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SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESIOo A.\'TERIOR 

INICIATIVAS 

- De ley para la creación dcllnstllUIO de Investiga
ción Científica y Tecnológica de Servidos Urba· 
nos, 

INFORMES DE ACTIVIDADES 

- Que presenta la Tercera Comisión, 

• Que presenta la Octava Comisión. 

- Que presenta la Novena Comisión. 

- Que presenta la SCXla Comíslón, 

PROPOSICIONES 

DENUNCIAS 

INTERVENCIONES 

PETICIONES 

PRESIDENCIA DE LA C. REPRESENTANTE 
JARMlí.A OLMEDO DOHROVOLNY. 

A las 11: 15 horas, La C. Presidenta.
Seno! Sccrcwio, slrvasc pasar lista de asistencia, 

El e, Secretario Thmiel Anves Villagrán,· Se va a 
proceder a pasar lista de asistencia de los ciudada
nos Rep.rcscmantcs. 

Hay una asistencia de 46 ciudadanos Represen
tantes. Hay quórum. 

El C. Presidente.- Se abre la sesión. Proceda 

la Secretaria a dar lectura al Orden del Día de esta 
sesión. 

El C. Secretario.· "Sesión Pública Ordinaria· 
del día 5 dcdieicrnbre de 1989. Primcrpcñooo, Se" 
gundo aí'lo. 

ORDEN DEL DIA 

~ Aprobación del Acta dc la sesi6n an!!:rior. 

• Iniciativa de Ley para la Creación de uIl Instituto 
de investigación Científica y Tccnológíca sobro 
Problemas Urbanos que presenta el eiudadano Re
presentante Humocrlo Pliego Arenas del P.P.S. 

Informes: . 

~ De la 3a. Comi.~ión sobre lo realizado durante el 
pasado receso. 

" Pt; la Ea, Comisión sobre lo roali?.ado durante el 
p::L~do receso. 

" De la 9a. Comisión sobre 10 renlizado durante el 
pasado teCCSO. 

- Pe la oo. Comisión sobre lo renlizado dutante el 
pa.~ receso. 

Propuestas: 

M Sobro el problema de desabasto de medicamentos 
en el DJSl1ito Federal. que presenta el ciudadano 
RepreSentanle Carlos Jiménel Hemándc1. del 
P.A.N. 

- Sobre segundad pública y protección civil quc 
presenta el ciudadano Rcprcsentllnro Ramón Sosa
montes Hcrrcramoro del P,R..D. 

- Sobre los planes pardales de desarrollo que pro
senta ta ciudadana Representante Graciela Rojas 
Cruz del P.R.D. 

M Sobre transporro que presenta el ciudadano Re
presentan!!: úcnaro Piñciro del P,F.C,R..N. 
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- Sobre comercio en vía publica del ciudadano Rc~ 
prescOlanlc Alfredo De la Rosa dc:! P.F,C.RN. 

Denuncia 

~ Sobre el Institulo Politécníco Nacional que prc
SCllLil la ciudadana Rcprcscnumtc Roela !-tuerta ¡;leJ 
P.R.D. 

Asuntos Generales: 

- ln¡crvcnción sobre salarios mjnimos que prcscnl.a 
tu ciudadana Representante BeaLriz Gallardo del 
P.F.C.R.N. 

-Interveoción sobre el pacto de estabilidad y crccJ
mícnlO económico por la ciudadana RcptC$Cntantc 
Rocío Huona Cuervo del P.R.D. 

- Petición en materia de aba¡;to que prc.~onla el du
dad~lno Representante Víctor QnJuna Munú:l: del 
P.A.N. . 

- Pclici6n en m.¡ttcri¡¡ de servicio público de lrons
porte de pasajeros que presenta la ciudadana Rcprc
SCnlanlC Taydé Gonzálcz Cuadros del P,AN, 

y así con los demás asuntos con los que cuenta 
la SccrclllfÍa ,. 

La C. Presidenta.~ Procedí.'l la Seeret.1ría a dur 
euenta con el ACll1 de la ses¡{)n anlerior. 

El C. Sccrt.'turio.~ Señoru Presidente, esta Se-. 
cretaría le informa que ha sido distribuida. con fun
damento en cl artículo 74, tercer párrí.'lfo. del Regla
menlO Inlerior de esta Asamblea, el Acm, a los se
llores coordinadores de las fraCCiones partidistas, 
por lo que solicitarnos su aulOn,1I.ción para pregun
tar a la Asamb[ea si es de aprolYJ.l"se. 

La C. Prcsídcntl1.~ Protedu, selÍor Scercwio, 

El C. Sceretario.- Está a discusión el Acttl. No 
Ilabiendo quien haga. uso de la p¡lJabra, cn IIOtac16n 
económica. se pregunta sí se aprueba, Los que es
tén por [a afirmaü ... a. sírvanse manifestarlo ponién~ 
dose de pico Los que C.<.;ltn por la neg<lü ... a, sírvurtSC 
m;mifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada. scllonl Presidente. 

"ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDE
RAL, EFECTIJADA EL DIA TREINTA DE NO· 
VIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS QCHEI',TA 
y NUEVE. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTA""TE 
JARMlLA OLMEDO DOBROVOLNY. 

En lu Ciudad de México, a las oncc noras con 
quincc minutos del día treinta de no ... iembre de mil 
novccientos ochent.1 y nueve. la Prcs:idcnda declara 
abierta la sesi6n. una vez que la Secretaría maní~ 
uesl..1 una asislCnda de eincucnt.1 RcprC-.'>,CntanlCS-. 

Se da fecturo al Orden del Dia, y hubléndo.<:e re
partido e[ llCLa de la sestón amcrior a la" diferentes 
fracciones partidistas, la Secretaría pregunta s[ se 
aprucbo la misma, Aprobada cn sus Lérminos, 

Hace uso de la palabra el ReprcsenLantc Rober
to Ortega Zurila del Frente Crudenlsla. para FtCscn
lar una iniciativa de reforma al ReglamCll!.O p!l.facl 
Goblerno lnlCrlor de la Asamblea de Represen
tames: del Distrito Federal, Se luma a la Doceava 
Comisión p-atíl su estudio y dictamen. 

Para presentar el in (arme de la Dcx:c:.wa Co
misión, hace uso de la tribuna el Rcprescnlantc 
BeJ\jamín Hcdding Oalcana, del PRt De emerado. 

También para presem.ar el informe del Comité 
de Asuntos Editoria!cs, hace uso de la palabra el 
Represento.nle Hcctor Calderón Hermosu del 
PARM. 

En el uso de la tribuna el Representante Juan 
José Castillo MOla del PRl, quien presenta el in· 
forme de la Quinla Comisión. De enterado. 

Hace uso de In palabra lo. Representante Teresa 
Gluse Ortíz del PRI, paro presentar la siguienLe 
propuesta: 

Un¡co,~ Que eomporezC<1 ante las Comisiones 
unidas de Vialidad. Transito y Transpone Urbano y 
de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica de csta Asamblea, el Oiroctor Genero! de 
Prevención y Control de Conttlminación, paro in
formar sobre las medidas y los programas que en 
rdnclón a 1<1 restricción a la circulación vehicular 
se han lomado. osi corno los prograrnas del gobier
no capil.alino para abatir 1:1 contuminación en 1<1 
dud<1d. y la cvalunción que de cstos programas se 
leng:1, 

La Asamblea admite eSL:l propucs!.a y se luma a 
las Comisiones Cuarta y Séptima pata su estudio 
y dicmmcn, 

Hace uso oc la palabra el Representante Ramón 
SOSmll0nlCS Herrcramo«i del PRO. quien prcscnta 
la siguiente propUCSI.a: 

L~ Que se <1utorice por parte del pleno. la 
compu.rcccncla Mie las ComiSIOnes de Scguri~ 
dad Pública y Prol.CCción Civil y de V,¡;ilancia 
Oc la Administración Presupuestal, de 1:1 doc\o'<1 
Alejandm Moreno Toscano. Sccrowia GeflCral 
de Dcsnrrollo Social del DcpanamcTilo del Dis-

" 

, , , .. 
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lrito Federal, con el propóSllO específico de co
nocef los alcances del programa de desarrollo 
socia!. que se aplicarán durante mil novcciclilOS 
novcnlll. en el Distrito Federal. 

2.~ Que los Presldenl.Cs de 1$1:> Comisiones 
de Seguridad Pública y de la Vigllaneia de la 
Admínisllaclón PrcsupUCSU'íl. soliciten al Jefe 
del Depan.amcnlO del Distrito Federal, la cOm
parecencia y determinen día y hora, para su ce· 
lebración $1si como el procedimiento. inlCrno a: 
que h$1brá dc sujetatSC. 

Admitida esta propueSIn por 1$1 Asamblea, se 
turna a las Comisiones Primera y Onccava, para su 
cstudio ydíctamen, 

Hace usa dc la tribuna el Representantc Fran
cisco Leonardo Saavcdra del PPS. para prescnlnr 
una propucsta que contiene veintiún puntos que 
podrian lOmarse en consideración para resolver los 
problemas del aOOsto.la comercialización y protec. 
ción par$1 tos trabajadores dcl comercio cn la vía 
pública. 

La Asamblea admite esltl propuesta y la tuma a 
la Quinta Comisión para estudio y dictamcn. 

En el uSO de la palabra 1a Representante Cracic~ 
la Rojas Cruz del PRD, quien presenta la siguiente 
propuesta sobre el problema del Sida: 

" Que la Comisión de Educación y Salud -esté 
pendiente de que se apliquen los programas de pre
vención en el Distrito Federal y pidan información 
a las autoridades correspondientes para saber cuáles 
son sus programas y acciones al respecto ~. 

Admitida esta propuesta por la Asamblea se 
turna la Sexta Comíslón para su estudio y díeta
meno 

Hace uso dc la tribuna 'oí Representante Jesús 
Ramírc'L Nuf\cz del PAN, quién formuló la si· 
guicute propuesta: 

Primero, que las aUloridades del Distrito Federal 
instrUyan a los vcndedores ambulamcs para no pa
gar las cuotas a sus lideres a cambio de la pro{CC~ 
cíón que les dan para no.'>Cf desalojados. 

Segundo, que la subcomisi6n que atiende los 
asuntos relativos al Centro Histórico Séa integrnda 
en rOfma pluripartidista incluyendo dcnllo de ésta a 
Rcprescmantcs de los partidos de oposición. 

Tercera, que el anteproyecto del Reglmnento de 
Comcroio en Vía Pública del Distrilo Federal, prc, 
scnlndo por la Secretaria Técnica ¿e la Qu¡nta Co
misión se considera como una propueSta más y no. 
como un documento base. de ninguna manera que-

renles que las personas que sean convocadas al foro 
de eomull.ll pienscn que ya vamos con ideas fijas. 
que lo único que queremos es burlarnos de su bue
na volunt:ld. 

Para hablar en eont.ra de esm propuc.1;Ul hace uso 
de la tribuna el Rcpresentante Juan José Caslmo 
MoLa. quien contesta interpelaciones de 10.,<; Repre
scnmmcs Ramírcz Noncz, CastIO y del Valle y 
Calderón HinOJosa. 

Para hablar en favor de la misma propuesta 
hace uso de la palabra la Represcntantc Graclela 

_ Rojas Cruz. 

Pnra hechos. haccn uso de la lribuna los Repre
sentantes: 

Roberto Ortega Zurita dcl P.F.C"R,N, 

Francisco Leonardo Savcdra del PPS. 

Lorcrr.t.o Reynoso Ramírez del PAN, qulCU con
tCSta una interpelación del Representante Castillo 
MOL". 

Juan José Castillo Mota del PRI, quien contes
ta in1crpclacloncs de los Reprcsentnntcs Carmona 
Jiméncl, Calderón Hinojosa y Ramircz Nuñcz. 

Alberto Moreno Colín del PAN. Y por (Íltimo 
el Representante Victor Orduña Muñoz del PAN, 
quien a su vez hace la sigui?ntc propuesta: 

"Que se oriente y se exhortc a los comerciantes 
del Distrito Federal a no dejarse extorsionar por Ií
ocres o scudolidcrcs por la ."ema de. derecho de piso 
ti otras.euotas no establecidas previamente el) sus 
esfalOlos y denuncien amc la Procuraduría General 
de Justicia del Di,&1rlto Federal los actos de corrup
ción de que sean víctimas para lo etml contnmn con 
el apoyo de la Asamblea de Rcprescnl.amcs". 

Manifestando esté que ia propuesta del Repre
sentante Rarnírez Nuffez se relira. 

Admitida está propuesta por la Asamblea se 
luma a la Quinta Comisión para su esludio y dicta
men. 

Hace uso de la lribuna el Rcpresentante Ramón 
Sosamontcs Herreramoro quién' presenta la si· 
guiente propucstn: 

nQue la Asamblea de Represcnl4ultcs del OiSlri
tú Federal, m:m¡ficstl,l su enérgica condena a la vío
lación del fuero constItucional en la RepI(',S(:ntantc 
Graeiela Rojas y solicita ti la Presidencia de la 
Mesa Directiva de éSIn Asambfca que el1 usodc Tas 
atribuciones que le conftCtc a1 articulo 40. rmcc¡ón 
octava del Reglamento Interno de éste órgano de 

¡ 
I 

I 
i 
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representación exija la investigación de las 3uwd
dndes responsables de ésta v¡olacióp y vigile se 
lleve a cabo la aplicación de las sanciones a que 
haya lugar" 

Para hablar en favor de ésta propuesta hace uso 
de la tribuna el Representante Humbcno Pliego 
Arenas PPS, así como también lo hace en favor el 
RCpré.sCfllMtc Roberto Onega Zuril.l. 

Para hechos hace uso de la palabra el Represen
tante Victor Orduful Mun.oz 001 PAI.'\', 

y para hablar en contra de la propuesta hace 
uso <le la palabra el RcptCsemaníc Juan Hoffman 
Calo del PRl. quién además propone que sea la Ca· 
misión de Administración y Juslicia la qoc le dé 
seguimiento a éste caso dado que como aqui se ha 
l'CCO/lOCido.la auibución de cuidnr que se rcspclC el 
fuero constitucional de cada uno de nosotros y de 
éSle recinto corresponde a la Presidencia de la 
Asamblea, 

Paro hechos: sobre este mismo tema hacen uso 
de la po.!abra los RepresCO¡¡mlCS Genaro Pij'ieiro 
Lópcl': del PFCRN y Ramón SosamOnles del 
PRD. 

A pclíelón del Representante Fernando Ortíz 
Amna, la Presidencia on!ena que la Sccretarra en un 
solo oelo lOme la votación de la propuesUl hecha 
Por el Representante Ramón Sosamontes con la 
adici6n de los puntos de vista del Representante 
Juan Hoffml1ll, 

Admitida por la Asamblea éSUl propuesta con la 
adición se tuma a la Segunda Comisión para su es
ludio y díctame!'t 

En el uso de la tribuna la ReprcsenUll1te Espc~ 
ranz.a Come? MOnl del PAN. quien presenta la si. 
guiente propUCSUl: 

1,- Que se rcubiquen a los ciudadanos que 
están en la colonia denominada La Pera 

2,- Que se retiren del lugar las materias que 
han servido para cl relleno. 

3.- Que se regenere e! área con ayuda de los 
vecinos y se conserven como área verde, rcspc
lando el plan parcial de desarrollo urbano de la 
Delegación Afvaro Obregón, pOllo cual se so
licita se apruebe en ésta Asamblea y se Ulmc a 
la Comisión Séptima. 

Admitida por la Asamblea éSla propuesta se 
tuma para su estudio y í.HeUlmcn a la Tereera Co
misi6n. 

Hace uso {le la lribuna el Represcíll.ante Genaro 

Piñclro Lópcz. quien fonnula la siguiente propucs-
la: ' . 

L- Al pleno {le la Asamblea de Represen
'!.antes la integración de una comisióll tripartita 
en la que la Tercera Comisión de la Asamblea. 
el Inslhuto Nacional de Antropología e Histo
ria y el Fideicomiso de Vivienda. DcsarrolJo 
Urbano y Soc.ial. Fivideso. participen en el 
examen y definición de un programa de cons
trucción '1 mejoramien¡o de la vivienda en el 
Centro Histórico de la Ciudad, 

l.' Que la Asamblea soHcile al Departa
mento de! Dis!rlto Federal se destine una parti
da prcsupucstal cs~ía¡ para el apoyo y realiza
ción del programa de COIlSlrllcción y mejora
míenlo de la vivienda en el Centro ffislórico; y 

3.- Que la Asomblca de ReprCSctllsntCs for
me una comisión de COntrol y seguimiCll!O de 
los objetivos '1 alcances del programa de cons
trucción y mejoramientQ de vivienda de sus 
propíos miembros de la Comisión de Vivienda 
de la Áso.mblca sobre el Centro Histórico de la 
Ciudad de Mé:dco, mismo que debe Icnercomo 
metas fa U'ansformaci6n '1 desarrollo del CenlIO 
Hist6rico para que mejore su fisonomía social 
y humana. 

Admitida ésta propuesta por la Asamblea se 
luma a la Tercera Comisi6n para su estudio y dic
tamen, 

En el uso de la tribuna el Representante Salva
dor Abasenl Carranza .del PAN, quien presenta la 
siguiente propuesta: 

l.~ Que csta Honorable Asamblea pida al 
lNfONA VIT. a trnvés de algunos de sus Repte
s.entanlcs 'f en la Comisión indicada que seria la 
Tercera en esle caso, que rinda un inronne deta
llad> sobro el monto de las retencIones que para 
efectos de adminisU'ación ha rcalí ... .ado y cual ha 
sido su destino. 

2.· Que el monto correspondiente más los 
intereses que hayan gcocrOOo se destinen a obras 
<le reparación y mantenimiento de la unidad 
CTM Culhuacán, administrado por el propiQ 
INFONAVIT. 

No habícndo oradores en pro o en contra. la 
Presidencia soficila a la Secretaria someta a vota
ción de la Asamblea dieha propuesta, la cual es de
sechada por mayoría de votos, antes de la votación 
solicitó el uso de la palabra. el Representante Lo
renzo Rcyooso Ramírcz, indicándole la Presidencia 
que ya no había lugar a su intervenci6n por haberse 
agOOldo el dcoolC" 
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En el uso de la palabra el RcprCi'Cotantc Gonza
lo Altamir:.lOo Dimas del PAN, quien m<lnifiesla 
su inconformidad po' la apllcacíón esr.rieUl dcl Re~ 
glamcnto por parte de la Prc..<;idcncia 'Y scfia!a que el 
plootcamíento del Reprcsenlllllte Abascal Carra!lJ;a 
es realmente grave porque se relierea mdas las uni
dades de! JNFO~AVIT. 

En el uso de la palabra el Representame Felipe 
Calderón Hinojosa del PAN. mnnifiesta que las 
quejas 'Y denuncias que expuso el Reprcscnlantc 
Abaseal Cammr.a sean turnadas a la Terccra Co~ 
misión 'Y quc no Cncuentra un fundamento legal 
por el cual se le negó la palabra al Reprcscnt.ante 
Lorenzo Rcynoso. 

Para hechos hace uso de la vibuna el Rcprescn. 
tante Fernando OrHl. Arana, quién señala que Cri su 
concepto no existió nínguna actitud en rigorismo 
excesivo en la aplicación del Reglamento. en el ea~ 
so del ReprcscnllllUe Loren:r.o Reynoso, 'i sel'la!a 
que en su caso no procede la aplicación del articulo 

.122; como 10 señaló la Representante Cuervo, yn 
que éste se rerlCrca qucjas o peticiones de los habi
tantes del Distrito Fcdcrol, manifiesta que tos Rc
prcscnumtcs priíSlaS .. 'mamn en contra oc lu pro· 
puesw ptesenwoa por el Representanle Salvado~ 
AbascaJ. en virLud de que el lNFONAVIT. no es 
una dependencia ofidal, sino que se tralll de una or
ganización social. 

Hace uso de la palabr¡¡.la Rcprescnlllme Rocío 
Huerta, paro insistir en que ('$ procedente la aplica
ción del artículc 122 del Reglamento y formula 
una petición a la Mesa Dircctiva para que soHciÍC 
información del INFONA VIT sobre et dcstino de 
los fondos rc[cnidos por dicha institución, 

También para hechos hace uso de la tribuna el 
Reprc.<;cnl..:lnte Gonzalo AllZImirano Dimas. señala 
que de alguna manera puede soliciwrse esa informa
ción, 'i cxhorlá a la Asamblea para que continue 
t.r.tbajando en beneficio de los'habitantes de la Ciu
dad de México. 

Sobre el mismo lema, haec uso de la mbuna el 
Reprcscntant.c Felipe Calderón, quien solicita que 
cuandO' el PRI o cualquier otrO' partido tenga una 
buena ra1,6n, la exprese en lot> términos del Regla· 
mento, aotes de Cmitirse a vOlaeión, 

Una ve/,. más el Represem::mtc Ortíz Arana. 
hace uso de la palabra, par.,! seiía1:;!r que todos los 
Rcpresenl.llRtcs tienen el interés legrtimo de servir 
a los habiwntcs del Distrito Federal, pero insísLc. 
en el caso del INFONA VIT la Asamblca no tiene 
facultades para intervenir ya que como mCliCion6 
antes, no es autoridad oncial. 

Hace uso de la tribuna el Representante Alfredo 
de 1:.1 Roso Olgúín del Frente Cardenisla. para for~ 

mular la siguiente propuCStl:: 

Que eSlll Asamblea de ReprC,.<>enlllntcs ¡jcJ D¡s~ 
vito Federal se pronuncie por mantener de maRcra 
permanente el programa UN OlA SIN AUTO, 
complementándolo con UN OlA SIN CHIME~ 
NEAS, que en realidad estc ptogmma. solidIrio con 
la ciudad, sería solo por horas., en donde autoridades 
y vecinos vigilen y solicitCn ia interrupción de la 
emisión de gases tóxicos en horas dc inversión tér
mica 

En Clife punto de acucrdo también debe quedar 
comprendido un diagnóstico serio y veraz liobre las 
industrias conl..:lminantes, y su grndo de incidcncia 
en la aunÓsfera. para pcocctlcr a marcarlas en sus 
Cachadas como industrias ricsgoSáS. 

Admitida por la Asamblea, ésta propuesta se 
turna 11 la Cuarta Comisión para cstudlo y dicta· 
men. 

Agotados los asuntos cn cartera, se procede :.1 
dar lecLUta al Omen del Dfadc la próxima sesión. 

A las quince horas con cuarenta minutos se lc
vanLa la sesión y se cita para la que ICndrá lugar el 
día martes cinco de diciembre del presCrlleaño a las 
once homs ". 

La C. Presidcnla.~ Proccd;.¡ la Secretaria con el 
primer pumo del Orden del Día. 

El C. Seerclariu.~ ln¡ciati~'a de ley paro ItI 
creación de un instituto de Investigación CientífICa 
y Tecnológica sobre Problemas Urbanos, que pre· 
$Cnta el ciudadano Representante Humberto PI ¡ego 
Arenas, del Partido Popular SociaHsta, ' 

La e, rrcsidcntu.~ "fiene cl uso de la palabra 
el ciudadano Representante Humbcrto Pliego Are
nas. 

El C. Representante Humberto Pliego Arenas.
Con su permiso. senora Presidenta. Compaiíeros 
Asambleístas: 

Hace pocos días, táchamcnlc, un trabajo de la 
Comisión de C¡cncia, T ccnología e Informática. 
oonsisl.ClllC en uo foro sobre esos [cmas, recogiÓ 
una serie de sugerencias. una seric de opiniones, 
respecto de diversos problemas que deberían de ata~ 
carsc en el úmbi[Q de la ciencia. la lccnología y la 
informática. 

De ese cúmulo de sugerencias. indudablemente 
que irán surgiendo d¡vctsas propuestas 'Y diversas 
iniciativas, una de ellOls cs la que hoy queremos 
prcscnlar a ustedes que es una iniciativa ¡;mm crear 
el Instituto de Invcs¡igación Cientffic:.1 y Tecno
Jógica de Servicios Urbanos. 
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NOSOLros sabemos y todos estamos condenteS 
que en el ámbíto del DisLrito Federal por su desa
rrollo complejo. por su origen lambién complejo 
se hnn ido acumulando diversos problemns, algu
nos resueltos en el desarrollo de creación de esta 
gr¡m urbe. otros irresolulos ha~ta hoy, pero que se 
han ido acumulando con nuevos problemas que im
plica el propio desarrollo, 

Queremos decir que con la ayuda de la ciencia, 
la humanidad ejcrccsu dominio sobre las rocr/.as de 
la naturaleza, desarrolla la produe<:.ión de bicncs 
matcrialc.<i y transforma las relaciones sociales. 

El conocimicn!o científico ofrece la JlC!spectiva 
nosóto prcvercl futuro, sino de crearlo conscienf.C
mente', pero también el dominio de estos princ¡· 
pios lCÓ(icos gcncr.ücs, ayudan en COrtO, mediano 
o largo plazo a ob¡cner resultados prácticos. 

Los eonocimicntos cíernífteos se dan en la vida 
práctica de la sociedad moderna en una d¡vcrsid:u:l 
incontable de situaciones y eso nos explica porque 
históricamente la técnica es la primera esfeta de 
aplicación amplia y socialmente organizada de di
chos conocimientos, hoy ya bastanle desarrollada y 
primordial por su importancia. 

U! base dci progreso eientifico tecnol6gieo es 
el avance mismo de la ciencia tcóriC.it, porque no 
sólo responde a las exigencias directaS de la produc
ción, de la técnica; sino que, en grnn medida.deter
minan su desarrollo. Es decir, en lo. oose de los 
cambios revolucionarios que se producen actual
mente en la técnica y cn la producci6n, se encuen
tra la revolucIón de las ciencias, 

Hoy, son imposibles los cambios rcvolucioml
dos en la técnica y en la lccnología de 10. produc
ción sin invcstigaciones tcóricas fundamentnlcs. La 
unidad de desarrollo de la ciencia y de la t6:niea se 
manifiesta igualmenle en la fusión de la experi
mentación científica y en la experimentación in
dustrial, 

En nuestros días, la revolución eientífieo-léc
niea invade lodas las csferas de la vida social e in
fluye. de una u otra manera, en Su desarrolto. Al 
lado de las lransformacioncs que se producen en la 
industría y en la agricultura, .se manifiestan vis:i~ 
bies progrcsos en los lransportcs. en el sistema de 
comunicaciones. en la transmisión de inrorma
clones. en la organi;:ación de la salubridad pública, 
ctcélCrn. 

Es por eso, que hoy dcOCmos encarar el porvc
nir con una perspectiva sólida de progreso, con 
firmes cimientos que consoliden la estructura dc la 
economía nacional y de cada una de sus Entidades o 
regiones. Dicha cstruclUra debe de abrir y ampliar 
las perspectivas del desarrollo ¡n~epcnd¡cntc. Taro-

bién la revolución científico-técnica, que.se dá en 
el planetn debe ayudllI a superar el eonmclo del 
hombro con la nalutale"..a, que en nuestro ámbito se 
ha agudi".ado hastn el extremo de que arnemil7.a la 
existencia sana de las fuwras generaciones de la 
Zona Metropolitana y de otras regiones de nuestro 
territorio. 

El Distrito Federal, sin baber resuelto muchos 
problemas del pasado. se enfrenta a nuevas exigen
cias socloccon6mlcas. con las cuales la revolución 
clcmi!ico-técnlc;a está relacionada en forma directa. 
sus consecuencias innuyen cada vez en mayor gra
do en lOdos los dominios de la vida social. Esw 
obligan a reflexionar seriamente en el presente de 
los babitantcs del Distrílo Federal y de la soctcdad 
que ellos inlcgran y también sobre su rututO. 

Por eso. para el desarrollo del DtSu1LO Federal y 
la solución a sus problemas deben tomarse cn ma~ 
yor medida cn cuenta los descubrimientos cienti
neos y aplicar los adelantos técnicos que ayuden a 
CnCOnlfar la respuesta adecuada y razonable al resto 
de los diversos problemas de nuestro espado y 
nuestro tiempo ':1 facillw la adupc¡ón de medidas 
acordes a las condiciones de vida de la Entidad y de 
las zona conurbada, 

El desarrollo científico '1léCn1Co tiene que po
nerse al servicio de los mmones de habitantes del 
Distrito F<x1cral,lo mismo en la bllsqucda de nue
vas (uentes de energía ':1 sucedáneos de materias pri
mas. que ayudllI a la producción de alimcnlos ':1 a 
cnconltID' remedios eficaocs: contra las cnfe11llC{,{adcs 
del siglo. que cn esta área del pars prolifcrnn peli· 
grosamente. Hallar y mantener rolaciones óptimas 
énlré la sociedad y la naturaleza, BUSCllI tecnología 
para el reciclaje de basurn, Profundizar en la tecno
logía para el lratnmiento de aguas residuales. En
contrar soluciones al uso final de los desechos tó
xicos de las industrias del Disu1to Federal y de la 
zona eonUl'bada. Desechos que la ONU ha elasiliea
do de alta peligrosidad. 

Considerando que en la Zona Metropolitana se 
encuentra la mayor inrraeslruelura eienlmca y tec· 
nológica, la cual es sólida y suficiente, ma.<; del 
70% de los investigadores; alrededor dcl30% de las 
instituciones de cxeeleneia y más del 50% de Jos 
progT31llllS de pos¡¡rado. 

Pero considcrando también que bay una grave 
desocupaei6n de los eienlifleos e ¡nvcstigadofc..,,~ 
que los lleva, incluso, a emigrar a otros países. 

y consIderando también que existe una grave 
dispersión en los programas de investigaci6n cien
(mca '1 que. además. un gran porccnlajc de invcsw 

ugilCión. que se lleva a caOO en el D¡strito Federal. 
en muchas CtCasiones no es fundamental. 
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El Partido Popular Soc¡alisla propone a esta 
As;;unblc.a, con hase el1 el artículo 73 oorua¡tucio
naS, fmeción VI, base tercera, articulo 16dc la Ley 
Orgánica y el artículo 108 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la AS3mblcá de Represen
tantes: 

1,- La creación del Instituto de investiga
cíón Cienlínea y Tecnológica de Servicios ur
banos. 

2,- Este Tns[ituLO scrá un organismo depen
diente del Gobierno del Distrito Federal que, oow 
trc otras cuestiooes: 

Podrá coadyuvar a elaborar el proyecto 
de Plan de Desarrollo OenlíÍlCo, TccnolÓ· 
gico e Informático ¡mra el DislriLO Fedcral,. 

y que puede ser órgano coordinador de 
investigaciones fundamentalcs que ayuden a 
solucionar los problemas sociales yeconó
micos del Distrilo Federal. 

MéxicO, Oisuiro Fcdcral a 5 de diciembre de 
1989. 

Los Representantes del Partido Popular Socia-
• lista: Réctor RamirC7. Cucllar, Francisco Leonardo 

Saavcdrn y un servidor Rumberto PUego. 

Muchas gracias.. 

La C. Presidenla.v Túrnese para su análisis y 
dictamen a la Décimo Scgunda Comisión. 

Proceda la Secretaria con el siguicme pumo del 
Orden del Dftt 

El. C. Set:;retar¡o.~ Informe de la Tercera Co
misión sobre lo rcalí?.ado durante el pasado receso, 
presentado por el eiud:ruJano Representante Alfonso 
Godinc7. Lópcz. 

La C. Presidenta.· Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Repre.:mltante Alfonso Godíne7. Lópcz. 

El C. Represenlante Alrunso Godinez López.- Con 
su permiso, scnOI<l Pres¡dente, 

"lnfonnc de acl.Ívidadcs de la Tercera Comisión 
corrcsp:mdíefl!e al período de receso de la H. Asam
blea de Repre..«1nlJntes, eomprendído del 15 'de ju
liQ al15 de noviembrcdc 1989, 

Dlslinguido C- Reprcsentante licenciado Fet· 
nando Onh Arana, Presidente de la Comisión de 
Gobierno de la 1 Asamblea. de Represernunles del 
Distrito Fedcrul; distinguida ciudadana Reprcsen~ 
tanl<:: Jarmlla Olmedo., Presidente de la Asamblea 
de Representantes durante el primer mes de se, 

slones; bonorables Presidentes de Comisiones, Co. 
mités y míembros que íntegran este órgano repre~ 
scntativo pluripanidism: 

En cumplimiento a las disposiciones comeni
das en el artículo 67 del Reglamento para. el Go~ 
bicrrto Interior de la H. Asamblea de Represen
tanles del Disl!ito Federal, me complace PfCSCnUlT 
ante este pleno de Representación Popular, el in
fonne de las actividades desarrolladas jXJr la 3a, Co~ 
misíón que me honro cn presidir; dul'antc el pasado 
receso de sesiones de la H. Asamblea de Represcn~ 
tanlcs de! prcsc!lte aM de 1989: 

Destacamos en forma global y sintctiZada. las 
actiVidades sustantivas de la 3a, Comisión. sobre 
las audiencias que comprendieron más de 100 alen
ciones de oonsulta pública individual y de grupo; 
para orientar a los ciudadanos en el trámite de so~ 
licitudes de vMenda. desalojos. rogulariznción de 
prroios, denuncias divcrsas, incluso apoyar su ges
¡ión por escrito ante las dependencias responsables 

-de resolvcr sus pcticiooc.. .. , 

Con sumo tntcres y responsabilidad se realiza
rOn con diligencia y amplio espíritu de participa
ción democrática, por los dístinguidos miembros 
de la 3a, Comisión, onco reuniones de trabajo du
ronle el período de receso de la H. Asamblea, 

Cinco reuniones se celebraron para el desahogo 
de diversos dictamcncs y denuncias y seis reun¡o~ 
nes o audiencias para el desarrollo del foro de con
sulta pública sobre vivienda popular cn cl Distrílo 
Federal. 

Los dictámellCS tratados en dichas reuniones 
comprcndicron temas en malcría de: uso del sucio. 
rcgulariZJción de la tenencia de la lierra y aspectoS 
de vivienda y contaminación. Respecto a denun
cias. se trataron lemas de: construcciones yedifiea
cioocs irregulares, .actos indebidos sobro devolu
dón de jnmucb1cs expropiados Uamados revcNio· 
ncs; falsos promotOfCS de vivienda e incumpli· 
miento en servicios de equipamiento urbano. in
cluyendo áreas verdes y deportivas. en las que s! 
lomaron llcucrdos poro Su alención y se intcgmron 
subcomisiones para atender las denuncias de Doctor 
Vertiz en la Dciegación Cuauhlémoc y los Culhua· 
canes en Coyoacán. 

En esle marco de análisis 'i desahogo dc los 
acucrdo<; lOmildos por el pleno de la 3a. Comisión, 
se tes ruó seguimiento aMe las autoridades compe
tentes. paro buscar solución a las peticiones y las 
denuncias señaladas. 

Hemos atendido y se le ha dado principal rele
vancia. a lodos los asuntos lurnados por la Co
misi6n de Gobierno de la Asamblea de Represen
tantes, que por la importancia y transcendoocia de 
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Jos mismos; han sido motivo de análisJs, cstudío y 
dictamen en Subcomisiones, para determinar Teso
ludOflcs a favor o en contra. 

Sobre es!e particular, se recibieron 28 propues.
tas donde se de:uacan; alternativas para la regulari· 
zación de la tencncia dc la tierra. apoyo a la am~ 
pliacmn de organismos paro programas de vivien
da, formulación dc censos sobro cdiíicaciollCS, pro
pueStas de adiciones al Reglamento de Construc
ciones, comparecencias de funcionarios entre otrOS 
de interés ciudadano. 

En este ámblto de referencia fueron aprobados 
por el pleno de la 3u. Comisión, el 9 dc junio y el 
15 de agosto dcl prescote ano, cuatro dictámenes, 
tres a favor y uno en contra, los d¡cLámcncs a favor 
serán presentados a la consideración de! pleno de 
csta rcprcscnwción poputar para su canalización 
posterior ante la autoridad compelente. 

Estas propuestas dict:lminadas corresponden a 
los siguicntes lCmas: 

~ la vivicnda cn la Ciudad de México. presenta
rla c14 de mayo de:" 1989, por la C. Representante 
Ofelia Casillas Ontivcros. 

• Inmuebles dañados a causa de los sismos de 
abril de 1989, presentado por el e, Representante 
Ramón SosamoolCS Hem:rnmoro. en la misma re~ 
cha. 

- La conurnmacioo qufmica y auditiva qoc está 
gcne(aodo la f:1brlcn de vwrio denominada Luv¡sur. 
plant~ por les vecinos de la colonia PueniC de la 
Piedra, Delegación de Tlalpan, en octubrc de 1983, 
dictamen que considera la clausura o reubicación en 
seis meses de esta ri'.le!.Oría, 

Con ::Interioridad ya se habían conclufdo, npro
bado y' realizado el trámite de 7 propuestas de las 
lutnadas a esta 3a, Comisión, con la cual suman 
un total de 11 dicr..ámenes, d~U\cando los de anun
cjos luminosos. la empresa Servimel, usos de in

, muebles y comparecencia del Secretario General de 
Obras del Departamento del Distrito Fcdcrnl. 

Asi'mismo olfas propuestas en su mayoría en 
malerla de vivienda, uso del suelo, regularización 
de la teneneia de la tierra. construcciones y edíl1ca~ 
ciones. se r usionaron dadas sus carae!.Crísticas sim¡~ 
tares. paro estructurar la formulaci6n de: los si
guientes runepro)'ccUJs de reglamento. 

• Rcgmmcnto de Construcc8nes para cl Dlstri
lO Rxkfal. 

na y Materiales Pétreos. y 

" Una,inicímlva de rcrorma al Código Civil en 
Materia de Arrendam¡ento. 

Estos anteproyectos hao sido plantca<los a nues
tra Comisión de Gobierno. pnra su conocimiento y 
trnmitación correspondiente duranlC el PféSCn'te pe
riodo de sesiones que aeaba de iniciar esta H. 
Asamblea. 

Por ouapaTle algunas dc.cstaS propuestas csLán 
esperando tumo como es el caso de la compatCCCn
cia de autoridades ante la 3a. Comisi6n, en la que 
sc solicitó la comparecencia del Delegado de Xo
chimilco que tendremos pr6ximamente; la que se 
rcaJi7.ó el 6 de noviembre, del C. Director de Admi· 
nistración de Uso del Suelo)' Reserva Territorial, 
arquitecto Fernando Torroclla Labrada. para e! desa
hogo dc la denuncia de los Culhuneancs, asunto 
que se a¡endi6 habiendo solici!:ldo InformaeioolUl!.C 
d¡"XJ.f5aS autoridades para eOnocer de estos hechos y 
conUlluarcoll su análisis. 

Aunado a lo anterior, el 18 de septiembre del 
año en curso, se reunieron los Representantes de 
los partidos políticos:, miembros de la 3a, Comi
sión, para manifestar sus pronunciamientos en 
cuanto al problema de la vivienda. a efecto de pro-. 
mover diversas iniciativas. arcndiendo a necesidades 
de la ciudadanía capitalina. Por la imponnncia de 
estos pronunciamientos destacamos las sigulcnws 
intervenciones de los miembros de las fmcdoncs 
paIlidistas. 

Los ciudadanos Representantes de la fracción 
priísta se pronunciaron por: 

Una rcfonna a 1<.1 Ley de Expropiación para que 
se agregue al articulado de la miSma el dcrpc;ho a la 
viyicnda y sea este considerado corno causa (1'" 
I¡dad pública, quC penn¡w la transferencia de la pro
piedad a quiénes se hagan acreedores a este bcncn~ 
cio conronne a derecho. 

POf'una iniciativa para (eronnar el Reglamenlo 
de Construcciones del DistrilO Federal, establecien
do normas y especificaciones de construcciones de . 
acuerdo con el riesgo y la vulnerabilidad de l~ mi
erogcologia urbana. 

Por un Reglamemo del Uso del Suelo, que pcr
mim reordenar, rectificar y formar conciencia ciuda
dana, de la necesidad de controlar La m:lllCba urbana 
en los diversos usos del sucio. e.;.¡íg¡endo s.icmpre 
el cumplimíenlO de los planes parciales de dcs.arr'<r 
110 para oonrervar una eiudad ordenada y limpia, 

- Reglamento de Uso del Sucio. Por el fortalccimicuto de programas institucio-
nales para la construcci6n de vivienda CfI coodomi- "i 

~ Reglamento dc Explotaciónodc. Minas de Arc~ nios y que se den mayores rl1dlídadcs por parte de 

.' . 
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las áulílridádcs de! Departamenlo del Distrito Fede
ral a inversionistas privados. con sistemas cTC<1i¡j~ 
dos de mayor cobcnunl dirigidos a grupos de me
llores ingrcsos. ' 

En materia de am;;ndamicnto. por mayores aper
turas de cfédíLO para que el Inquilino se vuelva pro
pietario de la vivienda que aclualfTiCfltC arrienda. 

Los C. RCpfCsCnlátiles de! Partido Acción Na
cional se pronunciaron por: 

Una reforma integTal de la politica nacional, 
que incluya al campo y no solamente pCllSat en el 
problema de la vivienda y de racilltarla ti lOdo aquél 
que la tlcmandc; pues el lener acceso Jl ella qUizás 
no resuelva esta situación, por lo que se proponen 
soluciones de fondo que Licncn que ver con la po~ 
lílie¡¡ ngraria inlegral, con la polflica labor JI Lllle
gral, con la inversión en todos los renglones y cs
pccílicamCTilC la inversión en materia de irunueblcs 
para arrendamicnto '1 casa propia con políLicas de 
invcrni6n rcalisras. 

El e, Reprcscntante del Partido Auténtico de la 
Revolución Mcxicana, se pronunció básicamente 
en cumfO ca.mpos de estudio que se rcl1eren a: 

1.- El suelo y la disponibilidad de Lierm para 
vivienda. 

2.· La.cxistencia '1 el COStO de la infrneslruc
luta 'i el cqu¡parnlen¡o urbano. 

3.- Disponibilidad de ma!Crialcs para la 
construcción y Su tccnología 

4.w La induSt1lali7..ación de la misma. 

Por una legislación en maleria de vivienda en 
arrendamiento, 'la ~uc la eiuda<! no debe crecer más 
horizontalmente; por la propíedad en condominio 
CQmo vía lógica; mediantC el crunino dcllinancia~ 
miento a través dei ahorro '1 la inversióu; eon lo 
cual se tendrían avanccs que com.ribuyan a resolver 
el jJruul;;tn3 de la víviellda • ..:on soluciones múltí~ 
pIes en umi .smm roladón cntrc inqullinos y propicr 
tarios y un modelo ccooomico eOl'wenlcntc que iu
cluya [odas las opciones. 

EJ C_ Representantc del Partido Popular Socja~ 
lista se pronunció pot: 

Una uylnquillnnria amplia, que vea lus dere
chos. de unos y otros, sus perspectivas '1 posibili· 
dadcs reales, pára que haya mayores inversiones en 
matcfla de vivienda. 

Se pronunció tlmbíén porque debe existIr la 
Procuraduría dcllnquilino y que debe impulsarse a 

fondo la construcción de la vivienda en renta y por 
soluciones variadas para cnconlrilr un camino que 
,ayude a un mayor número de habiw.ntcs del DIstri
to Federal. 

La C. Representante del ParLlúo de la Revolu" 
ci6n Democrática se pronune.i6: 

'Porque FIVlDESU sea rector de la vivienda, 
quc euentc con reserva territorial., un prc."upucsto 
bas!ru1tc alto paro empc'N a resolver necesidades de 
vivienda, .mnque se está concientc de que alÍn cons
truyéndose,200 mil vivlenúas por ai\o. no se solu· 
elonaria el problema Cfl poco tiempo. 

Sci1aló la necesidad rambién de dar rcspuesta 
aun a los damnirieados de 1985, que habilan en 
campamentos., de los que surg¡cron por los tem· 
blores de 1989; que es necesarlo el rinancillmiento 
que tienen los diversos organismos para que los 
créditos cn vivienda seun más nmplios y más blan
dos para los trabujadores de la ciudad, así como un 
mayor presupueslo por pane del DcpartllmCnlO en 
materia de vivienda, 

La e, Represenlunte del Partido Frente Carde
nista de Rceonsll"ución Nacional, se pronunció 
p<lr. 

Un ordennmienlo y eS1Tlle(Uracíón de una vi
Vienda digna para los trabajadores de las zonas mar· 
ginadas del Dis1.rito Federal, as( como por la crea· 
ción de una reforma urbana en toda la e)¡tención de 
la pnlabra. Asimismo por la crc.'1dón de una Secre· 
W¡a de Vivienda para cumplir con los comprom¡. 
sos en está materia, 

En csle coo1C:tIO los Representantes de las fme· 
clones partidistas coincidimos en el combate a la 
Corrupción en materia de vivienda, abarcando Indos 
los niveles 'IlOOOS los ámbilos. 

