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MAN CALO.- Se va a proceder a pasar)a lista de 
los ciudadanos Representantes.. 

Hay una asistencia de 57 Representantes. Hay 
quórum. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se abre la 5CSi6n, 

Proceda la Seeretaría a dar lectura al Orden del 
ora de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- "Sesi6n públiea ordinaria 
del dra 19 de noviembre de 1990 • 

Orden del Día 

Aprobaci6n del Acta de la sesión anterior. 

Iniciativas: 

~De reformas al Reglamento dc Tránsito en el 
Distrito Federal, que presenta el ciudadano Re
presentante Roberto Ortega Zurita, del Partido 
Frente Cardenista de Rceonstrucclón Nacional. 

-De reformas en materia fiscal que presenta el 
ciudadano Representante Adolfo Kuuz Bolaños. 

·De reformas al Reglamento Interior de la Asam
blea de Representantes del Distrito Federal, que 
presenta la ciudadana Representante Esperan7Al 
Gómez Mont, del Partido Acción Nacional. 

Inlctvencíones de !os diferentes grupos partidis
tas sobre cl Aniversario de la Revoluclón Mcxica-

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE na. 
MANUEL ENRIQUE DlAZ INFANTE DE LA 

MORA lnformes. 

EL C. PRF..slDENtt, .. Proceda la Secretaria a 
pasar rlsta de asistenCIa. 

wDe lo reaHz.ado durante el pasado receso por Ja 
Cuarta Comisión. 

I 



2 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL n.E NUM,3 19 NOVIEMBRE 1m 

-De lo reaüzado durante el pasado receso por la 
Octava Comisión. 

-De lo realizado durante el pasado receso por la 
Séptima Comisión, 

Declaración sobre la nlOe?' .. que presentan los 
divcrsQli grupos partidistas. 

Intervención sobre la q'línta fase del PactO de 
Estabilidad y Creeimlen.o Económico, que pre
sentan 105 ciudadanos Representantes Jesús Ra· 
mírez Núñez y Tomás Carmona. del Partido 
Acci6n Nacional. 

Losdemá.<.asuntos con que dé cuenla la Secretaría." 

EL C. PRESIDE'fItIE.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior, 

EL C. SECRETARIO.-$cñol' Presidente, esta Se
cretaría le informa que ha sIdo distribuida, con 
fundamento en el arUculo 74, tercer párrafo. del 
Reglamento Interior de Ja Asamblea, el Acta a los 
señorcs coordínadorcs de las fracciones partidis
tas, por lo que solicitamos su autori'l.aeión para 
prCguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESJDENTE,~ Proceda, señor Secretario. 

EL c. SECRETARIO,~ Está a cousideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votación ecollÓmíca. se pregunta si se aprueba. 

Los que estén por la afirmativa. s[rvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa 

Aprobada, señor Presidente, 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRF-SENTANTES DEL 
DI:¡TRITO FEDERAL, EFECTU.\DA EL DlA 
QUINCE DE NOVIEMBRE DE "IL NOVE
CIENTOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL DlAZ INFM'TE. 

En la Ciudad de México, a las doce horas con 
quínce mínutos del día quince de no~embrc de 

mil novecientos noventa, la Presidencia declara 
abierta la sesión, una YeZ que la Secrctarfa mani· 
fiesta una asistencia de cincuenta y cinco Repre
sentantes. 

Se da lectura al orden del día y habiéndose 
repartido el acta de la sesi6n anteriOt a las frac
ciones partidistas, se pregunta si sc aprueba la 
misma, aprobada en sus términos. 

La Presidencia declara la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal de los E.'itados Uni~ 
dos Mexicanos, abre hoy, el primer período ord¡~ 
nario de sesiones, correspondiente al tercer año 
de ejercicio de la Primera Asamblea. 

La Secretaría da lectura a una comunic.'lción, 
enviada por la RepreselltanteRociu HUerta Cucr~ 
vo. coordinadora de la fracción del PRD en esla 
Asamblea, por la eual ínrorma que a p:<trllr de CMa 
fecha el Representante René torres Bejarano 
fungirá como coordinadOr de eSfa fracción pan¡· 
dista en esta Asamblea. 

