarrestar los efectos que sobre sus vidas 
liene. 

Pero más que sobre eso, me interesa en este 
momento recalcar el hecho de que el Dcparla
mcnlo del Dislrito Federal no ha procedido con 
seriedad en este problema. Aparecieron funcio
narios del Dcparl.amenlOen programas de televi
sión_ esfuvieron presentes en programas de radio 
~ra decirle a la ciudadanía que se trataba de un 
sacrificio que tendrra que realizar únicamentc 
por 16 dIas en elaño;se leofred6a lacíudadanfa 
que pasados esos días, que eran los que corres
pondfan ala época en la que oonlnayor frecuencia 
se presentaba la inversión térmica, podrían va lver 
a utili2.1r normalmen tc sus vehfculos y se les enga· 
ñó. 
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Se habla de una encuesta que supuestamente 
arrojó un 85% favorable a que se prorrogara la 
medida, una encuesta de la que habría que ver si 
la muestra es representaliva y, en último caso. 
habrla también que ver si es válldo someter a una. 
encuesta {) a una votación el derecho que cada 
quien riene para hacer uso de sus propiC(]ade;) 
personales. 

Se engafió a la cjudadanla y, p3raleJarnente a 
eso, se engatíó a la ciudadanla también cuando 
desde esta misma. tribunael Jefedel Departamen
to de! Distrito Federal ofreció cambiar molores a 
los camiones de Ruta~lOO y no lo cumplió. No 
saMa el señor que en los mercados internaciona
les no estaban disponibles la cantídad de molares 
que para eHo se requerfa, suponía que era como 
llegar a la miscelánea de la esquina y roHchar 3 
küos de jamón, no se hicieron los estudios ncce~ 
sarios ames de venir a comprometerse a esla 
tribuna y para compensar la Calta del ,Departa
mento del Distrito Federal en implementar las 
medidas a las que él se había comprometido, 
ahOra seexigeunsacrificioadícional a la ciudada
rua del Distril0 Federal. 

El asunto es grave, Aq~r lo que está en juego 
es la confianza que los habitantes del Dfstrito 
Federal podemos tener en nuestras autoridades, 
la confianza del ciudadano para quienes 10 go~ 
biernan. Con qué confianza puede el ciudadano 
aceptar algún otro sacrificio que se le pida des
pués de que se le ha engañado en la forma en la 
que :>e le ha hecho ahora. 

Yo creo que esle es un lema que debemos 
medilar muy seriamente los Representanles.a la 
A<;amblea y que debemos buscar formas, que 

-debemos encontrarcamin05 para queseconserve 
la conflanza de los gobernados en los gpbernan
les< 

Muchas gradas. 

EL C. PRF.slDENTE.~ Proceda la Secretaría a 
someler, a votación económica, la propuesla 
realizada por el doctor Carlos .)íménez, con la 
modificación que ha hecho el Representante Diaz 
Infante. 

EL C. SECRETARIO.- Por ínslru-cciones de la 
Presídcnda yen los térmínos del ardculo89.frac
ción IV y 97 del Regiamento, se pregunta a los 
señores Repre.sentnntes. en votacíóneconómiea, 

si están en pro o en contra de la propuesta SOrne
lida a su consideración por el ciudadanQ Repre
sentante Carlos Jiménez, OOn la modificación he· 
cha por el Representame Manuel Díaz Infante. 

Los que estén porque se admita. sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sfrvanse mani· 
festarlo ponMndose de pie. 

Admitida para su anális¡s y dictamen, señor 
presidente. 

ELe, PRESJ1)ENTE.~ Enconsceuencia.1úrncse 
a la Cuarta y a la Décima Comisíón, para su 
análisis y dictamen. 

Proceda la Secrctarfa con el siguiente puntO 
del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Es una propuesta que 
hace sobre la níiiezet ReprescntanreAlrrwo De 
la Rosa, del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional. 