El Foro de Consulta Pública de Vivienda Popu· 
lar, fue un lema que mereció nuestra atención du~ 
rnntc este pcriodo de rcccso.daivadoOOacucrdoOOl 
21 de junio de nUCS\ll) Asamblea, pam rcali7..ar la 
pllmcadón y el dcsarwltu de ac¡jvhlatlcs.l;,¡ fnrom· 
lación y difu~ión de la convocatoria, la integración 
del comilé '1 subcomités espec¡ales 'i la apmbación 
de mensajcs en televisión y radio, 

Asimismo se invitó en forma directa y por es.
crito a participar en este foro a mas de t 70 pctSQ· 
nalidadc:s en las que destacan investigadores, aea-
démíoos, Mquí!ct::!os, fUl'lcíoonrtos y a la cíudadanía 

, en ,general. recibiéndose 210 ponenclas cuya pre~ 
sentaciÓJi se realizó. en cinco audiencias públicas y 
un evento de clausura y condusiones; nevado a 
cabo en distintoo puntos de la ciudad y celebrado el 
20 de septiembre 'i el S de octubre del presente 
lliIo. 
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El marco com:cptuaJ que comprendió este foro. 
incluye sictc gron<.1cs aspcelQs sobre la lIivicnoo 
dCSl.1cnndo: el marco jurídico. institucional, econó
mico. financicro, social y la vivienda en propiedad 
y arrendamiento, con más de 40 subtemas sobre la 
malcna. 

Demro de estos trabajos dcstacan las conelu· 
siones obtenidas a partir dc la más amplia partici
pación ciudadana y que fueron presentadas ante el 
Jefe del Departamento del nistriln Federol. a truvés 
del Sccrcmrio Generol del mIsmo Departamento, en 
la clausura. quién dió respucsta inmediata paro la 
atención de la proolcmúlÍC# plantead<! en los diver
sos lemas t.mtados en dicho foro, emrccstas desta
can las siguientes: 

Primero: Se solícita que la Asamblea dada la 
nalura(e7..a de éste.: órgano, pueda iniciar ante las 
Cámaras del Congrcso <.1c la t:nIÓn. la adición al 
articulo 19 de la Ley de Expropiación pamque sea 
considerado cOmo causal de utilidad pública, Ja re
guiarizacíón de la lCflCncia de la tierra, corno medio 
de faeiliw que la gente tenga acceso a la propiedad 
mediante procesos: cxproplatorios de la mísma, 

Que se inicic la reforma del Código Civil y en 
lo eondUCCcntc al C6digo Pcn¡:¡1 en el Distrito Fede
ral, con objcto de que quede lipiricado como rraude 
el fraccionamiento clandcslino de la propiedad urba
na en el Distrito Federal, 

Que conjuntamente la Asamblc.a y el Dcpan.a· 
, menlo del Distrito Fcdcr.ll. planten la creación de 
un cuerpo jurídico encargudo de examinar las 
opciones procesales; a efecto de que aquellos que 
han sido posesionarlos duronle muchos mlos 'i pO!:" 
rnJ,ón fundarncn!a:l de a'lsendo. de test.amentos y de 
juicios de esta nalurnre'I.a.eswn incapacimdos para 
atender, pese a la voluntad que tienen <1c hacerlo; se 
bu!';que un procedimiento administraLÍvo que g~¡m
lice, por un lado, los ¡mercscs de aquellos que pue
dan rcsultar beneficiarios con los derechos suceso
rios, pcro que el ejercicio de este derecho nO obs
taculice el u-asl<:ldo de la propiedad 3 favor de:!QtlC
Ilos inquilinos que están interesados en adquirir las 
viviendas. 

Se anunció también que recogiendo la propues
ta que ha formulado la :la. Comisión. se dictará en 
breve un acuerno pnrn regularización {le U1s cons
trucciones en el Distrito Federal, a efeelo de que 
sin sanción alguna, aquello.s deslinadas a vivienda 
popular pucdatl incorporarse fúcilmente dcntro del 
padrón de construcciones y ser causantes del im
puesto prcdiat, sin que tengan que hacer gaStO ad¡
cional, ni sean objetos des:.meión de ninguna natu
rnJcza. 

Respecto a la adquisición de inmuebles llama
oos vccindades en dos semana,> más qlJCd¡¡rán insta-

la<.1as en las Delcgaciones que así 10 soliciten, co
misiones mbaas delegacioncs <.1e vceinos. pro
piCl.:1riOS y autoridad, paro la negociación en la ad
qnisicíón de esLaS vecindades, FlVIDESU, habr.1 de 
proporeionllf los créditos ncccs~¡os a los vecinos 
para la adquisición de csLns vecindades y a los pro
piewios se les d<lrán lasTneilidades eonveníenlCS a 
erecto del tr:lSlodo de dominio. 

Al recoger y analizar con cuidado las recomen
dadones fonnuJadas en el foro. se impulsarJn los 
lideiconüsos de ahorro en el sistema bancario na
cional, en los cuales los vecinos podrán depositar 
cn el banco, dinero para el enganche de las opera
ciones, primero de la adquisici6n del terreno, y 
después paro la adquisición de financiamiento de la 
conslrucefón, en un mOvimientO que permita un 
marco legal, para atender con justicia y concordia, 
el proceso en el cual cada unO estltía financiando fa 
{X1Sibilidad de contar con una casa. diehas conslde
raciones fueron recogidas. anall:t.udas y >lCCpUldas 
por esta 3.t ComiSJón para su desahogo correspon
diente. 

Asimismo, como conclusión del foro se indica, 
establecer los mecanismos para determinar lo desfa
vorable de la congelación <.1e rentas para la Ciudad 
de Mé:dco en lo general, y para el Cenlro Histó
rico en 10 particular y contemplar la posíbilidad de 
,derogar losdccretos en fonnn paulatina. 

Compañeros Asambleístas: 

Aceptamos el reto critico de los problema. .. de 
nuestra gron ciudad, bajo el criterio y análisis plu
ralista y demoer.itico de esta 3a. Comisión, para 
buscar soluciones de beneficio colecLÍvo dentro del 
marco democrútico con el que la H. Asamblea se 
hu descmpcilado, encabezada por nueSlro compa
i1cro Femando OrlÍz Arana. 

Aetuamos con respeto, ejercemos la democra· 
cia, buscamos la justicia y nos apoyamos en b ra
zón y el derecho parn atender nuestra: rcalicfru:i COÜ~ 
diana. SuminislJamos ideas y argumentos en apo
yo a una posición. más que unipartldista. de con
:!>(!nso político pluml para contribuir a una v!d:.1 me
jor. 

Con estas «<:titudes y convicciones democrn
llcM, dirimimos divcrgencl::lS pacífieumente y sin 
conOiclos, pura lograr objetivos y soluciones del 
¡nteros y de la import.:mcia de nuestros ciudadanos. 

En este marco guiaremos nuestros futuros I.r.l~ 
trujos, conscientes de que pOr encima de los parti
dos políticos, están los derechos y el interos de los 
ciudadanos del DistriLO Federal" 

Muchas gracias, sciiOtiLa Presidenu}, 

r 
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La C. Presidenta.~ Esta Presidencia se d¡;¡ por 
cnlCrnda 

COntinúe la Secretaria con el siguícTltc punto 
del Orden del Día. 

El C. Secre'ario.~ fnformc de la Octava Co· 
misión sobre lo rcaliy"ado durante el pasado receso. 
Lo presenta la ciudadana Rcprcscmuf'!\c BuJ.ri7. Ga
llardo 'Macias. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra 
la ciudadalla Representante Bcattiz Gallardo Ma· 
das. 

La e, Represenlantt Beatriz Galbrdo Madas,- Gra
cias companera Presidente, "Compañeras y com~ 
parleros: En cumplimiento al articulo 67 dcl Re
glamento p¡,tra el GObierno Interior de la Asamblea 
de Rcprcscntnn!cs de! Distrito Federal, vcnimos a 
infonnar a esta soberanía de las actividades realiza
das duranle el período comprendido entre el 15 de 
julio y el 14 de noviembre del p:roscntc al1o, 

En este período se nos tul1laron 50 asumos, de 
los cuaJes. 30 corresponden a propuestas de diferen
tes rracciones partidarias, Comisiones o Comités 
de la Asamblea de Representantes y el rCSiD, solici
tados de manera dlrceUl por algunos ciut:bdanos a 
esta Comisión .. En su gran mayoría los asuntos 
turnados son de tipo laboral y con la característica 
de ser problemas colectivos, Así lenemos que 38 
casos son laborales. 4 solicitudes de empleo, 4 ro
lacionados con la viv¡enda y 4 diversos que so¡ici~ 
Uln nuesr,ra intervención, . 

Resaltan asuntos derivados de jX:ticiones de Ira· 
bajadores del MelIo. del Departamento del Dis!tilO 
Federal, de algunas Delegaciones Polílicas como: 
l1.tapalapa, Azcapotzalco. Tlahuac, Magdalena 
ConlrCras, Alvaro Obregón, Cuauhtémoc 'i Venus
liano Carranza, habiéndose dirigido a eSLa Co
misión para solicitar nucstm intervención anle las 
aUlllridooes CO't'TCSIXmdicntcs sobro alguna violación 
en sus ooooiciones de r,rabajo, despidos ¡njustifica~ 
dos, corrupeión adminiSí[¡uiva, rcstabledmienLo dc 
derechos y hasta incumplimiento en los convenios 
de t.rabajo; as,f como negociaciones en tomo a la 
aplicación Oc pcnnisos en diferentes áreas de traba· 
jo para grupos de w.tbajadorcs.no asa1ariados. 

Lagrnmos quc nuestra intervención favoreciera 
el interés ge!lCr.ll de los trabajadores no asalariados, 
obteniendo. cnlfe otros asuntos, racilíd¡¡dcs para el 
registro de la Unión Progresista de Rcpnmdorcs de 
Carrocerias. con más de 200 agremiados, asimismo 
se hiw una gestión exitosa para"más de 1;200 tra
bajadores del Departamento del Disuilú Federal que 
ante condiciones laboralci y cc0n6mi,;;;as totalmen~ 
te insuficientes, pues, a pesar de que Su sindicato 
convino en la roaIu,aelón tJe un proyeclo de v¡vien, 

da y -en el cual cUas aportaron cuotas por un IXw 
liúdo de 2 a~os 9 meses, ~1.os ltabajadores se vie
ron dcrmudados por la falta de cumplimiento en di
cho convenio y quedarse prdetícamcme sin casas y 
sin dinero, por lo que tuvimos que intervenir ante 
las más altas autoridades del Dcpartamcnlo de! Dis
lrilO Federal paro eneontrar una allernativa viable a J 

estos ltabajadores, Hacemos notar que las tJcci· 
siones lomadas fucron cn el sentidú de reintegrarles 
las camidades dcsoontadas o bicn incluirlOs en un 
Programa de Vivienda p<tm los Tmbajadores del De
partamcnLO del Distrito Federal. 

En la solicitud hecha por los t.rnbajadores del . 
Melto, en doode se nOS pc(Ha nuestro IllIcrvcnclón 
con objeto de que algunas violaciones al eonltato 
colectivo de trabajo. Nucstra comisión después de 
examinar dctenidamente toda esta problemática dew 

cidió manifesw el respeto absoluto a la l1lltonomfa 
sindica! y abocamos cstrict.amentc a los problemas 
que consideramOs competen a nUCSlfa Comisión, 
logrando con ello que el Departamento del Dislfito 
Federal, por medio de la Contrataría, reaíizara una 
aud¡tada a la caja de ahorro de los trabajadores por 
cxisLir irregularidades., pero oocmás: tnnto con repre..
sentación de los trabajadores como de la empresa, 
así como la entrega de los cheques a los trabaja
dores que habían sido retenidos por parle de la 
empresa eOlitO una represión a sus actividades:, Asi
mismo el que se pusiera en Iibcrtld a algunos lrn
bajadorcs involucrados en un COnmClO cnlte las 
difC1Cnlcs parres.. 

fiemos recibido insistentemente las pelidones 
de algunos grupos de lrObajadúrcs eventuales tJc! 
Departamento del Distrito Federal, soJiciLando 
nuC$1.m mús fume in¡ervcncíón para lograr su base 
y mejores oondicíones de t.rnbajo como empIcados 
del Dcpa.rtamcnto, pues en dlrcrcn!.CS Delegaciones: 
Políticas sus reiteradas solicitudes no han tenido 
ceo. Ante las autoridades en tumo, hicimos ges
tiones y nos congratula la medida que el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal tomó en el sen
tido de beneficiar a estos r,rabajadorcs c\'Cl1lUales 
que padecen 110 solo la ralw dc garamías indivi· 
duales. sino la inccrtidumbre de perder Su lnibajo 
en cualquier momenlO, pero además, siendo objeto 
de difíciles condictones de trabajo, puc.'i casi iodos 
ellos t.rnbajan en la ciudad en el recubrimiento de 
asfalto, inltoducción de drenaje,jardinería, como 
pintorcs. etcétera, 

Hemos atendido peticiones de comerciantes am
bulantes; de vecinos que solicitan algún tipo de 
servicio paro la comunidad. asi como innumeroblc.s 
solicitudes de tipo individual para gestionar ame 
las Aut9ridlldcs laborales 'O adminisr,raovas la solu~ 
ción a problemas de Pro~ccción y Vialidad, tJe la 
Dírccci6rt General de Construcción y Operaciones 
Hidruulicas. incluso hemos recibido solicíwdcs de 
trabajnoorts de empresas parucstatalcs como: Acm-
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IUIVes de México, lrabajadores bancarios. del Ins~ 
lituto Mexicano del Seguro Social, del DIF. así 
como de u<.lb<ljadores que les han retenido sus trá
mites en la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
quienes piden con gmn esperanza nuestra inlCrvcn. 
ción para conseguir una so[ución. o cuando menos 
acelerar sus t.rámi leS. 

Tcncmosque inrormar ¡a celeridad que han !Cn¡~ 
do algullos asuntos, por la buena disposición de al· 
gunas organismos del gobierno capitalino para re
solver o negociar cada problema, pero ¡,ambién 
mostrar nllCSlrn. preocupación por la negligencia y 
La poca disposición que, incluso llegan a la prepo
tencia 't algunas alfas. en donde los canales están 
cerrados para emprender una negociación. como es 
el caso de la Dirección General de Prolección y 
Vialidad, cuyas respuestas son siempre patcas y 
fundadas en una disciplina absurda que lesiona a los 
intereses de sus trabajadores. 

Se ha avam.ado asimismo. en la solución dc 
problemas colectivos, como el de los músicos de 
Xochimileo. Más de 100 solídwon nuestra ¡Oler
vención a fin de Icgaliy.ar su situación de trabajo, 
así como más de 60 dcspcdídos en Izmpalapa. que 
aelualmeolc: laboraban eo el Comité de icnenda de 
la Tierra, 

De lOs 13 asuntos enviados a esta 8a. Comi· 
sión para su csludío y dictamen por el pleno de la 
Asamblca de Reprcscru.amcs, se dietamioó lo rcla~ 
rivo a una propuesta de la fracción eardcmsta para 
llevar a cabo. duranle el segundo receso, un foro de 
eonsult;;t popular sobre la revitallzaci6n, fomento 
económico y tufÍslko del Centro HisLórico de la 
Ciudad de México, dicho foro se reali;r,Ó durante los 
días 26. 27, '1 28 de julio del presente al1o, Por 
considerarlo de sumo imerés, informao:mos opor
tunamente al pleno sobre el panicular, ya que tuvi
mos o¡x>rtunídad de recibir 92 intervenciones de in
vcstigadores. organi7Jleiones sociales, académicas, 
entidades de interés público como panidos poHt¡~ 
COS, ase como de la ciudadanía en general. que desa" 
hOgamos en tres días consecutivos. Este inlere
sante malerial 'la rué entregado a la Comisión de 
Gobierno para la publicación de la memoria. Asi
mismo, en una reunión especial con el JcCe dcl De
partamento licenciado Manuel Camacho Solís. hi
cimos entrega de las poncncias y su relatoría, para 
,que las autoridades de esta ciudad. tengan conocj~ 
micnto de los fCsultados obtenidos en esw consulta 
públiea, ienemOs también lerminadas las conclu
siones que resultaron de las propucstas y que, en 
breve, daremos a conocer al pleno y de CSIi;I manera 
cumplir con una de las tareas que se encomendó a 
la 801. Comisión dc la Asamblea, OlrOS dicUÍlllencs 
ya cstán preparados y en brevc pondremos a su 
consideración. 

La Ba. Comisión ha realizado en CSIC reccso 12 

reunioncs de trabajo con sus inlCgramcs y hemos 
lenido la oponunidad de COfltat con la presencia, 
para informamos sobre su actividad dcl Director 
General de Turismo del DcpanamentQ del D¡Slfito 
Fedcrn!, licenciado Hesiquio Aguilar de tu Parra; el 
Director General de Trabajo y Previsión Soc!alli
eenciado Agustín Alanis FuenlCS '1 hemos CflCon
trado apoyo del DirccLOr de Reordenaei6n Urbana y 
Protección Ecológica. arquilCClo Jorge Gamboa de 
Bucn, COn el que luvimos 5 reuniones intensas de 
trabajo a propósilo de las actividades del roro~ as! 
tambiéo nos enLrcviSlamos con el Director General 
de Regularización Territorial, UeenciadoJose Mcrl« 
no Casucjón y con los Delegados Polftkos de 11:1« 
huae, Xochimileo. Cuauhtémoc y Benito Juárez. 

La Comisión fue invilada a una. reunión con el 
DirectOr de FONATUR,liccneiado Pedro Joaquín 
G'oldwell, para tralar 10 relacionado al FomenlO al 
Turismo en c[ Dislril0 Federal, en donde tuvimos 
la oporwnidad de conocer el intercstl:tIle U"Ubajo que 
se cslá rcali7..ando en la Dirección Gel'lCnll de Turis~ 
mo. 

Con la doctora Alejandra Moreno Toscano, Se
crcmda General de DCS<UTOlto Social del Departa
mento del Distrito Federal, nos fCunimos p.ara (fa« 

1M asuntos sobre el Centro Histórico y los trabajos 
p¡!ta el foto del mismo, en donde se eontó, además, 
coo la presencla del Delegado Político en la Venus
tiano Carranza y el Subdelegado de Obras de la 
Cuauhtémoc. En eSIlí ocasión conocimos los pro
yectos con qoc cuenta el Dq;artarnento para solu
cionar los problemas en la organización del traba.· 
jo, el esúmulo a la producciÓli y calidad del mis
mo, c1tráfico vchicular, el problema de la vivienda 
y la rucnei6n a los problemas sociales en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

Fuimos invitados también a una reunión con 
motivo de la prcscnwdón del Programa Turístico 
para la Ciudad de Mé"ieo en el alcázar del Bosque 
de Chapullepcc. 

En la 8a. Comisión hemos iniciado el estudio 
y el an:ilisís sobre el Reglamemo de Trabajadores 
00 asalariados que existe para el DislrilO Federal, 
con In finalidad de aetlll1lizarlo y ponerro a consi
deración del pleno; tenemos también la solicitud de 
la auténtica Unión de Reyendedores fndcpcndicolCs 
de Boletos de Teatros. Cines y Espectáculos públi· 
cos, Asociación Civil, para" estudiar un proyecto de 
(cglamenlo de reVcnla en el Distrito Federal que 
ponen a nuestra consideración. Esto vendría a cu
brir aLTo aspcclO de nuestro trabajo cn la Comi~ 
sión. 

Nos complace compaflcros que los asuntos reci
bidos por la ga. Comisión p:.1r.i su atención hay:ll1 
aumeflLado considernbkmeflte. De esta manera se 
han logrado abrir más espacios p¡!r,l la Asamblea 

r 
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de Represenuntcs del Distrito Federal y esto indica ' consideración de esta Soberanía el siguiente jn~ 
que en el campo de las 31Sibuciones que nos marca forme de actividadcs. 
el Reglamcnto, pero especialmente en el sct:lorde 
los U'llbajadorcs. abrimos canalcsrle información y 
dcfcnsa 3 sus intereses. Sin embargo. consideramos 
que dada la ímportancia de la Comisión, existen 
poslbilidúdcs reales para que ~sta desarrolle una ac
tividad de mayor caJid1.ld Y,ayudo a la ciudodMÍll. 

Quiero también, como PrcsidenLa de la &1. Ca· 
misión, dejar constancia de un reconocimiento a 
los eompat1eros miembros de ésta. por el interés y 
la enltq;a al1n.lbajo sin el cual hubiera sido impo
sible alcanzar hasta aquí estos hechos y los invito 
a que redoblemos esfuef7.0s, a que eonquish.-:mos 
nuevos espacios en aquellos que competen a tlues· 
Lras funciones y de CSla manera cootIibúir a resol
ver los grandes problemlls de esta gmn ciudad capi
tal de la República Mexicana, 

Muchísimas l:,'TaclaseompaJlcro5. 

Como Viecptcsideme. el comp;Iñero Reprcscn~ 
LariIC Salvador Abascal CarrM7.a; Secrctnrio, Repre
scnlame Roberto Ca.-:{ellaoos Tovar; Representan
te, Alberto Antonio Moreno Colín; Representan
te, Aaron Romero Lauriani; Representanle, Marlha. 
Andr¡u:!c de Del Rosal; Representante. GnieJela Ro
jas Cruz; Representante, Aníbal Pcralla anHela; 
Representante, Juan Arnlza CabrnlC5~ Represen
tanle, Flavio GonzálC7. Gon?'~íe7.; Reprc¡>enlame, 
Alfonso Godine:/: López; RepresentanLe, Jose Luis 
Bol¡ú1os Mora y su strvidora Beatriz GaHardo Ma
cias:' 

Muchas gracias. 

La C. Prcsidcnta.~ EsLa Presidencia se da por 
cntcrnda 

Continúe la Secretaria con el siguiente punjo 
del Orden del Día 

El C. Secretario.- Informe de la Novena Co~ 
misión sobre lo rcaliwdo en el pasado receso, que 
presenta el ciudadano RcprescnmnlCJu!io M;m(nez 
d¡; la O. 

La C. PresjdÍ!nla.~ Tienc el uso de la palabro 
el ciudadano Representante Julio M.a.rtí'1lCl de la 0, 

El C. Representante Julio Marlínez de la O.' Con 
su txmniso. sci\ora Prcsidenle. Senoras y señores 
Rcprcscntal'ltes a la t Asamblea de Representantes 
del Distrito Fcdcral. 

"En cumplimiento a lo dispuesto por el anu:u-
1067 del Reglamento para el Gobierno lnterior de 
la Asamblea de Rcpresentantcs del Distrilo Federal, 
la Novena Comisi6n, compclcnte para conocer en 
materia de desarrollo rural. somete a la superior 

La Novena Comisión considero de inicio nece
sario intensificar la materia de su compc¡enda indi
cada por su nombre, eOllocer tantO lo tefel"Cflte a la 
producción del campo, como la s¡lUaeiíSn jurídica 
de la lierrll que se cultivn, al hombre quc la 1n.Ibaja 
ya la familia a In que se debe, porque desarrollo ru
ral es un conccpto más amplío que la facultad para 
conocer oc manera imcgrnl la siwaeión de ese seco 
IOr. 

Para ello realizó Ulla reunión de lSabajo con el 
licenciado Víe!or Manuel Barccló Rcdngucz, vocal 
ejecutivo de la COntisión Coordinadora pata el De
sarrollo Rural, órgano dcsconeentrado del Gobierno 
del DisLrlto Federal con alSibucioncs para formular 
programas de desarrollo rural, coordinar y ejecutar 
acciones en materia de protece¡6n, fomen!.O, dcsa~ 
ITollo y conservación de los rccursos omurntcs, fo
mentar la producción pecuaria 'Y promover el dcsa~ 
ITollo agrícola del Disltito Fcdcrnl, así como regu
lar el uso v destino de su área rural, en donde se ro
nocieron íos principales. programa'> a efec!uatsc en 
el presente ejercicio. 

Así mismo, con el objeto de conocer directa.
mente h.l situación que pnwnlecc en el área rural del 
Disl1ilo Federal por V07. de sus propios habitantes, 
se realllJlfOn cu..1lm giras de tr;:¡bajo acompañando 
al ciudadano Secretario de la Reforma Agraria. por 
las Ddcgneioncs de Alvaro Obregón. Xochimiko. 
Milpu Alw e b.ta.palapa en los poblndos de Santa 
Rosa Xocbiae. Tcpcpan, San Andrés Ahuayuean. 
San Mateo Xalpa, Xoehírnilco, San Locas Xochi
manca. San Gregorío, TuJychualco, San Antonio 
Tccomill, Santa María A1.lohuaeán, Sanl.n Mnrtha 
Acatitla, Santiago Acahualtcpcc y los Culhuaca
nes. En ellas los. campesinos expusieron los pro~ 
blemas que los nquejan, la Comisí6n los recogió 'i 
gestion6 su lSámJte mue las diversas autoridades 
que intervienen en su solución, 

En este senudo se participó en una reunión de 
trabajo con el lic<!ncindo Manuel Camacho Sotis, 
Jefe del Departamento dd DiSlrj¡o F",rtcrnl 'f el Se
cretario de la Reforma Agraria. cludadnno Víctor 
Manuel Ccrvern Paeheco. Los ejidatarios de Santa 
Manna Acatitla. Santiago Acahualtcpcc, Santa 
Marra Aztahuacán, los Culhuaeancs y &m Mateo 
T!uhenango. expusieron dircc!amentc su proble
mática y solicitaron apoyos diversos. que versaron 
dcsde la solieitúd 'de licencia de construcción y 
cumplimiento de convenios., hasta el que se brin. 
den apoyos a la agdeultura. 

La regularizaci6n de la tenenCIa de la uerm es 
una de las principales rlCntlndas de la poblaciOO del 
Distrito Federal, una gran parte de CS:l irregularidad 
corresponde a 3SCTltamientos humanos, !ocali;'..ados 
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sobre superficie de origen cjida! o comunal. 

Para conocer sus programas de trabujo, la Co
misión realizó una reunión con el Dircctor General 
de In Comisión para la rcgulariZ<lCión de In lCncncía 
de la licrra, llccnciadoJosé Torara Baquciro, qui6n 
expuso Su programa de trabajo, política de acción, 
metas, avonces en los cxJX:dicntcs 'i se anali7.aIOn 
algunos problemas presentados. 

Asimismo se gestionó ante eORETI para que 
depositara en c1 FIFONAFE las indemnizaciones 
que adeudaba a los ejido!> de Tomallán, Culhuacán 
'i los Rc)'cS Culhuacán. por concepto de cxpropin:
dones decretadas a su favor por un lOtaI superior a 
los 75 millones de pesos 'i entregara escrituras en 
el núcleo de Los Re)'es Culhllac.m. 

En reunión-de trnbajo con el D¡rector Genetal 
del-Ftdeicomíso Fondo Na<:ional de Fomento Eji
dal, cllicenciado Guillcnno Tamé7: Lópcz Ostala-
7..<I. se gestionó que la cntroga de fondos comunes a 
los núclcos de población se ugilí7Ñ3 cvitando trá
miles innecesarios. '1 promoviendo la inversión 
productiva de los mismos, que a la fecha ascicnden 
a más de 5 mil milloncs de pesos, 

Con el objeto de conocer la situación que guar
dan los ejidos y comunidades de! Distrito Federal, 
respecto a las supcrHcies que les pcrtCllCGCJl '1 quc 
se Oncuentran ím:gutarcs en lo que se renere a su 
usufructo. la Comisión realizó un cstudio dd que 
se desprenden los siguientes l'CSultados: 

Casi 600 ne<:láréas de propiedad ejida} están 
ocupadas por diversas dependencias o entidades sin 
que hayan sido solicitadas en .expropiación, se es
tán tramítando 73 solicirudcs dc expropiación por 
una superficie superior a más de 3,664 hccláJcas en 
donde la promovcnt.e gcncrnlmcntc 'la ocupó la SUw 
perncic sollcil.ada. 

La Comisión realizó un recorrido de lrabujo con 
el Derogado de la Secretaria de Agricultura y Rec¡Jr~ 
sos Hidráulicos.en el Distrito Federal. licenciado 
Hoctor Fernando Orlega Padilla. donde nos explicó 
los progromas qi!C realiza la dependencia a su car
go. ranto en el aspecto dc producción, como en lo 
relacionado a las obras de conservación de sucIo y 
agua que se efCCluan en las difeR;:nlCS subcuencas 
hidrológicas del sur del Distrito Federal, como son 
Hnas ciegas, ollas de agua '1 represas de piedra 
acomodada de mampostería y de gavioncs; eonsi
dc • .índolas ptlorilarins: para la recarga de los mantos 
aeurreros '1 evitar los ru(olvcs en el drenaje de la 
Ciudad de México; dentro de su programa se con
templa la realizaci6n integral de la explotación 
agrlcola, pccuOIría)' forestal en éstas subcucncas_ 

En ese sentido para que los núcleos agrarios cs
tén Cn condiciones oc producir y rcaJi7M tos trámi-

leS necesarios. se ha gestionado la entrega de carpe
las básicas. conjunto de documentos lmprcseíndj· 
bies qnc los ejidos '1 comunidades requieren para 
comprobar su personalidad jundlca. así como la lo
calí7.;J.ci6n r eXlcnsíón dc las tlerros con las que 
fueron dorados o reconocidos en particular a peti
ción expresa de las autOridades imemas de Jos cji· 
dos de los Reyes Culhuscán, San Miguel Topílejo, 
Parrcs, San Mateo Tlaltcnango, Snntiago Aeahual
lc.pce '1 Tomatlán; Se han tramitlldo lambién 92 
trnslados de dnminío con el corrcspondíeme nomo 
bramiento y actualización de sucesores. condición 
básica para garnnhzar la succs;ión legítima de los 
dctcches :;¡grurios indlvidlll1lcs. 

Para apoyar la labor agropecuaria, I.a Comisión 
considerÓ neccsano promover que el crédito, los in~ 
sumos y la tecnlfieación fuesen acccslblcs y se cn
tregaran COfl oportunidad al hombre del campo. 

En ese sentido se realizaron reuniones con el 
Director General de Banruml, ingeniero Jaime de la 
Mora '1 su GCmnle para el Distrito Federal, inge
nícro Fernando Oonztilez AZllazarán; de ellas se 
dcsprcndi61a necesidad de modificnr las normas de 
operación dcl BanCO para el Distrito Federal, pues 
al crédito solo tienen a(;ceso quienes puedan ser 
considerados como clientes confiables, esto cs, so
lo aquellos que cobron los requisitos que marca la 
Le)' de erMito Agrícola: para el 5CClor social con~ 
sistcn en la completa integración de la carpeta 
básica. contar con autoridades internas v!genl.CS y 
con la aprobación de su solidlUd y ejercicio por 
pnrtCdc la asamblc¡¡; genera! de balance 'i programa
ción; y pn el sector privado (;onsistc en la exhibi
ción de la documenwJ publica con la que scacrcdira 
la propiedad oc su predio. En el Distrito Fcdcralla 
inrncsa mayorfn de los campesinos no cubren estos 
requisitos 'i por lO tanto no son contemplados 
como sujetos a crédito; por ello se desprendieron 
las sigulcnlCS demandas: 

llt,_ Que se autorice a la sucursal en el Dis
trilO Federal, a operar-con pequci1Qs propi:elil
nos que no cuentan con escrituras públicas, 
aport:mdo garantías adicionales o prcnd:lrias, 

2Q
,- Tramitar ante FIRA y FJCART se le 

autorice para poder Olorgar cr&jitas rcfacciona.
nos con garantías adicionales o bien con ga~ 
ramías hipotecurias diferentes a las de la super
fICie a donde se- va a efcctuar la inversión, 

311._ Que el crédiLO se pueda operar en forma 
individual o dé grupo con los ejidaWios o ro
ffiuncros. 

La Comisión presentó una propuesta que, de 
accptlrSe. contribuirá a hacer más flexibles las nor
mas de operación ocI Banco Nacional de Crédito 
Rural y de la banca nacionalizada, panl que real-
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mCnle se le brinde lu confianza ¡) los hombres del 
Cámpo.!) sea, otorgando el crédilo a la palabra, lo 
que permitirá capitali7.at" al agro del Disui[O Fcdc· 
mi eon er&lilOS rcfaccionarios y de avío, 

Debido al papel primordial que jucgan los fcr~ 
tili¡<..an!cs para incrcmcnl.af los rcndimicrHos de los 
diferentes cultivos, La Comisión realizó una reu
nIón de trabajo con funcionarios de Fcnilizantes 
Mexicanos, cl Gerente Nacional de CamJX). iogc· 
niero Rubéfl Rodrrguci'. G6mez y el GercDle Re
gional para el DiStrito Federal, ingcmcro RuMn 
Góm~l" en la que se nos c~puso las normas dc 
operación y funcionamiento de ese organismo en cl 
Dlstrito Fedcral, as! como la infraestructura con la 
que se cucnLa, Como resultado de esa reunión se 
dctcrrnin6 la nocesidarl de promover la organización 
de grupos produclores paro constituir comili!s re
gionales de comercialización y distribuciÓn de fer
Lilizaflles, ESlo eomribuirá a erccUlaf una planea:· 
cíón real entre proouelores e iliSlituciones de las 
nocesidades d(! fertilizante y de los.liempos de cn
Lrega para garantizar su existencia en el momento 
en que la requiera, 

La Comisión, COn el fin de garantizar la e:ds
tcncia. asegurar su prcx:io y disponiblídad cuando 
sea requerido, presentó la propuesta de que se sus
críbtcra un convenio 00 participación entrC Fertili· 
utntcs Mcxieaoos y el Dcpanamento del Disl.filO 
Fedcr¡¡J en el que éste adquiera el volumcn progra
mado de fertilizantes y lo venda a los productores: 
mcdianle los comités rcgtonalo.~ de fertíllzaci6n. 

Por instruCciones de la Comisión de Gobierno 
y eli compañía de la Cuarta Comisi6n, se participó 
en la audiencia pública que luvO eomo objeto co
nocer las inquietudes. opiniones y propUCSIaS que 
con respecto al programa de !'CSCalc de Xochimilco 
se verificó por espacio de mlÍs de la horas en el 
Foro Cultural Carlos Pelliear, en el que pooicipa. 
ron sin HmÍle de tIempo todos los que quisieron 
hacerlo, principiando en el uso de la palabra los 
ejidararios de Xochimico y San Gregor¡o Atlapul-
00, quienes son los .direclamcme interesados por la 
rcali¡>..aci6n de este proyecto. 

Con el objc\o de eombalir el intcrmcdíarismo y 
a la vez propiciar que Jos productores del DlsuilO 
Federal Pcfeibtln mayores ingresos. la Comisi6n 
gestion6 ante las 16 Dclegaciones Políliea~ se @~ 
tcndicrnn permisos que autorizaran a los prodUcID
res de maíz, expedir elotes en las entradas de los 
~. 

Con la finalidad de optimi7.rt1' rcc.ursos, eficien· 
I.af la labor agncola, ser sujClOS de crédito. rompe· 
t1r ventajosamente en el mereado y lograr mayores 
dividendos para los campesinos, como un progra
ma piloto, se está promoviendo la creación de for~ 
mas superiores de organización entre ejivos y co-

munidadcs de la Delegaci6n de TIalpanconla cons
tituciÓn de la Uni6n de Ejido$, organismo que per. 
mitirá aprovcchal' de mejormancra los rocursoscon 
tos que se cuenta, asímismo, se está apoyando la 
comercialización de productos del Olmpo con ges· 
tiones nnte .diversos organismos para que los ad
quieran. en panicular de la avena forrajera producida 
por esms núcleos cn el delo primavera· verano 
89-89. 

Como un apoyo a. los productores del Distrito 
Federal. para estimularles a comercializar dirccla
mente sus productOS y abatir COStos, se gCSlion6 
anu: el Secretado Gencral de Pm\C:CCión y Viíllidad, 
Javier Garcia Paniagua, se otorguen pcrmi~ que 
les pcrmila traSladar en sus vebículos los productos 
del campo a los mercados dc la ciudad. tnlbajadorcs 
e imptememos de labranza a los campos de culti· 
"'0, así como el ototgamiento de fucilidades para el 
lrtimite de la revista a que están sujelos los ve
hículos de carga. En ese mísmo sentido se está so
licitando sea mOdificado Jo .referente a las. TCvistas 
que se efectuan cada seis meses, para que éstas se 
realicen al afio toda vez que de esla forma secontri· 
buirá a la simplificación administraLiva, 

Se han realizado tres reuniones con la Federa
ción de la Poquena Propiedad en el DiSlrllO Federal, 
miembros de la Confederaei6n Nacional, hab¡én~ 
dese manifestado la silUación dillCil por la que atra
\'ícS:ln, que consisl.C en la irregularidad en la tenen
cia de sus predios, ralla de apoye para la pro
ducción y la eomett'ialil.aci6n. Se está promovícn~ 
do panl que de acuerdo a sus nccc..<;;ídadcs se elaboren 
los programas de trabajo en fOIma coordinada con 
las inslltucioflCs del seelor, 

La irregularidad que e,;is!c entre los titulares de 
los derechos agrarios y sus sucesores es uno de los 
aspcc!Os que más inseguridad y confliclos provoca, 
pllCt; el fallecimiento dellilular sin haber dejado 
una sucesión registrada es motivo para que Camí
liares c incluso personas ajcnas disputen el derecho 
de la sucesión. Por esra razón, se eoncertó con la 
Dirección General del Registro Agrario Nacional, 
la implementación del Programa de Inscdpeión de 
Sucesores a Derechos Agrarios en el ni;;lrho Fe
derol 

En cumplimiento a lo ordenado por este pleno, 
la Comisión ha supcrviS:ldo los trabajos que el Re
giSltO Civil realiza en la implementación del Pro" 
grama de Regularización del Estado Civil de las 
Personas en el Atea Rural del DisuIto Federal, 
mismo que fue puesto en marcha en el Salón de 
Cabildos de la Regencía por cllicei\ciado Manuel 
Agu¡¡~ Gómcz, Sccrclario General de Gobierno 
del DcpanamenlO del Distr¡to Federal. con La pre
sencia del P¡csidcflie de la Comisión de Gobiemo 
de CSIa Honorable AS:lmblca, Licenciado Fernando 
Ortiz Arana. A la Cceha se han rcali¡:ado aClOs en 
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divCt'sas Delegaciones Quc tuvieron por objeto pro~ 
perdonar informacIón y declarar el inicio de los 
ttabajQs en las Delegacioncs de TlaJpan, Xochimil· 
co, TlahLIJc. Magdalena CQntretas. Cuajimalpn y 
Alvcro Obregón, habiendO tenido una gran acogida 
que se demuestra con el hecho de que el domingo 
26 de noviembre en una solemne ceremonia fUCrOn 
entregados en la Delegación de CUlljimalpa 653 ac.
tas de registro de nacimiento y 1S1 correspon
dientes a matrimonios. 

Con el objclo de orientar a los rcsponsahlc.<; de 
la instrumentación de este programa, la Comisión 
elaboro una carpeta que contiene fos antecedentes 
que dieron origen a la prOpUCSUl. asf como, un pro
yecto de programa, 

Como una mcdid~ de educación para que 105 
n¡i'ios aprenden a con ... i ... ir con el medio rUJa! prop¡~ 
ciando su aprendizaje en lo que es el moncjo agro~ 
pecuario y forestal y su relaci6n eon la ciudad, ésr.a 
Comisión na promovido a la fcena la·asistencia de 
1,250 nidos de colonias populares a la escuela de 
ccoguOlfdas de COCODER, recibiendo cnpaeitaciÓll 
y diploma como cco!inces. Experiencia quc ha re
sullado de sumo p!"O\Ie<:no cnlas ca.mpaflas de arbcr 
lización emprendidas, Se está solicitando a CO
CODER se incremente el número de cursos pata 
que mayor cantidad de nillas tenga acceso a ellos, 

A invitación del vocal ejecutivo de la Comi
slón Coordinadorn. para el Desarrollo Rural y Coor
dinador Sccloríal, se ha partíciP'ldo en las reuni~ 
oncs que ha realil'.aOO el Comitc de Planeaeión para 
el Desarrollo ;jel Distrito Federol COPLADE, en Jn 
Comisión Sectonal DcsarroUo Rural Integral. 

Con el fin de gestionar que se construyan tres 
puentes que son neces:\r1os a las comuuitbdes de 
Topílcjo y Panes para alrnvcsar la AUlOpislD Méxi
co-Cuemavaca. la Comis¡6n realizó una reunión de 
trabajo con el Director General de Caminos y 
PuenleS Federales de lngrcso. .. y S,crvidos Cone
xos, ingeniero Luis Manincz Villicaf'ia. de la que 
se desprendió el compromiso de rcali:l..at los CSIU~ 
dios y ((abajos necesarios para determinar la víabi· 
li~ad y presupuesto para ejccuw eÑ\S obras, asr 
como, integrar el expediente respectivo parn que la 
Secrewía de Comunicaciones 'i Transportes soli
clte la expropiación de la superficie que ocupa la 
citada autopista y que pertcnece a los núcleos antes 
aludidos. 

En recorridos de lrabajo. (;(1 los que se acudíó a 
conocer la problemática de los poblados rurales. la 
Comisión fue testigo de una situación: mlcnlras 
que a los asentamientos irregulares que dia a día 
proliferan ocupando superficies que anles se culti
vaban, rápidamente sé les dota con los servicios 
básicos de infraestructura urbana, los poblados ori· 
ginarios de esre Valle, no solo no cuentan con 

ellos, especj¡dmenlc el agua. sino quc paradójica· 
melite reciben bolctns requiriéndoles su pilgo en 
elevadas cantidades, tnl es el caso de la Magdalena 
Pctlacalco. Delegación llalpan. El recorrido cul
minó con la pelici6n de pilrtc de sus pobladores, 
para que sea rehabilitado un cárcamo de agua en de
suso que exis!.C en la pitttc alta del poblauo y se 
utilice para dowJos de agua, así como el que se 
rectifiquen los: cobros aludidos por considerarse i(l
debidos. Para ello la Comisi6n rculiz6 ia gest¡6n 
corrcspondienlC, sin que hasta la fecha so haya reci
bido respuesta alguna. 

En recorrido efecmado en el poblado de San Mi· 
guel Xicalco, se advirtió que el nujode ugua hacia' 
el poblado em minímo por la exislcncia de tubería 
de grueso tliarnetro que surtía en forma aparenlC
mcnte clandestina a a5Cnta.rnicn!os irregulares, La 
pronta imcrvencíón de la autoridad dclcgacional y 
la promesa de investigar las LOmas clandcsunas fue 
la respocs1n ala actitud dec¡dida de los PQb1adotcs y 
a la gestión rcalj¡mda por la Comisión. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la labor de 
estudio y dicramen de aquellos asumos que le fue
ron lOmados, eSla Comisión los dicraminó en su 
[oralidad, 

De ellos treS fueron lOmados a Comisiones 
unidas, el proyecto de dictamen elaborado por esta 
,Comísión fue turnado p<lta su conocimicn!o a la 
Comisión de Gobierno y a las otras Comisiones 
involucradas. y son: 

Con fecna 19 de mayo se nos lOmo la propues
ta planlalda por la ciudadana Rcprescmantc Carmen 
Del Olmo Lópcz, sobre el desalojo de la zona eco
lógica del Ajuseo, misma que cstmliaoo y anali~da 
se dictaminó con los slguicn¡cs resultados: 

Scacordo la consolidadón de los ocupantes del 
predio denominado Lomas de ChumanlOya con cs
triclo apego a la ley; se proccdera a la reubicación 
de lo ocupantes de los parajes: El Caballito, am
pliación de llacoyaquc y Barrio de Tlacoyaque, pre
via la elaOOrac¡ón de los censos poblaclonaJcs co~ 
m.spondicn1cs. 

E18 de junio se lurno a esta Novena Comisión 
la !!fOpUesta planteada por el cludadano RcprC5Cn~ 
tante Leonardo Saav-cdra. para que se instrumentara 
un plan de emergencia para apoyar a ejitbl1irios. ca
munCfOS y pcquef'los propietarios del Dislri¡o Fe
deral que sufrieron danos por la sequía rcgtsltaM cn 
los primeros meses de la temporada de lluvias; la 
Comisión de Desarrollo Rural se abocó de inme
diuto a la indagaci6n pertlnen1C, dclcctándosc que, 
si bien es cierto quc el agro del Distr¡to Federal .su~ 
frió dailos por tal eventualidad. también lo es que, 
será iJasla el Icvamruniento de la cosecha cuando se 
podrá determinar la supcmcie r~l sinicstmd:1 y por 
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C()(Isccucncia los danos Ulusados. 

El pasado 14 de junio, el cíudad:mo Rcpr(:scn~ 
lanles Rcné Torres Bcjarano presentó una propucs~ 
la relaúva al rescate de la Sierra de Guadalupe. Se 
revisaron tnnto el programa general de desarrollo 
urMno del Distrito Federal como el programa pnr
... ¡aI de desarrollo urbano de la Dclcg¡¡ción Gustavo 
A. Madero y los programas operativos de la CO" 
misión Coordinadora para el Desarrollo Rural del 
DcpanamcnLO del Distrito Federal. sin que alguno 
de ellos terlga conlcmplada a la Sierra de Guadalupc 
dentro de sus programas de trabajo, por 10 que ha
brán de modificarse 'f adecuarse p¡ua que se consti
tuya como área priodwria de conservación ecoló
gica, este dictamen fLnalmcmc fue remitido para Su 
estudio a las dívcrsas Comisiones compeLen tes. 