Se da lectUra al punto de acuerdo que presenla 
la Comisión de Gobierna de esta Asamblea, en el 
cual se dan las fechas, para que los señores Dele· 
gados del Departamento del DistritoFcdera~ que 
fallan por hacerlo, comparezcan ante el pleno de 
esta Asamblea. Sin que motive debate se aprueba 
por unanimidad de VotOS, 

Para expresar los puntos de vista de sus rcspee
livos partidos en torno al inicio de este periodo 
ordinario de sesiones y de la actuación que hasta 
la fecha ha tenido esta Asamblea, hacen uso de la 
tribuna los siguientes Representantes: 

Por el Parlido Auténtico de la Revolución Me
xi,ana, Hé.c.(or Calder6n Hermosa; por el PaHido 
Popular Socialista, Humberlo Pliego Arenas; por 
el Partido de la Revolución DemocrálÍca, Rcné 
Torres Bejarano; por el Parddo üel Frente Carde
nista de ReconstrucciÓn Nacional. Gcnato Píiiei
ro López; por el Partido Acción Nacional, Salva
dor Abascal Carranza y por el Partido 
RevolucionarÍO lnstttueiona1, Fernando Ortiz 
Arana. 

Durante el transcurso de las intcl"'Iendones 
anteriores, el Presidente de la Asamblea hace 
notar que se encuentra en el salón de sesiones el 
señor Tom Bradlcy, alcalde de la dudad de LQs 
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Angeles. California, a quien da la más cordial 
bienvenida. 

Agotados los asuntos en cartera se da lectura 
al orden del día de la próxima sesi6n. 

A las trece horas con euarenta y dnco minutos 
se levanta la sesi6n y se eita para la que tendrá 
lugar el próximo día diecinueve a las once horas." 

EL c. PRESIDI!;.NTE.~ Proceda la Secretaría COn 
el primer punto del Orden del Dra. 

EL C. SECRETAR10.~ Señor Presídente, es una 
iniciativa de reforma.1O al Reglamento de Tránsito 
en el Distrito Federal, que presenta el ciudadano 
Representante Roberto Ortega Zurita, del Part¡~ 
do Frente Cardenista de Reconstrucción Nacio
nal. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Roberto Or
lega Zurita, del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional. 

ELC.llEPllESENTANTEANDRES ROBElITO 
ORTEGA ZURITA.- Con su permiso, señor Pre
sidente. 

"Propuesta de adición al artfculo 80 dcl Regla
mento de Tránsito del Distrito Federal. 

Compaiieras y compañeros. 

El Partido del Frente Cardenista de Recons
trueci6n Nacional, propone al Pleno de esta 
Asamblcala adición a] ar!1cuJo80 del Reglamento 
de Tránsito del Distrito Federal. 

Consíderando que el artículo 73, fracción r. 
inciso a). del Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal en vigor, clarifica como vIas primarias de 
üeccso controlado a las vías: Anular o pcriférica, 
radial y viaducto, considerándolas así, por ser 
uquellas vías de circulaci6n verucular llamadas 
popularmente rápidas, y que en ciertos borarios 
lejos dc .~eguir siendo rápidas, se constituyen en 
verdaderOS focos de embotellamientos y cuellos 
de botella vchicularcs, 

Considerando que el articulo80 del Reglalpcn. 
lo de Tránsito en cita actualmente establece en su 
_párrafo primero: La velocidad máxima en la c¡u~ 
dad es de 60 ldlómetros por hora. exteplo en las 
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zonas escolares en donde será de 20 kilómetros 
por hora, 60 minutos antes y después de los hOra
rios de enlrada y salida de los planteles escolares, 
yen donde el seiialamiento indique otro IImitc. 
También deberá observarse el límite anrcs men~ 
cionadoante la presenciade escolares fuera de los 
horarios referidos. Desprendiéndose de dicho 
tcxto que se establece un máximo de velocidad 
general y otro especifico en zonas escolares, sin 
tomar en cuenta que las VÍas rápidas antes aludi
das también deben ser regúladas en cuanto al 
margen de su velocidad. 

Considerando qt1e el propio artículo 80 det 
Reglamento deTránsilo en mención en su párrafo 
tercero, previene: Queda prohibido asimismo 
transitar a una velocidad tan baja que entorpezco 
el tránsito excepto en aquellos casos en que lo 
exijan las eonruóoncs de las VÍas. del tránsito o de 
la visibilidad. Apreciándose en eS«l disposici6n 
que se establece también en forma genérica un 
minimo de velocidad para cualquicr clase de vía, 
sin lomar en consideración que las vías mpidas de 
tránsito vehicular necesariamente deben' tener 
otra normatividad al rcspeC!:o. 