EL C. PRESIOENTE.~ E!t uS!) de la palabra.. el 
Represe.nlante Alfredo De la Rosa OJguin, 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUIN.~ Sefior Presidentc, con su per
miso, Compañeros Rcpresenlame.'i: 

Ya hemos tta(doaquf a tribuna el lema de los 
níños desaparecidos. Se siguen recibiendo cons
tanlemente informacJones no del tooo confla
bies, 1000nfesam05, ya que no están debidamente 
documentadas. 

En estos momentos tenemos aqui la vislla de 
una compafiera del partida, que fue diputada 
tocal por su Estado. Dice ella que en Ciudad 

_ Victoria, Tamaulipns, es periódíca la desapari
ción de niños. Se intensifica en determinados 
días. de tal manera que en Ciudad Victoria han 
tenido que poner hasla vigilanCia oon polletas 
judiciales. 

Creemos que aqui es necesario lOmar ciertas 
medidas para poder manejarcse tipo de datos. Es 
evidente que algunos niños han de desaparecer 
para sumarse a los grupos de bandas de niños, de 
d rogadiclOS. olros de[initivamen teson secuestra
dos con flnes de lucro. 
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Nosotros pensamos que a este asunlo no se le 
ba pueslo el debido interés por partcde Jas poU~ 
Cías. concret.amente policía j udicíal y. muya nues
tro pesar,lo decimos, ya que en este caso no bay 
utHJdades para los agentes jnvcs~igadores, 

Nosotros venimos a proponer un Punto de 
AcUerdo, para que se turne a las Comisiones 
correspondientes para su estudio y dictamen,.1a 
siguienlC propuesta en lorno a las denuncias de 
nífios desaparecidos. El Punto de Acuerdo sería 
el siguiente: 

Para que se Investigue, se concenlre informa
ción y se le dé seguimiento por los conduclos 
adecuados, a todos y cada uno de los easos de 
in fanles desaparecidos. Asimismo, se dé prolec~ 
dÓn a menores que son empleados en los centros 
comerciales de autoservicio. sin ningón sueldo y, 
desde luego. sin prestación laboral alguna, ade" 
másdetener que trabajar en borariosindcfinidos. 

Dejo en esla Secretaría y mucbas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Para hecbos, tiene la 
palabra !a compai'iera Roelo Huerta. 

lA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.~ Gracias, Compafieros. bace unos 
mOmcntoscl compaftero De la Rosa me plantea
ba la inquietud en lomo a este problema que creo 
ba sido preocupaci6n de todos nosotros y a partir 
deeUosurgió la idea deque esreplenoaceptara el 
Punto de Acuerdo. 

Rcalmenteen torno a los nifios desaparecidos 
nobayuna informaci6n precisayno tahayporque 
]a itúormadónqoo tienen las autoridades en muchas 
ocasiones son de niJíos que están extraviados y en 
el corto plaro apare<:cn y regresan con sus famj~ 
lias. Hay muchos niños que después de varios 
meses togran hacer esto, logran regresar con sus 
familias y bay n¡fios que de manera definitiva ya 
no regresan. 

Sedaba un dato y la ('.omisi6n de Educación lo 
planteaba. que aproximadameme entre 4 y 5: ní
ños a la semana desaparecen en et Distrito Fede~ 
ral.ron gran cantidad de problemas para encon
trarlos yen mucbasocasíones ya no regresan asus 
bogares. 

dente de alarma y era motivo suficiente romo 
para que se lomaran las acciones, las mejores 
acciones para que: para evifar este problema. 

Entonces, la propuesta del compat!.ero De la 
Rosa me parece p05HivA, Croo que sería conve· 
nientequea través de la Comisión de Educación, 
él díjo de la. .. Comisiones correspondIentes, ba~ 
brfa que ver qué otra Comisión participa, se bus
cara COfl"ocar a los f"amiliares,a travésdelaAsam~ 
blea de Representan tes ya las au torldades involu~ 
eradas con este problema, de tal manera que la 
Asamblea pueda recabar la irúormación más veraz., 
más completa de las eausas de las (:ondídones en 
las que se dan la desaparición de Jos niños y la. .. 
medidas que hasta el momento han ínslrumen(a~ 
do, ya sean los familiares o las autoridades para 
resolver ese problema. 