Con fecha 30 de junio. Se turnó a esta Comi· 
s¡ón una propuesta presentada por el ciudadano 
Representante Hecto! Ramírcz CueUar. en la que 
solíeitó la eomparcct:ncia del Delegado del Departa
menlO del DislrilO Federal en Xochimi[co, misma 
que fue adicionada con las sim¡lares presentadas por 
los ciudadanos Represcntantcs Alfredo Víllegas 
Aneota. en el sentido de que la reunión se llevara a 
cabo en la dcm.urcución de esa Delegación y José 
Manuel Jiménez Barranco, en el SCfllído de que la 
oomparccencia también se ercctuara aOlJ;: la Tercero 
Comisión. 

Esta Comisión dicLamin6 positívameme la pro
pucsta dc rerercncia y tumo ofidos a la Comisión 
de Gobiemo 'j a la TercCl<} Comisión. 

Así mismo, con recha 11 de julio del mismo 
afio se wrno a esta Comisión una propuesta prc~ 
sentada por el ciudadano Re¡:ncscntame Leonardo 
Saavedrn en el scmldo de convocar a un fOTO de 
COnSulta popular sobre la problcmálica del Desa
rrollo Rurnl en el Distrito Federal, el cual fue dic
taminado 'i aprobado en sesión ordinaria rx>r 105 
miembros de esta Comís¡ón, 

Por último. el 12 de julio, el ciudadano Re
premamc Germro José Piociro Lópe:t., present6 una 
propuesta sobro el dc,sarrulio nual ;;.t1 lu l.OJIil de Iv;; 
Culhoaeancs. R~alizndo un minucioso y ~hausu
VQ estudio, se llegó a la conclusión de que C(1 efec
to el Departamento del DíSl!i¡oFedeml adellda di· 
versas canlidades a los núcleos ejidales denomi
nados los Culhuaeancs, rx>r lasc),propiociones que 
a su favor ~ realizaron, por lo que se procedió de 
inmediato a soUciLar al Jefe del DcpartamefUo del 
Distr¡to Federal informe, a esta Comisión de Oc
sarrollo Rural, sobre la situación de las indemniza
ciones aludidas. sin que hasw el dIa d:C hoy se tcr1ga 
respuesta alguna. Se<loras 'j sei\orcs Represemantes 
a la Asamblea.: cn tus actividades desarrolladas por 
esta Comisión siempre se contó con la presencia y 
particípaci6n en\w;iasw de sus miembros, por lo 

que agrade7J;:o que no obslnlllc su distinta filiación 
ideológica fueroó capaces de legr.ur acuerdos cuyos 
beneficios concretos en no poco;; ca<;os han empe
zado a producirse en beneficio de los habitantes de 
la zona rural. Su participación seguirá siendo dctcr
minanle en cllogro de los objelivos que nos pro· 
pUSlmos al constituimos como Comisión de De
sUlTollo Rural. ra¡r.ón por la que invito a lodos los 
miembros de la Comisión a seguir trabajando cn la 
fomla organizada y sistemática quc han demostrado 
y a sumarse a la tarea de consolidar los avaoces que 
se han registrado con motivo dc nuestra labor de 
gestión y representación política. 

Agradezco también al Presidente de la Comj· 
siónde Gobierno deCsta As<lmblc:a de Reprcscntall~ 
les su apoyo y orientación, sin lo;; cualcs no hu~ 
biésemos alcanzado algunas de las melas propucs· 
!.aS al inicio de nuestro trabajó. que aunque ruedes· 
to, ha sido [rulO de la labor dCcidida de la mnyóría 
de sus miembros que siempre han visto en su tra~ 
bajo la posibilidad de colaborar en la~clcvací6n del 
n¡ .. "el de vida de los pobladores de! área rural de esta 
mClIÓpolL 

De ígual manera agradey.co a la Dirección dc 
Comunlcneión Social el apoyo que siempre nos 
brindó dando cobertura Informaliva a los CVCl1loS 
que convocó O en los que p'Jrlieip6 esta Comísión, 

, así como a la Oficialía Mayor y sus áreas de apoyo 
que siempre csltlv!cron atentas a brindar looa clase 
dc facilidades pnro que la Comisión tuvíera un bucn 
desempeño en sus aCtividades. 

Finnan los miemhrosdc estD Comisión de De· 
sruro{]o Rural: licenciada Miriam Jure Ccjin, pro
fesor Francisco Leonardo Saavedra. :su servidor .li~ 
ccneiado Julio Maninc1. De la O, Cesar A. Sanlía~ 
go Ramircz. Alfredo Villegas ArreaJa. Onosandro 
Trejo Cerda, Osear Delgado Ancaga. Gennro Pi
ñeiro L6pC7.. Beatriz GaI]¡m.lo Macías, y el !iCCficia~ 
do Aoíbal Peralta Galicla, 

Muchas gracias por su atención. 

La C. Presidenta.- Esta Presidencia se dn por 
en~rada. 

Conlinúc 1n SCCroWI3 oon el siguiente punto 
del Orocn del Oía. 

El C. Secretario.-- lnfonnc de la Sexta Comí
siÓfl sobre lo realizado duranlC el pasado receso, 

Lo prescntl el ciudadano Representante Jorge 
Mario SállChcz Solís, del Panido Revolucionario 
Insúlueio.nal. 

La C. President'Lw Tiene el uso de la palabra 
el ciudadl\no Representante Jorge Mario Sánchcz 
Salís. 
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El C. Represe-ntunte Jorge "¡ario S¡¡ntb~l Solis.
Con su autorización, scftora Presidente. Campa.
neros 'j compailcros Rcprcscnt:.m¡cs: 

En cumplimiento con el ;;u1icuJo 61 del Regla
ffiCfll.O para el Gobierno Interior de esta Honorable 
A"3mblca y en representación de la S¡;xtD Comí
síón, me permito rendir el. 

"[nforme anual de activldOOcs de la Comísíón de 
Educaci6n. Salud y Asistencia Social de la Primer.¡ 
ASIlmbtca de Representantes: del Distrito Federal. 

L Reuniones rc¡;ularcs del Pleno de la Co
misión: lB, 

U. Comparcccncin: del doctor Norbcno Trevii'lo 
Director de Servicios Médicos del DDF, el 11 de 
agmaodc 1989. 

nr. Foros: Foro de la Juventud: el cual se !lev6 
a cabo en 6 nudicncias: marJ:o 1, mar/.o 14, maao 
22, nbrit lo., ooril 8, abrí! 14 de los cuales se de
rivaron: 53 poncncins; 110 propuestas. 

Foro de la Educación: 5 audl(;nctus. Se rea
lizó en las fechas de julio 31, agosto 3, agosto 
7. agosto 10, agosto 11, agosto 14; se deriva
ron: 80 ponencia.', y 389 propu~<;tas. 

Foro de la Niócz: 5 audicncias, [('Chns: OCtU
bre 10, O{;\ubtc ll. oClubre 16, octubre 24 y 
ocwbrc 26; se derivaron 80 ponenCJas y 253 
propuestaS. 

IV"- Asuntos turnados a la Comisión por el 
Pleno de la Asam blca de los cuales: se djctam¡na~ 
ron: 21 

1,· Pel1d6n para que se realice una investi
gación con respeclo a la existencia de calco
mani;)S que contengan tóxicos con L.S.D. 

2.- Propuesta prua rcali:t..ar foros de análisis 
sobrc la atCflci6n a los problcm;)S juvenilcs, 

3,- Denuncia sobre la venta al público en 
general de diversos an[culos: pornográficos en 
las call1!S de csta ciudad, 

4.- Propuesta para que se practiqucn exáme
nes médicos en ~'\s escuelas a los alumnos, dc
bido a los posibles daiIDs a la salud. ocas¡ona~ 
dos por ta eonlOminación ambientar. 

5,- Propuesta paro que se cree una subcomi· 
sión de la juventud o en su caso. de asuntos 
juvcniles. 

6.- Solicitud n las autoridades del Departa
mento del Distrito Pedcral para que informe a 

esta Asamblea el cSCldo actual que guarda la 
implcmcnClciÓt'J de los servicios. médicos del D. 
F. 

7.' Propuesta para c.stab!(;CCr cursos cn las 
escuetas, centros de tmbajo, cteétera, con el oh
po de actuar oportu'llámCl1!C en casos de sin ¡es-
1m. 

8.- Proyecto de nuevo Reglamcmo de Esta
blecimientos Mcrt:antílcs y Espectáculos Públi
cos para el Distrito Federal, 

9.~ Proposición para que exísta una estrecha 
colaboración entre los centros de integroeión ju. 
venil y la Secretaria de Educación Pública par.! 

delcctar y carwlizar a los alumnos eon proble
ma." de fannac:odepcfI{!cocin, 

10.- Que lu Comisi6n de EdueaeÍón y Salud 
recopile. revi5C la legL~lación en materia de pro~ 
tección y ayuda a ta n¡fle7.- y a la juvenlUd y 
proponga los reformas necesarins. llevando a 
cabo un foro de consulta. 

11." Apoyar los pmgmmus que demanda en 
In celcoroeión del día del nli'jo. 'j que el Depnrta
mento del Distrito Fcderallleve a cabo progra
mas cullurulcs en las zonas marginadas. 

12,- Que los industrias y linrws que venden 
productos StlSCCpliblcs de ser inhalados lleven 
inscr¡1.ll Ta lcycnda: Peligro en caso de inhala
dÓn. 

13"~ Que se detenga la operac¡ón del meca
nismo tclctaqvilln, hUSla que se elaborc el Re
glamento GencrJI para Espectáculos Públicos. 

14,~ Que los ccrtificados de defunción scaJ1 
expedidos por las instilUcfoncs de salud, las Dc
Icgacj~ncs Políticos del Departamento del Dis
trito Federal, además de los proresionales de la 
medicina en ejerdcio privado, con el fin de 
agili1..at los uámÍlcs correspondienlcs, 

15.- Proposición pnru que la Comisión de 
Educación y Promoción de Deportc realice vL-'\i· 
!as n los principales centros deportivos del De
panarncnlo del Distrito Fcdcrul; e informe a ln 
Asamblea como se encucntra y pida manlcni~ 
micnto u los mismos. 

16.- Proposición pura que la Asamblea 
apruebe la compatccencía del doctor Roberto 
COlStañOn Director de Servicios Médicos del De
partamento del Distrito Federal, para quc se ¡n
forme sobre los progmmas de salud. 

17.- Que la Asamblea de Represcntantes del 
Distrito Federal cn roordinaci6n con el DDF, 

v 
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promuevan una C<lmpai1a en eorll.rádc la rarma
codcpcndcncia juvenil con las frases: Dile sí a 
la vida, dife no a las drogas y el depone, un 
paso a la vidn, las: drogas. un paso a la muerte. 

18." En rclnctón a las colegiaturas de escue
Tas particulares. propuso que la Asamblea re
vise a trnvcs de la Comisi6n, la l10rmalividad y 
que se impida el aumento propuesto por el 
Presidcnr.c de la Asociación de Escuctas Particu
lores. 

19.- Se propuso que en los programas prio
rítatlos (lel Dilnrito Federal se incluya a la po
blación infantil y progmmas para protegerlos. 

10.- Que la Asamblea planifique desarrolle 
y cvaluc un foro de la situación actual de la 
niftcz y los dcrocnos del nino. 

21,. Proposición paro que el Departamcnlo 
del Dlstrho Federal, se haga cargo de!a protec
ción y cuidado del mural. Cronología de la His
lorla de México, en la colonla Nueva SanLa 
María. 

Asuntos en estudIo: 7 

l.~ Iniciativa para adicionar el articulo 80 
fracción XIl del Reglamento de Pantcones del 
Distrito Federal. 

2.· Iniciativa deadicíoncs al Reglamento de 
anundos para el Distrito Federal. 

3,~ Se ;;¡dicione el Reglamento de Cemente
ríos en el Distrito Fedcral con el Capitulo IX 
bis, bajo el subtítulo de las funerarias. obliga
ciones y obscntancia. 

4.- ProposicJón de creación de un ntlCVO 
sorteo de la Lotería Nacional. para que las utili
dades sc integren en un foooo p¡n promover y 
!Clllii'.ar programas de vivienda. 

S.- Que la Asamblca convoque a una con
):,Illln rníhtir.n snbrf\ d rnntf\nino .. dm:;¡livll, .. nl
lural y rccrealívo de las radiooifusoras del Dis
trilO Fedcrar. a fin de que el Ejecutivo cuenle 
con clementos para el rcfrCfldo o revocación de 
sus concesiones. 

6.- Proposici6n que se impulsen los progra
mas de empleo para las mujeres. asf como 
otros que apoyen a la mujer del Distrito Fc{lc
",1. 

7.- Proposición de que se cnnsidere priori
taria la organi7Jlción de recumos para estimular 
la dignificación de las condkiones {le vida de 
los ancianos dcsprotcgldos, 

Asuntos que se turnaron a la Secretaría de Oc
sarrollo Social del Departamcrllo del Distrito re
dc,,": 5 

1.- Que se organice en las Delegaciones 
eVentos ciclistas y se organice con motivo de 
las fiestas palrias, la C<l.rrcra ínlCrdclegneionaJ. 

2.- Proposición que se cite a los funciona
rios encargados de fomento dcpon.ivo de la De
legaci6n Alváro Obregón a fin de que expliquen 
el cobro que se hace a los futbolistas por el uso 
del campo propiedad del puebto. 

3.~ Propos¡ción para el rescate de las calles 
del Disrrito Federal para cnrregala.s a los j6ve
nes y a los niños. 

4.- Petición pata que se haga un Mausoleo 
de la Reforma, 

5.- Propuestas para la crcoción de nuevos al
b:;rgucs y comedores públicos. así como la or· 
ganit.ación dclegadonal de cocinas popufarcs. y 
una 'botsa de rrabnjo y servicio social. 

Asuntos de los que se elaboro el dictamen, Fal
ta su discusiÓn en la Comis¡6n: 4 

1.- Propuest.1 p<lra la crC<l.dón del sl:;!ema de 
la juventud nacional, 

2,- PropueslaS para que los expendios y cen
tros de eonsumo no vendan alcohol a 1<15 perso
nas que se enCUCtltran CIl esta de chriedarl plena. 

3.- PrnplleSla para Hevar a cabo ún foro de 
educación y cultura. 

4.- Proyecto de reformas al Reglamento 
General para Establecimiemos McrcamHcs y 
Espectáculos. 

Asumos qae se turnaron a la Secretaría de Sa
lud: 2 

1,. Pmhlr.mll" dr.: Mlud y pmrn;;kión de que 
se imptll~n programas y campanas contra el 
tabaquismo y el el alcoholismo.. 

2.- Que sean mejorados y ampliados los ser
vicios médicos que presta el Hospital General. 

Asuntos que se tumnron a RTC: 2 

1.- Proposición de adopción de mcdidas len
dientes a dOlnr a In Asamblea de una estación 
radio(ónica. con cotx:nura en el Disuito Federdl 
y la. zona metropolitana, 

2,- Propuesta por laque se recomicnda a los 
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directores de los distintos canales de televisi6n, 
hagan cambios ('Ji su programaciÓn con mOtivo 
del ajuste del calendario escolar. 

Asunlo que se turnó a la SE?: 1 

L- PaoLO dc 3Cl.1Crdo para: que se expliquen 
las causas y criterios que motivaron la dcsapari~ 
eión del CREA. 

V,- Trámite de indultos paraj6vcncs: se envía· 
ron 4 relaciones 

la. Rclaeíón: 37 personas 

2da, Relación: 44 perronas. 

3a. Relación: 34 personas 

4/lt Relac¡ón: 77 personas 

vr,M Trámites para ingreso allns¡i¡ituto Poli
técnico Nacional: 10 jóvenes 

VJl.~ Trámite para Cilmbio dc tumo en escuelas 
pO ro ari as y secundarias: 50 alumnos 

VIU.~ Trámites pnracoosuucción reparación dc 
escuelas; 24 

IX.~ Visitas a hospitales. 

- Hospital General dc la Villa 
- Hospital General de Xoco 
- Hospital General RuMn LcIiCro 
- Hospiral Gencrat dc Balbucoa 
-·Hospital MalCmo Infantil {je a!nccoobs· 

lCtricía, colonia del Parque. 

X." Visit.as a los servicios médicos de los rcclu~ 
sonos siguientes; 

w OricnlC 
- Norte 
o Sur para varones 
- Sur para fllujeres 
- y la Pcni¡enewfa del D.F. 

XI.. Visitas a las siguientes escuelas. 

- Escueta Primaria ]69 Carmen Serclán 
- Escuela Primaria Rcpublíca de Sirrnania 
• Escuela Primaria Jaime Torres Bodct 
~ Escuela Secundaria para Trabajadores Nú-

mero SI Quitina Mcndol.3 
- Escucla Preparatoria Cuicalli 
~ Escuela Secundaria CarlOIa Jasso 
- Escuela Secundaria 252 Agusún Cué Ca· 

nOV25 

- J;irdfn de NinOS Axayácall 
- Jardln de NLi'l.os Juan Amos Comenio 

- Escuela Sccundaria DiWTla Número 263 
- Escueta Socundarla 15 Albert Enstcin 
- JardIn dcNinos Vasco dcQuiroga 
- Escuela Primaría Federal Estado de Aguas· 

calientcs 
- Escuela Secundaría Diurna 231 
• Escuela Sccundaria Número 4 Moisés 

SllC", 
- Escuela Secundaria Anexa Normal Supe-

rim" 
-Escuela Secundaria Número 158 
• Escuela Secundaría República de Turquía 
• Escuela Primar¡a carlos Gon7..ála Pei'l.a 
M Jardín de Niilos Federico Frocbcl 
- Escuela Socundarla Técnica Númcm 41 
- Escucia primaria República de Honduras 
~ Escuela Prim!llia Doctor Francisco Sosa 

XIt~ Visitas a centros de prolccc¡ón sooial 

- Villa MargariLa Ma7.o1 de Juároz 
- CcnlrO de ProteCCión Social de lll.3C<llco 
~ Centro Herocs de Celaya 
~ Villa Esudla 
- Casa dcl1'\íllo del Cal1ejOO de Ecuador 

XHJ.- VisitaS a gunrdcrias inrantilcs 

- EBI Número 87 
- EBt Número 1 
- ES! Número 3 
~ EBl Número 4 
- EBl Número 111 
~ ESI Número 8 

XIV.- Visitas a ecnitOS de espoctáculos y jue~ 
gos: 

Se visitaron cinco centrOs nOClumos y un 
establecimiento de juegos clcclrOmécanicos pa
ra fundamcntar el estudio que la Comislón roa
!iz6 para emitir su dictamen sobre el proyCCtO 
del nllCVO Reglamento de Establecimientos 
Mettant11cs y E5fX'.cuiculos: PúblicO$. 

XIV Bls.- Visil.3 a insl.3laciones deportivas. 

Se visit6 el Deportivo Plan ScxcnaL 

XV.- Gira de trabajo; 

- GiJa con funcionarios del DDF por escue
las de las Delegaciones Cuauhtémoc y Venus
tiano Carmnza. 

XVI.~ Conferencias de prensa: 

~ Conferencia de prensa sobre el SIDA: con 
.el prorcsor Francisco Galván Díaz 

- Conferencia de prensa con las organi7.a-

" " 

, 

I 
i 
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eioncs juvenilcs del DislfÍto Fcdcrnl 

~ Confcroncía de pWllS3. con el Comilé Na
cional Prcpnrntorio del Fcstival MUlldial de la 
Juventud y los Estudi,aotcs 

- Conferencia de prensa Asociación de Di· 
rectores de Escuelas Secundarias Diurnas y la 
Sexta Comisión. 

~ Conrerencia de prellS3. con la Asociación 
Juvenil de lztapalapa. 

BolctillCS de prensa; 20. entrevistas de radio; 
5. entrevistas de televisión: 1. 

XVU.- Reunioncs 

~ Reurüóll CONASIDA 

~ Reunión con la Coordinacíón Jurídica del 
Departamento del Di ... lfÍlO Fcdcrol 

- Reunión con la Coordinación Jurídica del 
Depanamento de! Distrito Federal y con el Tri
buna! Superior de Justlcia 

• Reunión con famillares de jóvenes que tea
lizan ltámitc dc ¡ndullO, 

- 4 reuniones con el ciudadano Jefe del De· 
partamcnlO del Distrito Federal licenciado Ma
nuel Camacho Solís 

~ Reunión con L'I doctoro Alejandra Moreno 
Toscano titular de la Secrelaría: General de De
sarrollo Social del DDE 

• Reunión eon el ciudad.'mo Sccrcwrio de 
Educación PrímllJ'ia. Manuel Ban.ICll Diaz. 

xvnr,- Trámiles: 

• Trámite anle la Comisión de Gobwmo de 
la Asamblea para ayuda económica al Comité 
Nacional Preparatoria del Festival Mundial de 
la Juventud y de los Estud¡antá>. 

- Trámite anle la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea y participacjón en la Primera 
Olimpiada por la Paz, rcalizada en AtCf\as. Gre.
cia. 

XIX.~ Acuerdos: 

- Acuerdo con el Jere del Dcpal'tamcr'l\o del 
Distrito Federal, licenciado Manuel Camacho 
Solís. para la construcción. reconstrucciÓíl y 
man{Cflímiento de escuelas. 

~ Acuerdo de las Comisiones de Educadon, 

Salud y Asistencia Social; de Administrac¡ón y 
Procuración dcJuslicia y la Comisión de Segu
ridad Públjc¡¡. sobre los reclusorios dd Departa
mento del Distrito Federal, 

Quisiera ac{arJ:r que todos los tramites '1 ros~ 
pues!<ls en esta Comisión se [ienen en un anexo 
que se babnl de enLregar a esta Secretaria. 

Por la Comisión: ciudadano Representante Héc
lOf Ramírez CuellOJ'. Presidente; ReprcscmnnLe AI
rredo De la Rosa Olguín., Vicepresidente; su servi
dor Jorge M:.trio Sánchcz Solís. Secrclario; Repre
sentante Acc\'cs VilIagrán; ReprcscnUlntc Ju:.m Ja
sé Flores Munoz; Representante Alfonso Hidalgo 
L6pcz: Rcprcscmante Manuel Jiméne7. Guz~n~ 
Representanle Ofelia Casillas Ontlveros; Rcprcscn
!.ante Martha Andrnde de Del ROSo1!; Representante 
Rocío Huertn Cuervo: Representante Taydé 001l7...á~ 
!ez Cuamos; ReprescOl.llnte Carlos Jimén~ y Re
prescm.anle Alberto Amon¡o Moreno Colín." 

Muchas gracias. 

El C. Presidenle.- Esl.a Prcsidencia se dá por 
enterada del in(orme. Continúc Ja Socrewfa con el 
sigu}cnle asunto del Orden del día. 

El C. SCcfctario.- Propuesl.a sobre el proble
ma de desabasto de medicamentos en el DistritO 
Federal que prcscm..a el ciudadano Rcprcsentame 
Carlos Jiméocz Hemández del PAN. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el Ropte-
scm.anto JiOlénc7.. 

El C. Repres~n!.:mte Carlos JimEnez Herniindez.· 
Con su permiso. señor Presidente. Compañeros 
AsamblciSU\S: Vengo a esta tribuna para poner a la 
coosideración del pleno de esta Hooorable Asam
bien, un problema que por lastimar la pnrte más 
sensible de la sociedad, oomo son los enfermos 
adultos y niños, producido por el dcSábasto u ocul
tamiento de mediellmentos. 

"La medicina moderna ha contribuido a mejonJI 
de manera muy importante el blencstar de la hu
manidad. gracias a la aplicación de 10..<: conocimien
lOS básicos: matemáticas, física, bioquímica, qui~ 
mica, inmunología y genética. 

El ejercicio de la medicina requiere de una ro
!ida formacíón eienlírica pero también es ovidentc 
la ncccsídad de la sólida ptCparaciÓll étiea y moral 
de aquel a quien sus semejantes le confían su 
existencia desde su nacimiento. dUI1\fl1e sus enfer
medades J en lo. muen.e. 

S610 así se pucde entendcr la medicina de una 
manen!. intc¡;:ral. con sólidos conocimientos cientj· 
fieos. con prorundo hum::mísmo y respeto por la 
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dignidad de la persona nUffillfl3, con gonuioo interés 
por el enfermo no COmo un problema biológico a 
solucionar. o a diagnosticar o tratar, sino como un 
problema humano, como un todo. como un ser que 
recurro al médico en busca: de ayuda 'i muchas "'e
ces solamente de comprensión. 

La aplicación de los conocimientos '1 de los 
principios éticos y morales. principios desde que se 
inicia la vida misma y se aplica durD.f1lc el transcu
rrir de la existencia de un ser humano y trunbién 
durante su mucne. El objetivo de la ética y de la 
moral es en si mismo el bien de la persona huma~ 
na como un todo. y, pollo tlnlo el respeto prorun
do hacia. ella, Hay gran preocupación, cflla actuali
dad por el ambiente 'i por la cco!ogfa. por la con
servación y salud de la tierra, del alre. del agua, las 
pluntas y las especics animales y por la conserva· 
ción de la salud del SCt humano. pero sobre lOdo en 
sus aspectos biológicos. en lograr un ellCrpo sano 
y llama la atención la preocupación por adquuir y 
conservar una menre sana con sólidas bases de ética 
y moral y no solo de eicneía y cultUra. 

El médico en su peculiar actividad, debe- ser un 
defensor tle la vida desde que esta se tnleia. defen· 
diendo el derecho tlel ser humatlo al nacer, a vivir 
sanamente, a protegerse de las enfermedades de 
cualquier lipo, aliviarle el dolor y el sufrimiento, y 
al final de la vida cuidar que la mucne sea drgna, es 
conveniente recordar que un médico que allende a 
un enfermo debe ser un hombre que se asoma a 
otro hombro y debe preocuparse por encon(r.lr la 
soluci6n del problema patol6gico que presenta 
siempre dentro del mareo lntegrnl de la persona hu
man!!, 

Me he permitido haccr ~1.a inU'Odue<:ión porque 
también la industria qufmico farmacéutica a contri. 
burdo en forma muy importante a que estos pro
pósitos éticos y morales sean una rcalidad para los 
seres humanos que han perdido la salud, suminis
trando medicamentos de alta pureza quimka y en 
dosis preeisas serutladas en sus tlivernas presenta
ciones, así como también ofrecerlos con la oportu~ 
nldatl que lo demanda cualquier comunidad humana... 

En el Distrito Fooctal vicne suro;lieodo el dcsa
basl.O de medicamentos en forma periódica y roLa
toría de medicamentos tOmO son: vacunns, antimi
croblanos, analgésicos; de trc..~ meses a la fecha hay 
falta en el mercado de soluciones hidro-electrolíti
cas que comunmeme se conocen como sueros, es
lOS medicamentos son manejados de manera csp;.:
cial en las áreas de hospiLalizaelón por indicaciones 
terapéuticas mul1iples y cuya faltacn un momento 
dctenninado puede ocasionar o poner en riesgo la 
vida de un paciente; de ahí el interés porque esta 
Asamblca se aboque al eStudio y análisis de este 
problema que tan grnves efectos puede desencadenar 

en la salud de lus enfermos. Aquí pOOemos señalar 
'100 si este dcsabasto ocurre por rnzoncs tle mercado 
y si se quiere convenir al enfermo en rehén por ra
rollCS comerciales esta Asamblea debe liOlKlaril.aTSC 
con el ser humano que ha perdido su capacidad de 
defensa. 

La fracción partidista de Acción Nacional con 
fundamento en el :lr!.Ículo 78 fracción J, del Regla· 
mento interior de la Asamblea de Represcntarucs 
del Disllitu FWcral propone que por la naluGlleu 
del problema pase a la Sexta Comisión a: la: que 
compete los asuntos tle salutl y asistencia socia!. 
pata que previo estudio infonne sobre el dc..<;;abasto 
u ocultamiento que existe en el Distrito Federal de 
soluciones hid¡o-elcruolíllcas, '100 forman parte del 
arsenal terapéutico; problema que se ha ngudi1.ado 
qc lrCs mcses: a la fecha en perjuicio de la salud de 
los enfermos que requieren de estas soluciones para 
su tratamiento médico, y que por no enconlntrse en 
el mercado ponen en riesgo la vida de estos pa
cientes. 

Firmamos: el profesor, Alberto Antonio Mure~ 
no Colin: el RepfCsentante, Tomás Carmona y 
Catlos J imétlCl Hernándcz" 

Dejo la propuesta en la Sccrctatía, 

Muehas gracias. 

El C. Prcsidcnte.- Gracias. compa!'lcro Repre
sentante, 

En los términos del artículo &9. fracción JIl. se 
pregunta a la Asamblea si hay oradores en pro o en 
contra de la proposicí6n. No habiendo quien llaga 
uso dc la palabra, en pro o en conlra, proceda la 
SecretarIa a preguntar. en votación crooomica. en 
los términos tle! artículo 89, fracción IV y 97 del 
Reglamento, si es de admitirSe pata análisis y d¡e~ 
tamen la propuesta prc.5entada. 

El C. St!crctario.- Por instrucciones de la Pre· 
sidencia y en tos ténninos del artículo 89, fracción 
IV 'i 97 del Reglamento, se pregunta a los scil.orcs 
Representantes. en votaci6n econ6mica. si están en 
pro o en contra de la propuesta sometida a su con
sideración POI el ciudadano Representante Carlos 
Jiméncz Hemándcz, del Paniilo Aeción Nacional. 

Los quecstén porque se admita. sfrvnnse mani
festatlo poniéndose de pie. Los que estén por la ne
'gutiva, sírvanse manífcstarlo poniéndose. de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen. s.cfjor 
Presiden1C. 

El C. Pres¡dente.~ Turncsc a la Comisión tle 
Educaci6n y Salud. que presitle el Representante 
Ramírez eueltar. 

, 
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Continúc la Secretaria con el slguicnle asunto 
del Orden del Día. 

El C. Secretario.~ Propuesta sobre Seguridad 
Pública y ProLCcción Civil, que presenta el ciuda· 
dano Representante Ramón Sosamonlcs Herrera
moro, Pr;;sídentc de la Primcra Comisión. 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabra el. 
Reprcstnt2me Ramón Sosamontcs. 

El e, Representante Ramún Sosamontes llerrera
moro., Con su permiso. 

Como hemos visto en los: informes quc se nos 
ban presentado durante lo que lleva de cxistencia 
nUCS1l1l Asamblea. acerca de los problemas que hay 
en la ciudad sobre protección dvíl, es panicular
mcmc problcmático que en estoS meses porque hay 
un alto índice de sinicstroS, sobre 1000 de incen
dios, provocados muchas vcces por problemas cn 
la elevación del uso de la energía eléctrica, pucs 
como sabemos por las restividades dcccmbrinns. la 
utilización de adQmos hacen que junto COn las ma~ 
las instalaciones y antiguos instalaciones cl~tricas 
que exínen en gran parte d<: la ciudad, hacen que 
los problcmas sean muy connictivos en euanlO a 
incendios en nuestra ciudad. 

También con la utiU:alción ahora de juegos pi_ 
rOlécnícos, de expresivos, con la venta clandestina 
de estOS, que ban subido y subirán según parece 
aún más en este mes. también se pone en riesgo 
muchas vidas pues al no haber un control muy fé
rreo y gran venta clandeslina de esto, también fa
vorece el que existan problemas graves y sean un 
enemigo potcncial para los habítanlCS de la ciudad, 

Si rcvisrunos cada año los accidentes sucedidos. 
por ejemplo, en la Alameda Central con respecto a 
explosiones de gas producido por los que utUi1.an 
los globos que ahí venden, podemos: nosotros es~ 
pantamos de que al asistir miles de familias a ese 
parque, e¡entas a veces, han sido dañados por la ex~ 
p!asión en masa de estos gJo~ 

Junten a es,los problemas que he sei'lalado de in
cendios, de explosiones. lambién la e"cesíva utili
zación en las calles de fogatas' no sólo contaminan. 
sino también ponen en peligro a grun parte de los 
habitantes de nueSlra ciudad, peligro direclo lam
bien por explosiones e incendios, 

Tooo estO se agrava, como ya decía, porque. 
por ejemplo, en la ciudad hemos comprobado, en 
el centro de la dudad, que existen instalaciones 
eJécuicas en gran parte de Jos edíficros que fueron 
hechas ineluso a principios de siglo y que nunca 
más ha sido revisadas. lo cual ravorece el que exis
tan cortos circuitos ai elevarse la energía eléctrica, 

Junto con ello nos preocupa el que hosta ahora. 
a pesar que en septiembre de este afio se anunció 
que se iba a proceder para que: dejaran de haber los 
edificios peligrosos que están a punto de derrum· 
barsc, edificios que cstán en esa situación desde 
1985. Se ha scñalado por el Departamento que son 
cerca de 70 edificios lOS que corren graves riesgos y 
que haccn que peligre la vida de los habitantes de la 
ciudad y que cuyos ducftos se han amparado para 
evitar que sean derrumbados. pero que a la vel: po
nen en riesgo ia vida de muchos ciudadanos, por lo 
tanto están dcntro de la competencia judicial o 
podrían estarlo. 

Yo creo que es el momento también pata exigir 
nuevamente que eslOS edificios sean derrumbados 
porque ron un 'pcligro pues ¡ambién para nuestra 
CIudad. 

Todos estos puntos que be SCilalado nosotrOs 
los hemos revisado en esta Asambfca, los hemos 
debatido. hemos visto 'i hemos het:ho esfuerzos 
con el Departamento para que 'baje el índice pro
blemático en cuantO a peligro pnra los habi¡ames 
de esta ciudad. para que la gente pueda circular. 
estar en estas fiestas decembrinas sin problema, el 
ir a los parques a divertirse, en fin, para que los 
habitantes puedan tener pnz y puedan sentirse segu
ros en su ciudad. 

Por todo ello, dentro del plan de trabajo de la' 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Ci~ 
vII, estamos en la necesidad de que se nos informe 
ahora con más precisión de qué se está haciendo, 
qué se va a hnccr para evitar lodos estos problemas 
que, como digo. ai'lo eon afio ocupan las princi
pales columnas de la prensa y 'loe producen un alto 
ind~ de pcligrosídad en nuestra eiud;Jd. 

Por ello. quiero proponer a la Asamblea, con 
fundamento en el artículo 89 dcl Reglamento. el 
siguiente P\.imo de Acucrdo: 

Unico.- Que comp<lTCZca ante la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civl1 clliccnclado 
Jesús Martinc7., Oir«:tor Gencral de Gobierno de! 
Dcp:u1J.Urlcoto del Distrito Federal. encargado de es.. 
los asuntos, para que inrorme sobre las acciones 
que tienen previstas para la prevención en caso de 
siniCStrO durante los próximos meses. 

Esta es la propucSIa y la preocupación que tene
mos en la Comisión de Seguridad y por eso la he.
mos traído a este pleno. 

Grncias, 

El C. Presidenfe.~ En los términos del artículo 
89. fracción m. preguñ\c la s«:rclal'ru si hay ora
dores en pro o en contro de la proposición, 
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El C. Secretado.· Por instrucciones de la Pre
sidencia, se prcgunla al pleno de esta Asamblea si 
existen o4ldorcs cn pro O en con1.J<l. 

El C. Presidente.~ No habiendo qmcn haga 
uso de la palabra. proceda la Secretaría a preguntar, 
en votací6n económica, si es de admitirse la pro
posición. 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la Pre
sidencia 'i en los términos del articulo 89, fraccí6n 
IV 'i 97 del RcglarnCl1lo. se- prcgun1<t a los scoorcs 
Rcpn:.'>Cntantcs. en volaCión económica, sí están en 
pro o en contra del Punto de Acuerdo sometido a 
su consideración por el ciudadano Representante 
Ramón SosamonlCs Hcrrcramoro. del Partido de la 
Revolución Democrática. Los que estén porque se 
admita, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. sirvanse mani· 
restarlo poníénd~ de pic.. 

Admitida para su análisis y dictamen, sclior 
Presidente, 

El C. Presidente._ Túrnese a la Primera Comi· 
si6n, de Seguridad Pública y Protección Civil, para 
su dicr.nmcn y resolución. 

Continúe la Secretaría con el siguiente asunto 
del Orden del Día 

El C. Secretario •• Propuesta sobre los planes 
parciales de desarrollo, que presenta la ciudadana 
RepfCSCntante Gracicla Rojas Cruz, del PRO, 

El C. Presidente.·Ticnc el uso dc la palabra la 
Rcpresentante Gracicla Rojas Cruz, 

La C. Representante Gradel:! Rojas Cn.l7n· Con su 
pcrmisQ, señor Presidente, 

"Cuando se instnura el Sistema Nacional de 
Planeaci6n Democrática se abre jurídicamente un 
espacio para la participaci6n de la sociedad civil, 
Espacio que se revitati7J1 cuando la JXlblae¡ón <JC
eooc a la informneKm de los Progmmns Parciales de 
Desarrollo Uroono Dcleg.acional en cstn ciudad. 

Es decir, lus consultas públicas delegac¡onales 
en la<;: que se presenta el proyecto de programa se 
ven emiquccidOS por la p.'lTlicipaeíón de la pobla
ción que vive en esta ciudad. 

Nosotros consideramos que la dcmocrncía polí
tica y la social se encucntran íntimamente rclacio~ 
nndas. y que sí bicn la ínstalaeión de esta 1 Asam
blea de Representantes del Distrito Federal repre~ 
sen(¡l un avance en la vída política de c.st:l ciudad, 
la participaciÓTi de la población civil en las consul
tas públicas donde han de acordarse las acciones a 

rcali¡Ulr para el buen funcionamiento de las circuns
cripciones delcgaeíoAalcs representa un avance en 
la ins¡alación de la dcmocrocia social, 

En el Plan Nacional de Desarrollo 19&9~1994, 
clliccnciado Salinusde Gorr.arl señal6: Para atender 
el biCílcstaI' de los habitámes de la Cíudad dc Méxi
Co no basta mOOcm17A11a admlnisl1acioo y el fun
cionamiento de su gobierno. Es necesario ampliar 
tambien. simultáneamente, la participación ciuda
dana cn la toma de decisjones 'J mejorar la comu~ 
nicací6n entre el gobierno y los grupos sociales. 
alentando una mayor conciencIa de las responsabi
lidades colectivas. se forullcccrán los consensos pa
ra movilizar la participación que requiere la solu
ción de los problemas de la ciudad paro aflllID'.ar los 
valores que unen a todos sus habitantes, 

Asumir responsabilidades colectivas sign¡nca 
umbién, ver logl7ldas expectativas individuales '1 
de grupo. Es dccir, un individuo responde a las 
oportunidades ambicntales no sólo a causa de sos 
propias ncccsidoocs y motivos sIno también ¡xlrquc 
su conducta provoca rc,<;pucstns de otros, íos cuales 
a su vez contribuyen a la realización de sus necesi· 
dades. Este refuerzo social se conv!cne en el funda
mento de palroncs de rCSfJucstas en la iTlterilcción 
.so<:iaL 

Por ello consideramos que en la medida en que 
la población participe cn la definición de su espa
cio 'J de los usos del sucIo que <mmbian la confor
mación inmcdiala de su medio ambiente y vea 
cumplidas sus expcclativa,<; particulares de grupo de 
la ciudad, es como puede cs¡.>erarsc que la población 
asuma su responsabilidad colectiva, 

De hecho, la Ley dc Plancación institucionaliza 
los Foros dc Consulta Popular paro recoger e íOle
grar las dcmlllldas y propuestas de la sociooad, 

En el caso de la Ciudad de México del Distrito 
Federol. sus rcptcscnwcioncs dclegacíonalcs '!I la 
DGRUPE SOn responsables de recoger las dCffill1l
das de la población para integrarlas al Plan de Dc~ 
sarrollo Urbano del Distrito Federa] y tos Progra~ 
mus~¡alC5. 

Sujeta a este marco legal la Asamblea de Re-
prcscntantes tiene la facultad eenstitucional de 
atenoor las necesidades de los habíLllnlCS del DisU'i· 
10 Federal en materia de uso del suelo. de regulari. 
zacjén 00 la tenencia de la tierra. de establecimiento 
de reservas lCrrl101'iales y de preservación del ffiOOio 
amblcntc. 

Acciones todas que deben quedar enma.rcadas en 
el Plll1l y Programas coO'Cspoorlicntcs. 

La pr(\(¡(;upac¡ón que hoy queremos maniCestar 
en esta tribuna es la síguieruc: los Programas Par-
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dates uenoo vigencia 2 aflos. en este caso las que ! 
est.'l11 en las Delegaciones J987-1989 están por 
vencerse y hasta hoy no ex¡sle la convocatoria para 
las Consultas Públicas que {X.'Ir le)' deben antcnder 
a la publicación de los nuevos Programas Par~ 
ciales. 

Esto es paniculanncn!c preocupante si revisa
mos el gran listado que sobre problemas de uso del' 
sucio han llegado a esta Asamblea )'si vemos las 
publicaciones en el Diario Oficial que para modi~ 
ficaciooc.s de Programas Pardales haya la (ceba. 

Casos como el de san Lorenzo Aoopnco. El 
Oasis de Xochimilco. IZlllpalapa, c[CélCra y las 
publicaciones de modificación a los Programas 
Pan;:lálcs de la Delegación Miguel Hidalgo. Benito 
Juárw., Alvaro Obregón. etcétera. 

FrcnlC a la necesidad de prcscrv¡¡r las Consultas 
Públicas como espacios de jXtrucipacJón ciudadana 
y dadas las facultades de esta J Asamblea. somClCo 
mos á consideración de este pleno con fundamento 
cn su artículo 89 el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Unico,- Que esta Asamblea solicite al Jefe del 
Dcpammcnto del Distrito Federal, licenciado Ma
nucl Camacho Solís convoque á las ~onsultas 
Públicas Dclegacionales a fin de claborar Jos nuc
vos Programas Parciales de Desarrollo. ~ 

Eso es lOdo., muchas gmetas. Aquí dejamos. 

El C. Presidente,~ En los lénninos del artículo 
89, fracdón m. del Reglamento, cortSultc la Secre
tarra si hay oradores en pro o en conlfa de la pro
posición. 

El C. Secretario..- Por indicaciones dc la Presi
dencia y en los términos de! artículo 89, fracción 
III, del Reglamcnto, se pregunta s1 hay oradores en 
pro o en contra. 

El C. Presidente.- No habiendo quien haga 
uso dc la palabro, proceda la Secretada a preguntar. 
en votación ecpnómica. sj es de admitirse para 
anáJisis y discusión La proposición presentada, 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos del artículo 89, fracción 
IV y 97 del RcglamenlQ, se pregunIU a los sCftores 
Representantes en votación económíca sí están en 
pro o en COIltra del Punto de Acuerdo sometido a 
su considemción por la ciudadana ReprescntaolC 
Gracicla Rojas Cruz, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Los que eSlén porque se admila, sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Los: que estén pot la ncgativa. sírvanse man¡~ 
(estarlo Ix:miéndose de p¡c. 

Admilido para su análisis y dictamen, senor 
Presiden!!;}. 

EJ C. Presidente.- Túrnese a la Tcrccra Comi
sión de Uso del Suelo. que preside el Representante 
Alfonso Godinel. LópC:1.. 

Continúc la SccreLarfa con el s.iguiente asunto 
del On:ten del Día. 

El C. Secrl!lario.~ Propuesta sobre transpone. 
que presenta el ciudadano Reprcscntal11c Oenaro 
Pineiro López, del Partido del Frente Cardcnista de 
Reconstrucción Nacional. 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabra el 
Representante Gcoaro pineíro Lóp::z. 

El C. Rtpresentanle GenarQPiñetro Upez .• Con 
su venia, senor Presidentc. 

Compaftcras y compíllleros Represcnwl1lC.<;.: 

"Desde tmcc varios meses, la fracción carOenista 
hl:l venido insisticndo en el mayúsculo problema 
que representa el U'tmSponc urbano en la Ciudad de 
Mé,;ico, Tanto trabajadores, base de la sociedad, cs
tudianles y pueblo en gencral. tienen que pasar mil 
sinsabores paro. poder llcgar a su desUno. 

Una de las causas de lo an!Crior. es que un gran 
porcemanje del parque vehicular de RUfA-lOO se 
encuCOlfa averiado. CSJXlrando recursos para man(e~ 
nimiento y repamción; es decir. que a más de seis 
anos de tiaber surgido este sislema de transporte 
público, no ha recibido el apoyo necesario para 
funcionar en foona adecuada, 

En días anlCrÍOrcs nos despertamos con la nOli~ 
cia de quccl Pacto de Solidmidad dejaba de funcio
nar. aumento de las gasolinas. irrisorio incremento 
del 10 por ciento al salario rnrnimo, productos de 
la canasta básica que se incremerllarOfl y el aumen
to al pasaje de los nuevos camiones de RUTA· 100. 