Consíderando que _en pafses altamente eíviliza~ 
dos, y por lo tanto con reglamentos de tránsito 
adeeuados a su nivel socia! y económico de vlda, 
preven en cuanto a vías rápidas de tránsito vehi
cular tanto máximos como minimos de velocidad, 
a fin de que dicho tránsito sea en la forma más 
desahogada posible. 

Considerando que en esta Ciudad de México, 
Como ya quedó detallado con antcrioridad no 
existe una normatividad precisa (especto de los 
máximos y mínimos de velocidad que deberán 
utilizarse en las \'fas primarias de acceso controla
do, como lo son el Viaducto. el Anillo PerifériCO 
yotrasvfas rápidas, yquesí esnecesariorcglamen
tar esta cuesti6n para un mejor funcionamiento de 
dichas vías. 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 
731 fracción VI. base tercera de la Consütución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artícu
lo 40 '179, fracci6n xx, 50, fracci6n la., 51 de la 
tey Orgánica de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal. artícuJo 40, 46. 104 Y 105, 
fracción la. y 108 del Reglamento para el Gobier
nolnterior de la Asamblea de Reprcsentantcsdcl 
Distrito Federal. se propone la Siguiente adiei6n 

i 
i . 
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al artículo 80 del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal, en los siguientes términos: 

Artículo 80,- La velocidad máxima en la ciudad 
es de 60 kilómetros por hora, excepto en las 'lías 
primarias de acceso controlado, en donde será de 
90 kilómetros por hora¡ en la .. zonas escolares en 
donde será de 20 kilómetros por hora, 60 minutQS 
antes y después de los horarios de entrada ysalida 
delos planteles escoJares así como ante la presen~ 
cia de escolares fuera de los horarios referidos; y 
en donde el señalamiento indique cualquier otro 
límile. 

Los conductores de vehículos no deberán eX
ceder los límites de velocidad mencionados. La 
reincidencia de la infracción de esta disposición. 
será causa. de suspensión de la licencia. 

Queda prohibido asimismo transitar a una ve
locidad tan baja que entorpezca el tránsito. para 
la eual nunca p<ldráser menor 2150 Idlómetros por 
hora en ¡as vías primarías de acceso controlado, 
exceplo en aquellos casos en que así lo exijan las 
condiciones de las vías, dellránsito o de la visibiw 

iídad. 

Atentamente. 

Por un gobierno de los trabajadores. 

Andrés Roberto Ortega Zurita." 

Dejo en la Secretaría la propuesta. 

ELe. PRESIDENTE.- Túrnese a la Séptima Co
misión que preside el Representante Fernando 
Lerdo de Tejad~ para su análisis y dictamen. 

Prosiga la Secretaria ron d siguiente punto del 
Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO ... Señor Presidente, el si
guiente punto del Orden del Día es una iniciativa 
de reformas en ItIateria fi.scal que presenta el 
ciudadano Representante Adolfo Kunz Bolañosj 

del Partido Auténtico de la RevoluciÓn Mexicana. 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene el uso de la palabra 
el compañero Representante Adolfo Kunz Bola
¡os, del Partido Auténtico de la Revolución Me
xicana. 

ELe. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ no
I..A.:I'lOS.- Señor Presidente; compañeros, compa
ñeras Representantes: 

El Distrito Federal adolece hoy en día de dos 
puntos ímponantes para su desarrollo: en primer· 
lugar nos hemos referido constantemente aquÍ al 
aspecto político, requiere de autonomía política; 
en segundo lugar, requiere igualmenlC de autosu~ 
!iciencia eoon6rruca. 

Una Entidad para que tenga realmente vida 
propia debe ser autosuficiente en 10 económico y 
esos ingresos deben estar basados en su propia 
vida económica. 

El impuesto predial es un impuesto que tiene 
mucho que ver con esto porque es un impuesto que 
pagan los dueños de las ciudades y aquí quisiera 
comentar unas declaraciones de una Diputada, 
aparecidas el sábado en la prensa, en el sentido de 
que noaumcntarían los impuestos, concretamente 
se refcría al impuesto predial y al agua. 