EsIOes muyimportanle porque se ha hablado 
tambíén y esta situación está aparejada con el 
problema del tráfico de los niños, También en 
lomo a este problema no hay una información 
suficiente, pero yo creó que si nosotros trabaja
mos en ese sentido se podrfa empezar ,3 tener 
cuando menos en el área del Distrito Federal, un 
panorama más completo que le permila a la 
Asamblea posterionnente generar propuestas para 
buscar y para lograr que estO se erradique por 
completo. 

Creo que en la idea de COntar con una ciudad 
segura. para los queen ella habitamos, indí5Cuti~ 
blementecstá la nocesitlatl tle procurarles seguri
dad a la<> niftos yenese terreno croo que debemos 
actuar. 

Nosolrosoompanimos la propuesl3.crco que 
serfaoonvenienle (ormularesa idea. illéOrporarle 
esta propuesla dequea través de una Comisi6n de 
la Asamblea se convoque a las personas involu· 
cradas COn estOS problemas, de tal manera,que,lo 
que deda ya la propuesta, se recabe toda la infor~ 
madón, que permita posteriormente a la Asam~ 
blca generar propueslas en lorno a ese problema. 
Gracias. 

EL' C. PRESIDENTF..~ En uso de la palabra la 
profesora Orelia Casillas. 

LA C. REPRESENTANTE OFELIA CASIllAS 
ONTIVEROS.~ Considero de suma ímporlancía 

Comentábamos tamiiién que el sólo becho de apoyarla propues18 que presenlónuestrocompa· 
que bubiera un nUio robado ya era motivo sufi- ñero Alfredo Deta Rosa, porque Sles cierloque 

1: 
! 
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no hay datos csladísticos de los niños que en la 
Ciudad de México se pierden, cs cierto que por Jos 
medíos periodísticos nos hemos dado euenta de 
los niños que son arrebOl lados en l~ primeros días 
de naddos de hospítales tanto de paniculares 
como de algunos oficiales. 

El problema .de los niños en este pals está 
creando verdaderos problemas, por un lado la 
crisiscooIlÓmícaen las zonas marginadas ha dado 
origen a que madre.s jóvenes se deshagan de sus 
hijos antes que nazcan y muchas veces, cuando 
$on adoptados por familias extranjeras, no se 
sigue una !nvesUt@ciónmásalládelasfronteras. 

Yocreo que éste es un problema que nos debe 
afectar a todos si existen niños que los roban del 
seno materno. si existen niños que son traficados 
y llevados a las casas de prostitución, si existen 
niños quemn nevados al extranjero, las estadísti
cas, es cierto. no son confiables pero ·existe el 
problema. 

Por eso venimos a apoyar la propuesta de 
nuestro compaflcro AlfredO De la Rosa; con la 
modificación que presenta la compañera Rodo 
Huerta. Mucha.o; gracias, 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaría a 
someter a la aprobación del pleno, en votación 
económica, la propuesta becha por eloompañero 
AJfredO DeJa Rosa. COn la modificación plan{ea~ 
da por la Representante Rocw Huerta. 

EL C. SECRETARIp ... Por instrucciones de la 
Presidencia" yen los términos del artículo 89 frac~ 
ci6n IV '1_97 del Reglamento, se pregunta a los 
señores Representantes, en votacióneronómiC3., 
si están en prooen oomradela propuesta some
tida a su consideración por el ciudadano Repre
sentante Alfredo De la Rosa Olgufn. con la 
modificación bcclla por la Representanle Rocío 
Huerta Cuervo. Los que estén porquese admita, 
slrvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negalíva,sfrvanse man¡~ 
restarlo poniéndose de pie. 