NucsltO panido, el Frente Cardcnislll. atenro a 
los acontccimientos. está seguro que es necesario 
modificar la política económica del actual gobier
no. y buscar su consoHdación y desarroUo, funda
mentalmente, en el apoyo de las masas trabajado
ras. 

Es en este sentido que en el caso del incremento 
al COMO de los nuevos camiones ecológicos o anú
comamiriantcs. estamos convencidos de que es pre
ferible que este sea absorbido por los usuarios en la 
mcdida de que CSIO represente el mejoramiento del 
servicio. como la sustitución paulatina de las uni· 
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dadcs contamínantcs que siguen círculando por toda 
la ciudad. 

Esto es prererible si existe el compromíso de 
no privati7M en el fulUlO cercano cllraOsportc pú
blico, es preferible q1lC w pague el precio real del 
pasaje urbano y no dar la pauta para que en aras de 
que es incQStcable su mantenimicn¡o y mejora
mienlo. se entregue a intereses particulares que sa
bemos que harán en esl;; servicio cstr:.uégico, un 
ínslrumenLO de chantaje al Estado '1 de presión a la 
ciudadanía. 

Más vale que cueste un poco más el transporte 
y 110 que regrese a manos del pulpo camionero. y 
sean los bolsillos y el poder de ese seclor de la oli
garquía, quienes se enriquezcan. 

Para COfltribuir a ta solución de dicho proble
ma, bien podemos lomar CApcrie.lcjas que están 
funcionando en otros países. oon problemas de dcn~ 
s¡dad demognífica. similiares a !os de la Ciudud de 
Méx.ico. 

Por lo anteriormente expucslO, el grupo cardc
fitsUl de Representantes en esta Asamblea, propo_ 
ne: 

1.~ Que con c[ fin de obtener recursos para po
der reincorporar el parque vehieular actualmente 
inm6vil y ampliar la red de transporte urbano pú
blico, se aumente el costo del pasaje en un porcen
taje sujeto a eSludio y concertación con los secA 
tores implicados, pero nO mayor al 100 por ciento, 
así como aumelllar en términos reales el subsidio 
que se otorga en fOrma rq;ul<if. 

2.- Que se libere del pago del pasaje a los usua· 
ríos; ésto en horarios priorilarios. Lo cual, propo
ncmos que fuera cn dos LUmos: por la maliana de 
6:00 a &:00 y por las lardes de las 17:00 a las 
19;00 horas. 

3.- Que parte SUS!Zlneia! de los recursos obteni
dos por CSIC incremento al pasaje, sea destillado al 
desarrollo deltrnnsporte eléctrico, por ser este nO 
comaminante. 

4.- Que se amplien los horarios de servicio del 
transporte. pues eonsilkramos que una de las ciu
dades más grandc.~ del mundo debe con\Uf con trons.
porte nOCturno para que entrada la noche sea posi
ble I.r..msit.ár por ella. Motivando con esto el que 
los comerciantes y lOs servicios puedan cmpcl..ru' a 
funcionar con otros horarios, permitiendo a los 
mismos trabajadores cumplir :rus obligaciooes y 
saúsfa¡;cr sus necesidades más cflCicnLCmootc, 

5.- De aprobarse el aumento planteado en esta 
proposición. solicitar a las autoridades del Dcparu
mento del Distrito Federal que los autobuses de 

RUla-lOO con mOlores anticontaminantcs que em
pezaron a circular en esta ciudad el viernes 1~. de 
diciembre del presente aMo ajuslC su tarifa al fCSW 
de las unídarlcs de esa empresa, es decir, que en lu
gar de cobrar S 300.00 por viaje cobren S 200.00 
únicamenle. 

Fralemalmente. por un gobicrnO' de lQs trabaja
dores", 

El grupo. cardcllista de Rcpreserllames en la 
Asamblea. 

Muchas gracias por su a1.Clleión. deje a la Se· 
cretaria para el tumeque proceda a la misma. 

El C. Presidente.- En los t~nninos del artículo 
89. fracción m, del Reglamento. se pregunta si 
hay oradores en pro. Oradores en COntra. Tiene cl 
uso de la palabra el Rcprc.o;cnlanlC J¡,funucl Castro y 
del Valle. 

El C. Representante Manu~1 Castro y Del Valle.~ 
Hace tiempo, cuando salió a discusión el asunto de 
Ruta-lOO nes encontrábamos con quede las eroga
ciones de Ruta-lOO. sólo 19% provcníun de ingre
sos propios; es decir, cada pasaje costaba más de 
500 pesos en Ruta~l00 : 100 que pasaba el usuariO' 
al abordar el vcllíeulo y más de 400 pesos que 11c
gaban también del oolsllfo del ciudadano en forma 
de subsidio. 

En conuasre, el pasaje de las combis costaba 
entonces, en promedio, alrededor de 400 pesos; es 
decir, mover a un usuario a través de eombis resul
taba 100 pesos más barato que moverlo a través de 
Ruta-lOO y resultaba ésto una parado.ja porque a 
diferencía de Ruta-lOO, las eombis sr perseguían 
fmes de lucro. quienes habían invertido en una 
combi tenían que recuperar su inversión y estar en 
posibilidades de reinvertir pata seguir prestando el 
servicio 'Y además una utilidad, porque nadie in
vierte para no obtellCr uúlidades. 

Las combis, por otra pane, son vcb[cu[os me
nos cricientes para el transporte de pasajeros y por 
I"nto el St:.[Vido de, rombis rcsulll.\ba que fuera más 
caro que el de aUlQbúscs. El servicio de combis re-
SUllÓ más barato y en eso estriba la paradoja que el 
de los camiones de RU\awlOO. a pesar de que las 
placas se venden, a pesar de que hay que pasar cuo
tas a líderes sindicales, a pesarde mordidas y de to
das las exacciones que sufren los manejadores de 
eombis, deSpués de IOdo las combis resultaban más 
barato. Esto sólo es posible debido a dos causas: o 
porque la administración de Ruta-lOO era total
mente incfic¡Cfj[C O porque se daba una CSC<lndalosa 
corrupción o por las dos causas: conupeíón e inefi
ciencia administrativa. 

Los dineros del pueblo. Desde que se consti-

ni 
i , 
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lUyó la Asamblea. a la fecha, hemos venido escu
chando a ciertas corrientes esLatií'.an!es que hablan 
sólo para favorecer a empresas gubernamentales. ya 
sea eon mayores subsj{jjos o con incrementos de 
wifas. 

Los Representantes de Acción Nacional no po
demos dejar de recornar a ese gran olvidado. que 
casualmente es el que nos trojo aquí: el ptleblo. 

Pidieron mayores subsidios y se olvidaron de 
que los subsidios salen del bolsilló del pueblo; pre
tenden increme ntar las_tarifas y se olvidan de que el 
incremento sale del bolsillo del pueblo; se olvidan. 
cuando piden mayores tariras, {je que el incremento 
del salario mínimo ha sido muy pcquc-no, CIlsi na
da. mínimo. 

El C. Represent"nte Gl!naro Píñeíro (Desde su eu
rul).- ¿ Acepta una interpelación el orador? 

El C. Prt\l¡;identc.~ Perdón. sellar orador. ¿Con 
qu~ objelO scilor Representante? ¿Admite usted una 
interpelación?, Adelante sci10r Representante, 

El C. Representanle Genaro r¡ñeiro (Desde su eu
ru!).~ Cuando ollransporte esll1 en manos del pulpo 
camiOneta. ¿De dónde sale el dinero. de qui! bolsi
llos y a cuál bolsillo va a p:uar? 

El C. Representilnle Manuel Castrn.- Sí, sei\OL 
Cuando el transporte está en manos del pulpo ca~ 
mionero. el dinero sale de los bolsillos del pueblo 
y va a parar a los bolsillos de quienes usufrucluan 
ese servicio no en beneficio del pueblo sino en 
contra del pueblo, Pero lo que yo niego en esta tri
buna es que la disyuntiva sea o pulpo o gobierno. 
Que no pucde haber un scrv¡cio pcstado por parti~ 
eulares, por esos chofercs a qutenes ahora sc les 
niega la posibilidad de acceder a prestar ese scrví~ 
cio, por csos hombres que haccn una pequeña jn~ 
versión para trotar de darle el servicio al pueblo. 
¿Qu6 no puede haber un servició aJlcmativo quc no 
sea gobierno o pulpo? Esa no es la disyuruiva, 
compailcrOs. 

Se habla de que una parte substancial del parque 
vehieularde Ru¡.a-looestá parado, de que una parte 
substancia! de Ruta-lOO no opcr.t pOr falta de man~ 
[enimiento y mlcmras esto sucede, con el lrons~ 
porte caro de Ruta-lOO,. se incrementa el parque ve
hicular de combis y m¡nibuses. 

Enlonces. 1l0solIOS nos preguntamos: ¿Por qué 
solo pensar en incrementos de subsidios y en incre
mentos de precios en estos momentos en los que 
los que perciben el salaría mínimo esLán tan gol
peados?, ¿Por qué sólo pensar en eso y no pensar 
en buscar mayor eficienem adminístrativa y en es~ 
tablccer eonltoles para que no se siga dando la co
rrupción escandalosa que hemos víSLO en Ruta~ 

.lOO? 

Por csas rv.óncs. no$OIIOS nOs oponemos a la 
proptlesta dc-l eompai'lero Pli'leiro y pOOimos que el 
VOLO de esta Asamblea sea en favor de ese pueblo 
golpcndo, en favor de ese pueblo que ve cada vez 
más vacío su bolsillo. quc sea un no en favor de 
los usuarios que licncn que soportar un servicio 
caro y malo. 

Muchas gracias. 

El C. Presídente.- ¿Con que objclO?, En pro, 
tiene el uso de la palabra el RepresenLanw Fcman~ 
00 Lerdo de rejada. 

El C. Represent¡lnte FtrnandD Frand5co Lerdo di 
Tejada Luna.' Con su permiso. sellOr Presidente, 
Compai'lc-ros de la Asamblea: Tratamos en este 
momento uno de los puntos y de los aspectos más 
sobresalientes de nuCSlIa Ciudad 00 México, el rcla~ 
tivo aJ lIansporte y específicamente el que se re~ 
riere a! transporte público, SoCa éstc conoosionado o 
el que se presta a lIaVés del gobierno de la ciudad. 

Quisiera yo iniciar dando a ustedes algunos da" 
las. 

En la Ciudad de México se IIcva a eabo un pro
medio de 35 millones de viajes por persona al día. 
lo que nos silua como una de las ciudades con ma
yor demanda de movili".ación y de lranSIXU1lldón 
en el munOO. De estos 3S millones de vIajes, apro
ximadameflte un 6,5 se eubren por el Metro, un 6 
por eieflto sc cubre por Ruta-! OO. un 6 por eicnlo 
por el transpottc conce5ronado y el resto se cubre 
por el servicio,de transportes el~ctricos, así como 
por los taxis 'Y las combis. 

De estos 35 millones de viajes que implican 
una enorme magnitud, el 80 por ciento se rcalí;:a 
en transporte colectivo y el 20 por dento se realiza 
en lr'.msporte privado, esw significa que de 105'2 y 
medio millones de vehículos que cxis!Cn en nUCSlIa 
ciudad. aproximadamente 2,300,0(X) son privados y 
cxclusivamente 200 mil son públicos. 

Sí CSlO lo puslérnmos. en una gr.irtca, esta para
doja del transporte en nuestra ciudad nos daña una 
Cruz, una x, así Cómo un tache, un tache alas s¡s~ 
temas de transporte de nuestra dudad y a su dcsa~ 
rroUo en los iihimos 20 Ó 30 anos; porque resulta 
que cl gran, el mayor número de vehículos trans
pona al menor número de personas y viceversa. el 
menOr númerO de vchrculos públicos transporta al 
mayor número de los 35 millonc.<¡ de viajes que to~ 
dos los dJ'as se solicitan en nuestra ciudad. 

Ya esto, si nos referimos ya nada más al !1ans~ 
pone que presta el Estado. tenemos que agregar al
gunas otras cuestiones. En primer lugar. que el 
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subsidio que el goblCmo de la ciudad otorga al 
transporte asciende en la l1Clualidad a 1 billón 854 
mil millones de pesos, esto es ya el presupuesto 
modjfjcado para 19&9 con bascen las cifras de scp
liembre que se enlrega.rOn á la Comisión de V¡gl~ 
landa de esta Asamblea de Representantes, y csta 
cantidad, comP<lfiCtos, asciende al 27.6 por ciento 
del prcsupuCSIO del Departamento del DistrltQ Fe· 
deraL Para hablar en términos redondos, podríamos 
decir que el 30 por cientO de uxtos los recursos que 
el Departamento. el gobierno de la ciudad gasta eTi 
esta dudad, de cada 100.30 se van al transpone. sc 
van al transperte TiO para inversión en el lJans~ 
porte. sino para la simple opcrnción de los siSLC· 
mas de transporte, simplemente ~a mantenerlos 
en estado que puooan ser ulilizado.\ por la ciuda
danía 'i )'0 ereo que estamos hablando aquí de un 
mOnlO muy elevado y que la simple magnitud del 
subsidio es por sí misma ya un cuesuonamiento 
importante a en qué estamos gastando el dinero en 
nuestra ciudad o en qué queremos gastar el dinero 
en esta ciudád, para hacer fremea qué necesidades, 
con base en qllÓ prioridades. 

Ante recursos escasos y necesidadcscompctiti· 
vas., yo creo que es importante renexio11;M cuáles 
son las necesidades más orgentes de la poblaciÓn 
capitalina pantdefinir claramente cuál es el destino 
que se les debe de dar a los recursos, 

Pero el problema. compañeros, está en que al 
ser CSlos recursos única y e:(.]cusivamemc p.ara la 
operación y no para la invcrsi6n. los sistemas de 
trunspOrte de nuestra dodad se han vcnjdo dcwrio· 
randa conforme posa el tiempo y esta situación 
realmCnlC a quicnes más viene a perjudicar pues eS 
a los usuarios de escasos recursos quc son gcneral~ 
mente quienes utilizan el transporte público colcc~ 
ovo a cargo del estado. 

Se nos ha habladc muchas veces que el (XIrque 
vehicular de Ruta-lOO asciende a 7 mil unidadeS, 
de las cuales 3500 están en opcrución; pero lo que 
poca gente sabe es que de esas 3500 que salen to
dos los días aproxim:.ldamentc 1500 regresan :.1105 
talleres dentro de las 4 siguientes horas a que salle
ron, lo cual hace que en realidad el parque vchicular 
activo de la Ciudad de México a'icienda únicamente 
en términos aproxímados a 1500 autobuses. 

¿ Que es lo que significa? lo que significa es 
que a la ¡:cbIación. sobro todo a la población de es· 
casos recursos, al usuario cotidiano, al ama de 
casa. al estudiantc, al obrero que todas las mai'lanas 
se ven obligndos a espetar el camión que pasa lle
no, el trolebús con paradas irregulares. a esas pet
sOnas a quienes realmente les afecta no sólo en su 

, traslado, Sino también en su bolsillo, los COndCfla~ 
mos en mucho a U¡¡¡¡",ru' el transporte eonccslornl~ 
do. los condenamos en última inStancia a pagar 
precios más caros en un medio de tronsporte como 

son las combts, como son los microbuses que yo 
no diría, y c:ntiéndaseme que SQn un mal necesario, 
no, 't0 diría que Són una realidad urbana, una ro.ali~ 
dad actual de una ciudad con lascaractcn'sticas de la 
nuestra, perú una ro.alidad que neceSita ser regulada. 
que nc.ccsita ser reglamentada para beneficio de la 
ciudadlnía. . 

No vamos a desaparecer las combis porque no 
es posible que ningún medio de transporte de un 
dra a otro pueda absorber los 6 milloncs de viajes 
que este medio realiza lodos los días. Pero lo que 
sí podemos es regular para que ese medio de trarls· 
porte preste un servicio más adecuado. un mejor 
servicio cn beneficio de la ciudad. 

Los recursos que hablábamos prccisamente nos 
llevan a que Ruta-lOO tiCflC una recuperación apro
ximada dcll?% mientras que el MeU"O la tiene del 
30% Y los trolebuSC5 del 21 % esto quiere decir que 
de este subsidio de un billón 850 mil millones el 
Metro recupero un 30%, Rula-lOO un 20% de su 
bolctajc y transportes eléctricos el 21%. 

¿Qué hacer ante esta s¡wación? Continuar con 
la política que ha sido desde la actualidad. desde mi 
puntO de vísta. es llevar más aun al deterioro del 
transporte colectivo estaLill 'i por lO tanto propiciar 
la proliferación dcllrnllSportc oonccsionado. 

Es un dato interesante pensar o saber que en los 
¡jltimos seis aftos la participaci6n de Ruta~ 100 en 
el uSO de! transpOfle general en la Ciudaf1 de Mé
xico ha descendido en un 3%, 

¿Qué hacer? NOSOtrOS creemos que la proJl1.lC&" 
ta que se plantea ahora por el Partido dcl Frente 
Curdenista merece estudío y considerncl:óo y cree
mos que la propuesta que plantea el PartidQ Aeción 
Nacional también merece considemci6n y que Cfl 

.rca!idád no se tmta de pltíntcamíentos exclu)'enteS 
sino complemcolafios. tí que vamos. 

SciHimos que el subsidio que se do al trnns
porte de csl.1 ciudad: es un subsidio que debe de 
mantenerse, es un subsidio que )'0 croo, señores 
Representantes. que esl.amoS hablando de unO dc 
los subsidios más claros que existen dcnllo de 
nuestra economía. 

El problema de los subsidios no es que el Esta
do pretenda upoyat a clases. menOS prolcgidas: el 
problema de los subsidios es que eslos general
mcn~e nunca llegan a quienes uno se ha plrunc.ado 
CQUlO población objetivo 'i de todos los subsidjos 
que puedan cxisur. uno de los más claros y Irnns
pamlleses dcfinitivnmentc el subsidio que se da al 
lmnsponc en nuestra ciudad, porque el tmns¡:cne, 
principalmente. es utilizado. el transportc colecti
vo estatal, por las personas que úcnen menos re
cursos dentro de la ciudad, 
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Esto no sucede en otros subsidios, vamos ni en 
.la tortílla; cuando se da un subsidio en la tortilla, 
to mismo se lQma esa tortilla sllbsidiada ell Jas ro
Jonias populares que en las colonias de mayores fe
cursos económicos, pero no as! el trnnsporte. 

De tal manera que la consideración de nuestro 
partido es que el subsidío al trnn:iponc del>,: de con· 
tinuar y debe de mantcnefW. Sin embargo. a dire~' 
renela de otros países, principalmerue los paises 
desarrollados. en donde los gastos de inversi6n en 
cl transporte son costeados por los usuarios. en 
nuestro caso la cscasa capacidad económica de la 
gran mayoría de íos usuarios del transporte colecti· 
vo nos impide llegar a Ullll situaci6n similar y por 
lo lanto tenemos que buscar nuevas formas de fi~ 
nandamiento que impidan el deterioro que en la ac
tnalidad t¡ellcn los sistema.;; de transporlC eolccllvo 
y queen úllima inst¡mcia repercute en contra de las 
clases más desravorecidas, 

De tal forma que estamos de acuerdo en que el 
subsid¡osubsista. pero estamos l.ambíén de acuerdo 
en que la tarira se eleve en alguna proporción, para 
que pcrmil.a mejorar los sislemas de transporte en 
la Ciu<bd dc Méúco y eviw su deterioro. 

Es inLCresanlc que en una reprcsenl.aci6n popu
lar como la nuesl.m, se plantee la elevaci6n de las 
l.ariras para protección de la misma población, pero 
de otra mancrn. ante la enolTnc magnitud. como sc~ 
ilatamos y los escasos recuros que ex.isten, seriu un 
planteamiento demag6gico ~nstlI en que vamos a 
sacar recursos quién sabe de donde para mejorar el 
servicio dcltrnnsponc. 

Ahorn bien, de estos 35 millones de viajes que 
seiluJaba yo en un inicio, sc picnsa que en los 
próximos 10 anos aumenten a 8{l millones <1e via
jes por pcn;ona al día: esto significa que vamos a 
doblar nuestra demanda de transporte en la ciudad y 
por lo tal1l0 que también requeriremos de doblar· 
nucstra oferta dc transporte Cn Irrciudad, 

¿ Cómo se van a movilizar esos números ¡m~ 
presionantes de individuos que requerirán de nmvi~ 
li1.3cl6n? ¿ SolamenlC el Estado podrá a través: de 
sus medios de ,transponc eubrir esta demanda? 
¿Debemos, como scílalaba el compal'iCfO Manuel 
Custro y de1 Valle. pensar en un trunsporte priva~ 
do? Yo creo que la dimcru;ión del problema es tan 
grande que todos los sectores sociales tendrán que 
íntcrvc:nír en la prcsl.aeión de una orerta mayor de 
lJ'ansporte en nUCSlra dudad. 

De tal manera que ha sido el plantcamicmo del 
Partido Rcvoluctonario Institucional y que yo erco 
que en última instancia es la propuesta o el plan~ 
tcamiento de la gran mayoría de los que estamo.'1: 
aquí, porque surgiÓ de la consulta pública que reali
zamos el pasado mes de rebrero. 

El hecho de que el trru'l$pOrte que en la actuali
dad administra el Estado es un transporte que debe 
de subsistir y 00 sólo subsistir en los términos que 
está slc:ndo actualmente, sino que debe de mejorar y 
reforLMSCe:n forma substancial. 

Queremos un mejor transpone de Ruta-lOO; 
queremos un translxme de Ruta~l00 que 00 sea 
conuunjmmte como los vehículos nuevos que CSL'Ín 
sacando, que la Comisión o miembros de la Co
mIsioo de CSÚl Asamblea [uimos y nos emcramos 
de sus características tocnicas; queremos un trans
pone estatal que dé un subsidio a las clases popu
lares de nucstra ciudad. Pero queremos lamb}én que 
sé dé una alternativa para los automovilistas; que 
cambiemos esa ccndcncia que sc ha vcnido desa
rrollaIloo en nuestra ciudad, a la uLilización ex.ccsi~ 
va del aulomóvll privado, porque no cxis{e esa al· 
temaú .. ,t'! para los aUlOmo,,'iJisJaS. 

Un aufomovil¡sta que vivc en una de las zonas 
dc mayor fiujo vehicular, digamos el norponicnle 
de la Ciudad de México, Satélite, no va a dejar su 
vchfculo para Ifegar al centro de la ciudad en un 
RUl.a-IOO; tenemos que darle a esa parte de la de
manda de transporte ullllopción real que nos permi
ta disminuir el númcro de vchfculos que circulan 
lodos los días por las ca!lcs de la Ciudad de Méxi
co. 

Un dmo intercsante: En 1980, la ocupación en 
cada unO <1c los vehíCulos era de dos personas. Para 
1~87, la ocupaci6n por persona de cada uno dc los 
vch(culos que circulan cn esta. ciudad es de 1.5, lo 
cual quiere: decir que, en promedio. nos encontra
mos por cada vehículo que cin;ula cn nucstrn ciudad 
1 con 2 pcl'Son~ y 1 con 3. 

El C, Repl'mntantt JtsuS Ramíru. Nuñel. (Desde 
su curul).- ¿Acepta. usted una interpelación?, 

El C. Representante Fernando urdo de Tejada,· 
Con 'mucho gusto. 

El C. Presidente.· Adelante. 

El C. Represenlanlt jesús RamÍTez (Desde su cu
rul).~ ¿EsLá usted de acuerdo con la propucsta del 
compai'lcro Piñeiro, de que se aumcnte eicn por 
ciento lJ las tarifas del tmnsponc piiblico o como 
en el caso de lo que propuso el seror JlJckson. que 
sea de 300 pesos y que ahora cn lugar de ser RUla-
100 sea Ruta-300?- Esto es: ¿apoya usted la pro
pueSIa dc que el transporte se aumen{c de 100 a 
200 Ó 300 pesos? 

El C. Re'prmnlante Fern:mdo Lerdo de Tejada.
Scnor RcprcscmanlClcsUs RamírcL Núi'iez: yo creo 
que esta Asamblea no liene [os elementos técnicos 
para decidír si el tronspOJ1c debe ser a SI OO. a 200 
o a 300. Nosotros venimos a apoyar cn lérminos 
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generales la propuesta del compai'lcro Genara Pi· 
tlcíro y de su partido, porque creemos que en la Co
misión debemos de solicítar la información a las 
aUt(lriúadcs que tienen los clementos técnicos para 
señalarnos '1 enlonces fijar nucsl.rO crilerio. 

Venimos a apoyar la propuesta porque crccmos 
que el problema es de tal magnil.1ld que es necesario 
que esta Asamblea rcftcxionc sobre ella. No esta
mos de acuerdo. también lo señaló en este momen
to, en algunos puntos de esta propuesta, como son 
los que se refieren a los mORlOs de cuánto deberla 
de costar el transporte en nuestra ciudad. Creemos 
que es una cuestión l.écnica. que además la tenemos 
que analizar a la luz de fas posibilidades prcsllpuCS
tales de! propio Departamento y de los planes de 
desarrollarle Rnta-lOO, 

Sabiendo qué tenemos y qué es lo que quere
mos. entonces podremos fijar en un morncnlO de· 
t.enninndo cuál es la tarifa conveniente para llegar a 
ello. 

Quisicra yo, para terminar. campaneros. scn:alar 
10 siguiente: Decía yo que no siento que las pro
puestas son del lodo contrarias, sino tal vez expre
sada..; de forma que así suenan, porque también es 
nuestro punto de vista que se requiere, como dccía 
un transpone aJternativo, una opción rca] para los 
automovilistas. para tratar de disminuir el uso del 
vehículo en nuestra ciudad y ahí sí crecmos que no 
debe ser el Estado quién dcbe preslaJ' esta opción. 
¿Por qué? Porque como se ha plruucado, los aspec
(OS de reforma del Estado y las necesidades que 
cxisu!n de recursos escasos, nos llevan a que la 
atención de los problemas sea principalmente para 
quienes más lo necesitan. 

Dejcmos, por fo IaniO, que este transporte alter
nativo, esta opción que se de a los automovilistas. 
pueda ser conccsionada, para que realmente a estas 
personas se les de algo a cambio de no utilizar su 
vcllíeulo, pero al mismo tiempo fortalezcamos los 
medios de transporte a cargo del Estado. para que 
las clases populares pucyian seguir contando y 
cuentcn cada vez más con un servicio digno, con 
un scrvicio que resuelva sus noccsidades a un pre
cio justo, derivado de un subsidio del Estado. que 
cn este caso es un subsidio transparente, un subsi
dio claro. un subsidio en beneficio de la mayoría de 
la población. 

Muchas gracias compañeros. 

El Presidente.- Tiene el uso de la palabra, en 
conlm. la Representan!e Rocío Huerta Cuervo. 

La C. Representante Rocío Huerta Cuervo.- Gm
cias. El Partido de la RcvolueiÓTI Democrática no 
esm de aeuerdo con la propuesta hecha aquí por el 
compaficm Pineiro por dos cuestiones que nos gus-

taría reflexionar ante ustedes, 

EI1 primer luga¡, no es posible que ante la inca~ 
pacidad que ha tenido el gobierno capilalino p¡utl~ 
cularrnCl1te para proponer a la sociedad una alterna
tiva global al problema, al grave problema del 
lmnsponc. no es. posible que ante esta incapacidad 
nosotros les ayudemos con propuc.';tas parciales 
que no r~,>uelvCTl ni demallCt.asignificativa el pm
blcma del transporte. pero sí vienen a lesionar sc-. 
riamelllc a quién es el dircclaroeme usuario de este 
scrvtcio. que son los sectores populares. 

En abril. el Regente capitalino se comprometió 
~ ame este pleno, ame esta Asamblea de RepreSCJ1~ 

lantes, a prcscnlaJ' un plan integral de tranSporte, 
aceptando que el problema es grave. aceptando que 
los subsidios no es la mejor forma para que un 
problema se resuelva y aceptando que se tcfIiao que 
)levar adclante medidas y acciones ¡:mpam del go
bierno capitalino. en coordinaeión con el Gob¡erno 

- del Estado de México para atender este grave pro
blema y qué ha sucedido haSta el momentO, Ese ril~ 
maso.plan integral de transporte no ha sido presen
tado yen lugar de ello lo que se busca es ínccew 

menw las tarifas dellmnsporte con el razonamien
to de que el Subsidio es muy allo y de que se ro~ 
quiere un mejor .servicio paro la poblaci6n. pcro 
sin que el gobierno haga Jos csfuerzos complemen
tarios para que verdaderamente la forma en como se: 
ataque el problema sea desde un punto de vista ¡n
legral, global. 

Y, nuevamente, en la eueslíón del transpone. 
como está sucediendo en olmS áreas. laS medidas 
que se proponen son aquellas que van a involucrar 
al ciudadano, pero las medidas qoo licRen que in~ 
volucrar al gobicrno o a los sectores de la iniciauw 

va privada; esas nO las estamos viendo de manera 
Suficiente. Es el ciudadano siempre. como en la 
cuestión del combate a la conuuninación, el prinei~ 
palmcmc afectado. 

La idoa de un plan integral buscaba pIanificar 
oorrccbmCl)te los usos del lmnsportc para que de 
una manera más rápida, eficiente. barata. hubiera 
una COOrdinación de todos los modos dcl tmnspone 
para que el ciudadano. ellnlbajador qoo es quien lo 
usa, no tuviese qoo gastar dos horas. hora y media 
en transportarse de un lugar a otro y en todo cusl sl 
tenia que pagar con una tarifa un poco m:1s alta. 
fucra porque ya iba a tomar un sólo camión desde 
su casa al trabajo y no tres (} cuatro camiones 
como en estos momentos se hace. La idea de un 
plan ¡megral de tmnSfX!ne era obligar a las autori
dadcs dcl Estado de Mé;t;ico párá que. CI) coordina~ 
ci6n con el Departamento del Dlstrito Federal, or
ganizarán de mejor mancra !.as rutaS de rooa la 'U)fla 
conurbada. Dc tal manera que las lineas de Ruta.. 
100. verdad, pudieran llegar a su deslino final en el 
Estado de Méxíco y de esta manera los pasajes no 

r 
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se incrcmenwán de mane • .! significativa porque lo 
que sucede hasta el momento es que el trobajador se 
baja en Zarngma y tiene que tomar un camiÓn p:ua 
el Estado de México y luego otro más y así sucede 
en Tacuba, así sucede en Tacubaya y a.<¡i sucede en 
muchos de los puntos en donde la Ruta-lOO tiene 
sus terminales, Esto hasta el mOnlCIHO no se ha 
hecho. 

Es evidente que intereses ecollÓmicos de los 
pulpilos y de los pulpos en el Estado de México 
no 10 han pCfmilido y todavía el ciudadano tiene 
que seguir padccíc.ndo la ineficienda de esta situa
ción, a pesar de que la Ciudad de México no es só· 
lo el Distrito Federal y de que la conurbad6n con 
el Estado de México ha generado gran cantidad de 
problemáticas. los c.lOfucJ7..oS tendientes a buscar 
que esas problemáticas derivadas de la coourbaci6n 
se resolvieran. no se han atendido de manera sufi~ 
ciellte. 

Por otro lado. el gobierno se comprometió a 
que la modemi"..ación del transpone. ya fuera para 
el Metro o para el Tren Lígcro, iba a dependcr de 
un famoso CrtdilO jaJ1Ónes de 2 billones 'i medio de 
pesos, que en aquella época se nos decía y como 
Aspc ya estaba anunciando la pronta rcncgociacKin 
y solución del conflicto dc la deuda, pronto ne

< garían a nuestro país '1 serían la clave pam generar 
ese programa. 

¿Pcro qué pasa hasta el momento"]. Ya nos dí~ 
mos cuenta que a pesar de lodas las expectativas y 
de lOOa la publicidad hecha a este problema, las fa~ 
masas tres f6nnulas dadas por el gobierno mexica· 
no a los acreedores, para que eligieran cuál sería 
por la que optarían. no ha quedado resuella y por 
ello el crédilO japonés, par¡) atender el problema del 
lnlnsponc sigue sin llegar, 

Entonces c6mo es posible que nosotros los Re~ 
presemanles populares, si no hemos presionado lo 
suflciente a las autoridades capitalinas para que nos 
presenten ese plan integral y para que verdade
ramente busquen resolver ese difícíl y grave proble
ma. hoy salgamos con una pltIpuesla que ~p. a afcc
ta! directamente al tmbajador '1 que nO va a resolver 
de maJ'lera globpJ el tnmsportc. 

Yo creo y el Partido de la,Rcvolución Demo~ 
crnllca, en primer lugar,no comparlC CS<.l propucsu 
porque pensamos que lo que debe ser una obl¡ga~ 
ción de esta Asamblea, es ~¡g¡r a las autoridades 
que cumplan con los compromisos que han adquirí-
00 ante cste pleno. No les estamos pidicndo cosas 
nUCV'd$. Les estamos pidiendo sencillamente que 
cumplan algo que no han bccho. después de más de 
6 meses. Pero eso sí, en los encabe7.ados de los pe. 
ri6dicos, en gran cantidad de información, en la 
prensa. en la televisión, el plan inlcgrnl del transw 

pone se hól anunciado muchísimo,los famosos cro. 

dilos jnpollcscs lambién y es cosa de que los eluda
d.o.nos del D¡strito Fcdcrn1 no los vemos. 

Emonccs, el PRD podría esLar de acuerdo cn 
algún incremento al transpone, pero siempre y 
cuando fueran parle de una alternativa global de 
solución al problema y como en estoS mamemos 
no se ha presentado y por el conuario las autori· 
dades no han cumplido con su palabra, no Jo com
partimos:. 

En segundo lugar, porque nosotros vemos que 
es compleLamcnte incorrecto ver la idea de los in· 
crementos al transpone. sin damos cuenta o sin re
ncxionar cabalmeme en la forma en c6mo se está 
lesionando la economía dcllnlbajador, a partir de 
t.odos los incrementos y dcl rompimiento del Paclo 
de Estabilidad EoonómiC::t por parte del gobiCtllo. 

Que fuera solamentc lo del transporte. po· 
dríamos decir que es una afcctaeión menor. ¿Pero 
que succdc1, 

En el mes de junio cl gobierno. con los Repre
scntanlCS del sector obrero y del sector empresarial, 
del sector campesino. finnaron el Pacto. firmaron 
la prolongación del Pacto. Esta sería de agoslo a 
julio de 1990. 

En aquella oc.asión, el gobierno se comprome-. 
lió a no aumentar, decía texLualmente : a mantener 
sin modificaciones los precios y tarifas del seCtor 
público. Esto se firm6 en junio e iba a estar vigen
les de agosto a marzo de J990, 

¿Par qué? ¿Cuál cra la lógiea de los argumen~ 
¡OS que se daban en aquel documento firmado en ju
liol Dc que el goblcrno es un sector fundamental 
que al proSLar servicios. al cobrar impuestos, ni CQ-. 

brar derechos. puede influir de manera significativa 
en la estabilidad dc prccíos que se da en nucslnl 
economía y en aquel entonccs el gobierno decia: 

Nos comprometemos a mantener las tarifas y a 
mantener los precios, porque de esta manera vamos 
a ayudar que los esruerzos colcclÍ"os que está ha
ciendo la sociedad, pa.nicularmemc los Inlbajadores 
.qilC no han visto aumentos signifi~vos desde 
hace mucho Ucmpo puedan perdurar y la inflaci6n 
no se desate de manera considerable. 

Pero hoy, en diciembre, el gobierno dice que 
prolonga el PilCto basta agosto, pero rompe las 
bases que finn6 el mes de julio de CSIC- ano '1 en el 
punto 1 del documento del Pacto habla de que )j;e 
respetarán y que se aceptan como correctos los C\J~ 
terios dq política econ6mica enviados a la Cámara 
de Diputados y las propuestas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos que t:lmbién se enviaron a 
Ja Cámara de Diputados. dundo por hecho de que se 
aceptan como válidos los incremcntos que habrá en 

! . . 
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c.l agua, en el prcdlaJ y se anunciílll ya aumcnl(}S en 
la gasolina. en la elcctricidad, en el gus, en el 
azúcar y ahom también, dijo Jacksoo el dra de ayer 
en la C:.imara de Díputados. en el l!ans:pOrtc. 

Entonces no podemos ver al margen de trxIa cs· 
ta siwación la propuesta de que se incremente el 
precio dcl transporte, e! salarlO solamente se va a 
aumentar en un 10 por cienio. ¿Qué es un 10 por 
ciento?, Ni siqulera se rccupcrn la pérdida del sala~ 
tia en eslC ano, que ya es oficialmente reconocido, 
una inflación del 20 por ciento; con el 10 por cicn* 
10 ni siquiera eso recuperamos. Emonoos si no va
mos ti presionar wrnbién pata que se majorcll las 
condiciones de salarlo.¡je la clase Irabajadorn.. no 
propongamos cosas que a lo único que van a llevar 
es a pcrjudic.lI'lo. 

Por eso, el PRD se opone a csL.a propuesta por
que pensamos que csta idea de incrementar las tari· 
fa" del transpOllc forma parte de todll csu ¡de;¡ glo
bal que el ESLado ¡lene de acabar con los subsidios 
como si se hubíera acabado eOn los problemas de 
desempleo, con los problemas de oojos salarios que 
ha generado la politiea del gobierno, porque csw 
propuesta forma pane de la idea de que en funci6n 
de una política más rcalisLa, verdad, (;¡eruunente en 
la Ley de Ingresos se diee que va il gravar a quien 
más llene, pero también el mlis <1esprolcgl(jo mi~ 
n¡mamenle va a tener que pagar 10 mil pesos b¡~ 
meslralcs más a parlir de enero del siguiente afio 
por concepto de prediaT yagua; aumenrémoste los 
1& mil posos que m(nimamcntc una persona de una 
ramilia tendría que gastar mensualmente si el p-J~ 
saje sube a 300 pesos, si solamente toma un ca
mi6n de ida y uno de venida. Entonces 16gicamente 
ti un salnrio de 4 Ó 5 salarios mínimos a un salario 
de un ReprescnLante, puede que 00 nos afe<:te. pero 
un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales. csw 
1.() va a ser bastante severo y bastante signif'tcativo. 

El Panido de la Revolución Democrática no 
acepta que el gobiemo rompa ull PactO incluso que 
no oollencinba mucho a los trabajadores con un 
nuevo Pacto que lo perjudica más. al no restituir de 
mejor mallera el poder del salario y por el contra
rio, aceptar como válidos los incrcmentos a tarifas. 
II impuestos del SCClO1 público. 

A pMir OC esas dos argumClil.aCioocs:, nosotros 
cstamos: de desacucrdo. creo que es muy boníto 
pensar que sería convenientC quc esos 3500 auto
buses que el sci'\or Sales Gutiérrez les Uam6 carca~ 
chas: csttlvle\1lfl en pcrfct:tas coodiciones. para que 
la gente quc vive en Satélile en lusar de tomar su 
coche tomaro un autobús, pero a estas alLuras eso 
es unn utopía. El transporte público no ha ten ¡do 
la capacidad ni siquiera para servir a quienes más lo 
necesitan, que es la clase lrabajlldora y por eso se 
ha incrementado al grado tal de: que ya las pescro.~ y 
los taxis absorben el 50 por ciento de los pasajes 

diarios que se haccn en esta ciudad y eso quienes lo 
pueden ulilizllt son las clases tmbajadorns laITlbién, 
poro que bueno todavía les atC<lnZCl pum pagllt 350 
pesas dilltios. La clase trabajadof<l de salaria mí
nima a menas: de salario mínimo llene oe aceptar 
irse colgando dcl camión, complctamenlc aprctada 
por la incapacidad que ba habído para mejorar CSlC 

servicio. 

EnlOIlCCS, no vengamos con el argumento de 
que con la reparación de los 3.500 autobuses ya va 
a ser para que los de Satélile tornen camión. o sea, 
no se pueda aspirar tan pronto a tanto, Scríae.onve
n¡ente que el gob¡cmo cumpliera con la mela, que 
par eieno no ha sido del todo clarificada, de tener 
compueslos esos 3,500 camiones para que las cla
ses lrabajadoras tuvicran un mejor servicio el si
guieme ai'iO y yo-creo que ya de lo 01r0 para eso se 
requeriría el plan integral de trllnspcme que no se ha 
cnU'C:gado. 

Muchas gracias. 

El C. Presidenle.- ESla Presidencia informa 
que ban pedido el. uso de la palabrd IW"l hecbos los 
siguientes sci!orcs Representantes: el RcprC$enLlfl~ 
te Geñaro Piñelro, el Representante Humbeno 
Pliego. el Reprcscnllínte Tomás Cannona yen ese 
orden, tiene el uso de la palabra el Representante 
Gcnllto Pii'leiro L6pcz. 

El C. Rfpresenlanle Genaro Piñdro.- Con su per~ 
miso, señor Presiden'IC. 

Yo quiero insistir en refoo.af los puntos que 
conl.Íene la propuesta que el grupo del FtenlC Car
denL% ha pre5CnLado, iooC{)!ooicn!cmcnle de que se 
derivan después de las intervenciones en cOOlra y a 
favor que se han verthlo. pues algunas obligaciones 
de contestación a comentarios y. aún más. se dejó 
ver, más que ia preocupación, también el senlÍdo 
jdcológico de 10 que es la est:lli"t..llclón o de cómo 
entendemos esa cstati:wción. 

Sin duda algunllla propuesta no dice que vamOs 
¡¡ resolver eL problema deluansportc. vaya hasta la 
Comisión de Transporte, representada con miem
bros de !Od¡¡S las rmce¡ones, rca.lizó un forO' y ha 
avanzado en la discusión; sabe que no han encon
trllljo la plena,:! total solución para pro¡xmcrla a un 
problema I.all complejo que va a tener que seguirse 
discutiendo, 

Ni venimos a suplir, eon la prClpuCSIa. el oon~ 
junto de propUCSlaS que ya conliene la ComisiÓn y 
que, como decía. el eompai1cro Femando Lerdo de 
Tejada, son oomplemcn1arias, no SS)n excluyenlcs 
muchas de ellas, . 

Si hay que aclarar, cuando sedió el problema de 
Ruta-lOO, una de las propuestas del Regente de la 

, , 
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ciudad, iníeialmclHe rue la vcota dirocLa de Ruta* 
100 y esto implicaba }'<l UO ilcuer<lo de pfÍv¡uiza
e¡ón de la RUla-lOO; ahora hay que distioguir lo 
que es pdvórtizar aun bajo el sucfiO guajiro y fuera 
dc época del proyecLo de hombre, empresa, chofer, 
mec.1oico '1 cobrador, que ese ya 00 cxis!.C y creo 
que se quedó el reloj en OIJo tiempo del compru"lero 
Castro}' del Valle, porque a final de cucoLalo que 
ha sigoificado la privatización en manos de esos 
parucu!nres es a mediano o inmediato pInzo crear 
mafias o crear lo que hcmos denominadoc! pulpo, 
porque han sido esos hechos antesala .. _ 

y porqué lo decimos. pues JXlrquc el chofer, ese 
por el que aquí abogó el compañero como uabaja
dor del volante que tiene derecho. pues (iene dere
cho pero no tiene dinero y CSQ obliga a pensar en 
un realismo. ¿Quien tiene dinero para asumir el 
Costo de un camión?, ¿El chofcr que se va en ca
mi6n cuando sale de dejar su cam ión en el Laller, 
porque no tiene ni ¡mm bicicleta?, No. 

Nosotros señalamos en aqucl emonces ante Ca~ 
macho Solls: bueno, reprivati7N implica sí la po~ 
slbilidad de venderle al sindkato o a cooperativas, a 
parliculares org:lnizados en sociedades colectivas y 
en ese sentido nOSOtros fuimos claros al decir apro· 
bamos que partieipcn direcwncme los 1mbajadores, 
peto no bajo ci esquema. repito, guajírode que pC!~ 
sonrumentc el hombre-empresa va <l desarrollarse y 
va a satisfacer y va a responder el servicio como 
duei'lo de un camión, que no es el mismo caso de 
los I.<lxis, porque aún más, los Laxis que aquí men
cionaron desde un principio, yo pregunlO, yo no 
(engo la encuesta en mis manos, tenso supuestos 
de que los wis esLán en pocas manos, frcnlc a una 
mfnim.a Cantidad que son ducflos de su carro '1 que 
son dueños de su empresa. la .mayoría está acumu
lada en tres o Cuatro sulLancs dcltransporle porque 
tienen 30 o 40 concesiones de taxis y juegos de 
placas o hasta 50. 

Lo roal es esto, para s.a.car dcl parque vcbicular a 
toda esa maquinaria. la respuesta lógica es que se 
necesita dinero y las dos vías que csLán enfrente, es 
que quienes tienen dinero que no son los choferes 
ni los trabajadores dcl volaOle. es más. que son 
gentes que en su vida pensarán en subirse en un 
cami6n y menos en una pesera. que tienen cinco O 
seis carros a la pucrta y que lienen capacidad de in
vertir. son los que pudiesen rcso(ver. en léOllinos 
de comprar una empresa de ese tipo; pero está el 
sentido político que pareee ser no se entiendc. es 
decir, el e.aráctcr esLr'Jtégico y fundamental del ser
vício del truIlsportc en manos dct Estado, que para 
nosotros es gMante de beneficio gencral; es el Est.n~ 
do quien puede observar por el bencrlCio de In co-
lecLividad y esa es su obligación '1 mientras esté 
c.ste tipo de servicio damos la consideración tácita· 
de qu<: se saraOlí'l.a o lo que se pucOc dar se da bajo 
del principio de ayudar a la mayoría. al Interés gc~ 

neraJ de la pobiad60. 