Yo quisiera razonar en el sentido dc que no 
debemos jugar con las palabras, toda vez que si 
bien es.ciertoque en un eslriclosenudo noseesl,t 
aumenlando la tasa del impuesto predial. ni se 
está aumentando otro tipo de impuestos, en un 
sentido amplio. el impuesto predial si va a subir 
para el año entrante y va a subir en los términos 
dcl cuarto párrafo del artículo 19 de la Ley de 
Hacienda del Departamento dd Distrito Federal, 
que e.'\tabJece que si el Congreso de la Unión no 
modifica las tarifas, la base del impuesto se incre· 
mentará y establece Un cálculo en relación a la 
inflación de noviembre a noviembre, inmediato 
anterior. 

Como referencia les diré que de octubre a 
octubre la inflaciÓn anual izada fue del 2&5 por 
ciento, Entonces, se va, quizás en un estricto sen
tido se habla oon correcci6n cuaudo se dice que 
no van a. subir los impuestos. pero después la 
ciudadanía no va a entender por qué van a t<:ner 
aproximadamente un 30% de íncrem<:nto en su 
pago, físicamente hablando y esto porque se le mal 
informa a través de manipular las palabras y de 
usar términos en un sentido. cuando la geute está 
pensando en otro sentido. 

Enton~ que quede bien daro que sí van a 
subir los impuestos. al menos en el volumen de su 
pag~ no en el aspecto de tarifas ni de na~ pero 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F, 

sí va a subir la base del. impuesto Y. consecuente· 
mente, va a subir el pago del impuesto. 

También había unas declaraciones aquí de una 
companera nuestra. que hablaba de Clstigar a los 
caseros voraoos. Yo me imagino que se refería a 
los culpables de los numentos de las renta>;. Crco 
que sería bueno investigar quiénes son eros eulpa
bIes, porque tenemos que el año pasndo en mme
ria de rentas el aumenlo llegó al 80% del monto 
del impuesto, lo que repereutía en un 8% y la puta 
inflación, como decía anteriormente, está en 28.5, 
entonces hay una serie de fnetores que C5tán re
percutiendo no sólo en las rentas. sino en muchos 
otros aspectos. 

El planteamiento que vamos a hacer aqu~ no 
vamos a leer el rexto de los artfeulos reformados, 
vamos a pedir al señor presidente qlle autorice 
que se incluyan como leídos, vamos a leer única
mente la exposición de motivos y básicamenle les 

. quiero ha~r a¡gún razonamiento para que se en
ticnda la dimensión. 

La ley que tenemos actualmente es una ley que 
en su estructura fundamental fue clabornda, aun
que la aprobación es reciente, el coneepto de la 
legislación en materia prcdial viene de cuando la 
ciudad tenía mellas de 2 millones de habitantes o 
posiblemente menos aún; hoy en día, la aplicación 
de esta ley resulta impOSible, dado el volumen de 
inmuebles que habría que evaluar y re&ufla tam
bién muy difícil porque los formaltsmos para ha
cer losavall10s son talcsque es relalivamente fácil 
echar abajo eualquicravalúo de la Tesoreríainvo
cando alguna falla en el procedimiento. 

Ahora, ¿por qué me refiero a que la Jey es 
ineficiente? Les voy adar un ejemplo de entrada: 
La Ciudad de México tiene catastraoos 708 millo
nes de metros y fracción. Aetualmellle se había 
presupuestado en la Ley de Ingresos unu capta~ 
ci6n por impuesto predial de 295 mil millones y 
debido a las reformas que bubo, posiblemente se 
llegue a 360 mil millones, yo les quiero decir que 
si cada uno de estos metros pagara 100 pesos 
bimestrales. de impuesto prediat, la ;;:aptaei6n su~ 
biríaa 425 mil mmanes de pesos o sea, el principio 
sería: vamos a fijar el impuesto. 

El impucsto predial es un impuesto directo a la 
propiedad y no necesariamente tendría que ser a 
la propiedad con construcciones, sino puede ser a 
la tierra. a la tierra con construcciones y un impues-
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lo a la propiedad lambién podría ser a bienes 
muebles tangibles o intangibles o sea, que técnica
meOle no hay ningún problema. Se podrfa deflllir 
que el impuesto predial fuera un impuesto dedica· 
do exclusivamente enfocado a la propiedad de la 
tierra, con una ventaja: esto sí acabada con la 
especulación de la tierra y obligaría a un uso inten
so de la misma. ' 

Entonces. la propue~ que estarnns presentan
do a la consideración de ust~des es la siguiente y 
dice: lnidativa de adiciones y modificaciones a la 
Lzy. 