Aprobada. señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE.- En consecuencia, l\Í.rnese 
esta propuesta a la Primera y Sexta Comisiones 
para su análísís y dictamen. 
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Continúe la SecretarIa ron el siguiente PURto 

del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,- Es una denuncia que 
presenta la ciudadana Representante Graciela 
Rojas.,del Partldo de la RevoJución Democrálica, 
en relación a las agresiones en COntra desu parti
do. 

EL C. PRE'SIDENTE.~ Tiene la palabra la com
pafiera Graciela Rojas. 

LA C. REPRF-SENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRUZ.~ Con su permiso, sefíor Presidente. 
Compafieras y oompañeros Representanles de la 
Asamblea: 

El dfa que compareció ante esta Asamblea el 
licenciado Manuel Camacho SOUs.empczóa: cir~ 
cular en este recinto un folleto con cllílUlo: Que 
hablen Jas fotos, el PRD en Miclmacán y Guerre
ro; publicación que representa una acción más de 
la campaña de desprestigio y persecusión que 
desde ciertas esferas gubernamentales se ha veni~ 
do ejerciendo en OOnlrade nuestro partido, desla
cando la burda acusación del Gobernador de 
Guerrero. diciendo que el PRDes el parl¡dode la 
sangrey laviolenaa,cuando todossabemúsquc la 
vioIencia ha partidO del gobierno, quien ha agre~ 
dido a decenas de pcrredistas;es decir, a nosotros 
que nos oorres:pondió poner Ja sangre. 

Elmencionado foUetohasído enviadoa lodos 
losRepresentanlesde estaAsamblea,a.los Dipu~ 
lados y SenadOres, así como a periodistas nacio~ 
nales y extranjeros, a través del corroo, sin rem~
teme del material ni firma del mismo, sólo apare
ce una fantasmal impremadenominada Del Pueblo, 
mmo responsable de la publicación. 

Los antecedentes de acciones similares. el 
momento en que se realiza y el evidente objetivo 
.que persigue. tanto la ediciÓn de este malerial 
mmo el reparto que se eslá haciendo del mismo, 
representa un alaque cobarde y artero en contra 
del PRDydesu principal dirigente, el ingeniero 
Cuauht~mo<: Cárdenas, tarea en la que han pues
togran empefio en nopoc:as oficinas y dependen· 
cias del gobierno, 

En 1968 fue ampliamente dIfundido uo libelo 
denominadO El Móndrigo¡ con el que se preten
dió. desde el oficialismo. por una parte,desvirtuar 
el movimiento estudiantil que en el aquel enlon~ 
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cesse desarrollaba y, por aira, prelendla justificar 
la represión desatada en contra del mismo, utili
zando un mecanismo de edición y distribución de 
un ma lerial similar del que ahora esta mos hablan· 
doy también eslose hiw en momentos en quese 
persegufa y reprimía a los estudiantes, como ahora 
ocurre con los miembros del Partido de la Revo
lución Democrática. 

Existen otros ejemplos de materiales anóni
mos que aparecen en momentos en que se agudi
zan determinadas luehas polilicas, sobre lodo en 
las electorales, tal como aconteció en Tabasco, 
Guerrero y Michoacán. En todos los casos ha 
existido una similitud que se orientan a reforzar 
las posiciones oficiales en los conflictos a que se 
refiere y que salen a la luz pública cuando, para 
hacer prevalecer las posieiones ofieiales, se im
plementan acciones de fuerza. 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de 
que se trata de ataques perpetrados desde alguna 
'oficina gubernamental, lo que hace doblemente 
grave la aparición y circulación de este tipo de 
materiales pues, por una parte,quienessonataca
dos como ocurre en este caso, con nuestro institu
to polflico, nos quedamos en estado de indefen
sión, pues es diflcil responder a quienes se escu
dan en el cobarde anonimato. 