Yo quiero pensar que en manos de panícularcs 
sirva hastn como maniobra de chan\ajc pan1 que por 
otros intereses o en aros de sus prop¡os intereses. 
dejen bajo su capricho etiOS intereses particulares 
sio servicio a la gran mayoría de los cíudad.aoos del 
Distrito Federal, porque se convirtió en un instr\l
menLQ paro decir: ¡ah! bueno, no apruebas mis au* 
mentos (lO saJen mis camiones dcltnller y vOlvere
mos al problema de íneautar o a un sio fin de sí· 
tuaciones que debilitnn en principio. la autoridad 
del Esl.Jda 'i en este caso dd Dcpanamenlo, para 
garan¡izar, t('piw. el servicio general. 

Por eso, el airo scntido real 'i quc garan¡iza 
eso, es que los usuarios paguen la reparación para 
que se Ocneficie su propio sccvieio, no croo, como 
el campai\ero Castro del Valle que lo se paga en 
los servicios de RuUl·lOO vaya a parar a los bolsi
llos de los funcionarios y si así fuese. bueno. de
núnelcsc. preséntese. pero tcórica y prt'iclicamcntc 
va a pnr.1r para que funcionc el Sistema de Trans
pone deRuta~loo, 

y hay un hecho también real. Dcda alguien 
que no eS competencia de nOSOllOS y es cierto, 
aprobar si es de 200 o si es de 300. los que tiene la 
compCl.c!lcia, pues ya dijeron que lo van a aumen
tar, porque requicren quc el ingreso de ese aumemo 
se trnduzca en la mcjoña para la prcsl.<lción del ser
vicio; nosotros creemos que es para eso, por eso 
propOnemos '1 señalamos en uno de estoS puntos, 
que no exceda del 100%. inicialmente es un au
mento que puede Ocneficiar susum¡iVáffiCOIe, yo 00 
quiero hablar de cifras para que en lugar de 1.500 
ahora tan sólo regresen hasla ] ,700. crco que sería 
muy significativo en ptrsonas~viaje diariáffiCOIc en 
una eiud:ld como la nuestra. 

Ouo aspecto que pasan por alto es el subsidio 
directo quc proponernos. cste subsidío directo sí 
va, como díce el compai'lero Fernando Lerdo de Tc~ 
jada. con toda la claridad a quien estamos destinan
do este subsidio, a las gen(Cs que necesitan; no cs 
el caso de las lOníll:1s que hasta en las Lomus co
men tonillas y está subsidiada la tortilla y es un 
subsidio que originalmcotc se destina para los sec
tores cconomicamclltc despro1cSidos. pues es su$-
11aido para otrOS seclorc.s que bien pudieran pagar 
haSLa el triple de lus tOrlmas, que sin embargo. go
zan del subsidio y gOl'Iln de las tortillas. Pero en el 
transporte no, porque en eltransportc 'repilO, los de 
¡as Lomas. ni soñando se suben a 105 camioncS: 
Se SUOcn sus cmplcados, tós mayordomos, la ser
vidumbre, pero la gcnte que vive ahí. se sube a un 
carro'J se baja al otro. 

No bay más justeza de que C5te servicio y el 
subsidio que recibe este servicio, va direcWf\cnl.C a 
los usuarios que lo requicren, por su siluac.ión 
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eCQnómica y planteamos en la propuesta algo que 
se ha impJcmcnr.ado en ..,arlos paises y que en el 
momento en quc sea discutido y que sea materia de 
análisis en la Comisión, aportaremos los clcmcn~ 
lOS, el caso (,Je Brasilla, a donde ya se aplica este 
mélodo de subsidio directO a los obrcl'CIS, obligando 
a LOdo el Lransponc a no cobrar en las horas que 
scnabmos, es decir, de las 6 a !as g de la mrmana. 
esas dos horas, el servicio es aOO de subsidio dl.nx:
lO a quien 10 requiero, a los trabajadores, a los 
ob~ros, a quienes IeQuicrcn fundamentalmente y a 
estudlantes'y. posleriormente en los horarios de 
salida de las fábricas. por lo que escanmcnto. cnrre 
comillas. que la campanera Rocío sci'1ala y me van 
a cobrar OllaS no se cuántos miles de pesos, pues 
yo croo que no CSCuclIÓ ni leyó nuestra propuesta. 

EsIO abarata y le da poder adquisitivo en ma(e~ 
ría de transpone a los obreros porquc son 105 que 
utilizan el transporte a esas horas. par.! llegar a las 
fábriCils. a sus centros de: trnhajo y scfialamos más, 
en el marco de un consenso generol que 'es el de 
com batir el problema de la contaminación, pues: el 
desuno fundamental, paro que las unidades que se 
reparen en el parque vehicnlnr, se reparen ya con el 
sistema del motor antícontaminante y se inviertan 
es:IOS·rccursos hacia el área del servido eJéclrico del 
transporte por no ser contaminnnte. 

El C. Presidente.· Campanero Representante: 
¿Acepta usted una Interpelación'!. 

El C, Represenlallle- Genaro Pífieiro,· Doelor, eón 
guSto. 

El C. Rcprtsentantt Carlos Jiména (Desde su eu~ 
rul).- ¿Nos podría explicar el eompailero Pil'lciro 
cómo se va a mejorar el poder adquisitivo de los 
trabajadores oon el procedimiento que usted acaba 
de mencionar? 

El C. R(prtStntante Genaro P¡~lro.~ Le voy a 
contestar en términos del supuesto de la compaltern 
Rocío: Ella señala que el aumento de 300, que en 
nuestro ellSl) es de 200. no de 300, implicaría 1& 
mil pesos más por persona en pasajes diarinrneme. 
NosoUQs scflalamos que el marco del subsidio di~ 
reCIO, de q!lC ese gasl.O de pnsajes a lo que se teJiere 
Rocío es el que hace el obrero cuando va con su 
bolsita en la mai'iana a las eineo y mediá o seis, 
para Irse a su centro de trnbajo y que es también 
cuando sale a las 6 de la fábrica para tcgrcsrusc a 
su cns¡:¡ h;;¡bitaeión, no Jo va a gastar. Es decir, no 
va a erogar ese dinero en transporte, poI'que el sub
sidio directo es quc Ruta-lOO le olorga gratuita
mente en esos dos lumos de dos horas en la 
mnnana y dos en la tarde. el servicio para su lrasla
do. Al llegar a las 8 de la maf'iana, los camiones 
empiezan de nueya cuenta a eobm el pasaje en las 
horas que están en ese término. Así cs. No se si le 
dí respuesta. Es en ese término como se adquiere y 

se rccuper¡:l poder adquisitivo para los obreros. 

Yo quisiera, se que hay anotados otros como 
pafleros y que posiblcmcnr.e en el marco do sus in
tervenciones nos veamos obligados a reinsisÚf en 
la aprobndón de nuesrrn propuesta, eeder el uro a 
los que prosigan confonne a la lista que tiene la 
Prcsidencin. 

Gracias. 

El C. Presidente.- Tiene eí uso de la pnlabra. 
para rcctificacíón de hechos, el Representante 
Humhcrto Pliego Arenas. 

El C. Representnnle Humberto Pli~.~ Con su 
penniso. señor Presidente. Hemos solicitado el uso 
de In palnbra para fijar nuestra posición respecto a 
este problema, que ya no es necesarío insistir que 
es un grave y prcocupanlC problcmil para el Distri
lo FcderJ:L 

Estamos ciertos de que hay una serie de servi
cios que son obligaci6n de las autoridades entregar
lo y de;uta calidad, a los ciudadanos. Por ello. por 
principio queremos decir que CSlilmos cn contra de 
cualquier incremento en el precio de los pa.s¡¡jes y 
en eontra de cu¡¡lquier tipo de pulpo. de cualquier 
color que sea: verde u ob~uro. 

Indudablemente que esto .n;quicre recordar algu
nas cuestiones que son necesarias. Por ejemplo, 
una revisi6n rápida a los dos últimos ejercicios 
presupuestales deja ver que para 1988 ell.!'anspone 
público requirió del 36.9% de un presupuesto de S 
billones de pesos; para 1989 disminuyó al 23.3% 
delloral de 5.8 billones y para 1990 sólo se le está 
otorgando el 19.7% de los 7.6 billoncs que consti~ 
luyen el total dcl gasto presupuesrad? 

Nos preocupa. por tanto, la disminución del fi
nanciamiento del gobierno en eslC importante scr~ 
vicio para los ciudadanos. 

Como la partida para cslC rubro, las intenciones 
del gobícmo para impulsarlo con recursos propios 
wmbíén ha venido a menos, el Presidente Satinas 
de Gortari prometió. cn campalta, que mantendría 
el ritmó de e[(!CimÍento de1 Sistema Colectivo de 
Transpone METRO. alc¡¡n7.ando en el sc¡o;cnio la 
mudr¡disra que fué de 10 kilómetros al MO. Sin 
embargo, durante su primer año de gobierno éste 
no creci6 ni uo cenÚmclIo. 

Posteriormente, a principios de 19&9, el licen
ciado Camueho Solis afirmó que dicho erccimicntn 
se reiniciaría con 5 kilómetros anuales, con recur~ 
sos dcl Departamento del Disl.riLO Federal: no o.bs
tante, hace unos días, fue anunciado que dicho in
crememo entre 5 y 8 kilómetros se hará mediante 
créditos que otorgue el capital priyado. 

" ¡ 
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En lo que respecta a Ruta-lOO la asfixia presu
puestal a la que fue sometida en los últimos años 
ha propiciado que este servido se haya sobrCSalura
do. ya qlJC según estadísticas de la Coordinadón 
GCflcml del Transpone del Departamento del Distri
to Federal, en 1989 trnnsiUln la misma cantidad de 
unidades que en 1981 cuando se municipaliz6. 

Por cierto, hace unos 15 días Cfltraron en servi· 
cio Jos llamados autobuses ecológicos y se vé que 
no se cst::i. actuando con seriedad. porque ya los pro
pios trtioojadorcs de esle servicio cslJÍn manifestan
do su profundo descontento porque resulta que es· 
tán arumando que tienen una serie de mUas: faltan 
las Lruosm¡sioncs, tiran aceite. etcétera, Quiere dc~ 
eie que no se vé con bastante responsabilidad. con 
la suficiente responsabitidad este servicio que indu
dablemente es muy necesario y rundarncnl.lll para 
esta rogiÓll de nuestro pais. 

Tren Ligero y trolebús se encuentran en condi· 
ciones similares, realizando apenas la veintcava 
parte dellOW de viajes quc se realizan cn la ciudad. 
El de 1990 será !;Jn presupuesto que sólo cOntemple 
la operación y el mantenimientO de los scrvicios 
públicos principales. entro los que destaca el transo 
porte colectivo. Con ello, la participación del Dc~ 
plll1aITlcrílo del Distrito Federal en transporte con
tinúa en descenso, ya que de! 50% del total de 
viajes persona-día que rcnlizaoo en el sexcnio pasa
do. hoy llega al 40% cubriendo el tro:nsporlC ronce
sionado,combis y miníbuses. esa d¡ferc:ncia. 

No es necesario ponderar la importancia del 
Inmsportc público quc ticne fundamenllllmcutc una 
(unCión económica, en I;;¡ que eslt'i demostrado que 
los principales beneficiarios o beneficiados con la 
movilización rápida y eficicnte de mano de obra. es 
el gran capital industrjal. comercial y financ1cro 
que se ha privilcgiado con la infraestructura que el 
gobierno ha creado cn materia de vialidad y lIaos
porte y que hasta ahora no han pUCStO un sólo cen· 
taVO, ya no pa~a su crecimiento y desarrollo. sino 
siquicra para su mantenimiento y operación. 

Por ello, en eSle nspccto. para nosotros, para el 
Partido PopuTar Socialista, vuelve a cobrar sentído 
la creación dcllnstituto Metropolitano deL Trans~ 
pone Colectivo, que propusimos en esta Asamblea 
durante el primer período de sesiones del aito pasa
do y que propone el fortalecimiento '1 desarrollo del 
servicio, en una visión meuopolllana en el que con 
rccursos del futado. del Distrito FedemJ y del Esta~ 
do de México, fa iniciativa privooa 'i los 1mbajado
res. el gobierno planee y coordine esta importante 
función de la gran urbe, 

Con <:stas ideas y rechazando lOdo aumento de. 
tarifas y la posibilidad de su privatización, fijornos 
nuestra postura al respecto. 

Mudms graciOSo 

El C. Presidente.~ Tiel1c el uso de la palabl'll. 
en los tcrruinos del aniculo 87. para rectificación 
de hechos, el Reproscnl.llntc Toma", CarmonaJimé· 
ncz, 

El C. ReprmnlllJlte Tomás Carmona Jiméncz,. 
Con Su permiso, senor Prcsidentc. Honorable 
Aslmblcn: 

Nunca he estado en Brasilia. porcso tengo que 
ver el problema desde -el punto de vista de ml pa
tría: México. 

La propucsta del compailero Pii1eiro, sin duda, 
desatarfa la posibllidad de quc el uansponc canee
sionado. concretamente las corubis, hicieran una 
elevación similar. 

¿Hacia dónde llegaríamos en cslas condiciones? 
Es inopónuno bablar en estos momentos de alza de 
tarifas del transporte. cuando en estos momenfos 
viene en cascada una serie de aumentos sobre las 
espaldas del pueblo de Mé~ko: aumento en los 
energéticos, aumento en el predial, aumento en el 
azúcar, aumento en el agua, Cn ¡oda clase de ar
lfculos víenen los aumentoS y todavía se viene a 
proponer un aumento al transponc. Es absurdo 
pensar quc el pueblo de México pueda pcrtnanecer 
lmpasivo ante esta agresión. 

Durante muchos años el gobierno hizo dcma~ 
gogía y evitó lIal.aI a su üempo el problc:ma dcl 
U<ll1sporte'i es ahOra, en eslOS momentos difieilcs. 
cuando se quiere agredir al pueblo con un aumento 
oneroso. 

Mientras: por un lado se propone un aumento. 
se concede a los trabajadores un 10 por ciento. se 
quiere aumenl.aI el pasaje del transporte urbano en 
un 200 6 300 por ciento. Eso cs absurdo com
pañeros, Eso es una agresión al pueblo de Mé:o:ico, 
No pooemos aceptar, de ninguna manera, ni mcuos 
avular esta situación. 

Sí queremos un aumento, Estamos de acuerdo 
en que ;;ea un aumCJllo, pero que este sea igual al 
aumento que se conceda al salario mínimo. Si 10 
por ciento es el mínimo tle aumcnto. ellO por 
ciento poorn concederse al aumento.a los tmns
portcs. De otra manera. no podemos aceptarlo. 

Compatícros: Es preciso que en estos momen
los dificiles veamos con claridad el problema. Lo 
que hace falta en el problema del transpone, es que 
haya menos corrupeión; lo que es necesario es una 
buena ;;¡c!ministrnción. 

Eso es lo que dílJ'á solución a tener un bucn scr~ 
vicio y de esa llll'.Ulel'3 podemos evitar quc el pueblo 
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dc México se rebele, porque es absurdo lesionar el 
bienestar del pueblo 'i luego espantarse con brote 
de desorden o de violencia. 

Muchas gracias. 

El C. Rtpresenlanle Manuel Castro (Desde su cu
rul).~ Pido la palabra para rulJSloncs personales. 

El C. Presidellte.~ Tiene el uso dc la palabm el 
Representante Castro del Valle, en los términos del 
anfculo 8ú. para responder a alusiones personaJes. 

El C. Represe:ntante M:!nuel ClSiru.· Pues el le
ma precisamente de este dcootc cra el bolsillo del 
trabajado-r que ha visto ,incrementado su salario 
muy modcstamCntc, 

Siento que yo nO propuse ni mccnnismos como 
pleIOS. concretos, ni formas en las que deberla rea
lizarse ninguna prlvruización del transporte y que 
lo único que hice fue rechazar la disyunti\'~ fals<l de 
(1 Estado corrupto o pulpo simplcmcrnc. 

De la telenovela que se pas6 a presentar aquí no 
pt"Ctendo ni los crédílos ní los derechos de amor. 
Tal parece que sc tratara de una estrategia para des
viar la mendón del asunto a dJs<:osión, que es pre
cisamente que se le aumentan las tariras al pueblo 
cuando no se aumentan los ingresos al pueblo ':1 
siento que el compal'leroCnrmona ha centrado pcr
fCCUlmentc la discusión de nuevo sobre el terna del 
que se está tratando y por tanto pido que no se 
apruebe esa propuesta en el sentido de seguir mer
mando, de seguir causando tan serios prOblemas en 
su cconomía al pucblo. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Proceda la $ecretMia a pro
guntM. en votación económica, en los ¡érminos del 
arúculo 89. si cs de admitirse a dictamen y díscu
sión la proPUCSIa pfcstt'llada por el Representante 
PíBeiro L6pcz. 

El C. Secrelariu.- Por instrucciones de la Prc
sídenc:ia 'i en los términos del artículo 89. fmeeión 
IV 'Y 97 del Reglamcmo. se pregunta a los SCftorcs 
Rcpresentantes, en vOlaCión económica. si están en 
pro o en contra de la propuCSIa sometida a su con
sideración por el ciudadano Representante GenarO 
Pii1eiro Lópcz, del Partido dcl Frente Cardenisla de 
Reconsr.ruceion Nacional '1 apoyada por el eiud<lda
no RepresemJ.mle Femnndo Lerdo de Tejada. del 
Partido Rcvolucionario lnslitucionnl. 

Los que estén porque se admiUl. sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Admilida para ,su análisis y dictamen, s:.ci1or 
Presidente. 

El C. Presidente.- Túrnese a la Séptima Co
misión de Transporte y Vialidad, quc preside el 
ReprcscnlaJlln urdo de Tejadu. 

Continúe la Secretaria con el siguiente asunto 
del Omen del Día. 

El c. Secretario.~ El siguiente asunto del Or
den del Día es una Propucsta sobre Comercio en 
Vio. Pública., del ciudadano Representanle Alfredo 
De la Rosa Olguln, del PFCRN. 

El C. Presidentc.- Tiene el uso de la palabra el 
Representante Alrredo De la Rosa Olgorn. 

El C. Rtprmnt:mtt Alrredo De la Rosa Olguín .• 
Con su permiso, señor Prcsiüenle. CompaHCfilS y 
compañeros. 

Bien es conocido por lOdos nosotros la prob!c~ 
máliea e¡¡ls!Cnte en el Centro Histórico de la ciu
dad. problemática generada por el incremento en el 
comercio en la vía pública. 

Suponemos. sin conceder, la necesidad de dar 
orden a la anarquía, a la eorrupci6n '1 al control 
polfLico de eSle sector tan amplio de la población, 
mcdi:mle una politica de rcorüenamiento postcrio'r 
al 7 de enero de 1990. 

Por parte de las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal, existe la sensible medida de 
dar una tregua a mlles de estos mexicanos 'i noso
trOS quisiéramos ampliar dicha medida para que en 
esta época navidei'ia muchos otros comerciantes 
más puedan encontrar sustento raml~lar ejerciendo 
su actividad. mientras re aprueba por esta Sobe
ranía el Reglamento de la matcria. 

El grupo de Representantes del Frcl'lie Cardenis
la de Reconstrucci6n Nacional. propone el si~ 
guíente Punto de Aeucroo; 

Uníco.- Que la medida adoptada {Xlf el Departa
memo del Distríto Federal de pcnnitirlcs a tos co~ 
merdantes de vía pública del Centro Histórico 
trabajar en el prcscl'Iic período navidcl'lo. alcancc a 
lodos los grupos de trabajadores del mismo ramo 
en tcxlas las zonas de la cludnd. 

Fralemalmentc, Por un gobícmo de Jos trabaja
dores y finna: Beatriz Gallardo Macias, Roberto 
Ortega Zurit.a. Genaro Pifteíro L6pcl: 'Y Alfredo De, 
la Rosa Olguín. 

Gmeias. 
Los que estén por la negativa, sfrvnnse maní- o 

feswrlo ponléndoscde pie. El C. Presidente.- En los l~rminos del artfcu-

. . , 

, , 
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lo 89, fracción nI del Reglamento, consulte la Se.
cretaria si hay oradores en pro o en com.ra de la 
proposición. 

El C. Secretario.- Por indicaciones de la Presi· 
dcnci¡¡ y en los términQs del artículo 89, rnlcción 
1lI del Reglamento, se pregunta si hay oradores en 
pro o en conlrn. 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabra, 
en pro, el RcprescnWite Leonardo Saavedta. 

El C. Represcnlante Francisco UOfWrdo $a:l\'I:dra.· 
Gracias, senO( Presidente. 

Campaf\eras y campaneros: He solicitado el 
U50 de la palabra 001'1 el objeto de apoyar la pro
¡:IllCS!ll presentada por los compañeros del Frente 
Cardcnista de Rccons1lllcción Nllcíonal 

Nos parcce justo que el Departamento del D¡s
trito Fcdcrall1aya otorgado permiso a los trabaja
deres de comercio en via pública con el objeto de 
que sigan realizando su actividad en cl Centro His
tórico. en algurmS calles del Centro Histórico, por
que de esta forma estos !.l'abajadores obtienen en 
esm tempatada ingresos que pueden ayudarlos en 
sus hogares. .r 

Me parece justo también que las aUlOridades del 
Departamento del Distrito Federal eXlienrlan estas 
posibilid¡¡des de estos pennlsos. a todos los tnlbaj. 
adores del comercio en via pública en el Distrito 
Federal. 

Se dice que en estaS épocas aumenta el comer· 
eio en vía pública en un 30, 35 %. Son miles de 
personas las QUC aprovechan la lemparada dc.ccm~ 
brina. los primeros días de enero, con el objeto de 
reali7.at el comercio en vía pública, fundamenUl.I~ 
mente dentro del ramo de los fCgalos. dc los juguc~ 
tes, 

Esto es :rn porque estos (rabajadores·temporn~ 
les. digarnos, ncccsíl,.,n llc"'ar a sus hogares, forta
lecer ~n estas épocas los ingresos en sus hogares y 
nos pnrci;c paes que dar facilidad para que un grupo 
importante de ciudadanos del Distri¡o Federal pue
dan oblcner recursos lícitos. nos parecc importante. 
nos parece justo que las autoridades les den la aulO
rización,la ampliación por ~ste período dc<:embri· 
no, los primeros días de enero a este grupo de co
merciantes. 

Hemos venido pues a apoyar CSta propuesta. 

Gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabra la 
Represcmante Beatriz Gallardo. 

La C. Repre.~eolan!e nutriz Gallardo (J)(>sde su cu~ 
rul).- Campaneros, declino el uso de la palabra. 

El C. Presidente.- Muchas gracias. En los tér· 
minos dcllll1ieulo 89, proceda la Secretaría a con· 
sultar al pleno. en votnclón económica, consulco a 
la Asamblea, si es de admitirse a discusión la pro~ 
pucsw presentada. 

El C. SeeretarÍo.· Por mslruociones de la Prc~ 
sldcncia y en los ICrminos del artICulo 89, fracción 
IV y 97 del Reglamento. se pregunta a los sciIorcs 
Represcntnnles, en vOl11e¡Ón econ6mica, si están en 
pro o en eontra de la propuesta someuda a su con· 
sidcrnción por el ciudadano Representante Alfredo 
De la Rosa Olguín. del Partido del Freflle Carde
nism de Reconstrucción Nacional y apoyado por el 
ciudadano Representante Francisco Looffilldo Saa
"edra, del Partido Popular Socialista, 

Los que estén porque se admita sírvanse mani~ 
restarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por lu negauya, sírvanse man!· 
restarlo poniéndose de pie, 

Admitida parn su análisis '1 dictnmen, sci'lor 
Presidente. 

El C. Présidcnte.- Túrnese a la Quínw Com¡~ 
sión de Abasto, que preside el Reprcscnt.nntc Juan 
José Caslillo Mota. 

Continúe la Secretaría con el siguiente asunto 
del Ordcn del Día. 

El C. Secretario.~ Denuncia sobre el Instituto 
Politécnico Nacional, que realiza la ciudadana Rc· 
prcsentnntc Rocío Huerta Cuervo, del Partido 00 la 
Revolución Democrática. 

La C. Represen!:mte Roda Huerta.· Con su pcrm¡~ 
so, comprulcro Prcsídenle. Voy a hacer una denun
cia que smpos estudiantiles de la Escuela Supcríor 
de FIsica-Matcm¡'¡cicas han hecho llegar a mí en re
lación a una seric de irregularidades que se están 
dando en su es<:ucla. 

In1cia!meflle pensaba gcnetar una propuesta, 
pero a partir de que los criterios rigoriSInS, la ínl.Cr~ 
prerneión del Reglamento se han hocho .sentir a 
paT1tr de la última sesión, voy a dejado solamente 
en una denuncia. 

En 1985. las autoridades del InstilulO Polilétni
ca Nacional propusieron un rcordcnamicnto de la 
unidad profesional Adolfo L6pcz Matcos, Zacatrm
co, Se pensaba. {!Qll el objetivo de darle un mayor 
espacio a las distintaS escuelas. a \as d1slirltas !reos 
de tnlbajo de aquella unidad, reordenar en su con
junl.O a Zac¡ttcnco, de lal manera que ya pnm 1986 

'1 
I 

, " 
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el proyecto quooarn concluCdo. 

ASí, en los presupuestos de egresos de la Fooe
ración aparecieron en 1985 'i 1986 e incluso en 
1987, jXlfúdas para este proyecto de remodcl¡¡eión. 

En ¡¡quelln ocasión no quedó perfectamente cla
ro ante los cstud¡antes, los objetivos que en parli~ 
cular con la Escuela S upcrior dé físico-Matemáti
cas se tenían, porque el proyecto cOfItcmplaba rctl

bicar a la Escucla de Fisico-Mmcmáticas tí un crlifi~ 
ciocOf! la misma amtidnd de metros cuadrados que 
en la Que estaban. coola misma inftaestructura y 
entonces no se cx:pllC<loon plem:uucfllc el por qué dc 
tal reubicación. cuando el nuevo edifreio no ofrecía 
mejoras sustanciales:;l Jos estudiantes de esa CSCU~ 
la •. 

A la fccha. el pmycclo dc reúrocnam1cmo. par~ 
tiClllarrncnle de la Escuela Supcrior de Físico-Ma
temáticas, no se ha llevado adclam.c 'i en estoS mo
mentos los c,'audiantcs dc esa escuela están sin cla
ses y no están sin clascs porque hayan hcchoalgún 
p:rro, Están sin cluse& por órdenes directas del dircc
lor de esl.í:l escuela '1 del Director General. Sueede 
que estos procesos de teacomooo han !lItdado bas~ 
{ante '1 después de que los llevaron a un local a 
llnas instaladones temporales, a estas fechas lO

davíu el nuevo edificio que les habían prometido no 
cuenta ni con In biblioteca ni con los cubieulos ni 
con las inSl.l11aeiones de computadoras que les ha
bían orrecido, De esta mancrn se cncuenl.rnn en sus
pensión las ctases por cstos problemas organizati
vos imemos en el Politécnico. 

Los estudiantes de La Escucla Superior de Fjsi~ 
ca-Matemáticas exigen. en primer lugar, que l.tls 
autoridades aclaren en que términos han ejercido los 
presupucstos en los últimos aftas, para que se puc

_ da ver de que mat'iChl han sido COI'T'iX:tfU1iCl1tc Cá.ñali~ 
zados al procesodc rcordenamicnlo. 

En segundo lugar, quieren saber, verdad, por 
qué se han tamado tmlO porque l1ucvamente hay 
partidas prcsupuc.stales esie afta par.! esc rt:Qn!crm· 
miento. cuando se supone que eso debería haber 
cuncluído cuando mucho a principio de 1987 

Tercero, quieren una e,;plieación más satisfactO
ria de fas causas que: llevan a reubicar a físico
mmem:'itkos del edificio 6 al edificio 9. aunque 
esto 00 repro.<;ente nínguna mejoría en las condicio
nes de estudio de los que ahí están, 

En lCreer lugar, quieren que 10.<; precisen cuánto 
tiempo se van ti l<1rdar en este proceso de teaeo* 
modo y que éste sc de solamente '1 en la medida en 
que les garautice tener mejores condiciones que el1 
el edificio 6, en el edificio 6 lienen bibllotcea. tie~ 
nen cubículos, tienen salas de laboratorio. 

Estarían de acuerdo con fa rcubieaci6n siempre 
y cuando esto implicara no perdida de clases y me
jorcs condiciones. 

Exigen, además, que se rennu..;lcn de manera in
mediata las clases. 

Exigen garantía<; de no represión de ningún tipo 
contra cualquier miembro de la comunidad. Cabe 
aclarar que ellos roali,,aron un referéndum entre la 
comunidad csrudiantíl y por más de un 70%. los 
esludialUcs votlron porque no se ..;liem el rctlCO
modo porque ni había las condiciones ni se les 
ofrccian mejores condiciones en el nuevo edificio. 

EXigen, además que se íonne una comísíón de 
las autoridades con los eSludiantcs, para discutir '1 
acordar los términos de: una posible rencomodo. y 
que esto no impl¡que la suspensi6n y por 10 tanto 
la pérdida íncluso. puede ser de un semestre, 

Vengo a hacer esta denuncia porque croo que 
nosotros también representamos a los estudiantes 
del Polilocnico, La Comisión de Educación, sioodo 
sensible a la problemática del Politécnico, logró 
hace algunos meses, como se decía en el infonne 
que leyó nuestro companero Jorgc Mario Sánchcz 
Solís. que 70 alumnos por trabajos directos de la 
Comisión de Educación entraran al Politécnico, no 
fueran rechazados y de manera ¡ndkecta., logramos 
que más de 400 estudjantes fuefUn aceptados cn el 
Politécnico. a pesar de que explícitamente no tCl1* 
gamos la función de imervenir en esa Institución, 

Siendo sensibles a la problemática, La Com¡· 
sión de Educación actuó y panjcipó correctamente. 

En otras ocasiones hemos c.I1v¡ado feliCitacio
nes al Gobierno de la República ncfflocmtica Ale
mana por los cambios que se están opernado en 
aquél país. Yo pct1saba qtIC atendiendo a este crite
rio de scnsibílídad de esta Asamblea de Rcpresco· 
Ulnles. podíamos turnar la solicitud de informacioo 
prccisa en relación a CSIOS acontecimientos, pero 
bueno, como ohservo. lo que en un inicio comen
taba, criterios más rigoristas en la interprcl.aClón de 
nuCStro Reglamento Intemo. sólo lo dejo como de
nuocia. 

El C. President~.- Esta Presidencia se da de 
enterada dc la denuncia prc..~tad;;¡. 

Proceda la Secretaría con el sígulenle asunto del. 
Orden del Día. 

(porras) 

Un momento, sel'ior Secrcl.J1rio, 
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Pectímos a las galerías que así eomo esta Asam
blea de Reprcsclil.anlCS respeta la autonomía de los 
lnsututos de Educación Superior, pide yexlge res
peto al desarrollo de las sesiones: en las ,gateñas. 
Ha sido escuchada La denuncia y lo único quc ped¡. 
mos es que podamos cumplir con nuestra responsa
bilidad, 

proccdz¡ la Secretaría con el sigu1cnte ostlmo del 
Orden ocl Día. 

El C. Secretario.- ImefYención sobre salarios 
mínimos qu~ prcsenta la cimjadana Representante 
Beatriz Gallardo Macias. del Panido Frente Carde:
nista. 

El C. Presidente.~ Tiene cl uso de la palabra la 
eompniícra Bcarr¡z Gallardo Macias. 

La C. Representante Beatriz Gallardo,· Gradas, 
compañcro Presidente. Comprulcrns y compai'leros. 

El aumcnto a los salarios en Las actuales condi
dones del país, debe darse cn una relación directa 
con la recuperación del poder adquisitivo dc los Im
bajadorcs del campo y dc la dudad, esta y no otra, 
es la únicn forma de cnsanchar el mercado interno. 
En la medida en que se contempleu a los trabaja~ 
dores no sólo como vendedores de fucf7.D de trabajo, 
sino como compradores dc bienes y servicios, se 
logtará Cn que roolmcnlC se puedan dar aumcntos 
reales. esto es, que los ¡ncremcmos se ubiqucn por 
.encima de los precios, 

Con lógiea fonnal, simplista. se nos anuncinn 
aumentos del 10% a los salarios mínimos y un au~ 
mento gcncrnl del 5% en·los precios de los energé
ticos. Si lOmamos en cuenta que los aumentos a 
los salarios durante 1989, el prlmcro de enero con 
un 8% y enjulio de! 6%, y unn ínflnc¡ón del orden 
del 14,4% hasIa úClubrc de cste año. los aumentos 
se vieron {oLalmente anulados, pucs en la canasta 
básica se observaron aumentos considerables. 

En los artículos perecederos ti precios dcl con~ 
sumidor, la ¡nnación fue del orden del 27.6%; en 
pescado y aves el 23.8%; alimenlos en gencral 
14.6%; tcxtiles 4.6; electricidad 14.9; transportc 
privado 35,9%; comercio cn gcncral23.5; eduea
ci6n 31.6; servicios médicos 39.9%; es decir com
pañeras y compañeros, el incrcmerno en los pre
cios de bienes y servicios, que intervie.ncn en la 
canasta bá .. ka y cn donde fa población fCsiente di* 
reCiamente el precio del prodUCto final, 

Con los ajUstes reclentcs a los precios de los 
.refrescos. a7.ÚCl.lf,l1'llnsportc, elcctricidad, prediol y 
agua en el Distrito Federal, prácticamente se cli· 
minó cl inerWlcfito que pudiera haoorse. dado, biell 
se podrfu decir que el salario se ubica en un 5% por 
encima de estos precios. pero la rcnlidad es total-

mcntc dis!iÓLa. sabemos que un aumento cn los 
energéticos ocosiona incremcntos, a veces brulales 
y cn cascada, cn los precios de bienes y scrvicios: 
absolutamentt necesarios para vivír. EIl consccucn~ 
cia. dichos aumentos a los salarios mínimos no 
son. n¡ con mucho, suficientes paro rcsan:ir el dete· 
rioro que ha sufrido el nivel de vida de la pobla~ 
eión. ni tampóCo como curiosamente la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos lo expuso, entro 
comillas, que refucr/.a el poder adquisitivo dc los 
trabajadores cn esta coyuntura cconómlc.a de fin y 
principio de afio, Esto compañeros, es ffllflcameme 
risible y lesivo a la dignidad de los mexicanos. 

Consideramos que la permanencia del Pacto de 
ESUlbilídad y Crecimiento Económico, es positivo 
en ténninos generales, pero de manera po.rticular no 
exlslc consecuencia con la linoo tr"aMIda por los sec
lOres que lo comparten; pues no ha permitido CSUl
blecer el control y freno de los llumCIllOS a los pre· 
cios de los bienes a nivel básico, indispensables 
parn una familia de ingresos mínimos. creándose 
además un metcado negro de básicos como la le
che. del frijol 'i la azúcar, entre otrOs, así como 
una ausencia lOla! en los mecanismos de control y 
distribución y comC1ciali7..aciÓn de los productos, 

El salado mínimo en México, no es todavíl.l 
cornO el artículo 123 lo c;c;ige. remunerador. csto 
es: Los salaríos mínimos generales debcr.'ln ser su* 
fidenres para smisfacer las necesidades normales de 
un jefc dc famma, en el orden m:uerial, scdaJ y 
cu](u'.ll 'i para provoor a la educación obliga(Oria de 
los hijos. 

Incluso en el propio plan dc desarrollo del sexe
niQ pasado en cuyo disciiO ¡wtidparon los mismos 
servidorcs públicos que redactarou el aClual Plan 
Nacional de Desarrollo se aJinnaba, con todl.l ra
zón, quc el empleo 'i afiadimos nosotrOs, su remu
neración. es el vínculo que une la política econó
mica con la política social. Si esa polilica econ6-
mica no liene resonancia posilivl.l en el ,ámbito so
dal, no sirve a los mayorías. Esto es en definitiva 
una política económica elilista que no dignifica a 
las mayorías nacionales. pero si favorece a los 
grandes grupos olig:lrr¡uicos que imponen las reglas 
del juego en la presente crisis. 

Fraternalmente. Por un gobierno de~los tmbaja
dores. 

El grupo c:mlcntsta. 

El C. Pre$ídcnte,~ ¿Con que objeto señor Rc~ 
prescntanlC? . TIene usted el uso de la palabro, 

El C. Representante Benjamín Hcdding 
Galeana.~ Con su venía señor Presidente. Seño
res Rcpre.~ntan!CS: 

I 
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Hemos pedido el uso de la tribufUl para mani~ 
fcslar aquí algunos puntos de vista que no coínci~ 
den con la intervención'que acabamos dccscuchar. 

Quis¡era yo, en relación Il los salarios míní~ 
mes, recordar que cslán inmersos. el aumento de 
fos salurios mínimos. eslá inmerSO en una políllca 
global general y que CSIOS linc.amientos de política 
general se dan pcrrCCL.amCnlC claros en el Plan Na~ 
clonal de Desarrollo.. 

En cfC::to, el Plan Nacional de Dé:s;;!rrollo nos: 
dice. en malcria de empleos y salarios. que es nece
sario reconocer 't vencer los obs!.ÚCulos que la rcall
oodjmpooc. 

Una actitud voluntariosa que prctcr!diern igoorar 
las restricciones, sólo logmria en el mejór de los 
caSOs, una recuperación superficial 'i de corta dura~ 
ción, para luego caer en una siLuación pero que la 
que se pretendía corregir. 

Es prererible accpl.¡lr de antemano que la crCá
ción de empleos y el rorlalccimiento de los salarios 
reales. deberán ser graduales, como gmdual será el 
logro del crecimiento económico, a med¡da que se 
avanoo en la corrección de los obstáculos '1 dcscquj~ 
Ilbrios que se cofll.raponen. 

No se puede pretender corregir de un sólo golpe 
el relago acumulado en la capacidad adquisitiVA de 
los salarios. 

Esta corrección tiene que ser gradual '1 propor~ 
donal al crecimiento ecoOOmíco. 

Por tanto. lo que se pretende es compensar en 
lo posible la pérdida del poder adquisitivo. 

El nuevo salario mínimo. admitámoslo. es 
congruente con la política económica y su objcti~ 
vo, señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, que 
plantea el rortalccimicnlO de los salarios rcales, No 
podemos ver la medida de los aul1lCJ1tos a los saJa~ 
ríos ruem de contexto, como una medidn aislada, 
como una variable suelta, dentro de todo el proceso 
económico. Es una variable más dentro de un Con~ 
junto de variables que arcclMÍan senamenle el de
sarroHo de la economía, si voluntariosamente qui
siéramos íncrcmemar los salarios al ideal posible, 
al ideal máximo que se pudiera. 

Recono?.camos, eSle aumento del 10% a Jos 
salarios mínimos es uno más: denlIO de los incre
mentos que hubo en 1989. 

Recordemos que en enero luvimos un incre
mento del 8%; cn juJio del 6 y en diciembre dcl 
10. Jo que alcanzará un 25.92, quc'comparado con 
la infl¡tción estimada. que no excede deJ 20 por 
dento, nos da a;;mo resultado una recuperación, un 

inicio de recuperación del salario durante 89. 

Es indudable que la rccuperación del saJudo en 
su poder adquisírívo ya se inició. 

Pero no debemos perder de visLa que estos in
crementos salariales Jos van a a.bsOrvet las empre
sas, deb¡du al compromiso q!.lC el propio sectOr pri~ 
vado ha astJ ll1 ¡do al f rrmar el Pacto de Estabilidad '1 
Crccimiento Económico, 

El C. Presidentc.- Tiene usted una interpela.: 
e.ión. Adctarne Representante Gallardo. 

La C. Representanle .Bealriz Gallardo (Desde su eu
rul).- Tenemos algunas cirros oficiales, En Méxi
co. aproximadamcnú:., c:a.:istcn i8 millones de me-. 
xicanos que SQn pobres y entre los pobres se.1l1'" 
mema un lOUll de 22 millones en C:a.:ltcmll pobreza. 

Compnñcro Hc-dding: ¿Considera uStOO que eslC 
íncrcmemo es digno, 900 pesos en el salario mfni
mo y que esLo podría responder siquicm en un 10 
por ciento l¡ts eventualidades por concepto de la 
C<l1CStí¡t de la vida? 

El C. Reprcsentante Benj¡¡mín Hedding .• Sí, com
pañcm. 

Miro usted, yO ereo que los mcxtcanos hemos 
conocido hasta la saciedad lo que signirlCa un incre
mento en tos salarios. que no vaya acompañado de 
un incremento en la productividad. 

De mumemo este incrementO sucna camo una 
gran cosa, como algo quc nos va a nevar a una re~ 
~uperac!ón del poder adquisitivo perdido. Pero al 
~abo de unas cuantas semanas nos encontramos 
~on.una inflación mayor y con una pérdida absolu
ta del poder adquisitivo. 

¿Cuándo en este país, cuándo realmente na ha
bido un IncremcnLo real en el poder adquisitivo de 
los U'llbajndorcs. cuándo? Cuando hubo finanzas 
públicas sanas, cuando hubo un conlIOl de la inna
ción, cuando hubo reglas de concertación claras 
para tOdos los sectores y esto es prccisamenlc lo 
quese CSl."Í buscando aquí. Es evidente que cste in~ 
crcmcmo no rccu~ra todo lo perdido. es evldenle 
que hay un rezago real cn el poder adquisitivo de 
los trabajadores. ¡x:ro también es evidente que cra 
la mejor oolución posible den[(Q de las circunstan
cias. 

Ahora bien, decía yo que este incremento adc-
más de que Jo van a absober las empresas. nos Jlc« _ 
va a la siguiente OOscrvación: haoor dado Un incre
mento mayor pondría en grave pcIígro la planta 
productiva, sobre lOdo ia pcquciia y mcd1rina em
presa,no olvidemos a la pc.quCl'la y mediana empre
sa, siempre estamos pensando cn runci6n de ¡ns 
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gtandcs empresas 'i olvtí.tnnos que más del 40 por 
ciento de la contribución al producto interno bruto 
10 da la pequcila y mediana empresa. ¿Podría esta 
pcqudla y mediana emprc.1la absorber un ¡nercmen~ 
to mayor sí n poner en peligro su esr.abilidat.l?, 
ConsCi.:uentcmentü tcndríamos problemas de de
sempleo )' de dc.<;abasto gencraU~ado. esle es el 
punlo que no podemos olvidar o soslayar. 

Un incremento mayor tnmbién hubicrn ejercido 
fuertes presiones sobre las finan7,us públicas y con~ 
sc<:uenlCmCnte tendríamos un desequilibrio finan
ciero que habría que financiar con dirk.;,ro inflaciOM
rio y eso es precisamente 10 que se Lrata de evitar, 

No olvidemos que este incremento tiene apare
jados otros beneficios que también van a tener una 
repercusión. como es el aguinaldo, como son los 
repartos de utilidades y desde luego. esto es muy 
importante, hay que senalar que es la primera oca· 
stOO en que los salarios aumentan porccntualmcnl.C 
más que los incrcmenlos en los cncrgélicos. 

No se dcfielld~n los imen~scs de los reprcscnta
dos con medidas cfectistas de corto plazo,sino con 
responsabilidad, apoyando una estrategia de media
no 'i largo plazo, sustentada en rcsul!ados eoncfe~ 
tos como es la baja a la lnnación; nadie puede 11C
gar a esl11S·altllítlS allérmino de estc ai'lo que tIa 
habido una sustancial b<lja en la inflación, que la 
InnaciÓll esta cootrolada, mientras en la mayoría de 
los países así llamados del tercer mundo tenemos 
una inflación galoJ41ntc de más de lres dígitos. 
Esto es un logro. pero es un logro de tooos los 
mexicanos cn la medida cn quc hemos llegado a 
concertaciones si no las óptimas, las posibles dcn~ 
0'0 de las eircllnstancias. 

Consccucm.amen1C, el manejo de las v.¡tfi>lblcs 
económÍ{;as debe ser responsable y objetivo. 00 csw 

fX!C1ncular, dc ¡MgO plazo, no de inmcdiátCl. y corto 
plazo. 

Es cierto lo que decía la compañera. el s:alario 
no es lo que descamas, pero es io único posible y 
tlclic.llc la Lcntlcucia negatIva acumulada en otros 
alies e inicia la recufX!l'Ilción. 

Cualquier análisis porccntual de lo que signili
can los aumentos a lo largo de estc ano comrnrado 
conlIa toda la inOnci6n nos va a llevar a Cffil rtcu· 
pcr¡¡ción. a que haya un inicio de recupcmcíón. 