Perdón, s't me olvidó decirles que con estn 
propuesta, que hicimos muchos ejemplos para \'cr 
la repercusión clllos propietarios de la tierra, que 
en última instancia son los que deben de pagar los 
gastos de la dudad y que además es un impuesto 
accptadoporque hay una relación directa, La cap
tación anual dije que la de. este año del Departa
mento va a ser de 360 mil romones; les q uicro decir 
la cifra sin que se asusten: 5431 millones de pesos 
se captarían con esta propuesta, 10 quc haría práe
ticamente autosufieíente al Departamento del 
Distrito Federal, ya que el presupuesto de este año 
de ingresos fue de 7 mil millones, si pudiera captar 
5400 aquí, creo que estaríamOS haciendo un gran 
avanee ':1 esto es un impuesto mucho más lógico, 
digamos, que el del 2 por ciento sobre nÓminas. 
que -a nuestro juicio deja mucho que desear. En
tonces, vamos a leer ia iniciativa y vamo~ a abste
nernos de lecr. ¿Sí? 

EL C. .PRESIDE1\"TE.» ¿Con qué objeto, señor 
Represcmante? . 

EL C. REPRESENTAl'.'TE BENJAMIN HED
DlNG GALEANA (Desde su eurul).~ Señor Presi
dente, ¿me permite una aclaración? 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor Repre
sentante. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED
DING ... (Desde su euro1) Señor Repre~enlante, si 
fuera tan amable de aelararme la cifra que está 
mencionando en relación al Presupuesto del De
partamento del Distrito Federal, creo que hay una 
confusi6n, son 7 billones. Si me aclarara esto, por 
favor, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ.
Tiene usted razón, compañero, 7 billones. En todo 

! 
'. 
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lo que yo tenía que leer de impue.~to era.5 billones. 
La ventaja de ser contador y uno abogado. Gra~ 
cias, Benjamín. 

Sí, miren, el dato este: Los Ingresos totales del 
DeparLamento ddDistrito Federal fueron 7 billo
nes 585 mil 636, de los cuales 995911 millones 
correspondían a impuestos y de los cuaIes295 317 
corresponderían a impuesto prcdiaL Qué bueno 
que me aclaró, porque eoD eSla propuesta la cap
tac¡ón sería de 5 431 675 394 520. 

CQn la inOación actual y mis estudios aritméti
cos de hace tantOS años, hay muchas cifras qUe ya 
uo sé Iccr. Gracias. 

"iniciativa de adiciones y modificaciones a la 
Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
Federal, con el fm de reestructurar el impucsto 
prcdial. 

Con fundamento en el artículo 16 de la Léy 
Orgánica de la Asamblea de Representanles del 
Distrito Federal yen elartfculo 105 del RcglaIlICn
to para el Gobierno Interno de la Asamblea de 
Represenlantes del Distrito Federal; en relación 
con el inciso j de la base tercera y con el primer 
párrafo de la base cuarta, de la fracción VI, del 
artículo 73 de la Constitución PoHtieade los Esta
dos Unidos Me;cicanos; los Representantes abajo 
firmnntes. ínlcgrantes de la fracción del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, propOnen 
a csta Asamblea la prescnte Iniciativa que modifi
ca y adicional" Ley dc Hacienda del Departamcn~ 
to del Distrito FederaL 

Exposición de motivos 

1: Introducción. 

El PattidOAut6ntico de la Revolución Mexica~ 
na está sumamente preocupado por el desarrollo 
urbano de nuestro país y conaetamente por la 
ineficiencia económica en la administración de 
nuestras ciudades; la calidad de vida de todos 
nosotros depende en gran parle del uso adecuado 
de los recursos con que contamOS. 

Uno de los principales aspectos de la economía 
urbana se refiere a la fuente de recaudación para 
fInanciar Ja prestación de los servicios munícipa
les; cuando los usuarios de dicho:s servicios se 
pueden individualizar, generahnente pagan me
diante derechos específicos, pero cnJa mayoría de 

los casos se requiere de los impuestos para sub~ 
veneionarlos. 