Por otra parte, estos hechos muestran que 
persiste en las altas esferas gubernamentales la 
intención de limitar al máximo el desarrollo de 
opciones polflicas distintas a las que han prevale
cido en nuestro país por dé.cadas,loque finalmen
te conlleva a limitar eualquier posibilidad de 
desarrollo de la democracia en nuestro pafs. 

Por ello, nuestra denuncia obedece no sólo 
por tratarse de un ataque embozado contra nues
tro partido, lo que ya en sI mismo es razón sufi
ciente. Lo hadamos aún si la agresión fuera de 
algún OtrO, sino sobre todo porque nuestro pars 
no puede seguir siendo escenario de este tipo de 
prácticas que en nada ayudan a un libre juego 
democrático y sr, en cambio, tienden a enrarecer 
las relaciones entre partidos,entreestosyeiEsta
do y entre el gobierno y la ciudadanla. 

Como mencionamos inicialmente, la circula
ción deeste panfleto,al menos en la Asamblea,se 
dio el mismo día en que en esta tribuna se nos 
proponfa eoncertar un acuerdo polftico entre el 
gobierno capitalino y las fuerzas polHicas y socia-

les que actuamos en el DistriLo Federal. 

Para hacer de la lueha poliLica en esta gran 
eiudad un¡l lucha eivilizada, ajena a cualquier 
brote de violencia, puede creerse que hay sinceri
dad en ofrecimientos de esta naturalezaeuando al 
mismo tiempo se suceden acciones ajenas a eual

. quier forma de eivilidad poHtica yde que existen 
indicios sufieientes que son generados desde al
guna oficina gubernamental, como es el caso del 
multicitado folleto o el clima que prevaleeió en la 
escalinata de entrada de este recinto el dIa en que 
compareció elliceneiado Camacho SolIs. 

. Es as~ nos preguntamos, cómo se piensa ampliar 
la vida demoerática de la ciudad y el país, 

Gracias por su atención. 

ELC. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Santiago Oñate, para héehos. 

ELC. REPRESENTANTE SANTIAGO OÑATE 
LABORDE.- Señor Presidente; compañeros 
Representantes: Acudo ·ante esta tribuna para 
formular algunos comentarios en tornó a la de
nuncia presentada ante ustedes por la compañe
ra Rojas, del Partido de la Revolución Democrá
tica. 

Quiero decir que no vengo a defender un 
folleto que no conozco, no lo recibf, no estoy en la 
lista de correos a la que se alud fa, ni tampoco a 
pesar de haber acudido a este salón de sesiones el 
dia 16 en donde se nos indica que se distribuyó, 
tampoco entonces lo recibf. 

Tuve ocasión de verlo, porque me lo mostró 
una compañera del mismo partido, del PRD y 
debo decir que comparto y habré de hacerlo en 
esta intervención, un conjunto de juicios que se 
vierten en tomo a lo que debe de ser la lucha 
poUtica y a lo que debe tle ser la relación entre 
partidos polIticos. 

En donde sI discrepo con energIa es que se 
venga a sostener que existen indicios de que tal 
folleto o documento es obra de oficinas guberna
mentales. Si tales indicios existen y quien lo 
afirma los conoce y bajo su responsabilidad aquf 
sostiene quese trata de una obra o de un acto del 
gobierno, bien haria en apegarse a la legalidad 
que dicesu partidosOstenery presentar la denun
cia correspondiente. 
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Sería a lravés de la Ley de Imprenta endondo 
podría encontrarse aJgllnapego para Ja denuncia 
que aquf se lan7.2.. A través de esta ley pOdrán 
pedir, quienes asi lo estimen necesario, que se 
resan;an tos derechos de quienes se pretenden 
a(ectados por tal publicación. 

Sólo asf. mostrando un apego a la ley, es que 
podemos separarnos de lo que aquí se condena. 
de una lucha poUlica aparentemente no sujela a 
reglas yen Ja que aparentemente también todo se 
vale. 