El C. rresidenle.~ Seflor Representanle. 
¿Adm¡te USlcd una interpelación? 

F.l C. ReprtSfntllnft Benjamín I1ti!ding G::dcllrnl •• 
Sí, como oo. 

El C. Presidente.· Adclan!e ReprcscntaUle. 

El e, Represent>lnle Justino 1(05)15 Villeg;¡s (Desde 
Si.! eurul).- Compañero Hedding, está usted hab!an~ 
do de un incremcuto del 10 por dento al salarlo 
mínimo y de que están lOmando las medidas posi~ 
bIes. como las que de momcnto son más sustm· 
el.des, que el gohicmo está lOmando, Usted habla 
de un plazo en el cual el poder adquisitivo de los 
trabajadores aumcnt<l malemáticamemc, inclusive 
superior al de los ar\os amerlores. esto es, el poder. 
¿Cuánto tiempo deben esperar los trabajadores po
btes para que su nivel de ingresos pueda ser ma· 
yoil. 

El C. RtprtScnl:mle Dtnjamin Hedding Galeana.· 
Yo creo que en este caso la fCSpllCSCl es obvia. 

Yo creo que ese tiempo ya lleg6. En este mo
mento tencmos una recuperación porcenlualmente 
pequcna. pero es una recuperación mayor, hay un 
porccmaje mayor. Esto es le que estaba diciendo 
cuando .usted mc interpeló. Hay un porcentaje li
geramente mayor que el índice innadonario )' si 
anaU?..amos mes con mes los índices innacionarioo 
acumulados, comparndos con los índices acumula.. 
dos de incremeolos en los SCllarios mínimos, en la 
mayoría de los meses, cxcepLuando algunos cuan
tos, hu)' un margen superior de salario en relación 
a la inOación. 

El resuh:ldo conCreto anual es más posiüvo. Es 
dcf1nilivamcnlc un porcentaje pcqucí'lo. no llega II 
dos dígitos. pero implica ya una recuperación. 

Ahora no podemos centrar nucstra atención 
única 'Y exclllsivamente en los salarios m(nímos 
cuando hablamos del campo luboraL Están los sa~ 
larios eootmetuafcs 'i tcnemos resultados muy ha,. 
lagadores cn cuanto a lo que ha signlíicado los jn~ 
cremcntos a los salarlos contractuales. 

Rcalmcnlc, ustedes pucrlen constatarlo, hay en
cuestas, hay folletos. hay índices que nos scflalan 
c!ammcnle que la revisi6n de salarios conuxtuaks 
hay una. recuperación importame en el poder adqui~ 
siúvo de los l.r.l:bnjadOr>.;S, 

Yo nada más qlliero mencionar, por poner uo.'"! 
rama y no abrumarlos a ustedes con cifras de las 
diferenles ramns, que en lo que refiere a la mma in
dustrial hay un incremento real en cl po;;l;':.r adquisi· 
tivo dc19%. 

EntollCes, estamos hahlando dc que si vamos a 
vcr todo el campo labOml. tenemos que v~r salarlos 
mínimQjl;, sr claro. pero también salados contr.1C
tuales. 

Ahora bien, ¿a dó..,de nos llevaría si anali~a~ 
11'.0s, como aquí se ha pretendido. el incremento a 
los salarios mínimos fuero dclaspcc!o ¡nOndona· 
rlo? Bien sabemos que la inOaci6n es un impuesto 
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sobre los saldos moncUlf'ios y como los salarios se I 
pagan en dinero. los trabajadores son quienes rC- i 
sienten en la mayor prcporción este impuestO in~ 
flacionario. 

La inflación hu empobrecido principalmenté a 
la clase lrabajmiora en México; 1.15 políticas de gas-
10 excesivas o un incremento salarial poI' encima 
de la producLividud del pafs. son innacionarias, 
pues son flnnnciadas con emisiones de dinero infla
cionario, por lo que son profundameOle amiso
ci<llcs y en perjUicio a Jos trllbajadores. 

Lo que buscamos es precisamente estabilidad de 
precios, control de la inflac¡6n • para que tos incre
mcnlOs salariales. corno ya está sucediendo en este 
momcnlo. impliquen una tcCupcl'l1ci6n al sabrio 
,.",¡ de los ""bajado""'. 

No olvidemos lo que decía yo aquí: el incrc
. mento real a los salarios es aquél que se da por un 
incrememo en la proooc[iv¡dad, Lo vertLldcnlmcntc 
imponan!/! es crear su[¡cientcs empleos, queabsor· 
ban tos rewgos existentes, protegiendo la planta 
industrial. con estabilidad de precios y recuperando 
gradualmem.c la capacidad adquisitiva perdida, 

. 
Con esla decisión, la del incremento a los sala

rlos mínimos. se evila iniciar de nuevo la absurda 
earrera precios"saJaríos. en la que ha quedadO de
moslIndo hasta el cansancio quc el único perdedor 
es el pueblo de México. 

Quislcra hacer aquí un paréntesis: IOdos sabe
mos que Jos incrementos que se están dando en los 
energéticos y en algunos productos, son inferiores 
al incremcnto al salario mínimo, pero, además, 
corresponde a artieulos que yn tenían un rezago que 
había que :atender conoortadamentc; si no, ten· 
drfumos un problema de -dcsabaslO 5Crio o de falta . 
de suministro dc servidos elementales para la po. 
bl:aeión. 

Cabe rcoorOar, insisto y creo que éste es un ar
gumento que 00 debemos desechar, que el país 
mantuvo incrementos constantes cn los salarios 
re:ales durante muchos atlOs; eem'l de 20 años este 
pnIs tuVO incrementos en los salarios reales 'f gro· 
CI",>; a qué, a una favorable eombiooeión de una ro· 
ja in nación, que cslo que estamos viendo ahOrita, 
finanazas públieas sanas que es también lo que es
tamos víendo ahorita. EslOS dos objetivos. además 
corresponden a los objetivos que nos scftala el Plan 
Nacional dc Desarrollo. 

De lo conlrarío. si los salaríos aumentan por 
encIma de la productividad, es easi seguro que el 
nivel de los precios se elcv<lfá de una manera inna· 
cíonista 'f la inflación de los costos se con ... crLirá 
en un serio y auléntieo problema, 

Quisiera nudu más mencionar aquí algunas ci· 
fras, en relación a los resultados del comportamicn· 
lo económico en el árca de empIco durante este 
año. 

El C. Presidente.- Permftame sei10r orador. 
¿Con que objeto? ¿Admite usted una inlCrpcla~ 
eión? 

El t;. RepreSffltantt Denjamin Heddintk sr, cómo 
no. 

El C. Presidcntc.~ Adelante. RepresCI'ltante: 
Ramircz Nui1cz. 

El C. Representan!;: Jesús Ramíre¡: (Desde su cu
mI).· Compañero lfcdding: ¿Sabe usted cuál fué el 
porcentaje de innaciÓf! en la anterior admin¡stra~ 
ción de la Madrid 'f cuál fué el aumento efectivo 
que tuvieron los salarios mínimos en el mismo pe
riodo? 

El C. Rt'presentanle Benjarnin Hedding.~ Hubo 
diferentes incrementos de la inflaeiÓf! a lo largo del 
sexenio, como también hubo diferentes incremen
tos en los salarlos. es C'vídente que hubo pérdida. 
en el poder adquisitivo de fos trabajadores. producto 
precisamcme de que en los primeros anos falt6 un 
esquema de concerr.ución como el que estamos 
viendo ahorila, coneenación que permite que los 
ineremcnlOS no se .repereulan en los precios y que 
desaten una ¡nnación como la que llegamos u lener 
de tres dígilOS. 

Ahora. yo queda mencionar ante ustedes algu
nos indicadores de Jo que ha sucedido en materia de 
empleo en 1u economía de nUCSlrO pafs este a.i'.io, 
decíamos que simplemente dc asegurados pcrma
nClHe::> en el Seguro Social. creció el número de 
asegurados en 4.2% nada más entre el mes de Ci"lCl'O 
y agosLO de 89 y que en el sector industrial el creci· 
miento de CS!OS asegurados lIeg6 a15.6 en el mis« 
mopcriodo. 

Por otro lado. la t.us:a de desempleo se encuentro 
en estc momento, desempleo real, estamos cons
cientcs de que huy subemplco, en un 3% al ténni
no del primer semcsuc. Por ouo lado, el producto 
intemo bmto va a alcanzar un crecimienlo muy 
cercano al 3%. superior por primera vez en muchos 
aTlos al crecimiento demográfico y las cifras que 
mencionaba la campanera Bcnuiz Gallardo. croo 
que son también muy elocuentes, simplemente de 
incrementos cn el año en alimento se negó al 
14.6; en lácteos: 5.93; cn vestido 1.21 y en electrú
doméslicos 2.88, canlidadc.'\ muy inferiores a los 
aumemos salariales que se han tenido a lo largo de 
este allQ, de 8. de 6 y de 10. 

En resumen eompunerQs, rCCQnozcam05 que el 
buen dcsempcilo de la C\':onomfa será el camino 

v 
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para la recuperaci6n del poder adquisítivo del sala
rio y que éSto ya se está m05ttando al final de este 
año; quc esta recuperación tcndrá que scr gradual 
no de un sólo golpe, tal como lo estamos viendo 
con eslc nuevo salario mfnimo; quc los ajusles en 
los precios de cncrgcllcos y de algunos servicios 
públicos, no afectan la estabilidad de precios logra
da. baste recoroar que estos aumentos también se 
h<ln venido dando a 10 largo del ano, confOnllC se 
han venido modificando los pactos a lo largo lnm
blén de esIC ano y sIn embargo, el resultado final 
global de la economía es una inflación que no ex· 
CC<!c dcl2O'k. ' 

Por úllimo. la concermeión. Creo que tenemos 
un instrumento magnifico. como se ha demosf.rn~ 
do. que es eficaz p<lm conducir nUCfilra economía a 
la estabilldod, aJ crecimiento y ojalá también al de
sarrono. Muchns gradas compañeros por su arcn· 
ei6n. 

El C. rresidcntf.~ En los tcrminos del artícu* 
lo 87, tiene la palabra para hechos, el Represen* 
1.1nte Fellpe Calder6n Hinojosa, de Acci6n Nacio
naL 

El C. Rtpres~níante Fetipf d~ Jesús Calderón Hi· 
nojesa.* Gracía.~, seí'lor Presidente. 

Antes de enlIar a exponer nuestro punto de vis~ 
La respecto al alza de los salarios míseros, quisier;l 
hacer algunos eomcnll1rios en lomo a las mllnífes
taciof'ICS vertidos aquí por Bcnjamin Hcdding. 

Yo estOy oc acucrdo oon él cn que este ridículo 
incremento c:s congruente con la políliea cconó~ 
mica, erectivamente, t.nmbién estO)' de acuerdo con 
él en que no podemos verlo como una variable ais
lada e indcpcndícnte, sino que debemos verlo dentro 
del contexto y yo enfaÜfJ1ria, no sólo no es una va
riable aislada dentro de cste proyecto econ6mico. 
sino que es la variable lOral O una de las variables 
fundamentales de la política cconómica(1cl gobier~ 
no y bajo estos dos supuestos, primero que el ma
nejo de los salarios reales es una variable funda
mcnUlI y segundo. que este incrcmeJ1to del 10% es 
congruente con la poh"tiea económica, podemos ver 
claramente que la palítíea económica del gobierno 
se basa precisamente en reprimir los $;Ilarios rcales 
por debajo de la innación. Se basa fundamcntal~ 
mente en castigar al asalaríado. al I.rabajador, al 
obrero. con tal de sacar adelante su programa, So 
basa precisamente en caslígar a quien no liene me
dios, porque se encuentran CSlOS atrofiados, A 
quíen no tiene medIos de impugnación. para sacar 
adelante un proyeclO ocon6mico que le dé est.abilí~ 
dad política. no sólo econ~mica. 

Es congruente con 1:1 polílica ecoílÓmica enlon
ces, que el que paga cl plato de los programus dol 
gobierno sca el lIuoojadoL En eso estamos de 

acuerdo con Benjamín Hcdding, 

También es prudenm aclurnr que: los íneremcn~ 
tos que se mencionan de: enero, de junio, no todos 
00 se refieren a este aí'lo de 89, Cuando se dísculíó 
este lema precisamente aquí en la Asamblea de 
Representames, de otro aumenco del 8% hace un 
afio. en defensa de este aumento se dijo que era para 
subsanar lo del afu) anterior. De wl manern que no 
podemos agregar al incremento salarial de 89 este 
de 8% o bien, si lo agregamos, debemos cons¡derar 
que los salarios que se dan a principios de un ciclo 
anual, serán para provenir o para defender el poder 
adquisitivo en el ai'io de ejercicio. vamos a decirlo 
así. De tal manera que ese 8% o bíen. como se dijo 
entonces, cra para restituir pan.c de lo perdido en 88 
o bien, 10 lomamos en el sentido que dice aqui 
Benjamín, que sea pam restituir parle de 10 perdido 
en 89. pero emonees ese 10% nuevo deberemos 
considerarlo en relación a la inflaci6n del año que 
enlIa, no de este. 

De tal manera que puede resultar engañoso docir 
que hay un aumcnlo acumulado dcl salario en este 
año, cuando en realidad se refiCtc a períodos distin· 
'tos, 

Yo coincido con él en que p«xisamcme,lo dijo 
textualmente, son finan'l.tls públicas insarws y son 
política. .. que no controlan la inflaci6n y también 
díjo que esa infl¡u;:¡ón se basa precisnmenle en la 
óferUl monetaria. 10 que h¡¡ hecho que los uabajll' 
dores cstén pagando ahom las consecuencias. las 
consecueneías de qué. Las consecucndas prccisa
mente de finanzas públicas mal manejadas, las con
secuencias públicas de orenas monetarias ínadc<:ua
das. Las consccucnci:lS públicas, en una palabra. de 
un mal gobierno 'J ese maJ gobierno, sei'iores, es el 
gobierno del partido al que pertenece el eon1p.1ilcro 
Benjamín Hcdding, A confesión de pafles, relevo 
de pruebas. Se argumenta, para defender este docre
mento, porque es!o es fa que es, aquí se ha referido 
que el salario real de los trnrojadores ha bajado. Ha 
bajado porque sus incrementos nominales están 
muy por debajo de la inflación. de este afio, si se 
quiere medir la de este ru10, de la inflación esperada 
del ai'io que entra, si se quiere medir contra esos 
prO)'OClQS o planes nacionales de dcsarroUo y de la 
inflación acumulada desde el inicio del Pacto ala 
fecha. los incremenlOs acumulados del salarlo SO(J 
ridículamente inreriores al incremento 'de la infla~ 
e¡6n. 

Oc ud mnltCra que la política estatal de manejo 
de la cconomín se basa fundamentalmente en bajar 
el podcr ndquisitivo de los trabajadores par.¡ contro
lar los precios. 

Ese Pacto de Estabilidad, es un pacto, es un 
programa. es un plnn que sí erectivamente se basa 
en co!11J"o! de precios, pero dentro de esas variables, 
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dentro de esos precios, porque se puede y Jo han to
mado ase nt.!CSlJos economistas egrcsados de M¡¡· 
ssachuscH5 'j Olfil" lados. Allá se considera que el 
saIario es un precio 'j aqur el único prcc¡o que es 
absotulamcntc conl101ado, porque está aosolula
mcn!e domesticado. es e! salario. 

Se pueden controlar o hacer lntco!.Os de contra
hit productos básicos. se pueden controlar OIfOS lÍ
pos de precios con una rcl:nJva eficacia, pero. se
l1or;;s AsnmblcislUS, ningún proclo se controla con 
UlnG'l eficacia como es el snlnrio de un tmbujador. 
pCIrQuc no licne nltcmutlva5, porque no lícnc repre-
5Cl1Gltividnd ¡¡ut~ntica, por lo qllC SCJ, pero ese pre
cio en México no hay problcmn para controlarlo y 
In OU1l cSl1lllCgia se ha basado en controlar el precio 
de! lipa de cambio, pero Indudablemente que el 
control de J:l variable que no se dcsli".ll o que se 
dcsli1.a npen:.lS a lumbas es el suludo de los lJabaja
dores. También se dice que CS\;l baja en el salario 
real se justifica porque s610 es beneficiosa para los 
lrabajadores un incremento al salario cuando 6sle 
va acompai'íado de un incremento en la productivi. 
dad '1 yo pregumo, señores si aquí mismo se dice 
que el producto nacional creced en eirras ofieinles 
en un 3% en este ano. ese incremento reOeja erec
lLvamente un aumenlo en la productividad, ese in
cremento justifica '1 obliga a un aumenlo propor
cionado de! salario y no es así. 

De I.:l[ manera que aunque se incremcnta el pro
ducto nocional, se incrcmcnl.:lla productividad, te
davia se insiste en poUticas que castigan el salario 
real. esa es una incongrucncia que no podernos 
aceptar. 

Por otro pafle, esle control. por ejemplo. de In 
inílllción. a partir del anclaje del tipo de cambio 
que es la otra variable fundamenta! tiene circuns
tancias en el entorno, que la haccn pcllgrar. ulla es 
el decremcnto vertiginoso Que ha surgido en la rela
ción enl.fC exportaciones e imporl<lCiones; c.~tamos 
a punto de enlr.lr a un défiCit dc ht!hmza comerclal; 
el incremento en las importancioncs ha sido muy 
superior a las exportaciones y por otra parte, las ci
fms oficiales apuntan a más de 40CX) millones de 
ddlares de dértcil cn la balanlA de pagos tan sólo{)c 
enero 11 octubre de este año. Pam verlo cn ot.ras ci
fras cuando el Pnc{O de ESLnbilidad tuvo su prImer 
dia, se hablaba y se suponía y se apoyó efectiva
mente cn una reserva de nueslro país que superaba 
cntonces una cifm record de los 16000 millones de 
dólares, Actualmente se calculn, Iambién en cirras 
oficiales. que esa J'CSCrva anda alr«lcdor de los 70Cl0 
millones de d6lares, por lo que el PaClo, en c..<;lQs 
términos le pudo haber costado al pnís casi 9000 o 
más de 9000 millones de dólares, pero además se 
agrava, porque calculaba el Sccrel1lrio de Hacienda 
que un p<lrcent;lje del 20 6 30% de nuestros acrcc~ 
dores,opt.'lrían por la re(lucci6n de! capi cal, en tér
minos rcules, del 35 porcicnlo. 

Sin cmburgo, ahora en las mismas versiones 
ofteiales. el porccnlaje de los acrcooorc.,> y se cclc~ 
bm inclusive. es muy SUpetiOé al 50% de ellos. tos 
que han optado por la reducción y es un porcentaje 
mayor si se agrega a los que optan por la reducción 
de las tasas dc Interés. 

Bueno ¿pcro esto que Significar, Significa que 
nuestro país tenará que emplear más recursos de 
sus reservas monetarias JllIl1l pagar la garantía de 
los bonos de renegociación de deuda, en !as que 
csliin basadas CSlllS cifrns. ¿Qué'es lo que ocurre en
tonces? Que hay un drásrico peligro de nueslJílS ro
sc(\'a.~ monCl1ltias que puooe haccr pcligrar la Olm 
variable de cslancam ¡ento, que es el tipo de eJm~ 
bio, 

Pero bueno, en visla de qu~ está un poco dudo
sa, ¿euál es 1<1 que sí podemos echar mano? 

PueS baja aún más los: salarios reales. Si us
t«les recucrdan, inclusive, e! presidente de una de 
las cámaras de la indusr.ria en México. hablaba de 
un porcenlaje de incremento al salario del 17%. 
Pues le salió el tiro mal, porque alL:lmente ravore
cido con el Pncto, pues se ahorró 7 por ciento de To 
que yn había dicho y arrecido púbticamcnlc, 

Nosoltos esumos conscíeOlcs de que la inna~ 
ci6n erectivamente h3 b<ljado. ClatO, sólo fall.:loo 
que no bajara dyspnés de este castigo al poder ruI
quísitivo. Cuando no hay quicn pueda comprar, 
pues cvidcTtlemeote tiCnCn que contenerse los pre
cíos. PctO esos son elemenl.OS, el control de pre
cios. incluído el salario, son elementos hclcrodo· 
ros en un plan dc choque. Los elementos que in
clusive esbO'l.ó aquí Bcojamin Hcddíng, de control. 
de la mena monetaria y de la C01TCCCi6n en el gasto 
público. IlOS preocupan enormemente porque no 
hay' signos visibles de que esas varíables se hayan 
controlado. 

En los últimos dos meses. ia ufena monetaría 
agregada aumentÓ en un 20 por ciento; es decir. 
hay ulla emisión mayor decircuhmle del gobicmo 
me;,;icallo, inflación que va a repercutir en tres ffl0-' 

ses o al cabo de -dos meses en una severa ínflnei6n 
que no va a poder Ser contcllida por el COOLrol de 
precios. 

Podemos seguir manteniendo los precios de los 
artículos básicos en lo que están, pero no habrá ar
¡feu[os básicos. Podremos seguir manteniendo una 
serie de cosus. pero no habrá CIl los estanquillos '1 
no hay cosa más cara que la que no existe. 

y del gasto público, que también se mencionó, 
nos preocupa y nos revela In existcflCia de airo pacw 
ta, un pocto que nO sale a la luz públic.1. un paclO 
que no aparcce en los perIódicos, un ptlCLO en el 
que no interv¡enen ni s¡qulera los rcprcscnuv'íles de 

, 
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los ttalxljadorcs. asÍ sea los oficiales, 

Me refiero al pacto que existe entre un gobierno 
que necesita un finaocimiento in!.Cmo desbordado. 
que hace coó láS cúpulas del dinero en Mé¡(ico. con 
los ducilos de los capitales mexícaóosque a sus an
eháS manejOJl desde ruera la política económica, dct 
gaslo programable de eSle ailo, el 60% de dicho 
gosto se empicó en el pago de imereses y más del 
45 por cientO más o menos de esos ¡ntereses, rue~ 
ron,¡jO' deuda jnterna. Deuda interna quc se paga a 
grupos muy locali7.arlos. pero de enorme poder 
económico. 

Ayer fucrOO dadas a conocer láS utilidades de las 
cosas de bolsa, en la que la de Legol1etll está a la 
cabeza y son, sei\ores, los utilidades más altas de 
cualquier empresa, por lo menos en el área de ser~ 
vidas, asf entendí yo, si no es que cualquier cm
preS<l particular. 

Ik cualquier {;aSO, aquí vemos quiénes están 
sioodo verdaderamente beneficiados pú( este control 
de los Stllarios, porque mientras el obrero sr tiene 
que apccltugar y tiene que producir más y tiene que 
aguanwr la merma en su salario real. los scilorcs 
del capital, que son muy pocos, pueden financiar 
ese 60% d~ gasto del gobierno a cam bío de qué~ a 
cambio de recibir láS taS<JS renles de interés más <1.1. 
tas O de las más aliaS del mundo, 

la infladón de Mélico. cn el cálculo que us~ 
tedes quicr:Jn lOmar: o[-cial, eXlfoofrcial, lo quieren 
del 20. dcl2S%, las tllsas de interés están arriba del 
40% si no es que más, dependiendo del monlo del 
capiml invcl1i.do, dependiendo dcl sapo es la pcdra· 
da. Esto qulcrc decir lasas reales superiores al 20 
por cicnto. euando nuestro vecino y principal 
acreedor maneja laS<JS apenas superiores al 10 por 
ciento y los beneficiarios de esa pol(tíca Son en· 
LQOeeS CStoS pcquci'los, pcqueí'lOs, reducido grupo 
cmprcsaríodcl dinero que están pcñ«tamenlc liga
dos. perfectamente identificados, perfectamente 
conseientcs de su alianza indisoluble. de su pacto 
secreto COn el gobierno. Tú me prestas y me das y 
me dejas lJ1 diliCro que necesito y yo te pago lo que 
quícrns y el que pague que sea el trabnjador. 

En este ai'lo de 88. también cirras ofiCiales, se 
calcula que se pagarán s610 de intereses a estos 
acreedorcs internas 4S biHones de pesos. ¿Saben lo 
que es eso, señoras y sellares? 

Con ese dinero se pudo haber pngado todo el 
gusto de.siclC ciudades como la Ciudad de México, 
en menos de dos mescs el gobierno pagó más de 
inlCrtSCS imemos que del gasto del DislIito Fede
ral. . 

Por esa razón, considcramos quc la política eco
nómica debe ir, debe encaminarse, s( a enrrcmar 

los problemas con realismo, pero no hacerle pagar 
el plato a los IJ'sbajadores. Que no por lmCJ'cscs y 
necesidades políticos del sistCffia, que por el hecho 
de que no tengan una representaCión que los llevé a 
exigir lo que en derecho le corresponde: y en csuicta 
justicia no se leS haga pagar culpas quc ellos no 
'icnen; que no se cargue más a los hombros de los 
trab<lJadorcs que es gentc que lIabaja. los errores 
que aquí se ha reconocido, son de gobierncis de CSte 
a de anteriores, pero finalmente del goblerno. 

Que salga a la luz este pacto oculto que c:riste 
por conducto de la deuda interna y que se bable 
claramente con esos seilores y que tomCf\ ellos 
condencla j' el gobierno por los medios de COiIvic
eíón, de persuación. de diálogo o de concertación, 
como le quiera llamar, haga que el gusLopúblico se 
oriente a satisracer las n~sjd¡:¡des de la población 
y no a pngar más y más ¡merosos en cse barril sin 
rondQ que se eslá constituyendo la deuda interna; 
todavía se nos dice que el plIar del desarrollo {lel 
afia que enlr.l también será el ahorra interno. 

Señores, hay algunas cifras, también aprove
chando que todo murillo se puso en ese lonO, que 
hablan del Stllario. esto que se diCe que el salario, 
incrementos en el S<JJario real bajan la productivi
dad, perdón, incrementan los costos de las empre
sas y consecuentemente pues no hay que pensar en 
las empresas, eso puede provocar desempleo. 

Segun c1ilculos tamhlén onclales en los índiCes 
del Bnnco de MéxicQ, en 1976 el 44% de los cos
lOS de producción estaban consúluídos por el sala
rloien 19tH era sólo cl39A por ciento; en 1985 
el 33 por ciento de los costos de producción de las 
empresas en México están con:a¡tuídas por el sala· 
r¡o y en 1988 sólo cl24 porcic01o de eSLe COSLO de 
producción lo con~1.Ítuye el salario. 

Diganmc ustedes, señores, cn qué nos basamos 
para decir que un incremcnlQ salarial pucde arcctar, 
(jigo. de manera definítiva, de m;;mc:rn contundcnte. 
de mrtncra decisoria las I.:1sas de producción O los 
COSIOS de producción. cuando hemos vistos que es· 
tos casIos de producción, el costo del salario se ha 
reducido en ténninos rr.1mlvos. 

Tampoco creemos que podamos poncr cn riesgo 
ninguna plnnta. productiva en el país. en riesgo sc 
supone, en pcligro real de extinguirla o no sé, 
euando según cifros de la OrganiUlciónintcmacio
nal del Trabajo el salario real que se paga en Méxi
co está eOrte los más bajos del mundo, 

Senores Asambleístas: Thmpoco creo yo en 
medidas erectiSt:.ls de corto plazo; tampoco Ciro que 
se pueda aumentar poi decreto cl n¡"el de los lr.l~ 

. bajadores; tampoco croo que un aumcrllO del S:l!ario 
vaya a (coer los CfCClOS noccsanos si no va acam
panado de políticas de finanzas públicas adecuadas, 
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de control de la ¡»nación, cfccúvamcmc el control 
del gasto; pero CStoy ~suro que los trabajadores 
mexicanos ya han pagaúo demasiado los crrores de 
un gobierno que no se merecen, 

Gracías, 

La C. Presidcnta,w ¿Con qué objelo? En los 
términos del artículo 86, tiene el uSO de la palabra 
el Rcprc.scntanl.C Benjamín Hcdding. 

El C. R~prf:sentante 1!enjamín Hedding.. Con su 
venia. sci\om Preside/ne. 

Compañeros y cowpai'!eras Represcmamcs: 
Realmente estaba yo disfrutando allá en mi lugar la 
intcfYl::nción del compai'icro Felipe de Jc;,ús Cal
dCIÓn Hinojosa, porque pinrnbn un mundo idealiza
do. una cconomia alslada totalmente del contexto 
internacional. una autarqum que bien sabe él que no 
eXiste. 

Es importante CSUlJ' conscicOlCS que cuando se 
hacen ciertas aseveraciones hay que respaldarlas con 
hechos. EnlrC C!ile mundo utÓpICO, enlfC este es
quema c<:onómico que ¡;I nos presentaba aislado del 
contexto internacional. 

La C. rresídcnta.~ ¿Acepl.n el orador una inter
pelaciónt 

El C, Representantt Benjnrnin Htdding,. Sr. 

El C. Represtntanti' Felipr dr lesiís Calderón 
(Desde su curo!). Com¡r.1I1cro Hcdding: El mundo 
utópico del que nos está pí:.uicando, ¿se refiere a Jo 
de mi irnervención o eSl.ú usted hablando del Plan 
Nacional de l);;sarroll01, 

El C. Represen!iU\le Benjamín lIedding.- Concre
lamente se rofiere a su in1Crvención compai\cro y le 
voy J decir por qué, 

Porque usted earga toda la responsablHdad de 
los problemas que tuvieron hace años el P¡¡rtido 
Revolucionario Instituciorml y a los gobiernos 
emanados de la Revolución y se olvida totalmente, 
ignora que los precios del peltólco se vinieron aba. 
jo, que fas laSas de interés.se ineremcnlaron veni
ginosamente y enlonces ahora sí coincido quc si 
usted quiere ese tipo de anútls]s Lan esquemático y 
elemental, bueno, pero evidcmcmeme no COrres_ 
ponde a la realidad económica que eSLamos vivien
do en estos momentos. 

Es cierto. el país vivió un crechnitnto impor
WIHC en los aBos ochenl1l. 

La C. l·resídtnfa.~ ¿Acepta usted una interpe
lnción'!, 

Er e. fltnjamfn Hedding: Galeana.- Sí, señora, 

La C. rrcsidcn(a,~ sr la acepta. 

El C. Rcpresenlante Jesús Ramtnz (Desde Su cu
rul).- Compañero Hedding: El jugarse a una sola 
carla, como es el precio del peu6lco. ¿eso le co
rresponde al pueblo mexicano o al gobiemo que cs· 
tá en ese momento? 

El C. Represmtnnle Benjamín Heddíng.- Abara pa
samos de la autarquía a la ruleta. al bacará y aJ juc~ 
go rjct:llrtas. 

Pcrdóncmc. Loo precIOS del ¡;ctrólco, usted bien 
lo sabe, no los fija un gobierno co forma parlicu· 
lar, lo fija un caneL ' 

EnlOnCC!i, regresandO al planteamiento del CQnl

paikro Felípc de Jesús, no podemos aceplar un 
an¡)lls:is Lan parcial en donde se ignoro todo el con
texto intemacioOlll, se ignora el desarrollo de la 
economía de este pafs, 

Quiero declrlc una cosa, compai1cl'O Felipe dc 
Jesús: es muy fácil bacer un análisis a los años del 
detenio de los 80. pero se olvida usted de toda la 
transrormación econ6mica ímpaelllnte que ha (Cní· 
do este país gracias a los gobiernos de la Revolu
ci6n, ¿O me va usted a negar que de un país rural 
,Se pas6 a un país industrial. que de un país amMa
beta se pasó a \In pufs alfllool¡zndo'J. Me va a resul· 
Lar abora que eso nO tenemos que tenerlo 01 cuenta, 
nada más lo que Pll.<;ó en los años 80. puts éste es 
un análisis muy parcial en tiempo 'i cspJJdo. 

Ahoro, hay una serie de aseveraciones que qui· 
sicl1l yo comentar. Primero, dice quee18% del in
cremento que se dí6 en enero, ¡ah! no, ese no lo to
marnos en cuenta; abora nos' habla y creo que éste 
ha sido un problema que hemos planteadO ya USted 
y yo ya vllrias veces, dcl análisis de las anuali
dades. de los atlas; no me acepta uSlCd la compara~ 
eión que yo hago, de que en este ejercicio rISCa! 
con los incrementos dcl &. del 6 y del 10 bay un 
incremento real a los !Iahajadores, Bueno, sí no le 
parece eso, entonces \.l.SC1UOS el criterio de anualizar 
mcs con mcs, eompnremosdiciembre de 88 con di~ 
ciembrc de 89 y de lodos modos, wmpañero, hay 
un incremento real, hay una recuperación modesta 
pero real en el salario de los trabajadores, Bueno, 
nos ,atenemos a las eifrJ.s, 

Segundo, babia que no se ba saeado adelante un 
proyecto económico, yo nada mas le pregunlO. qué 
país en este momento tiene una quita real en el 
monto de SIlS deuaa~ fuera de Méxíco; qué país des
pués de la fXJSguerra ha podide lograr esto, Si me 
menciona uno. compañero, le voy a agradecer mu
cho su IntervenCión 
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La e, Prcsident¡;..~ ¿Admili.; al orauor una In· Oación quc ya es manejable, quc es controlable. 
terpcrlación? . 

Sí la aúmite. 

El C. Representante Felipe Calderón (Desde su cu
rul).- Le quiero recordar que l1ueslfO PJís tuvo una 
reducción y que ningún pais del mundo tlene la 
dcuÚJ que nosotros tenemos. 

El C. Representante Rcnjamín lledding,- Bueno. 
desde luego que no c::¡incido en las dos asevero
ciones.la primera. yo hubiera deseado que usted cs· 
cuchara bien qoc tlije púsguerra, me estoy refirien
tlo al final de la'segunda guena y habla uSled de la 
renegocladón de la deuda con Smlrez, con el Mi
nlsUo SuárC"1,. en la época prccisamCnle de la gocrra 
y dcspuGS de que el pars h:lbía tenido más dc 30 
años ccrrodos los cauccs de los recursos inlernado
nales del CXl.crlor y cn plena SCijumJa Gucrrn Mun· 
dial. el primero. 

Scgundo, hablábamos cn sf qlte ustcd ~eñal<.lba 
con mucha parc1a!idad en tiempo 'j en espacio, que 
este proyecto económico no ha salido adelantc. 
Bueno, enlonccs dígaffie usted cuáles son los resul
tados o qué considera usted salir adelante en materia 
cconómica. cuando cstamos vicndo resultados que 
hacc décadas no veí,umO'>, fCSII!lados imPJctantcs, 
medibles, cOlliJX!rablcs. ¿Le parcce,u m:tcd poco un 
aumento eu el produclo imcmo bt'UlO cstc afio de 
ccrcadc13%? 

La C. Presidenla.- }jo se permi¡en d¡,ílo¡;os. 
continúe el oradOf, 

F.I. e, Represcnluntc Renjamin llcddinR.~ Voy a 
trotar de cambiar clwno de mí contestación. Parece 
deleznable. poco importantc (Cner en el primer afío 
de CSl:l oominisLrael<'m un incremento en el prool1c
to ime:mo bruLo de cerca del 3%. superior al ¡ncrc~ 
mento del ín{]icc demogrMico. Esto h;¡ciemlo un 
auálisis tal como se: venia pl:lntc.'lndo en la intcr
vención anle:riOt, un ,umí1!sis foc!",). de contCJ:lO, un 
:;:m;íJi~¡s parei;lli¡>,ado, un amUi~is que no reconoce el 
espado internacional en 'lile nos mOyeUlOS. 

Pcro cn IIn, Por otro tado no ~c mnlCSlo aquí. 
no hay en este momento n:ltlic que haya tenido una 
reducción en la" quit¡l~ de su principal, pero tam
bién quiero dc<::ír que no es correcto, quc no com
parto el punto tle visla de que es el puís más endeu~ 
dúo. 

Por otro lado, se quiere ígnorar aqui quc duranI.C 
este año, independientemcnte de 105 iTiCfcmcnlos 
m;í., que jusüfica{los a In" !klJarios, sí ha hubido es
tabilidad dc precios, dc~de luego hay una inflación 
y destlc luego no podcmos ,;cmimos sal¡.~fccho" 
con 19 Ó 20% dí? inflación. pero hay una .et!ucdón 
drJstica, a una ¡unúción de ¡res digiLos con una in. 

Por otru pone. se hablaba aqof de desabaslO. 
¿Realmente ha habido un dCS3Wsto generalizado'?, 
¿Rcalmeme no es de considerar que a pesar de los 
problemas estruc{Ufü!cS de la economía. el dcsabas· 
lo se ha (iado!. 

Por 01fO lado, no ha habido cierre masívo de 
cmpres:.l~ ni despidos masivos. Ha habido creación 
de empleos con las cifras que se eS1<loon mendo
namJo aquí y no es suficiente, se dice, con el d.élicit 
del sector publico que se ha visto reducido. Pregun-
10 yo, bueno, entonces cómo, por qué ahí sí 00 en
tiendo, pero nada, yo quisicro saber cómo vamos a 
reducir la masa monel:lria si 00 es a través de ir 
.ubmicndo Jos délicits d.clsC<::lUr plíbHco. 

Por OLIO lado. se habl¡¡ ¡¡quf con una gran preo
cupación. del deaemcnto en la balan:r.::l comercial. 
Yo creo que es cstnr manejando las cirras en lOnna 
que no corresponde ~ la re¡,¡lidlld. Es cíerlO que 
COntO consocllcneía de que nuestra ceonomfa se 
abrió al GA n', bubo un incrcmento sl!sw.ncial en 
las imporl..adones. 

Esto es cierto. es cieno que veníamos teniendo 
una balan7." comercIal fav{},Jblc, imporulnle. pero 
era obvio que esto iba a succder IIsí. que una ceo
¡¡ami;! qlle habln estado ccrrnda durnnlc muchos 
llnos y que habia protegido ra creación de una ba<;e 
indm;tdal imporwntc. no considero que haya sido 
un error dutame los ailas 3J1teriorcs b¡¡\xt propicia· 
do la efC<lción de una base indus!!ial importante que 
era la necesaria para c~¡e p;l[~. Error hubiera sido 
que ya creada CSl base ¡ndustrial permaneciéramos 
en ese mundo l:Crrado y [cl)!. que se nos proponía 
íHjUí. HabLa que abrirnos al cX(Criof. porque la cco
nomfa I11l1ndi,u1 n!oí lo rcclllma en Lodos los úmbi~ 
tos. Es una economía globali¡;ada, inlertoncctad,u, 
que requicre cada \'e'!' má.'{ la ecOnomía abicrl:l a los 
morcados intcmacion.,les, al comercio libre ln¡enm· 
dona!. Consecuencia de esta medida, obvio cs. ba
jó el !:i¡¡ldo íH'<'omble en nucstra balanza comercia!. 
pero no se mencionó aquí que en los úhimos mc
ses esta lcndcnda ha cambiado radicalmcme y quc 
cn C!:itos momcntOS fU) podemos cstar pc0S;lndo en 
una caíd:l vertiginosa cn la balanza comercia! rayo
f¡¡blc que {COlÚ el país. Sc ti¡ó eorno consecuencia 
de 13 apertura al GA TI 10.<;; primeros mc$CS de este 
allo, pero no se cstá dando cn estos mOtnclllos. 

PoroHa parte, se habló aqut de los CETES, del 
lmpaclO fan fuerte que tienen en la deuda interna 
del país. Es deflo. Hay un impacto fuerte de los 
CETES en lu dcud::l ¡nteO'.tl del país. Pcro entonces, 

. pregunto )'0, cómo se logra la inyersión si no eS::l 
través del ahorro interno o elnemo. Cómo vamos a 

. capl.ar rCCUC$OS paro ese ahono inlerno, si no es a 
Lrllvés de cstos medíos y si porouu lado se .... e y se 
dcsca y se busea no Cndeudar más al paí~ síoo, ba-

,. '" 
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jar su nivel de cndcudnmí~nlO. cómo lo vamos .a 
lograr, si no es a traves d~ msas :ltr'-'clivas. para que 
los rCClIrsos se queden en M6xico y se ¡gnomo 
t¡¡mbién dos cosas: primero, que csl::ls lasas dismi· 
ol,l}'eron como consecuencia de la reocgocillción de 
la d;;:uda. Es cieno, en este momento hay una su
basla de CET'ES, Lo mas probtabtc es que tengan 
I,ln ligero incremento, pero nclárcsc bien que este 
incremento no se puede comparar con las Cl.<:as que 
tcníamos de eETES en julio de este año. que sr 
bay lIlHl disminución real en los porcentajes que 
están pa&ando losCETES. 

Por otro lado, se dice aquí que: p..'\1<1 pagar estos 
inmensos recursos de [¡¡ dcurla interna se desen
tiende a los: scc!ores marginados de la poqluc¡ón y, 
cnlonees, volvemos otra vez a hacer un análisis 
(r.udaL Cuáles son [os grandes objctívos que nos 
propone el Ejecutivo Federal en cucstión de presu
puCSlO para este afio, federal. A dónde van· a cmI:lli
zarxc [os ahorros que en CSlC momento se cslán [C4 
nicndo al abatir las Ulsas dc interés dc la deuda 
imema y al tCller menor transferencia de reCursOs al 
exterior, producto de In rcncgociaci6n que aquí tan· 
la se crilicó, que uqu¡ !..1nto se hablaba quC nunca 
llegaría. A dónde se van a eanalí;:ar estos reeuros. 
Pues serán al ámbito de la inversión y del'bienestar 
social. H<lY un imp<leto tremellto reill, un incre
mento (ambien medible, en los programas de 
biencsLar sodal y de inversión socialmente produc
tiva, 

Ahora se nabló mucho nqul dc un paclosccrclo, 
de algo inconfesable, yo insisto: toda'! y cada una. 
de las etapas de la rcnogociación de la deuda se ban 
publicado, se han dado con tiempo a conocer a la 
opinión pública; scgumlo. el esquema ortodoxo que 
en un momento dado hubieran querido ¡01plcmcow 
los organismos muh¡j¡lter.Jles como el Fondo Mo
netario lntcrnacJonal y el Btmtú MumJiúl. nO fue 
seguido por México y eso {) una de dos: o 00 se 
quiere reconocer o $e ignoro. 

El esquema seguido por MéxiCO no es ull cs· 
quema ortOOOAO. no es un csqueffi."l ncotibernl, co
mo aquí se ha esL1do lTh10cjando tnnumcmblcs vc
ces, es un esquema heterodoxo con mcdidns corres
pondientcs:.i nuestra realidad y desde fuego que cs
la tnmblén puede tnmprobursc, 

y aquí insislo, dcspu65 de todo 65to, el punto 
txísico cm; hayo no hny un incremcnto en los sa· 
larios mínimos, sr lo h:ly. Hlly o no un incremen· 
lO o una rccupcracíón en la economía del país. sr 
lo buy, Y ha habido o no una tranformaclón rudicar 
de la sociedad mexieana desde el punLO de visla 
económico. positivo, eSloy hablando positivO de 
una transformación a lo largo de los regímenes que 
ha presidio el Parlido RevolUCionario Institucional. 
Sí la hay. Oc lo contrario ecmp:.\ñero es negar la 
roulidad. Gracias. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra 
para hechos la Representante Be<luíz Gallardo 
Macfas. 

El C. Represent¡mte Felipe Calderón 
(Desde su eurul),- Quisiera cOntestar a alusiones 
personales. deslmés de la compaikra. 

La C. Presíden1a.- BJen, entonces ahora sí 
tiene la palabra la compailcra Beatriz Galhudo. 

La e, Representante Beatriz Gallardo.- Gracias 
campanero. coincido en mucho con lodos los con~ 
eeptos verudos por us1cd, ojalá y que 00 le expul
scn del PAN. 

Compai\cro Hcdüíng, crr verdad yo estaba co
miendo muy a gusto en ml curuJ. pero hasta el 
hambre se me fue. yo pienso que los sofismas 00 
modifican la realidad, ojalú y quc del graduaJisrno 
que meociona HC(lding, ojalá que se produjera Cf1 el . 
proce!'io'de enriquecimiento de los grupos privile
giados de la sociedad. pero vemos que ilhí no hay 
grndualismo, sino un enriquecimiento Varal.. 

En este país compañeros, ya no es posible pos
tergar m,ís la elevaei6n del nívcl de vida de los po
bres, los aumentos a que se refiere Hcdding que él 
cuidadosamente sei'lal6 en términos relativos, es 
porque tal ve7.liene verg[jenzll decirlo en lérminos 
absolutos; es dccir, el incremento a los salarios {;l1 

cnero pasado. fueron de 500 pesos diarios y. el 
último, de 960 pesos. 

Yo le pediría aeSl+! Soberallía qoc se le diera al 
compañero Hedding salario mínimo. a ver qué hooe 
con el salario mínimo. si puede vivir. 

La, C. Preside lita." ¿Compaliera acepta usted 
una interpelación? 

La Repn;:sentante Re.atril: Gallardo Marias.~ No. 

La C. Presidcnlil.- No la acepta. 