Tradicionalmente el impuesto predial ha sido. 
considerado como una buena fuente de recauda
ción, no sólo por ser un impuesto directo que 
grava a la propiedad, en este caso inmobiliaria, 
sino por que siendo normalmente la autoridad 
que to recauda de competencia local, se destina 
generalmente al pago de losserneios municipales, 

Adicionalmente, se le considera por parte de 
los contribuyentes como un impuesto lógico, ya 
que son los propietarios y usuarios de la eiudad 
quIenes deben de cubrir sus gastos de inversión y 
de operación. 

It El impuesto prcdial en el Distrito Federal. 

Nucstralegislación actual establece que la base 
del impuesto predial será el valor catastral y sena
la dos procedimientos pum calcularlo; el primero 
que llamaremos de avalúo, se subdivide en dos, el 
a:vajÚ{) directo elaborado por personas expresa
mente autorizadas por fa ley y el de valores unita
rios utilizando las tablas de valores, ramo para el 
terrcnoeomo para la eonslrucción, aprobadas por 
cl Congreso de la Unión; cabe señalar que debido 
a que Jos valores unitarios corresponden aproxi
madamente al diez por ciento de tos valorcs co· 
merciales, el avalúo dirccto resulla snpcrOuo. 

El scgnndo procedimiento ~ aplica a 105 in
muebles cn renta'! consiste en capitalizar la renta 
mensual mediante un procedimiento que la ley 
establece. 

Debido a que las rentas se actualizan, en térmi· 
nos generales anualmente, el valor de 105 ¡nmue
bles renrado5 es notablemen~e superior, díe? ve
ces, al dc los que u(¡¡ram los valores unitarios y 
aunque la tarifa de! impuesto se ajusta con el 
factor. 42, el monto del impuesto resnltantc es 
siemprc muy superior. 

Lo anterior genera algunas desviadones, en 
primer lugar se establece un trato diferente para 
personas iguales; si un propietario de departa
mento lo ocupa personalmente paga un jmpucsto 
mínimo, pero si Jo renta, paga una cantidad des~ 
proporcionadamente superior aquí anexO un 
ejemplo; el argumento utilizado recientemente en 
una sentencia judicial. de que al rentarlo esta 
realizando una actividad eCOnómica únicamente 
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demucstra que el senor juez que dictó esa resolu~ 
ción desconoce la materin ¡¡scal. actuando de bue
nafe ercoyo. Enseguado lérOlino. el hecho de que 
este impuesto ~ca realmente un costo de opera
ción en el arrendamiento, obliga su traslado ni 
ínqulljno, enn 10 que resulta que los inquilinos 
pagan m:ts que los propiCIados por el uso dc lu 
dudad. 

El sistema actual, con dos procedimientos de 
valuación y tasas alias con bases bajas, vulnera el 
primer principio establecido por Adnro Smith 
desde 1776, que se rcfiere u la justícia o equidad 
de los impucslos. Igualmente se v¡ola el cuarto. 
que se refiere a la economía en su rceaudat:ión, ya 
que si bien Smilh sc refería al costo de recaudar
los, cn la actualidnd Charles Allan, al desarrollar 
su principio de encienda auminisíralÍva, .señala 
que tambi¿n hay que considcrar las costos del 
sujeto y en nuestro caso la complejidad del c.11culo 
y de las dcclaraciones hacen necesaria la asesoría 
proíesional. 

Por 6hímo, en relaCIón oon lo cxtrafiscnl, la 
tributación actual a pesar de triplicar el impucslo 
a los predios baldíos no logrll incidir el1 el desa
rrollo urbano y sí, en cambio, alincremenlar hasta 
en UI1 ochenta por ciento el impuesto a los inmue
bles ell renla dcsestímula lIún más la nula ¡nvcr~ 
síón en este sector y ha sido la principal caus;;¡nte 
dc quec1 rubro de renta de viviendllseu ullode los 
que más incidcn en el aumento de la innación, 
Cabe señalar que por cada cíen pesos brutos que 
se pagan de renla dicciocho corresponden ¡:¡l im
puesto predial. 

lIr. Propuesta. 