Habiendo visto el libro que se menciona, el 
foUeto, no puedo comparlir la condena que se 
hace diciendo quees un anónimode una ¡m prenta 
fantasma. Alguien lo firma'] alguien lo hizo y la 
investigación de las vinculaciones de si es O no 
Úlntasma como aquI se n05 dijo o s¡ es o no una 
publicación an6nima, corresponde realizarla a 
las autoridades judiciales y no especular sobre las 
posibilidades de la misma. 

Tampoco comparto y aquf sf 10 digo bajo mí 
más estricta teS¡xmsabilidad, que se pretenda caer 
en comparaciones sencillas con los ataques de 
que fue objeto el movim¡e~to en 1968; situacio
nes diametralmente opuestas no separan de ese 
momento'] no creo que quepa la comparación, 

Aún siendo ataques alÍn siendo jnjustos en 
opinión de alguno$10 que se diga en ese follelo 
sobre los sucesos de Michoacán y de Guerrero, 
comOMmbleadeRepresentantesquesomosno 
podemos apartarnos de la inviolabilidad de la 
libertad de escribir y publicar escntOS sobre cual~ 
qujer materia. Estamos conlra la censura previa 
y contra la condena posterior cuando ésta no es 
emitida por las ilnieas autoridades a quienes co
uespondeejercer unconlroi en la materia, velan
do porque no se realicen mediante cscrilos ata~ 
quesa lavída prívada,definidosronclaridaden la 
LeydeImprenla para quien quieraahf encuadrar- , 
los. cuando nos dice que son manifestaciones 
maUciosas que por cualquier medio exponen a 
una persona alodio. desprecio o rid1culo O pue
dan causar demérito en su repulación¡ ley que 
también protege a las imtitudones porqueconsj. 
dera como alUques al orden o a la paz pública las 
manifcslUciones igualmente maliciosas que tie· 
nen por objeto desprestigiar, ridiculizar o des
tru~r las instituciones fundamentales del pafs, 

Creo que nadie pondrá en tela de juicio que 
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dentrO de esas instituciones fundamentales del 
país, están los partidos políticos y que nos toca a 
todos conducimos dentro del campo de la legali
dad. 

& evidente que los partidos polfticos, aqueo 
lIos que han logrado establecerse, aquellos que 
han merecído el respaldO y el apoyo ciudadano, 
merecen un respeto tanto de la ciudadanra como 
de las au loridadesy que sus actividades no pueden 
ser objetO de sarcasmos mal intencionados (} de 
actitudes ronuarías a las mismos, 

Pero el siLio para decidir sobre la licitud o 
ilicitud de una publicación no es, con todo respe
to.compañeros.el de esta Asamblea. Tampoco 
me parece que pueda hablarse de existencia de 
indicios y quetet inculpar a instituciones sin de
signarlas con mayor claridad. 

Los panidos políticos debemos y así lo dijo la 
compafiera, debatir nuestras discrepancias sobre 
bases ideológicas sólidas. Podemos discrepar sObre 
táeticasyestrategias; pero no podemos discrepar 
sobre el valorysobre la supremacía de la Hberlad 
de expresión, que es consubstancial para el desa· 
noll0 de todas las fuerzas. 

Si buscamos, como lo hacemos, una nueva 
cultura política que cancele .la viOlencia, es evi
dente que ese tipo de acciones, de ser como las 
describe la compafiera Rojas, de nada conlr¡bu~ 
yen a la consolidación de 10$ métodos democráti
cos, Pero también, dicho con todo respeto, tam
poco contribuyen a ello rumores o indicios, cuan· 
do no se está ante la disponibilitlad de llevar los 
temas y los problemas ame las autoridades que 
deben definirlos, 

EL C. PRF,SIDENTE.· Para hechos. tiene la 
palabra la compañera Roda Huerta. 