La C. RfpreSenlan!c Rcatriz Gallardo.- El mcneío· 
l1ll00 como uno de Jos tl!iPCCtoS y mecanismos del 
programa de gohierno de Salinas. la concertación. 
Fcro vista ahora como un mcc.1nismo que atormcn
la a los mcxiC<lnos, tal se parece a aquellos rncca~ 
nismos de lormento en el medievo, en donde los 
sellores feudales pregonaban gr.:H1OOS victorias y 
claro, para el pueblo, para aquellos que estaban in
eonrormes, en las pfazns públícas los alaban con 
grilletcs y a punta de de mazasos: y a pan yagua, al 
finallcs decían que, bueno, estaban convencidos de 
que esa era la verdad y que estaban de acuerdo. 

Yo pienso. campanero Hedding. que los incro-
mentos en las tasas de creeim¡ento en el país po~ 
dían ser mayores, mucho mayores, si cs que se per-
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siste en una política de qne México seu un pnfs 
maqlJilndor. Ahí está el ejemplo de CorCá. El ¡ncre
memo de! PIS en Corcu es del 10 por ciento. Yo 
creo que no qucrcmos: para Méx.ico ese modelo; ese 
modelo econ6mico de cre.cim¡cnw. 

El problema para el Frente Cardcnista cs el pro
blema de la redislIibuc¡ón cqu¡l.atiV<l dc la nquc/'.a, 
ahí es donde está el meollo del asunto. 

Gracias. 

La C. Prt'sidcnhí.~ Sei'íor Reprcsenuln!c Cal
derón Hinojosa, usted h:lb¡a pedido el uso de la pa
labra para alusiones, en términos del artículo 86, 
pero con objeto de on.!cnnr el debate, ¿declinaría 
usted para darle cT lJSO de la palabro al Represen
tante Ramón Sosamomes, quien inicialmente la 
habia sollcitado Jklrn hcchos y po:¡tcr1onncntc hacer 
uso de la palabra para hechos'? 

Muy bien, entonces tiene lJsted el uso de la pa
labro. 

El C. Reprcsentañte Felipe de Jesús Calderón,. 
Orocias, 

Compañeros AsambJcisl..'lS: el compaflcro que 
me aludió para no decir que hay alusiones perso
nales, no lo vaya mencionar. 

Voy <l ser muy breve y vaya punluulí?af algu
nas cosas en las que me aludió. Yo entendí que me 
estaba preguntando, pues con mucho gusto voy a 
eontesLar. 

Preguntaba usted si yo no reconOl..co que ha ha
bido cambios de la détada pasada. me parece se re
fería o del sexenio pasado e de algún pasado, que 
ya no tiene p.mcmidad. por lo que se ve. 

Si ha habióo cambios ahora. debidos efectiva
mente a las gestiones de gobiernos revoluciona~ 
rios, 

Yo bonestamente [e digo que sí. que indudable-
Il\\,)f¡{c. que 1000 c:! pueblo Silbe que ba habido cam
bies y que todo el pueblo sabe que estamos peo" 

Los dl'Ústlcos deterioros del nivcl de vidA que no 
son palabras de la oposición, nO son palabras 
m(i1S, son palabras del encargado del despache de la 
Presidencia. son palabras eontenidas en el informe 
presidencial, no se deben a ningún gobierno que no 
sea del PRI; no se deoon a ningunas políticas que 
nn hayan emanado desde su partido. Las críticas 
que se hacen y qoo usted mismo bizo ahom: a dcs
condcno en tus finanl..as públicas, a desorden, va· 
mos a llamarlo usí, en la administración finanelcfá 
dcl país, m.unaron prccisamcme de políticas equivo
cadas que los mismos adminjstradores de ahora 

CSGÍn reo:mocidas que fueron equivocadas, 

Yo creo que menos mal que lo reconocen, mo
nos mal que el discurso del infonnc presidencial es: 
terriblcmeme drástico en el plJnto. menos mal quc 
las declarüeioncs del Subsecretario de Hacienda, de 
hace dos dfas. cuando fue a inaugurar no recuerdo 
que evento, son en el sentido de que por poUtlc.1.s 
inadecuadas se nos impidió el erecimtcnto y hubo 
retraso en la vida del pafs; menos mal que se meo-
n07.ctt 

Lo que creo que no se vale es decir que a pesar 
de que se reconoce CSle atraso, parece que esos pro
blcmas vinieron no se, dc algon enemigo lejano, 
algún tipo de invasión extmnadonal o extralcrres:~ 
tre quc implantó CS<lS polítieas.las dej6 ahí y 10005 
las sufrimos. 

Yo ereo quc sí hay la honrade? para reconocer 
esos errores. debe hnher la honradez para reconocer 
la responsabilidad política de los mísmos. Enton
ces, sí ha babido cambios y si se ba Octeriorado 
más a partir de esos aftos el nivel de vida de la po
blación. 

Yo no dijc que este proyecto económico no 
salía o usted habló de In salida de un proyecto eco~ 
nómico, Yo digo que Se eslá IIcvando adelame un 
proyCCLO económico. pero qoo so está llevando ade· 
lame un proyecto económico sobre los hombros de 
los tmb.'1jadores. que este proyecto económico tiene 
como puntos substaocíales del control de precios, 
las tasas salariales, los tipos de cambio y algunos 
de un conlIol de los precios generalizados. pero que 
<londe se ha cnfólli7.adO es en el control de Jos ,'>ala
rias reales de los trabajadores. 

Yo acepto a qne nos pOTigamos de acuerdo cn el 
período en que analicemos lnnación contr.l tasas 
nomin<.!!es de snlario para ver si hayo no incre· 
mentas en los salarios reales y yo le propongo, 
compañero Hcdding, que examinemos el período de 
la vigencia del PaclO, las tasas de inflación que 
cfcc!.ivlllnentc hun decrecido pero contra .. las ta.<;as 
de los salarios. anu.nlil'..ndas, mcnsualr¿ada.$ o como 
se quieran rcviS<!f. Rocllcnl:m UStedes que cuando 
inicia el Pneto hay un incremento de 15% ~ an 
75% o más de incremento en tarifas públiC<lS y que 
este incremento en tariías públicas tiene un ¡ncre
meTIlo proporcional de más de 60 por ei~mo, en lo 
que entonces: se llamó rcalincaciÓfl de prcci~, 

De t.;,¡1 manera que COnlemos y veamos que hay 
salarie real que ha decrecido y que esta es lUla CSlm· 
tegia del gob1crno. 

Yo no hablé de CETES, hablé sí de deuda. 
pública y dcda usted: ¿Cómo se logra la inversión 
si no hay ctlpUldón de ahorro imemo? Curiosa
mentc. en el proyecto de Presupuesto para el año 

I , 
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que cnlla, se habla de reducir la inversión priva<la 
basada en la captación de ahorro intemo, se niega 
como pretexto que huy que CI'Irriar la economía y 
pnra eso habrá una reducción de créditos al sector 
privado. 

Sin embargo, eso viene en el proyecto de Pre~ 
supuesto, Bcnjurnfn, no eSloy cucutcando, sin cm~ 
bnrgo. también se está implementando una poliúca 
crediticia que se basa en In rCCStrllCtunlclÓn de la 
banca. El proyecto gubernamental en esta materia 
es rcdimcnsionnrlll '1 dnr gran pune de su cap¡w! a 
la iniciativa privada. Podemos estar de acuerdo {) 
no en la csltalcglu. pero ese es un debote nocional 
que está por realizarse. después de tanto que se Ocv 
fcrujió In Revolución oon la banca csu'\ti>:aOll, afto.. 
la, ante la liberación de los servicios internacio
nales en maWi¡¡ financiera, pues viem: algo serio 
en ese sentido, yo c!Co que no tiene caso metemos 
ahom II ese rubro. 

Finalmente, lo que se ha logrado con.el ¡ncrc· 
mento en [a deuda interna es financiar al gobierno 
y con el pago de esos intereses se ha incrementado 
el dtficil gubemamenwl. 

Yo eswrade acuerdo en que las tasas de interés 
respondierJn a necesidades crediticias de la socícdad. 
Pero aqui el que necesita. el que paga y el que está 
rompiendo el esquema de esto lasa de interés, que 
también es una forma de precio, C5 precio en dinero 
que no eslá sujeta a CQnlrol, ~ el propio gobierno. 

Proponemos, repito, que los acreedores imomos 
asum¡;m su n:.:sponsabilidad por lo concertación o 
por la presi6n o como se quiera del gobierno y que 
esos capitules sedestinen directa e inm{\(.HoUlffientc 
a la inversión productiva '1 que no sigan siendo un 
cuerno de lo abundancia ¡mm el gaslo gubcmamcn
taf, ¡:ero a la vez un cuemo que cstfi pagalldo lodo 
el pueblo. todos los trubnjadorcs mexicanos. 

El salarlo real baja. esa es la política que noso~ 
tros condenamos. 

Muchas gracias, 

La e Presidenta,. Para hechos. ¡lene cl uso 
de la palabra ciudadano Representmm.: Ramón So
sarnontcs. 

El C. Re¡lrfSenlante Ram6n Sosllmonles.· Con su 
permiso, señora Pres¡dente, 

De hecho eonmentiíl.mmos en la fracción que 
casi nos podemos dar por rcprcscnLnClos con la in
lCrvención de nuestro compai'iero Calderón Hinojo
sa, pero que (le todos modos era necesario fijar 
nuestrn propucsta, nuestros idcus, porque sí efccti
vamente no es un debate de más ni de menos cuan
do se nabla, por una parte. de la defensa del o.umen-

ro del 10% y por otra, como lo han IlCCho otrOS 
compai1cros, de cómo ese aumento realmente es 
una agresión más al pueblo trabajador. 

Esta firma dcl Pacto tal parece que 001 un segu
ro para que la gcflte pasara un buen fin de ailo 'i 
emperNa un buen aoo. pero en realidad la firma de 
este Pocto eS' a la violaci6n al Pacto. 

En el Pac!.O que se firm6 el 1& de junio, el g()
bicrno se éOmpromctió a una estricta disciplina de 
las finan7.<1S públicas y que el sector público mano 
tcndrin sin modificaciones sus precios y tarifas, 

Con es!e nuevo PacIO. que debió haber termina
do en marzo viola esas dos promesas porque de at~ 
guna mancra, si nó tratando cngal'íar al pueblo 
elevó sus precios y tarifas. 

Es pOsible que para marzo se firme otro Paelo 
que víole este Pacto pam poner otra fcclla y así en· 
tre violaciones de Pacto quieran lcrminar el scxe~ 
nio. 

Este asumo es de burla, porquc se dice aquí, por 
ejemplo, que nunca como décadas en décadas ha
bramos estado ahora y realmente en el asunlo del 
desempleo, por ejcmplo, éste aumenta, 'i va a au
mentar. 

En 87, en el Distrito Federal, que es el asunto 
que yo croo nos debe ocupar más y espero que los 
Congresos Locales defiendan a sus Estados, aquí <m 
el D. F. había cl3.60% de desempleo y SalinaS de 
Gon:ari, en su anexo en el informe. dice que es del 
4%. Aumentó el desempleo con el PaC{O violado 
pasadO 'i espero que no aumente. 

Pero no solamente eso. la otrn d(A:!uraelón, una 
dee!aradón de los: organísmos empresariales e in
dustriales, que I10S debe llamar tumbién ¡;¡ estar 
lllentOS, porque ellos diccn que habrá en este 
próximo afto 00 mil quícbras de pcquctías indus
trias y empresas, y no es precisamente porque C5ta
mos en un desarrollo industríal pleno, cuidando la 
plan\3 productiva. 

Este 10%, que no es en nada por la meta fijada 
por Pide! Vetáz,qucz. en mucho la diferencia que se
flalo Fidcl Vclázqucz. ~1 sci!alaba 01600% de au~ 
mento y se podría pensar que es mucho esos 
600%, pero tenía r:l2Ón, fiene razón Ftdcl Ve
lázquez. claro, ya después no se mantuvo y ÍlITIill

ron el domingo ellO% en un domíngazodásieo. 

Si nosotros, a CSlos 10 millones de tral:mjadorcs~ 
que se calcula hay les subiéramos digamos a: 20 
m¡I-pc!SOs dinrio..<t, tendríamos alrededor del '28.0/(> del 
gasto total, quiere dccir y esto frente al porccnl.ajc 
del pago de deuda externa que es 013'2% todavía les 
dejaríamos e14% pues para que pagaran a los ban-

{"¡' 
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No csUlba tan alejado Fidel Velázqucz de unn 
realidad, 

Tenemos el dinero para pagar deuda en mucho.. 
deuda extema, ya no digamos la intema. pero la ex
tema muy bien podríamos muy bien lomar el 28% 
de eso y pngar 20 mil pesos diarios a los 10 mi~ 
lIones de trabajadores. Scrfl1 más o menos justo. 
porque yo creo que el trabajador mexicano sí le pa
gan bien, trabajo' más. supongo. 

Yo croo que eso debe ser nuestra idea y no la 
idea: de que le pagan menos y debe trJoojar más, Y Q 

creo que no es justo esa lógíca que 00 plao!C6. 

Con la violación del Pacto por tos que firmaron 
ese Pacto pasado, de hcchodcmosuaron quc Pernex 
minti6, pues hablan dicho que no se absorvcria el 
cóSto de la oxigenación de las gasolinas. también 
Manuel Camacho dijo eso, Pemex mínli6 enton
ces. según los firmantes de! Pacto. 

H¡rian Lumbiéñ mintió cuando asegur6 el mnr
'leS pasado que no habría aumentos de los energéti
cos y aumentaron; pero tambien mimióla Scerc· 
!aría de Hacienda euamlo dice que el aumento a los 
ene/géticos.cs dcl5%, In gasolina nOTa aumentó el 
6.49% y la ext.r.l aumeníó en 7.85%. 

El agua en el Díslrito FcderalUlmbién se la van 
a cobrar más a In mayor parte de la población. al 
45% de esa poblaci6n. según e. .. to le van a cobtar 
mucho más, 34,750 pesos entre el 30 y 60 metros 
cúbicos cnan¡lo se uliliccn y, en cambio, ew sí al 
6% de la población será mucho menor el pago, 

ESlamos pues ame un problema polÍlÍco, ceo-
nómico pero político, porque si lodos snbemos 
porque de alguna mancra por lo menos hablamos 
con la gente, tiene que ver que ese 10% a un sala
rio irreal, aumento de un salario irreal de por sí ya. 
su posibilídad de compra es mucho menor todavía 
y efectivamente. como decía Calderón, mucho más 
caro cuando no hay las cosas. 

Resulta quc estamos en uno de tos mejores 
anoS: de la Revolución Méxicana, en lo cual vamos 
muy bien, hasta nOS conminaron a Cllntar el H¡m~ 
no y rcsulUl algo a1ro7. en esta ciudad, atroZ, 

Seguramente oyeron por la radio que una tlCflda 
eomerelal gronde, una de las que por cieno pagan 
menos ¡mPllcstos y son de las que monopolizan el 
¡¡basto, Aurroni.. eitaba a las amas de casa a las 9 de 
la mai'lana hoy, porque a esa hom, solnmentc a esa 
hora se vendería azúcar. Eso es preocupante. si es
tuviéramos en otros momentos podriamos decir 
que las eriticas se la hacían a otros paises, en crisis' 
completa 'i en el socialismo donde se haeían colas 

y había desabasto. podríamos quizás compar<.U'Io. 
pero no solamente eso. en Conasupo, como bien 
compaiicros aquí han demó.l;trado, no existe ya ní 
el a7.iÍcar digamos, frijol. el arroz y es a~go que 
nunca habíamos imaginado que estos asumos se 
convirticrnn en un asunto de oroen ¡xMtico y lo es, 
es <le orden de una orden de agresión a la mayor 
parte dc los habitantes de la ciudad y de la 
Repúbl¡ca Mexicana. 

y na)' otros desabaslos, pero que también 
habria que sumarle a los problemas que tiene el 
mexicano, son problemas que ellos mismos se han 
dado pues ~ue quieren vestirse. quieren tener vi· 
vienda, quieren lener educaci6n. salud, cosas que 
exige demasiado esb gente nuestra y que realmenle 
habría que reconocer que no está garantizado para 
una vida digna, ya no digamos de los de salario 
mínimo, incluso un poco más. 

Realmente esta firma dcl Pacto que viola otro 
Pacto para dc. .. pués qUÍ:t.ás violar el que viene, es 
una agresión muy dírecUl, pOOriamos incluso se
l1alar que la CtlCS!a de enero, que siempre se decía, 
empezó en diciembre y todavía no se pagan los 
aguinaldos, seguramente. con el aumento de la ga
solina, con el aumento del írnnspottc que no se au
mentó. porque como se decía que no se iba a au
mentar y no se aumentó, según siguen diciendo, 
mas que los grises que son los que pintaron de 
gris. les pusieron un mOlor nuevo, con C$e aumen
to de! trunsportc, de la gasolina, no púdemos negar 
que babrá una eascada)' no podemos decir que hay 
unos insU1lmCfllos para pararla, porque ese instru~ 
mento, que es la Secretarfa de Comercio, más bien 
parece una dependencia del 3% de la poblaci6n 
ceonómicamenlc aeliva, que son los grandes: em
presarios y grandes industriales. &c instrumento 
no es, ni tampoco la Procuraduría del Consumidor, 
porque simplemente aumcntarán las denuncias, 
pero el castigo será casi nulo para toda esta gente 
que está creando un problema !.an fuerte, que se ha
bla de una especie decakuuzación para nuestra ciu
dad, lo cual esperemos no sea asf, porque como sa
bemos, seria una experiencia muy dcsagradnblc ya 
es de POI sí desagradable tener 40 millones de po. 
bres, como lo acepta Cnrlos TC'.l1o, funcionario del 
ncmal gobierno, para que tengamos que ver qUi7-ás: 
un .aumento a esUl cifra. que ya de por sí 40 mi
llones de mexicanos pobres, debería llamamos a 
ser m..ís erílicos con nosotros mismos y' no accpw 
simplemente algo que por el poder de Ejc-cutivo 
(ur;r1e nos impongan. que es una política econó
mica antipopular, una política cron6mica efectiva
mente" que ya no sólo no beneficia al pueblo 11'a· 
bajador, sino tampoco al pequefto empresario ni al 
pcqueno industrial y pcqucno comerciante. 

El debate pues del aumento del salario mínimo; 
es un debate político está en el asunto de la discu
sión de cómo se debe y quién debe gobernar esk} 

¡. 
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puís, porque así se ha puestO por esta polrllcn, que 
efectivamente en nnda ayuda a nueslto pueblo 'i ya 
no digamos hablar de la invasión que existe de los 
productos extranjeros, que como se ha demostrado 
por la Procurnduría del Consumidor y el INCO, 
son ptouuctúS cbl11.arm.quc no i>'Ólo no benefician a 
la plW1.1.a productiva, sino están obligando a con
venirse en empleados de las ,gl1lndcs empresas CX~ 
trnnjcras lJ los empresarios mexicanos. 

Este pues asunto, es un asuIILO que no puede 
llevarnos a apoyar CSlá lirma del Pacto, porque sen
cillamente. con lo que está pasando en la rcnlidad. 
esl.á dcmosuando que ya ni ese Pacto cs1ii rcSpCÚl~ 
do. 

Muchas gfllcias. 

La C. Presidcnt<l.~ A ver, ¿con qué objeto'? 
Tiene el USo de la p<llabra la ciudadana Rcprcscrl w 

tlnt.c Gloria Brnsdcrcr. pnrn hechos. 

La C. Repnsentnnte Groria Brasdcrer Hernández.· 
COn Su permiso, señora Presidenta. Honorable 
Asamblea: 

He pedido el uso de la palabra porque se hno se
nalado nquf algunos cuestiones que. a m j juicio. no 
pueden pasatsc por nito, porque muchas veces ¡ns 
verdades a mcdins hacen más dallo que las mentiras 
Y. por eslíl razón, yo quisícrn scñalnr, en primer 
lermino. que no ha hahido en níogún momento, la 
intención ni de burl.:lI a la ciudadnnín ni procCdcr en 
ninguna forma que pueda señalarse como lo que 
decían mis compañeros que me aUlecedían en el 
uso de la palabra, con mentira. 

Se firmó un PaelO, como pllfte de una estrate
gia global, así es. en virtud de que la rccupcl<lción 
de la ecOt1om(n requiere de trC$ n:;pectos fundamen
tales: la finnc7:a.la prudencia y la unidad, 

Por esta Ta1.ón, el Prcsióenlc de l:l República ha 
convocado a los mexicanos n la concertación y al 
diálogo. Este Pacto que se ha firmndo es precísa
mf'J\lc C'J reslIlJado d~¡ diálogo y d<,. 10 concc-f1¡l(,::ión, 

En el mismo Pacl.o se scñ:lla que se bíw un 
análisis dc la evolución dc la economía de 1989 y 
eon base en esos rcsultudo$ se firma ahora cstc 
Pacto. Estc Pacto qúe de ninguna manera rompe 
con lo que se babía cOIlCC'rt.1do en el Pacto anterior. 

La C. Presidcnla.« Compañera oradora ¿acepta 
usted una interpelación de la Rcpresentantc Rocío 
HucrtaJ. 

la C. Rcprtsentnote Gloria Brasdefer.· Sí, 

La e Presidto(a.~ Si la accpt.1. 

La C. Representan." ROelo Huerta (Desde sú cu" 
tulk El pucto firmado el! julio cstablecia, en su 
segundo punto de acuerdo. el compromiso de! go
bicmo para no ineremcnUll' las tarífas, las impues
tas, ¿De que mancra se cumple 10 establecido ahí, 
cslC Pacto está .,.igenle,a man!;Q de 90. cuando en el 
punto primero del P-Jcto rccicnlemclltc firmado se 
establecen como válidas las propucs\aS quc el Eje
cutivo ha enviado JIu C;'imara y en dónde se plan
tca.tl esos: incrcmcllLOs? 

La C. Reprmntante Glotla Bnmlefu.- En el Pacto 
anterior compa!k:r¡¡. Rocío Hucrta uo se habla del 
compromiso del Gobierno FetlerJl dc incrcmell!.ar 
los impu~~tos, no sc sci'iala. 

Yo quiero hablar de cifras porque se han mane
jado aquí como cifras que avul¡¡n [as afirmaciones 
verlldas. El balance de 1989 es el siguiente: pal<l 
fines de CSle afio sec.slima una inflación cercana al 
20% y un crecimiento real del producto intemo 
bruto superior al 2.5%, Esto significa un incro
menlO por mriba de la mela prevista de 1.5%, la 
inversión real privada avanza un 8.3% durante el 
presente aOo, 10 que la shúa en el nivel más alto 
como proporción del producto de los últimos 8 
años:. 

EfeClivameme, el salario m'nimo se detcríoró 
ell (érminos de! índice nacional de precios, pero 
tiene su nivel y lo mamuvo en lénninos de la ea
nasta básica, el superávit primarío de las fínani'.us 
públicas eSlim:ldo para el cierre óe este año es de 
7.8%: es decir, 1.1 puntos poreentua[cs mayor que 
el origina!mente programado. 

El défieit fin.·mcicro eermr:í en nlredcdor de 6.3% 
del producto que es el m¡ÍS bajo en Jos últimos 11 
anOS. Efcclivamcnle, eomo se5ala~ nuestro eom
pnilero Calderón HInojosa, la balanxa de pagos, no 
la comercial, preve para este ¡,dio 1m déficit de 
5580 mmones óe dóLares, que es un pOco mayor 
al previsto originalmente, pero la eJlusa es que la 
renegocinción de la deuda cxtcma reduccel compo
nente de su servido ha.';:m 1990. 

Pinalml',nlf\, la la~a anual d~ anml',nln (Ir; la~ 

compras al exterior. pasó de 50% en enero a sólo 
9% en agosto de este afto. 

Quise referirme a las eifros que soo oficiales, 
que son fas (jne están contenidas en los criterios de 
política ccon6míca que envía el Presidente Carlos 
Salinas a In Cámara, junto con las inidativas de 
Ley de Ingresos y de Presupucsto para 1990. porw 
que 10 que se está sc5nlande aqul, come un dcscu-~ 
brimienio frentc a quienes se supone que no cono
ccntOS las cirras, no es de ninguna mancrn un ocul
tamiento de los gobicwos emanados del Partido 
Revolucionario InstilUclonal, es simplcmeftl.C la 
!"axón por la elml el gobierno ha adoptado estos cri-
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tcrios y estaS acciones de política económica pura 
enfrentar \lnn rca!itl..'id q\le c~lÚ lacerando gravemente 
a lodos los mexicanos, en c.~pccial a esos 40 mi
llones de mexicanos que están cn situ:lci6n de ex" 
trema ¡x¡bfC't.a. 

Las medidas que se loman no sen por guslo O 
por dcsconocimicnlo. son necesarias ¡¡ efeclo de ro
curcrat gradual y paulatinamente la economía. No 
podemos exponemos a que CS10 que se ha manejado 
\:00 firme'l-a pueda echarse ahajo con una escalada 
de precios y de salarios. como se hnhía venido 
manejando en años anteriores y que dio como re· 
sullado que en 1988. en el mes de febrero, tuviéra
mos una innación del l80 por ciento. Ahorn, CSUl
mos previendo o se está previendo un cierre p¡¡¡a 
1990, de un 15 porclcmo. 

No son medidas quc se estén imponiendo uni· 
lateralmente. 

Son mcdid;;¡s producto de una concertación y !o!> 
ualmjadores organií'.iH.los ",'locn perCeclal\lcme que 
mfu¡ quc pedir un incremento salnrial que no sea 
prudente, conviene' m[ts una cSlLlbilidad de precios; 
no se ha hablado de un eongelamicmo nÍ de prc· 
elOS, ni de .salarios; se ha luiblndo de un incremento 
gradunl. cuando las clrcun!(tmdas así Jo exigen. La 
ley 10 preve,para ereclo tic los Sl1lnrios mínimos, 
cuando las eireun'il.¡¡ncias así lo prevengan cuando 
sea necesario, ¡¡e harán rev¡sloncs a los salarios 
mínimos y nna de las c!áusules del PactO firmado 
anteriormente:l éste. así lo proveín. 

Yo ercQ que es CUCSlttSn de anaIi1,<,U' cujlitauva· 
mentc esle proceso de 1lIrn:!emizlId6n. c.o¡[e proceso 
de cambio que eslá SCllalnndo eOlilO cNtrategia run
darncnL:ll, cambios en la orsnní1.,nción y en la pro· 
ducción de la riqnc:r.;¡, t¡ue está scl1nlando como es
tralegia la posibilidad del diálago y de In concc(~ 
ladón en las medidas que liC toman. 

A nadie nos gusta quc se incrementen Jos pie· 
eios o las larifas del sector público. no eslamos 
wmpoco eonwntos con incrementos en los im
puestos, en los productos. en los dem::hos o en los 
aprove<:h:lm¡cmm~. Pero es nn rcqllísiíO funtl:lmen
\.;11 para sanear las fínam:a!> públk:¡¡s y él sanea
miento de las fínnft7 . .1s públicas es un requisito in
dispensable para que, en forma gradual, en rorm.'l 
{X'lul:.u.ina. pero irreversible. se vuya recuper.mdo la 
economfu del pais. 

Pnrn 1990 se habiz¡ de una c.~!r.lll:;g¡a que imp1i~ 
ca cOlllinUM con la eSl!.':bilidnd de precios y saln" 
fÍos, estabilidad; una mnyor inversión y Uffil bús~ 
qucdtl en la mejoría dc los niveles de vidn. 

Yo ereoque esto c.o¡ lo que nosotrOS debemos de 
lomnr en el/cnla 'liando t""lCemos anátísis econ6-
micos que tienen que ver, por supuesto. con un 
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anális¡s de una conduceíón po!it¡ca. porque la ceo· 
nomía lJmbién se r¡gecan criterios de política que 
son los que nos están dz¡ndo la esLabllídru.l en la que 
eslUmos ROSOUOS viviendo. 

Pol CSta rozón, JXlr estas razones a las que aea· 
bo de aludir pedí el uso de la píllabrn poo:¡ue tasei
frus que se nos csl;.Ín prcsc:ntando COmo un balílncc 
pnm el ano de 19&9 son realmente optimistaS rcsw 

p<x:todc lo que puedc succdcrcn 1990. 

No es convenienle que nos dejemos llevar por 
dfrJS mancjad:.l5 en forma individuni o eolIc.omcadíls 
de un COntexto generol o global de la economía; 
hay que anali1.ar 1(J(!:.l5 las vnriable$ y lo que yo aca
bo de !.::cr es un amílisis de lodas la .. variables mOl
crocconóm'Lcas que prevcn la posibilidad de llevar n 
cabo firmemcnte pero en forma gradual los crite
rios de poli/ica económica para 1990, No es una 
agresión a los 1r.16ajndor~, es cujdar que el ingreso 
de los lrJbajadorcs tenga el poder adquísiúvo pam 
tener lo básico e indispensable para vivir; no cs 
una agresión a los trabajadorc5. el que las empresas 
se comprometan a absorber cn sus utilid;Jdes ese 
incremento dcllO pOr e¡enlO~ no es una agresión-a 
los tmbajadorcs. el hecho de que en los cocrgéticos 
se incrcmcnle un 5 por ciento porque ha habido, 
como lo scilala este documento, un incremento 
muy Cuene al consumo de la ga!'ioJína y ~ nc.cesa~ 
río que se dé esc incremento que es más bajo que el 
incremento a los salarios. 

No es una mentira 10 que se ha sei'i:l[ado por el 
actual gobierno, al contrario. aparece en los docu
mentos oficiales y C;..<¡os documentos oficía!c5 son 
Jos que me permiten a mí hacer un comcmario en 
defensa tic este Pacto de E.s1abilidad y CiX'címicnlO 
Económico, que no es un Pacto de congelamiento 
ni de cst.,ncamienlo de la economín. 

Muchas grac;¡lS, 

La c. Prcsidcnta.~ ¿Con qwt objeto'? Para Ite
chos tiene el uso de In palabra el ciudadano Rcprc
scnlaRlC Salvador Abasc.al Carrnn?.a. 

El C. RepreSMllante Sah'adnr Abasenl Carranza.· 
Muchas gracias, $Citara PrcsÍdctlle. Compañeros 
RCprCSClllantes: Desde que se inauguraron los lro
bajos: en eSLn Honorable Asamblea el ano pasado, 
hemos cst:uchudo pues. que todos los pml.1lemas que 
se Sllscitan cn diferentes m.1tenas son producto de 
rc-/.agos. Hace sólo un ralO escuchábamos quc CfI 

materia de transporte I10S deda con razón. entrc 
otras CO"':¡S, cllíeendado Lerdo de Tejada que ero 
un problema también de rezagos xumulados.. Pcro. 
por Olro lado, a la intervcnción de mi eOffipailcro 
Felipe Calderón, el Representante Hedding decía 
'que debíamos colocamos en Ull marco real. en un 
marco mncrocconómico. en donde México es unn 
pieza, es un clemento que juegn tambíen a la pelo-
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la con el extranjero, 

Es cieno. pero yo me pregunto y cuándo estaba 
hablando Bcnjnm{n Heddíng sobre este asunto, si 
la materia que nos l1a ocupado oqur sobre el PECE 
y el aumento raqullico a los sularios mínimos. 
llene que ver fundamcnt1lmcntc con el cxt.r:lr!jcro, 

Por ejemplo, en materia de transporte. ya han 
reconocido que hay un rc;r.ago ttrribic y no croo que 
tenga que ver mucho el extranjero, 

En materia de vivienda, igual, tenemos unos re
zagos terribles; lo hemos visto; lo ncmos dcnun~ 
ciado; lo padece la mayor p;.mc de la población del 
país este rezago en materia de vivienda y también 
scgurnmcntcalgu!c:n le va a echar la culpa a los CX* 
tranjcros. 

En matcrín de seguridad. vayi'! que hay rC71lgos 
territoriales, 

No creo que los extranjeros: también tengan o 
que el mundo o que siempre se rccurre a esos ejem
plos de qucChicago es mós insegura que la Ciudad 
de México, A lo mejor por eso estamos mal en se
guridad. 

El problema del rel:ago de energéticos, se su~ 
póne que México exporta y hay un rezago también 
en la rabricación de gasolinas de alta calidad; ram
bién a 10 mejor Licnen la ~ulpa los extranjeros. 

EIlla conw..minnción, tumbicn ese rc:-.ago tem
ble que nos ha Obligado a medidas drásticas como 
las que hemos tenido que implementar en esta cíll~ 
dad: a lo mejor si noes el extranjero, seguramente 
los marcianos llenen culpa grave en este asunto. 

En matcrín de salud, v,ay,a que hay re:r.agos en 
materia de salud cn México y tampoco se le puede 
echar In culpa al extranjero, 

En maI.Cria de educación, que es de las cosas 
más graves que sucedc cn el p,ais, también si (lOS 

colocamos en el ámbito mtcfT..,cional, sería dtricil 
exculpar al gohlcmo de In revolución de los tC1A
gos terribles en materia educativa, aunque ya se 
h,an ccttado las campanos al1luclo h.1CC un ratQ aquf 
'i Benjamín Hcdding decía que de un país analraoola 
pasamos a un país alrabcti:r.ado. Esto cslá por d¡s~ 
cutirsc en OU1a ocasión, 

Sí nosotros 10 comparolmos con un padre de raw 

milkl, cuyos hijos eslán desnutridos, enrermos. s¡(I 
oportunídMCS, sin educación, sin libertades y lucgo 
el padre de los pocos logros que pueda tener se 1Ia~ 
naglorin y dice grncías a mi lienes CStO; un pndre 
priviligiado, por supueslo, que liene limousinn. ca~ 
&lS, coches y de 1000 y lucgo dice no pucs lo que 
pasa es que lo hu:; podido creccr tlÍ mi hijito, pues 

cs por lo que yo he lIabajado por lí, todo me lo 
debes a mí, 'i tienes que seguirme respcr.¡;mdo ¡Xlf'· 

que soy tu padre. 

Bueno yo oon$idero que lo que ha progresado 
México, quc si ha progresado, mi estimado Ben
jamín. ¡nd¡scuublimcnle ha sido rundamentalmente 
y esto tenemos que rcconoccrlo hoy y siempre si 
no estamos OOl1dcnados a la demagogia y al patcr
nalismo, son éxitos de la sociedad mc.'(lcana, del 
pueblo mexicano y no del gobierno y muchos de 
ellos han sido éxitos a pesar del gobierno. 

En una ocasi6o, platíCllndo oon un amigo rrnn~ 
tés sobre la Revolución Mexicana. comentábamos 
que había sido una revolución agraria lIiunfanlC y 
yo le preguntaba que en dónde calculaba él que en 
un país que había tenido una revolución agraria 
triunrante sería mcjor vivir y dice: bucno. pues en 
el campo. Es increíblc. En un pals que tuvo una 
fCvolución agraria lriunrame. el peor lugar para VI_ 
vrr es el campo, 

¿Ese es un éxito, esa es la vanagloria del go
b¡erno?, Bueno. ahora ya se está pensando en una 
rcrorma de la Reforma Agraria. Ojalá y se piense 
en rcsol1ler a rondo el asunto y no damos más atole 
con el dedo. porque crco que aquí no se ha tocado 
algo que es rundamcntal y es el problema del cam
po. Pero antc.s, para no quedarme alr:.ís con respecto 
a cirras quc se han mancjado hace ralO por mis 
compal1cros, quisiera hacerle una aclar;)ción a Bea
lJi'l. Gallardo, lástima que no está, que dice que si 
van a expulsar a Felipe, pues.l.mflbién n mí y ato
dos; lo qlle pasa es que no entienden nada de lo que 
es el Partido Acción Nacional, pero en fin, 

Yo quisiera dar algunas cifras para que se viera 
cómo estamos fundamcnwndo nucstra preocupa
ción por estos aumentos y también·cl que se esté 
echando el gaLO a. retozar diciendo que ya v,amos 
muy b1cn y que vamos saliendo !l<lclantc. Indiscu
tiblemente que hay avances, indiscutibleffiCnte que 
hay Orlcntaciones que pueden ser positivas, tarnJX>
cos somos. maniqueos y no pensamos que tOOo esté 
mal. pero sí hay que s~alar los crrorc.s y hay que 
"".ñalat 1M; rlefic¡cnc¡a~ y rohl'(i 1000 cnnntlo el 
avance sc hace a cosullas del trabajador mexicano. 

AJgunasdrras. por ejemplo. para abundaren lo 
que dijo Felipe Calderon, en sólo los dos primeros 
trimcstres del afio se tuvieron que pagar cerca dc 
cinco mil millOlies dc dólares por el sCfVicio de 1;) 
deuda externa, pero hay un lema que se tocó y vale 
la pc1ll'~ retomar, quc es cl de la deuda ¡mcma, 
porquc representa, segun dalos de la propia Secro-.. 
láría de Hacienda. rCprcscnla 542 billones de pesos 
y el creclmicnlO dcl producto inlcrno brulo para 
1989 • .9:rá apenaS de 497 billones. 

ESfO, puc.<; es increíble porque representa la dcu-
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<'a interna, en un mamo mayor que todo el produe. 
lo interno bruto" El 90% <'e los recursos de Cctcs. 
Bonos. etcétera, se ha empIcado para la amoru .. .a
ción de esos mismos instrumentos, <'e Lal manera 
que el gobierno coloca 49 peses para obtener sólo 
uno para completar sus ingresos y ahora. en este 
mes, se van a emitir 9A billones en Cetes a 14 
días. lo cual representa también una urgencia de li~ 
quidc,.. una urgencia de dinero terrible. 

y para que el panorama sea aún más dcsalenta· 
doro tencmos el caso de los CEPROFIS, certifica· 
<,os de promoción fiscal, que de momento tienen 
suspendidos los pagos de inrercsc.'\"a aquéllos que 
confiaron en un 'momento dado en ese intrumcnto 
y que son supuestamentc beneficiarios de un pro
grama gubernamental; no se puede cuantificar de
finiúvamcnte el mOIllo de estos CEPROPIS, pero 
también podemos declarar que es una cspcda de 
moratoria interna del gobierno con aquellos que 
confiaron en los CEPROFIS y los CEPROF1S, 
independientemente de las alTas cífras. aumcnlan la 
deuda interna. porque son también obligaei01les a 
cargo del Poder Ejeclllivo. 

Pero, independientemente de esto, vamos a su
poner que el paí.'\ creciera industrialmente. que el 
país creciera qué se yo, no al 35% que se plantca 
esle año. sino al 5,6.7% sobre todo en el área ¡n- ' 
dustrial y no se ha pensado que el rezago más im
portante. del cual no creo que tampoco tengan fun~ 
darnentalrnentc la culpa los exuanjetOs, es ci de la 
alimentaci6n, es el del campo. . 

México pasó de ser un país autosufieieflle en 
materia alirne.nturia. a un país dcpendienlC del Cx
tranjero; México es el principal importador de le
che en el mundo; el principal ímponador de frijoles 
y de tortillas en el mundo. Sólo (alm que sea el 
principal importUdor de chiles en el mundo. 

De aUlosuí"iei('!llte, en que éstas pensando Juan 
José, De autOSuf'icicnte Méxieose convirtió en dc~ 
pcr!\licntc_ La rencgociae¡ón \le la deuda no alcan
zaría si se tuviera en este momento como descuen
la de capital. ni siquiera para pagar los alimenlOS 
que Icnemos que comprar en el extranjero. No 
ochemos las campanas al vuclo por la rcnegocia
ción, 

Tcnemos 152 millones de hectáreas cultivables. 
de las cuales sólo se wltiva el 17%. Pero indcpell
\liet'lIementc dc esto. Méx.ico importa lo principal, 
lo que eonstlluye y <.:SlO es una vergüenza, lo quc 
constituye el alimento fundamental del pueblo me. 
xicúllo: el maíz. Por lo menos la mitad de eada tor
tilla que nos eornemos, es importada. No se si por
que haya mucho matínchismo en eso, ya hasta las 
tortillas las queremos importadas. Lo que pasa es 
que 00 vienen enriquecidas con vIL<,uninas, minera· . 
les y proteínas, que a lo mejor si las importára· 

mas directamente hasta nos las podrían vender asL 

En el primer semestre de este ano. nAda mas en 
el primer semestre de este año SC redujo la pwóuc
ción agrícola 6.5% y 2% ¡a ganadera. En 1988, la 
producción de granos fué 35% menor que en 1981; 
en este mismo período, la ganadería surrió una 
merma 00133%. de una tercera parlc de lo que te. 
níamos en 1981; también slmllar a la clfra ame
rior, el crédiw agrícola se: redujo en 33% en el mis
mo período. 

En la década de los ochellr.a~, para no cansarlos 
con más cifrllS. tengo muchas más pero para con
cretar, claumCnlo de la población fut de aproxi. 
madrunellte 15 milloncs. Pero la superficie culliva
blc fue In misma, inc!uSQ se redujo. Sabemos que 
se pierden 400 mil hectáreas aproximadtlllTcme al 
año. solamente de rosques, aparte de ÓIcas cultiva· 
blos por erosí6n. <,cseuldo. ab.1ndono y otros actos 
verdaderameme criminales" 

De esos 15 millones que se incorporaron a la 
vida, que nacieron en la década dc los 80. por lo 
menos 10 millones se encucntran en la población 
de b:ljos recursos, 

L.1 pregunta es: aunque aumente la producción 
¡n<h.lSui.1i, aunque aumente el producto interno bru~ 
lO en materia de manufacturas. en exportnd6n de 
petróleo. inclusive en la mina de oro que pucoo ser 
ci turismo, no nos vamos a comer las: tuercas, aun
que diccn que en cste país el más ehimuelo masca 
clavos, pero no nos vamos a comer las luercas, los 
clavos, los U<lnsistorcs o el pelIólco crudo. Nccesi· 
tados alimentos y vamos, si la perspectiva es SCo> 

guir importandrnos. si la perspectiva es crecer pará 
tener m.ás dívisas, mas recuros e incluso exportar, 
por la maquila o por lo que sea, para teocr recursos 
para compr.u los alimentos. vcrd.adeu¡mentccs paro 
dar vergüenza a todos los mexicanos que c,<¡lO h.1ya 
1<'0 en dettimcmo. en dccrCIDenlo de nUCSlr.l pobla
ci6n, .-.obre lodo la de más bajos recursos y c.'llil es 
una verdad conwndente y está contemplada en el 
marco internacional y no solamente en el aspecto 
nacional. 

Ahora nos preguntamos cuál es el verdadero ín
teres nacional: si acab:l de dcdarnrcllií.lcr del Sena
do Emilio úoo7.,álcz que el inl.Crés nacional es SU~ 
perlor al interés clasísta; es decir al inTerés de la 
clase obrer¡¡o nos preguntamos cuál es ~nfonces el 
interés nacional si la clase obrera no perlcnte 'i no 
es esencialmellte parte de ese interés nadonal. 

Con todo esto, reitero el extrañamiento, la 
erltica conSlructiva que hemos he<:ho eil Contrd del 
PaelO, del aumento mquilieo del 10% que en nada 
benefieia rc..1Jmcnte al trabajador, fi1icnuns no se 
tornen medidas de rondo. mienll'as 00 se vaya a la 
ral'z: de los problcmas y se tenga voluntad política 

I 
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para resolver. sobre fodo, el problema del campo, 
para que nuestros trabajadores ICflgan un nivel dig
no dé vida, se ha reconocido pública y oficialmente 
que en el período de Mi&ucl de la Madrid el trabaja· 
dor ¡x:rdió el 40% de;;:u poder adquisitivo y que na 
solamente eso, el poder adquisitivo es una COSa, 

pero el poder alimentario también se ha perdido, 
hay cifras vcrdadcnlntcntc graves, otro día volveré
mos aquí para dar unas cifras que son para poner 
los {X!los de PUnI¡t. de cómo se ha disminuido éSa 
capucidad del mexicano en alimentos. cómo ha dis
minuido el consumo de leche. de huevo, de carne, 
dc los nutrientes fundamentales en la alimcnUlción 
de nuestro pueblo. 

En fm. vaya de nuevo una condena a 1.0.0 pobre 
aumento a este sacrificio del trabajador mexjcano 
que creo eStá subrcprcscflWdo en el PacIO 'f no se 
ha vislo que es la verdadera fucr.la productiva del 
país y que ~si es la verdadera fuel7.a productiva del 
paíS debía dárselc un mejor trato. Muchas gracias. 

La C. Pr(;Sidcnta.~ ¿Con que objeto'!. Tiene d 
uso de la palabra para hechOS, el ciudadnno Rcpre
scntt:\nLC Fernando Lerdo de Tejada. 

El C. Representante Fernando LerdD dt Tejada .• 
Con su permiso. senara PresidcnlC. Compaí'lcros 
Reprcsentantc.<;: Después de la larga discusión que· 
hemos tenido sobre este pumo. esta tarde, parece 
ser en que todos estamos dc acuerdo en la necesidad 
de elevar el poder adquisitivo dc Jos trabajadoecs, 
Ese punto en donde todos: coincidimos y en donde 
mi pa/1ido, el Revolucionario rnstilucional, ha 
puesto también un cspecial interés, es el que ha 
eCl'ltrado el debate esta tarde. 