Consideramos que el impuesto prcclinl en unn 
ciudad como la nuestra liene que: relacionarse con 
la subvención de los servicios municipales, pero 
también debe ser un instrumento para regular el 
desarrollo urbano. También pensamos que debe 
de ser equitati\'o, f"'eil en su adminislr'dción y ren
lable. 

Nuestra propuesta consiste en lim¡tar la base 
de este impuesto al numero de metros de superfin 

de del terreno, sin incluIr las construcciones; con ' 
lo anteriOr se simpliftea totalmente la administra
ci6n del mismo, se da certeza a los contribuyentes 
ysc evitan una gran cantidad de íneonformidade.s. 
las más de las veces por aspectos formales, Adi· 
cionalmente se impide la especulación con ter re-
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nos urbanos 'i el despilfarro inmobiliario, ya que 
con este sistema se fomenta el uso intensivo de la 
tierra y, eon5CellCnlemente, se castiga a quienes la 
utílizar¡ inefieientemente. 

Consiste, igualmente, en establecer una tadfa 
progre~¡va de acuerdo a un rango que corresflon~ 
de a las colonias catastrales ya conocidas; con lo 
que eltrabujo de la Tesorerfa se limitada a actua~ 
lizar los planas catastrales con criterios generales 
ya la recaudación de los impuestos. Tamb¡én se 
podría planificar el uso de! suelo con eritclÍo.; 
económicos e jnducir el desarrollo en aquellas 
zonas en que sea conveniente. 

Por último, un cálculo utilizando cifras cono
cidas nos permite estimar que la recaudación 
se incrementarla en quince vccqs con nuCSlra ta
rifa inicial, ya que de 360,000 millones quc ~c 
eS¡im.1I1 recaudar en 1990 se subiría a 
$5,43J,675,394,520.oo se aT1exa un estudio estadís w 

tica de! cálculo, sin que hubiera un pago despro
porcionado del impuesto y en algunos casos, cuan
do el uso sea intenso, habría una dismínución de! 
mismo. 

IV.~ Considerando: 

1';1: Que el impuesto predíal es una buena fuente 
de ingresos. 

2';1: Que es el más adecuado para financiar las 
actividades de las autoridades del nivel más bajo, 
especialmente las relociono.das con los servicíos 
municipales de tipo general. 

JO Que es un medio adecuado para orientar el 
dcsarroll.o urbano c impc.dir !a especulación con 
la tierra y principalmente impulsar la redensi(jca~ 
doo en nueStra dudad. 

4iZ Que el ímpucsto predial debe ¡je ser un 
impuesto justo, gravando en forma proporcional y 
equílatíva a todos los propietarios del suelo urba~ 
no. 

511 Que su administrnei6n debe deser económi
ca y cndente, tanto para las autoridadcs como 
para los contribuyentes, y 

611 Que su monto debe de ser suficiente para la 
prestación de los servicios básicos de nuestra ca~ 
pital. 
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Compañeras y compañeros Representantes: 

Los integrantes de la fracción del Partido Au· 
téntico de la Revolución Mexicana. ponemos a la 
consideración de esta Asamblea de Reprc~ 
sentanles de! Distrito Federal, esta propuesta de 
reformas y adiciones a los artículos 17a al 24~ de 
la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
Federal, con objeto de que, si lo consideran con
veniente, se envíe como iniciativa al Congreso de 
la Unión. 

México, Distrilo Federal a 19 de noviembre de 
1990. 

Representante, ingeniero Héctor M. Calderón 
Hermosa; Representante, licenciado Adolfo 
Kunz Bolaños." 

Se anexa ei nuevo texto de los artículos para 
que sea incluido en el Ada y no tener que leerlo 
aquí, como los dos anexos citados en los que se 
analiza la inequidad del impuesto actual y se ana
liza igualmente la rcorabilidaddel anexo propues
to. 

Muchas gradas. 

(8n cursivas ~I texto de los anexos entregados 
a la Secretaría). 

LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRiTO FEDERAL 

TITULO II.~ De los Impuestos. 