LA C. REPRF,SENTANTE ROCIO HUERTA •• 
Gradas. Compafierús: Québuenoqueel Partido 
Revolucionario Institucional, en voz del compa
ñero Santiago Oilate comparte la opinión. aun
que sea parcialmente, que expresó aquí nuestra 
compañera en el sentido de que publicaciones de 
ese lipo, mecanismos, formas de ese lipo para 
desprestigiara un partida político no ayudan a la 
vida civilizada, no ayudan a la profundización de 
ia democracia en nuestro país, creo que eso de 
entrada ya es una cuestión muy imporlame, pues 
que nosotros plameamos romo algo a retomar. 



Ahora creo que también es necesario aclarar, 
nuestro partido y de esto el compañero Oñate y 
todos ustedes deben estar plenamente seguros. 
inlerpondrá ante las instancias necesarias, ade
cuadas, las denuncias y las demandas pertinentes 
para qucconforrne a la 1<.:1' se investigue la prou::
dencla clara de ese fonelo. 

Nosotros quisiéramos preguntarle y quere
mosq ue las instanciasadccuadasnosdigan, jnves~ 
liguen, quién prestó la franquicia para que se 
enviaran estos folletos, no sólo han llegado a los 
Senadores. a los DiputadOS, han llegado a miles 
de hogares en Michoacán y en Guerrero. Quere
mos saber. verdad, cómo se financió ese follelo; 
publicar un folleto escaro, enviarlo más; publicar 
miles de folfelos y enviarlos, todavía más.. 

Queremos saber si los periódicos y las perso
nas cuyos ardculos aparecen cn ese follelo y Sus 
fotos permirierony meron el consenlimieruo para 
serutiUzados en el texto del folleto. Ciertamente 
en esta Asamblca no se ... 11n a investigar eslas 
cuestioncs. Insisto. nucslroparlido presentará la 
demanda. la denuncia y la petición para que COn
forme a la ley se investiguen CStOS hechos. 

Ah ora bien, qué bueno seria y creo que los más 
beneficiados con esto serramos los miembros del 
PRD, qué bueno seda q uc no tuviéramoselemen~ 
los para suponer que eslO fue hecho desde una 
oficina gubernamenlai, porque crOO que ~i noso
tros estuviéramosconvencídos de. que no fue ad,' 
sin lugar ~dudasestoya sería muy bueno para la 
conv¡ven¡;¡a entre los partidos políticos, pero 
lamentablemcnlela acción del gobierno en torno 
a los casos de Guerrero y Michoacán, las declara
ciones del Gobernador de Guerrero. en lomo al 
cont1íclO pos-elcclOral que se generó en aquella 
Entidad. los ataques que nuestro partido sufrió a 
parlir decsLos procesoselcctoralcs 1'que tuvieron 
como saldo básico más de 60 compafieros muer
tos del Partido de la Revoluci6n Democrática en 
estas Entidades, no nos dá para pensar oua cosa, 

En todo caso, aceptémoslo. SOn suposiciones 
nuesl.raS, nosotros tenemos lamentablemente, qué 
bueno que no fuera así, indicios y bastantes ele.
mentos que nos llevan a suponer esa siluaeión. 
pero en todo caso dejémoslc a la investigación 
que se tendrá que harer en las instancias adecua
das para que ellas, en primer lugar esperamos que 
muestren todas las facilidades para qucla denun~ 
cia y la demanda que nuestrO parlido presente 
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pueda tenerydárselecurso desdeel punlo de viSta 
legaly que no baya impedimentos de ningún tipo, 
para que las cosas que queremos se invesliguense 
nos aclaren y yo creo que esa investigación. si se 
realiza de manera legal, conforme a derecho, nos 
dará luz en relación a esa publicación.. 