El problema es cómo hacerlo, eómo llegar a 
que ese aumento sea real, efectivo, en beneficio de 
las clases obreras. y es ahí donde vienen la. .. d¡s:cre~ 
pandas y las diferencias y esa.~ discrc;xmcias. y dife-. 
rencias provienen también de situaciones estra¡ég¡~ 
cas, de planteamientos muchos superficiales, pero 
que tratan de ganar la atención generalizada y no de 
resolver los problemas de fondo. 

Pum elevar el poder ndquisiuvo podríamos ha
cerlo por- decreto. Muy fácil. Se eSUlblcoc que el 
salario deberá de subir el 100 por eiento y los prCo< 
cíos de manlCflersc en el mismo niveL El proble
ma es que dcspuGs de unos cuantos días de :seguir 
eon esta palmea de, claro, elevar los salarios de 
prisa y de esa forma, es que nos en¡;;ontraríamos 
que no habría abasto de bienes, que el consumo se 
vería lodavia mas redueido y que lendrlamos que 
entrar a otras formas de distribución ocon6mk.a, 
como serían los l.!Cionamicntos.las largas colas y 
todas aquellas situaciones por las cuales los poíscs 
socialistaS del este ahora precisamente se cstán l'C
beLando. porque esa forma su~rfkjal no trae cons¡~ 
go resultados positivos. -

Podríamos Ulmblén elevar el podcr adquisitivo 
s.in Pacto, pero entonces Succdcria lo que pasó 
siempre en estaS circunstancias, .que a un aumento 
de un 10% en [os salarios, viene un 20 Ó un 30 Ó 
un 50% de aumento en los precios, porque en esta 
carrcra, goncralmcnlCs quienesllcvan la peor p.'U1e 
resultan ser 1m; ctases más dcsprotcJ:iidas ':1 al cabo 
de unos días nos darlamos euenta de que ese au
mOnlo en realidad no ruo lal, porque la carrera de 
los precios lo supera ¡;;on mucho. 

Es por eso que en nues!J'o partido hemos (:on~ 
siderado que aumcnlat el ¡:xx:kr Ítdquisilh-1> con Pac~ 
10. esto es a través de incrementos paulatinos de 
incrementos rcak:s. de incrementos efectivos. son 
la mejor (orma de .reali1.áI un o.umemo rcal en el 
poder ndqulsilivodc la población. 

y si llegáramos a cuestiones de grado. diría
mos: bueno, ¿por qué !lO ir más rápido? ¿Por qué 
no un 10, sí hubo alguien de la iniciativa privada 
que orrecía un 171. ¿Por qué no ¡r¡1I 17?, ¿Por qué 
no más rápido? ¿Por qué no un 201. Se scilalaba 
también por qué no elevar a 20 mil pesos el salario 
minimo. que exiSlÍan recursos suficientes en el 
pago de la deuda y lo que pasa es que, ya se dijo 
muy claro por el COmpo.iiero Benjamín Hcdding, s.i 
no hay aumento de la producüvidad, el aumento de 
precios cn lo único que se convierte. el numento de 
salarios en lo que único que se convierte es en un 
aumento&! precios. 

Sí nosolrOs simplemcnledccimos que se eleven 
209í: sin ese 20% de al.lmenlO en la productividad, a 
lo único que lIesamos es a aumentar la inilaeión. 
Esa es la realidad. Desarortunadamente., pero la cco
nomía trabaja así, por reglas generales. quc muchos 
'¡eces no nos gustan del 1000, peto son leyes 
económicas que se eumplen y por eso, la úniea forM 

ma de apoyo real al obrero, al trabajador, desafol1U~ 
nadamenlC. es ir dc,.;;pacio. 

. La C. Presidenta.- Señor orador ¿acepta la in-
1CrpClaciÓfl?, 

El C. Representante Lerdo de Ttjada,~ Adelantc don 
Jesús. 

El C. Represenlnnle Jesús Ramírtz (Desde su eu
rul).- Con <;1 aumento del 10%, 900 ~sos, ¿real
mente croe que se va a ínLCnsirJCM .la productividad 
de [os trabajadores o caeremos en el vicio: hago co
mo que pagan y hago como quc lIabajo7. 

El C. Representante Fernado Lerdo de Tejada.· No, 
compañero. Mire, yo croo que los trabajadores en 
es!!': país no hacen como que trabajan. Yo creO qUé 
trabajan y yo creo que por primcm vez estamos ha~ 
blando de incrementos al poder ad4uisitivo que sean 
rcales, que sean efectivos, que sean con¡;rctos y po! 
lo Laflto, dcsafortunadamcnlC decía yo, tenemos que 

(., 
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ir despacio, porque ir más rápido podría ser más 
conveniente desde el puntq de vista político'j SOM 

bre todo para el gobierno. pero lambién sería en
gañar a la \Xlblación. 

El apoyo real. sin demagogia, requiere desafor~ 
lunadruncnlc que esas leyes económicas se vayan 
cumpllcndo y es por eso que la política económica 
del gobicmo no es una política que esté bvsad¡¡ en 
mantener los niveles -del salarlo bajos. artificial
mente csl.Úticos <Xlmo parn le!lCr una mano de obm 
bWJta que Te permitiera al gran c.apítal aumenl.llI la 
~xplo[¡lci6n, no. Yo creo que la política econ6mica 
del gobierno es integral y por eso ha tenido éxito 
hasta ahora, por eoo hemos podido dismínuir la ¡n
nación, por eso hemos podido iniciar ya un crcd~ 
mienlo menOr, sí, por supuesto, pero un creci
miento que hace muchos afios, casi durante toda 
cs:ta decada no vcínruos 'j es un política que impli
ca sacnficios para divcrsos sectores, lo implica, 
dcsde luego, para los obreros que constituyen nues
[fa principal preocupaci6n y q!1C sentimos que el 
pc.1X) del aju.<;lC no debe de recaer en form.1 principal 
sobre cste ~!Or; pero también ¡mpliea sacrifieos 
de algunos empresarios que no ganan lo que ellos 
piensan que deberían de ganar o por [o menos lo 
que ganaban hace unos euantoS meses y que tal vcz 
si tuvieran simplemente su dinero en CETES eo~ 
mo habl:lban'!os aquí. tuvicmo una mayor rcspm:.<;t:.l, 
y uoa mayor utilidad a Sú inversi6n y es por eso 
que existen también algunos rezagos Ctl la ccooo
mia, porque los productos y los precios generales. 
porque los prteíos de los pmduetos no se mueven 
lodos parejos. porque la economía 00 es única. 
sino que esos precios se van moviendo de manera 
,dispareja atendiendo a diSlIntoE factores. algonos 
internos y rugúnos e:\tcmos como sefiUbba el com
paiiero Abascal, no todos. pero si hay algunos. hay 
muchos insumas en el proceso dc produeci6n en 
nucsitO país como sucede en los procesos de pro
ducción, de todos Jos países. que 00 se producen in
tCInamente. sino que vienen de fuera 'i es por ello 
que existen re7.agos porque hay inflaciones y hay 
eond¡cíoocs disúntas 'i es por ello quc algunos pro
duelOS de algunos prccíos se Elenen 'loe cqllilibr'o.U", 
lo eual no sigoifica en ning6n momcnlO un rOlUpi~ 
miento del Pacto, sino, dióa yo, que significan re
almente la posibilidad de que el Pacto subsista al 
tctmínar con rigideces que en ultima instancia a lo 
único que nos llevaría c.. .. a quc eros productos dcsa
p;lTCCier..m de! mcrr::xJo. 

Pero exisrc también un sacrificio, por parte del 
gobierno, en 10 que se refiere a los Ingresos ya ha
blamos aqui de que la gasolina y que se dijo mcnl¡~ 
ms porque el precio de la gasol¡na oxigenada se iba 
a absorber por el gobierno y yo quislcro decir-que 
no cs derivado de los componenles de Q:dgcoación 
que se haa incluido ell la gasolina la rozón por la 
cual se incrementan: los precios de la gasolina se 
han incrementado en todo el país y no solamente 

en el Valle de México que es en donde se le están 
metiendo esos aditivos 'j es el incremento también 
más bajo cn los últimos 2:5'al'los 'i seria impor
tánle lOmar en Cónsideraeión que el precio de la 
gasolina no se babín aumenUldodcsde 1987 'i el Ínw 

ercmelllO en última inS!Jnc-la viene siendo menor 
al del salario no obstalllc que la gasolina dentro del 
eomponellle del ¡;:aslo familiar yo les aseguro que 
es mucho menor al 5 por eicnio que uumcntl ésLa 

¿Qué es loquc hacc el Estado para hacer frC1lle 
a eSle sacrificio? ¿Simplemcnte subir sus wifas? 
No. El Estado plamC3 dos cllCsüoncs importanles: 
la primera cs una neccsidad oc un ph:mtcamíclllo 
complcllllUemc social en su pI'CSupuCSID. 

Para el próximo año, ocnlto de los critcríos 
gcnerales de polít1ca teonómiea. se habla de un in
c«:mento en inversión real del 14.4% en compara
ción al de 1989; pero lo que resulta m;,ís impar
I<lnle y más interesante, es que ese incremento se 
destina rcalmenle a ínfracsltUClum de tipo social. a 
una rccupcr:¡ción Gradual '1 ordcmll:1.1 del erec¡m¡en~ 
to, en atender, como se señal6, que es el objetivo 
básico y principal de la reforma del Estado, a quic~ 
nes menos rienen, sobre quienes pueden l)almcnlc 
enfrentar sus nccesidades 'i cs as' que cstc gaslO se 
concentra en 39,5% real en educación, en 31.1% 
real en salud, en 5:5.2% en desarrollo rural. pam 
atender precisamente 105 problema. .. a quc se refería 
el compai\cro Abascal y en 2:5.1 % en dC5<lIToUo ur~ 
baIlO y ecología. 

Yo CI'CQ que ese es un punto importante que no 
debemos de perder de vista: cuál es la ortenlación 
que se prClcnde del gasto paca el pfÓ,;imo ano y es 
una orientación social que tiende a beneficiar a 
quienes JUcnos licnen y enlJC éstos 'hablamos de 
las clases obreras que constilu'¡{On nuestra p!Cocu~ 
pación abar.! ante cstl disminución de su poder ad~ 
quisitivo. 

Yo quisiera señalar también lo relaüvo al agua. 
porque se me hace de la mayor relevancia e impor~ 
tarlcia en unu Asamblea que, como la nucstra, cstá 
pendiente de los princípalcs problemas que aquejan 
a la Ciudad de México, 

Se diee que en la Ciudad de México cxisten732 
170 tomas 'f que los aumentos serán pam: aquellos 
que tiCtlen hasta un coosumo de 10 metrOS cúbicos 
bimestr;¡lcs. que SOn un total de 28 339'¡omas. no 
habrá ningún ;¡umento en el pago de derechos de 
agua y en aquellos que consumen entre 10 'i hasm 
20 merros cúbicos. 

La e, Presidenta.- Sci'lor, una ínlcrpclJei60. 

El C. Re¡¡resenlante Ftrm:mdo Lerdo de Tejada._ 
con mucho gusto. 
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La C. Presidenta.- A ver, Rcprcscnúmtc Rocío 
Huena. 

La C. Representante Rodo Huerta {Desde su cu
rul).- ¿Me podría explicar lJSted qué scetor de la po
blllción o quién puede vjvir COn 10 metros cúbicos 
al bimcsr.rc? 

El C. RtprtSenlante Fernando Francisco Lerdo de 
Tejada.- Comp::¡ñcra, precisamente por eso le voy a 
decir CÓmo vícncn los aument(l.'), para que vea u;;~ 
lcd en dónde son mayores los al,lffiCl1l0S. Ahí no 
My aumentos, poCrO vienen después enllO 10 y 20 
metros cúbicos. Aquí hay 24 679 toma<; y aquí se 
esmblooc una tarifa de 404 pesos por metro cubicO; 
en d tercer rango, es decir entre aquellos que van de 
20 Y hasta 30 mctrus cúbicos, en donde hay 38 
389 tom<lS. se establece un pago bimcslIal prome
diO de 12 mil pesos y estamos ya en el tercer ran
go; el cuarto rango, en donde existe el mayor 
número de cuentas, con 391 900, es decir el 48:% 
del total de las cuentas y en donde se eoñsume en
tre 30 a 60 metros cúbicos, se va l.! pagar en pro
medio 39 mil pesos; aquellos que van de 60 a 120 
metros cúbicos. es decir, 196 mil cucnUlS, el 26,8 
del lOta~ van á pasar en promedlo 92 mil pesos ul 
b¡mesue~ cntre 120 y 240 metros cúbicos se van a 
pagar 231 mil peros al bimestre: fíjese usted nada 
más cómo van los aumentos, a mayor consumo 
mucho mayor COSto del agua y. pot último. los 
consumos supcrílJtcs a 240 metros Cúbicos en 
donde hay 37,909 tomas \'an a P<lg<lf 428 mil pe
sos. 

Estas cifras las traigo porque en la Asamblea de 
Representafitcs es muy importafite que lOmemos 

• en consideración que no se plJCdc seguir Hrando el 
agua en nuestra ciudad, como se dijo CU<lfldo la sc
muna pasada se prescntó la inidativa de Reglamen
to de Agua y Ulmbicn para que consideremos que 
cstos aumentos previstos, van prccisarnen¡e en la 
lCIldcneia social de que a mayor poder adquishJvo. a 
mayor consumo, mayor significación. mayor dere
cho, mayor gasto, mayor costo y por lo tanto tam
bién mayor equidad SQCiaI. 

De tal manera compai'ícros,. que crecmos que 
esrc 'Pacto que ahom inicia una nucva vigencia de 
seis meses, tendrá éxito y 10 !Clldrá porquc ha de
mnstrado, como lo fuc durante ~o cS!C año, que 
realmente puede cumplir con los objetivos quc se 
preven. enuc ellos disminuir In inOaciÓll, que á 
quienes más lasuma y más hic.rc son a quienes mf!.< 
nos tienen y ateooer también las prioridades nacio
nales en donde aquellos que son los más pobres 
serán los más importantes en el pensamiento de la 
Nacioo. 

Grucias compafteros. 

la palabra el RcprcsCnlllntc Francisco Leonardo 
Saavcdra 

E.! C. Representanle Francisco Leonardo Saavedra.· 
Gracias, scnora Presidenta. SOSOltos. el Partido 
Popular Socialista. afinnamos que la política ceo-
nómica que el gobierno aplica. responde a los prin
cipios dd ncolíberallsmo y lo seguiremos sei'la· 
lanoo en todas las ocasiones en que consideremos 
que es I\CCCsario hacerlo. Lo afirmamos porque el 
gobicmo actual pnrte del principio fundame11lal de 
concebir al Estado como a un simple v¡gilante del 
proceso económico, como a un simple polícía, co
mo coordinador o eonccrtlldor, digamos. 

Se habla que la.. Venta de 1as empresas estatales . 
ha fortalecido la rectoría dc1 Estado y que esa rct~ 
LOría ahora ·es una rec!Oría nonnauva. Esa af1nna# 
dón cae francamente en el ¡erreno del subjcúvis
mo, porque quicn uene el poder ecooómico es 
quien impone sus condiciones, por encima. inclu
so, de las normas más importantes. 

Para aplicar c,.<>ta IX'llítiea económica. desde hace 
varios anos se comenzaron a poner las condiciones 
subjetivas, criticando la in!Crvcnción del EstadO en 
la economía y llamándola como política populista 
o llamando al Estado un Esl.lldo ok'iO, etcétera. 

La C. Presidenta.- Sellar orador ¿ru.:cpta usted 
una interpelación? 

El C.RepttSenlanle Leoo;:¡rdo Saan"dra.- Si la acep
to. 
La C. Presidenfa.~ Sí la acepta • 

El C. Represt'ntante lustino Rosas (Desde su eu
rul),· En la rounión habida en fa Unión Soviética 
con un grupo de empresarios mexicanos, se invitó 
a un grupo dc empresarios mexicanos, se inviló a 
qUC llevaran allá sus produclDs. Creo que tenían in
lctés: en comprar y al parecer también ttayalgún in
teres en invertir. SI algún empresario mexicano 
quiere. LA este tipo de ideología. cómo se le lIa· 
maria'? Yo digo que ncolitx:rnlÍ5ta. 

El C. Representante Fraodseo Leonaroo Samedra,· 
No.,. yo no la llamo ncollbcralisla. La rostructura
ción que hay en la Unión Soviética y en otros 
pafses .iOCiatislas, responde a Olras circunstancias. 
Reslxmdc a un ajusLC que.se está hacicndo a una se
rie de c.rrores que los propios partidos comunistas 
consideran que han comctido. pero las cconomfas 
soeíalisLas no dejan de ser, por estas medidas. 
porque b acumulación fundamcnt.:U de la cconomia 
se haní a través de la propicdo.d social y no de la 
propiedad privada. 

L.ás medidas fUndamcntales, los pI'OCCSOS runda~ u 
La C. Presidenta.- Paro hechos licne c! uso de mentales del desarrollo económico, seguirán siendo 

. , 



ASAMBLEA DE REPRESENTAf\"TES DEL D.F. 5 DE DIC. 1989 59 

a partir de la propiedad social y eso es 10 que im
porw en C$le asunto, 

Decía yo que es uno. política ncoliberal. porque: 
la acumulación de cnpiwl que se 'plantea es funda
mentalmen1C con capital privado. nacional y ex
Itanjcro. 

Con esto del PaclO y con CSIO de 1;;15 concerta
ciones se ha dicho por algunos elementos del gow 
biemo: lo que se pretende es que en el fuwro se 
puedan libcruli7.at los precios, incluso el precio dc 
la fuena de trabajo, se pueda llegar al paraíso tan 
soñado y nunca realizado por los economistas in
gleses del siglo XVII, xvnr y por los actuales 
pensadores noolitx:rnles al paraíso dcllibre juego 00 
la oferta y la demanda. 

Por eso nosotros planteamos que el pcnsamicnw 
lO económico que preside las acciones del gobicrw 

no. es del pensamiento noolibctal. entre: otras eues-
tiones y hemos rocncionado qúe la polítíca econó
mica del gobjcmodepcndc en alto grado de las deci· 
siones de los efreulos imperiales porque, por ejem
plo, meses .:lnles de iniciar las negociaciones de la 
deuda exte'ma. el :&;l'ior Nieolás Brady. en su plan, 
puso el camino o scl'lal6 el camino para cstaS rcne
goc:iacione~," 

En su quinto principio fundamental dccfa Bra
dy: Ocbcmos eslimular la reducción de la deuda y 
del servido de la deuda con medidas voluntarias en 
tanto que reconocemos la importancia de la conti
nuidad de los prest;tmos nuevos, ello debe :ser un 
paso importante hacia un mercado libre donde los 
fondos abundan y las Itansacciones que se llevan a 
cabo en días y no en meses y cn otro momento 
deda el sei'\or Nicolás Brad)': Primero que nada. Ja.~ 
naciones deudoras deben eenlrllt su atcnción en la 
adopci6n de las normas de política que fomCnten 
una mejor eorricnte de inversiones, fortalezcan el 
ahorro intemo y promuevan el rclamo del capital 
en fuga. ello requicre una política accnada de creci~ 
miento económico que estimule la confIanza de los 
inversionístas tanto del país como del exterior. Es· 
tos son ingredientcs ~ncialcs para reducir el volu~ 
men de la deuda en el futuro y mantener un fuerte 
crccimiento económico. Las medidas de politica 
económica, on estas áreas. deben ¡ncluirse en los 
nuevos programas del Fondo MoneLario Interna· 
cional y del Banco MufldiaJ. :sedcbcn sel'lalar que el 
total del capital en fugado la mayon'a de las ponei· 
p;;des naciones dcudoras es más o menos equjpara~ 
ble al tOlaI de su deuda. 

EstOs son los principios señalados en marzo de 
este ai\o por el sci10r Brody yestl políúca, desde 
luego que es así. globalmente hablando, eSl.a poli· 
lica es la que ha llevado a niveles realmente dmmá· 
licos el poder adquisitivo de los r.rabajadorcs; pot· 
que no es posible, no es posible ver en forma ais-

lada el 10% de aumento a los salarios. si no se 
contempla denlfO de la política general, ncolibcta! 
del Gnbierno de la República, 

En eso, el pasado domingo 3 de diciembre, co~ 
nocimos la decisión del Gobierno de la República 
de prolongar por un período de 7 meses el llamado 
PactO para la ESLabilidad y el Crccimiemo Econ6-
mico. 

Este inslJumenlO qúe le ha servido a la bur~ 
gucsta mexiC<lfJa para desarrollar una nueva versión 
del desarrollo estabilizador, ha COndenado una vez 
más a los trabajadores mcxicMIos a prolongar su 
sacrificio en el marco de una palilica súpuesta· 
mente modernizadora y disenada más para Iml.ar de 
salvar al propio gobierno de i>1l quiebra y ascgurnrlc 
al gran capilal nacional y extranjero un atractivo 
clima para realizar sus inversiones. que para pro
tcger a los sectores más golpeados por la crisis, 
como insiSlCntctncn\C se a(Jrma. 

En efecto. se plantea el crecimiento econ6mico 
a toda costa, un erecimicnto basado en y para bene
ficio del capitll rulcLonal y cx:t.nmjcro. 

Por eso, la ola privillizadora que se empIcó des
de finales del sexenio anterior y el sometimiento al 
esquema del Plan Brody, en mnleria de dcuda CXlcr~ 
na. con todas sus eonsocucneills en la aplicaci6n de 
la política económica generol. es indudable que CfI 
la evolución econ6miea de MéXICO, de los ultimos 
meses, ha (en ido un peso fundamcntal1as nuevas 
inversiones CXLmnjeras y en parücuJar el dinámico 
crecimiento de las mnquiladoms. 

Si bien es cierto que hu disminuido la infla
ci6n, este hecho no ha beneficiado al pueblo. pues
lO que se han fincado sobre Un¡'! poláica de (cdlli> 
cl6n del gasto público y CfI base a la eonteneión 
salaríal. que por úna parte ha creado un enormc 
ejército industrial de desempleados y subemplcados 
y. por otra, ha abatido el consumo de los lJabaja· 
dores cn forma drnmática. 

El crecimiento econ6mico se dcbe dar, pues es 
la única fcona de podcr avanzar, sin embargo, debe 
uncarsc en la ampliación del aparalQ productivo es
laLal, porque cs en nuestras circunstancias In única 
vía para prcscrvar nuestra soberanía y garanti'/.ar 
una más equitativa distribución y rcdisVibudóo de 
la plusvalía. 

El combate a la inOación se debe dar, dcsrle Juc
go. pero no rop,imicnlO a la demanda. sino impul· 
sando la oferta y fundamentalmente, es decir. au· 
mentar la producción y la produeth'idad origInada 
en úna fuerte ¡nversión del BLado, con los recursos 
de un manejo patriótico de la deuda externa; un ma
nejo independiente y soberano y no de subordina
ción como hasta hoy. 

! 
I 

I 
I 
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Insistimos en la demanda de dejar dc pagar los 
intereses dc la deuda externa, porque la IInmaoo re
ncgeocinción no es sino un pnlinlivo que beneficia 
fundamcnLalmcntc a nuestros acreedores:, porque de 
esta manera se aseguran un nCb'OCio usurero pot 
muchos anos '!I con las condiciones de desarrollo 
futuro de nuestra economía. les conviene a los cen
tros de decisión financiera internacional. 

Una muestra objetiva de lo que reprc.·;¡::!IUí el es
qUCffia económico de! gobícmo, es el m!sci.lblc au
mento del 10% ti los salarios mínimos y, desde 
luego. es un indicador del comportamiento que 
rendrán los salarios OOnlrnClija!cs. 

Es miserable, raquftico e insuficiente. Pútquc 
no sólo no recupera el poder de compra perdido, 
sino condena a los trabajadores a seguir en cOndi
dón de subsistencia. 

Anrmam0510 anlcrior, porque segun dal.OS PIO
perdonados por el Booco de México, mlentros que 
en octubre de 1988 el sa!ario minimo prol"liedio en 
el país era de 7008 pesos> en octubre del prcsenLc 
aí10 era de 8025. lo que represcntó un incremento 
del 14.5 %; en lanco que los precios del s~lOr 
primado luvieron un 'incremento del 25%; los del 
5CelOr secundario en 8.7%, aunque los alimentos, 
bebidas, tabaco. ascendian al 14,6%; los ptodUCIOS 
carnfcos yláetcos en 19.4%; el al,:úcar y derivados 
en 39.1 %. los reftescos embotellados en 35.1 %; en 
el sector terciario de la cconomra los precios crecie
ron en un 35% dentro de cste, los alquileres de ¡n~ 
muebles llegaron al 6IYYo, los servicios de educa
ción 31.6%, los servicios m&!lcos 39.9% '1 los 
servicios de esparcimiento 35.1 %. En cstC mismo 
periodo. en la Ciudad de México, los productos aH· 
menticios tuvieroo un incremenlo del 13.8%, los 
prOOUCtoS e<1mieos del 18.7%, el dr.Úcar '1 derivados 
el 40.7%, Jos refrescos embotellados 38,5%. el al
quiler de inmuebles en 58.1 %, los servicios dcedu
caeí6n en 21%, los servicios médicos cn 45% y 
los servicios de esparcimicnto en 32.9%. Mientras 
el salarlo mínimo aumentará un 10%,105 autobu
ses urbanos. los abora llamados ecológicos tuvic~ 
ron un aomento del 200 por ciento y en la medida 
que se vayan reestructurando tos que ahora manúe~ 
nen la tarira de 100 pesos también llegaran a ese 
nivel. 

Además: de los lncrcmcnlos casi naturales que 
ya se cslán dando en CSln época deccmbrina. se 
anuncia para el próximo aí10 másdc 80 mil conce
síoncs y renovaeiunes al pulpu del transporte que 
constituyen las llamadas pesetas, lo que con la fal~ 
ta de una íl1versión necesaria en el transporte 
público por parle del Departamento del Distri10 
Federal, conslhuirán un golpe más a la cconomia 
popular. 

Por otro lado, los aumentos al consumo del 

agua y al predi al que aunque constituyen un dcre~ 
eho y un impuesto con tasas progresivas, los ra.n~ 
gOs de más bajo nivel tendrán on incremento de 
500 y más de 300%. Abara mismo ya se cmpicr.an 
a presentar la inquietud de miles de inquilinos que 
Wndr.m que renovar sus conlmtos de arrcndnmiento 
eon los precios sumamente elevados, pues existe 
ya el conocimiento de los easeros de los elevados 
aumentoS al agua y al prodial, 

Con on salario mínimo de 10.080 pesos en la 
Ciudad de Mb::ico. donde una familia de 6 miem
bros necesita cuando menos 18 mil pesos panl alj· 
mcntatsc d¡,Híamente. en nada se recupera el nivcl 
de vida y sí Jos condena a la simple subsistencia. 

El pueblo de Méúco y las organizaciones del 
campo democrático esperamos qoe eSI!l moda del 
ncolibcrnJismo lrasnOCnado que se empcMtl en im* 
plantar el grupo t~nócralZl gobernante. sea uno 
más de. Jos maJes pasajeros que de VCl en vez obs:
truycn el camino de la nación hacia su plena inde
pendencia ~on6m¡ea '1 polftlca y la elevación del 
nivel de vida de lodos los mexicanos. 

y esperamos también que los dírigcnles obreros 
asuman su rcsponSJbilidad, que los dirigentcs obre· 
ros no traieioncn a sus bascs, que los dirigentes 
obreros no vuelvan a cometer esta tmición de nr~ 
mar un incremento que perjudica a los I.r.lbajadores, 
cste aumento ridículo que orcnde a los trnlxljadores. 
Si los dirigcntcs obrero.~ insisten en esa acÜt1.ld, se.. 
glUamenlc scr.m rcbasados por los lrabajndoItS. por 
sus hascs, porque no es posible ya seguir soportan" 
do la ofenSJ de la gran oligarquía nacional en con
tra de los interescs del pueblo y de In nación. 

Gracias. 

La C. Presídenta.- Continúc la Sccret.nña con 
el siguiente pumo del Orden del Dia. 

El C. Secretario.- Petición en materla de abas
to, qae presenta el ciudadano Representante Lon;nw 

zo Reynoso Ramirez. del Partido Acción Nacional. 

Lú C. Presidenta.~ Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Represemantc Lorenzo Rcynoso Ra· 
mírc7_ 

El C. RE,Ilrcsentante Lortnzl) Rtjnoso Ramírez.
Muchas gracias, scMra Presidenta. 

Esta gran ciudad capilal, que sobrcsafe por su 
gran población con probleffi:lS de eonUlll1inación., 
lranspone., vivienda '1 desemplco, etcétera. boyen 
día cursa otro problema má.'i '1 es el de dcsabaslOde 
los productos básicos, como son, entre otros. 
azúcar, rrijol, arroz '1 gran cantidad de semillas. que 
ronnan parte de la dicta diaria del mexicano. 

... ,. 
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Como es de lOdos conoeióo, el problema que 
actualmen!c vive la Ciudad de México, a consc* 
cucneia de la cscascs de dichos satisractores y en 
especial trnUlrCmos el problema del a ... .úcat quc, a 
pesar dc haber sufrido los ajustes necesarios, no se 
cncucntm rácilmente a disposición dcl consumidor, 
llegando al extremo de que los comerciantes la es
conden o, si sale a la \lenta. sobre lodo en los cen
IiOS comerciales. es a una mayor proporci6n a la 
demanda qucsc requiere. 

Asimismo, los matos comerCiantes condicio. 
nan su venta y, aún más, alteran en algunos casos 
los precIOS que se llenen fijados a dicho producto, 
por lo que consideramos que este problema csLá ge
ncramlo un mercado negro, ·del multicitado produc
lO y con ello alcnl<Uldo cl PaCIO de Solidaridad EeO* 
nómica y Jos más pcrjudícados son las personas 
que perciben salarlO mínimo. 

Atento a lo anterior, solicitamos la intervcn* 
ción de la Comisjón de Abasto para que se aboque 
al problema cxisteme y que afceill. a la gran ma
)'Oda de los ciudadanos me;ticanos y con ba.sc en el 
arl1eulo 121 del Reglamento para el Gobierno In
terior de la Asamblea de Representantes del Distri
to Foocrol, consideramos que dicha ComL~¡ón debe
rá dirigirse a las autoridades correspondientcs a 
efeclo de que vuelva a abaslcccrse del produclo an
tes dumo, paril satisfacer los requerimientos y dc~ 
mandas de los ciudadanos del Distril.o Federal, 

A eontlnuadón y a manera de ejemplo. men* 
eionarcmos algunos incrementos que ha sufrido cs
te prodUCID o sea el :lzucar: 16 de diciembre de 
\988: de 455 pc$Os subi6 a 823 la llZucar refinada; 
de 286 a 517 l~ azúcar estándar; 10 de enero de 
1989: de 823 a 947 la-refinada y de 640 a 724 la 
azúcar estándar; 15 de noviembre de 89: de 947 
sube a 1300 la refinada y de 724 subre a 1130 la 
eslándar. . 

Sala de sesiones de la Asamblea de Rcprescn
Wltes del Distrito Fcderal. Reprcscntnntes: Víclor 
Ordui'ía. LorCfizo Reynoso, dcl Patudo Acción Na
cimml. 

Dejo CSta petici6n en manos de esta Secretaria, 

Muchas gracias. 

La C. Presid(nla.~ A vcr. ¿Con qué objeto?, 
Tiene el uso de la palabra el Reprcsentnme luan 
José Caslillo Mota, para bcchos, 

El C Representanle Juan Jose Castillo :\101<1.
Con su permiso, $Citora Presidente. 

Realmente ba sido preocupación de la Comi
sión de Abasto y Disllibución de Alimentos, el 
ev¡tar que se produr.can problemas de dcsab;¡sto y 

de alteraci6n de precios y por ello hemos SOlicilado 
a la Procuraduría Federal del ConsumIdor una tw
nión dc trabajO para conocer 1Od.as las acciones que 
se están lomando en relación no solamente con el 
azúcar, sino con otros prOOUCtos 'f adcmás recabado 
la siguiente inronnación, proporcionada por el 
Subprocurador de Delegaciones, Inspecci6n y Vig¡o 
lancia de la Procuraduría Federal de la Dcrensa del 

,Consumidor, ctliccnciado César Bccqucr Cuellar, 
que nos puede pcnnitir llegar a la conclusi6n de 
que se ha seguido sancionando de manera ejempfar 
a quienes violan los precios y a quienes se niegan a 
vcOOer el producto o lo ocuJUU1 

En la 'E.Qfla mctropo(itana del 25 de octubre al 
25 de noviembre, PROFECO realiz6 17.620 visi
tas de inspección, le .... anlMdo 2,990 act.:lS. 

De las VIsitas de inspeceión ames señaladas. 
J4026 se realizaron en las Delegaciones del Depar
t<lmcnlO del Distrito Federal, levantándose 2.363 
actns yoCll la mna conurbada del Estado de México 
se realizaron 3.146 visitas, levantándose- ff1.7 actas. 

En la zona metropolitana se reaii7..aton 33 clau
SUtaS y se impusieron 1,078 sanciones econ6mi
cas que cn conjunto reprcscnt<ln 372 miUo!1CS de 
pesos. 

De las sandones económicas por violaciones a 
prccios. 222 correspondieren a carne de res, 171 a 
gnllctns; 169 a leche industriali:tllda; lS8 a frijol; 
158 a refrescos; l57 a leche paslcurízada: 150 a ju~ 
gos y néctares, C1CCtcra, etcétcra. 

La C. Prcsidenla.* A \ler. ¿Acepta usted la in
terpcl<lción del ciudadano Rcprcsent<lnlC Lorcn7..G 
Rcynoso? 

El C. Representante Juan José Castilla.- La que 
guslC mi compaflero. 

La C. Prcsidenfa,- La acepta. 

El e, Representante Lflrenzo Reynooo (Desde su 
eurul).- MI única pc1ieión es que la Comisión que 
USted prcside;se aboque al por qué hay dcsobasto de 
ciertos productos. 10 que csl.á haciendo la Procura* 
duda Federal del Consumidor es su obligación ha
ccdo y es su problema. Si tiene un miMn dc in~ 
fracciones, qué bucno, pero no e.s lo que liSto>' so
líeiWldo. Lo que estoy pidiendo es su Ínter\'cnción 
como Presidente dc la misma, para que acudamos a 
las autoridades eorrcspondicmcs, pam saber fX)r qué 
hay ese dcsabasto. 

Ll cucsúón de la auditorla de la Procuraduría no 
tiene ningún caso. 

El C. Represenlanle JUlin Jose Castillo.- Quiero 
informarle además de esto, que ya se ban conccrta-

" 
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do eltas con clINCO, cíw con PROFECO y citas 
con el Subsecrct.arlo de AbaslO <1c la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industri::lI. La primera se 
rcali;t..ará el prox:¡mo vlcmCS, a las 6 de la tatde. que 
es la del InstÍluto Nacional del Consumidor, la si· 
guiente con PROFECO. él lunes a las 19 horas y 
solamente falta porque nos {jiga el nuevo Subsc~ 
crctario de Abasto en quc [echa nos recitw; en la 
Secretaría {je ComéTcio y FOmelltO Industrial 'j 
además las dos direcciones, la de DICONSA y la 
de LlCONSA. también nas recibirán la semana 
próxima para abordar el tcma de dcsabasto. 

Por OtrO lado, quiero decirle que dellmbajo de 
PROFECO, que sabemos que cs [unción de ellos, 
se acaba de demOSLrar que en Cenl.raJ de Abastos $C 

encontró el azúcar, quc dicen no existir y al ncg."lrSC 
a venderse el producto ell 6 cslablecimiemos. se 
llegó a la clausura, igual cn Ecm.epc:c, en la Ccntral 
de Ecatepec, se clausuró otro centro, ¿Eso qué 
quiete dcc.ir?, Que el producto existe y tenemos que 
cncontrar y combaúr a quienes están especufando 
con ese producto 'i nosotros accpl.:lmos la invita
c¡ón que el eompai'lcro Leonardo Re'jnoso nos 
bace. como miembro de J::¡ Comisión yel forma 
parte, para enLrarle a ese trabajo. 

Par lo anlCs mencionado, estamos de acuerdo 
en realizar un lrabajo a fondo, que pcrmila ev¡tar 
supUCSIO desabaliLO de productos, cuando se está 
probando, por la imcrvcnciÓn que v!cne rcaliY2MO 
PROFECO, de que existe ese producto y de que 
son los comerciantes los que creyendo que con la 
reestructuracioo de CONASUPO iban a poder hut:cr 
a sus anchas lo que querían hacer desde hace uem
po. no lo van a poder haeer. 

Muchas graeias. 

La C. Ptesídenta.~ ¿Con qué objelQ'? En los 
términos del aníeulo 121 del Reglamento Interior 
para la Asamblea de Representantes y en atenci6n a 
la petición del eiudad:lIlO Rcpresentante Lorenzo 
Reylloso Ramiret.. se luma a la Quinta Comisión 
para que se dirija a las autoridades correspondientes. 

Prosiga con el siguleme punto del Orden del 
Día. ~Ilot Secretario. 

El C. Secretario.· petición, en mutcria de scr~ 
vicio publico de ltan~'Ponc 00 pasajeros. que pro~ 
scnlC la ciudadana Representante la'idé Goozález 
Cuadros, del Partido Acción Nacional, 

La C. Presidenta.- Ticne el uso de la palabra 
la ciudadana Representante iaydé Gon1.álc1. Cua_. 
La e, RtprtStnLante Táydé González Cuadros.· 
Gracia..~. Con su permiso. seflOra Presidente, Com
pal1cros Representantes a la Asamblea: 

Hago uso de la tribuna en respuesta a quejas y 
pcliei01les de ciudadanos de esta hermosa Ciudad. 
que se cnrrentan a otra de las grandes problemáticas 
del Distrito Fcdcrnl. 

Como ya sabemos. nuestra ciudad es una de las 
más grandes del mundo, con una población ¡tproxi
madade 10,5 millones de Jlabitarlú.}S, Ello hace que 
afroote graves problemas de grao íodole. Tal es el 
caso de la contaminación, 

EslO llevó a las autoridades a establecer el pro
grll1I1a que ya todos conocemos de Hoy no Circula. 
con el fin de freoar la emisión de gases tóxicos 
provocada por las fueillcs móviles quc círc:ulan dia.
riamente. Se calcula que aproximadamente 500 mil 
aUlomóvHes dejan de circular, Esto hace aumcnw 
el problema de servicio de transporte urbano que yll 
de por sí es insuficiente. Sumcnos a los ya eAis~ 
temes usuarios 500 mil más que ncces¡tan dirigirse 
a su trabajo, a su escuela o a 0110S sin mímero de 
actividades por lo que tieneo que utilizar los me-. 
dios de transporte como el METRO, autobuses de 
Ruta-lOO, tr:msponcs colectivos. comunmente lla· 
mados peserns y aummóviles de alquílcr. 

A cstos ühimos. a las combls, microbuses y 
t.nxís,. quiero rererirme, Como consecuencia de este 
proglllma se ha íncremenlado la demanda de este 
scrvido. sin embargo. los asuarlos tienen que en· 
frcnlarSoC a problemas. En el caso de las oombis lle
nen que ¡:mm' haciendo largas filas para poder abor~ 
dar un I.rlmSpOrtc y ir con gran incomodidad. En cl 
caso de los taxis lienen que -pasar varias hor.lS~"PC" 
mndo que pase un t.axi libre o que los quicru llevar 
al lugar a donde se dirigen. 

Segundo, se ha becho ya una costumbre que los 
conductores de t.axis no usen el ;taxímeuo.y por 
eonsigulcntc no rcspctco ni apliquen la tañfa aulO
rizada. Son pocos los que usan el tadmetrQ. pero 
estos que io usan lampcco respctan la tarifa. 
uflIcamcnte lo hacen para evitarse problemas con 
los agentes de tránsíto o con los empicados de 5Cr

vicios públicos y eviw ser multados. 

Este severo problema, que no es una novedad; 
pero que ahora con el aumento del 5% a la gasolina 
sirve de pretexto para que las eombls, microbuses 
y taxis hayan aumentado, En el caso de las prime~ 
ras este aumento va desde un 20 basta un 40% y 
los taxistaS han inerememado sus dejadas hasta en 
un 200%, 

EsIO 'In salió en algunos perfooicos {je la $CM 

gtmda c.c.Jicíón del día {je a>'Cr y el día de .ahom ell>la 
mañana, los usuarios por supuesto están indigna-
dos por esos alimentos arbítrarios, podemos ciw 
como ejemplos en el caso de las eombís ruta 48 de 
Xola a Vicente GuelTCro, siendo la tarifa de 350 pe. 1.) 

sos cstátl cobrondo de 500 a 1000; en las rutas 44. 
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'56 '112 de Tulyehualeo a Taxqucna no cumplen 
con Sil recorrido, llegan sólo al Vergel, ahí el pa
saje se tiene que bajar y al:xmlar otra eombi pagan, 
do doble; es dccir HXiO o más. 

En lo que respccttl a los aulas de alquiler el 
abuso lo podemos. evaluar, un recorrido del Zócalo 
al Angel de la Independencia hasl3 en 6 mil pesos; 
sale de San Rafael al Mella Hidalgo más de 3 mi! 
pesOs; del Periférico a Delegación Alvaro Obregón, 
considerando que son dos calles 3 mil pesos y si 
pensamos en un recorrido a cualquiera de las úr¡lbs 
del Distrito Federal sale entre 15 mil y 30 mi! pe, 
sos. 

Como:se mcndona al principio, se argumenta 
aumento a la gasolina, taxtmcLros dcseompucsl0S. 
tarifas obsolcW:s que no corresponden a los gastOS 
y costos de los eonduelOfCS. Preguntémonos: esta
mos pcrmiúendo que el hombrc abuse de su lit;cr
tad, que le falte el respeto al alto. A C5IC hombre le 
interesa prodaeir bienes para su fruición e,goísttl y 
para apropiarse de los frutos del lrabajo de otroS, 
resguardar los derechos de- cada uno para súlvllf los 
valores humanos de cocxi.qCncJíl, facilitln .a cada 
ciududaoo 6ptimas condícioncs dc CGnvivenela, ne
cesidad equivalente en el cuerpo social, a las exi
gencia. .. de la tendendo moml en el individuo, 

Aún cumido lodos teng::m r.lí'.oncs válidas, por 
cuanto al hombre. siendo pc:rroclible, es wmbitn. 
por natura!c~ íalible. 

Por ello ha de instituirse la enérgica acción tic 
In auloridad que haga prevalecer la equidad. 

Con fundamento en el articulo 73, b;\sc lcrcera 
de la Constitueión Política de los E."mdos Unidos 
Me.:<¡c;;U\os y en el anteulo 122 (lel Reglamento 
paro el Gobierno Inleríor de la A:hIWblea. somete
mos a la consideración de esta Honorable Asam
blea la siguienle petición: Que se vcrifique todos 
los vehículos de alquiler. que eucniCn con el I.<l.:\í· 
metro a que se refiero el articulo 114 de! Rq;Ja
mento de Tránsilo; que a lll. brevedad posible se 
efectúen las revisiones pcríodicas de lo!> tax,imctros 
de Jos \:urros de alquiler que prestan sus servicios 
en esl<l ciudad y que se lnscmya a lo. .. inspeclores de 
SClVicio público de pas:¡jeros, paro que verifiquen el 
uso gctlCr.lli ... ..odo dellaxímelfO y el cobro confonne 
a la tarifa autoriwda. 

Se $olicittl eo esta Asamblea que, atendiendo a 
la urgencia y a la gravedad de e.~lc problema, se 
haga una rccom~ndnción a la Comisión de Trans-

.~~_._------

porle '1 Vialidad. para que se diel:J:minc en este 
asunto en un término máximo de 7 días. 

Gracias por su atenclón. 

Sal6n dé Sesiones de la Asamblea de Rcprc.<;en
lanles del Distrito Fede,Jl, a 5 de diciembre. 

Dejo en la Secretaria esta petición. 

La c. President<I.~ En los términos del artícu
lo 122 del Reglamento,:se tumo. a la Séptima Co
misión pam que se dirija a Ja'lllUtoridadc.s corres
¡xmdicmcs, de acuerdo íl la petición de la Repn;scn
tame Taydé Oon7iifcz Cuadros. 

Conlinúc la SC\:(cw:ría con el siguienle puntO 
del Otden del Día. 

El C. Seeretario.- Senara Presidente, se han 
agowdo los asumos en carleta. Se va a proceder a 
dar lectura al Orden del Oía de la siguienlc sesión. 

"Sesión pública ordi1l3ria del 7 de diciembre de 
1989. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior, 

Informes 

Del Comité de: Administración de lo rcali ... ..ado 
dUI'i.Ulle el pas.ado receso, 

Del Comité de Atención Ciudadana sobre lo 
rcali ... ..:ldo durante el pa5ado rct:CSO. 

Los dcmás a~untos eon que dé cuenta lu Sccrc~ 
!.aria" 

La C. Presidenta,- Se levanta la sesión y se 
cita pafa la {lue ¡eoorj lugar el jueves 7 de dieiem
hre a las 11:00 horas. 

(Se ICVfimó la sesión .a las 17:50 horas). 
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