El debate. el Panidodc 'la Revolución Demo
crática nO se ha negado nunca a darlo en las 
in<>tancias en la. Cimara dcD¡putados,cn la Cámara 
de Senadores. en esta Asamblea de Representan
tes, en los Congresos Locales, a través de los 
mediosderomunic.ación. pero. sin lugar a dudas, 
que esle alaque semianónimo. porque, bueno, 
ciénameme hay una Editorial del pueblo que 
firma este documento pero de la que no tenemos 
noticiaen el sentido de que haya publicado algiln 
olro follelo, algún otro texlo, CSla es la primera: 
publicación que le conocemos. es evidente que va 
con el interés de golpear a nuestro partido de 
manera sucia. porque no se aclara con prccisíón 
quien 10 hace y además porque, como ya lo dijo 
nuestro compafi.ero Cuauhtémoc Cárdenas, las 
bases para hacer esa publicación son de dudosa 
procedencia. 

Nosolros ya denunciamos en alguna ocasión 
que muchas de las fotQI; queap~rccieron en algu
nos medios no eran lates, no eran reflejo de una 
realidad, que muchas fotos eran sobrepueslas, 
que eran prefabricadas, Nosotros denunciamos. 
tambiény aeslo yocrwquenos ayudaron bastan
les periodistas, a evidenciar como, particularw 

mente en Morelia,se di6 esie caso en un momen
to en el que negaban algunas personas a entregar 
armasa unos ciudadanosse les tomaban fOlOS. les 
iban a entregar hoces y machetes, prefabricando 
toda una situación. 

Entonces, qué bueno que se comparta la pre
ocupaci6n. NOS01roS insistiremos para que los 
mcdiosdecomunicación, particularmenie la tele.
visión, seampl(en para que permitan y profundi
cen la lucha de ideas, la lucha democrática entre 
los parlidos Y. en ese sentido, la población eslé: 
informada delas diversas opiniones queJos parti· 
dos políticos tienen antejos díslintossucesosque 
sédanen nuestro pals. Pensamos que esa es la vía. 
el debate en las-instancias representativas del 
pueblo, esa es la vfa y ninguna otra, 

La denuncia la presentamos aq uf, porque para 
nosotros, verdad, era. ina.ceptablecl que pudiéra
mos dejar pasar este hecho sin que una instancia 
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de representación popular oomoésla diera cuen
ta de ella. 

Sabemos 'j pensamos, por la repereusión que 
tienen las cosasque se discuten enesta Asamblea, 
quesegurarnente el que produjo todos CStOS folle
las o los que los produjeron~ estos follelos, se 
enterarán de queen esta Asamblea yase ha hecho 
esta denuncia yde queel Parlido de la Revolución 
Democrática actuará en consecuencia. 

Esto. sin lugar a dudas, será unade lasefeclOS 
que nosotros buscábamos, que no piensen y que 
sepan qucya no va a ser posible que sigan come
tiendo esa serie de <:alumn fas, esa serie de folletos 
que de una manera equivocada y sucia j insisto. 
nuevamente piensan desprestigiar a nuestro par
tido sin que no les diéramos respucsta. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Sccrelar1a 
con el sigulentc punto del Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidenlc, se han 
agoLado los asuntos en cartera. Se va a proceder 
a dar lectura al· Orden del Dra de la siguiente 
sesión. 

-Aprobación del Acta de J? sesión antcrjor. 

·Punto de Acuerdo que presenta la Cuarta 
Comisión relativo a las jornadas ecológicas. 

-Iniciativa dc reformas al Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal, por el Represen
tante Roberto Ortega Zurita. 
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~InicíaHva de Reglamento pata la práctica de 
formar en lugares públicos, que presenta el Re
presentame Osear Delgado Aneaga del PRI. 

-Ineorme del Cornitéde Participación Ciuda
dana. 

·Propuestas que presenta el Representanle 
René Torres Bejarano. 

~ y los demás asuntos con los que dé cuenta 
esta Secretaria," 

EL C. PRESlDENTE.~ Se levanta la sesión y se 
cita a los señores Representantes para Ja que 
lcnurá lugar el próximo miércoles 2de mayo a las 
11:00 horas, 

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