CAP/roLO l.~ De/Impuesto Predi%~~ 

ARTiCULO 17..- &tán obligados al pago del 
impuesto predial establecido Cl'J es/e capitulo las 
perumas flsicas y las morales que SeQJ¡ propietarios 
del suelo, con o sin construcciones, illde~ 
pendieJJtemente de los derechos que sobre las ccns
ImcdOlles tenga un ten:ero. Los poseedOl'C$ tam
bién están obligados al pago del impuesto prediaJ 
por los /Cl7'eJ1CS que pOsean, COttStruidos ono, cuan~ 
do no se cmunca al propietario () el detecho de 
propiedad sea cl.mtrove.rtible. 

Es obligocf6n de los contribuyentes declarar la 
superftciede sus inmuebles yeJ monto del impuesto 
prediol a su CfU"J§J. ú;s confribuyemes de este im-

puesto debe!'i.Út presentar la declaración de superfi
cie y el monto del impuesto anualmente, dmallle el 
mes de Mero y luuta el último dio de febrero de cada 
ofio ante las oficinas autorizadas. 

Cuando en los términos del Código Fiscal de la 
Federación haya enajenaci6/l, el adqlliríeme se 
considerara propieton'o para los efectos de este ím
puesfo. 

Los dolos catastrales, cualesquiera que éstos 
sean, s610 producirán efectos fiscales o catastrales. 

ARTiCULO 18.~ Lo base del impuestQ predial 
ser6 el número de melros cuadrado.t de superficie 
de/terreno propiedad o po.fe,t;(m del cOJ/tn"bll)'Cule. 

Tralalldose de inmuebles bajo el regrmeJl de 
propiedad el! COI'tdomil1io. la base se detem¡illara 
dividiendo la superficie delterrello sujeto a copro
piedad emI'C el porcentaje de indiviso que corres~ 
pOI/da a coda l/!fO de los umd6mil/e:J, debieJ1do 
cado uuo de ellos !lacer S/l pago por separado. 

ARTiCULO 19.- El impuesto se calmlará dL' 
acuerdo cOII/as siguientes Itonllas: 

1.- Lo Tesorerfa del Dis¡n'lO Federal elaborará), 
c(Jusen/aro aclllalizado lUl Calastro del Dism"lo Fe
deral, en el cllal se c/asificarán/odos los predios por 
rangos progresivos. correspondieJllcs a las c%llias 
catastrales. 

J1.~EI C(J!lgresode la Unión en/a Leyde lllgrew 

sos del DepartamelIfO del Distn"to Federal podrá 
establecer ¡adores de actualizaci611 de lo larifa () 
modificar la configuraci6n de lal1lisma. En ei cal"!) 
de que para U!f afio calelldano el Congreso de la 
UfliólIlIO emita l()s ftte/oros de actualizaciÓII SeJ10-
lttdos, m' modifique la cotifiguracilm, la tarifa que 
se (!Jlcuelllre vigente al 31 de enero, con base en los 
Jndlees Nacionalesde Precios al COllsumidoJ', emi
tidos por el Ballco de ftféxico para el me.f de lID

Vi(!JlIOrede 'rudos allos alftenores al ejercido fiseol 
en que deben actualizarse los valores de la tarifa, 
dividiendo el más reciente de ellos elffre el alllefÍm. 
para aplicar su resultado como factor de ajuste. 

ARTICULO 20.- El impuesto prediol se calen
lard per perlodos bimestrales, aplicalldoaI mimero 
de metros cuadrados de superficie de lem!1iO el 
importe de ro tarifa siguieJUf!, segll.l1 el rallgo que le 
eOl'Tf5ponda al inmueble. 
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TARIFA: 

Rango.~ lmporte.~ 

O S 10.00 
1 $50.00 
2 $IOaGO 
3 $200.00 

• $500.00 
5 51,000.00 
6 Sl,500.00 
7 510,000.00 
8 $2,000.00 

Artículo 2 J.~ El pago del impuesto prediol deberá 
hacerse en fomla bimestral, durante los meses de 
enero¡ marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, 
median/e declarado" olde ICIS oficinas aufOrizadas, 

Para facilitar el CIImplimiellto de dicha obliga~ 
ciou, la autoridad fiscal propt.:mdrá JonllGs oficiales 
de declaración, en las que se cOJltenga el cálculo del 
impuesto cotntS pOl/dlan/e. mismas que podrán pre
sentar los COJl(ribuyentes ame las oficilltJS al/fonza
das dellfro del plazo legal, el! caso de eSlar de 
acuerao cOlllos datos en eilas contenidos. 

O/ando los contribuyentes cumplan COIl la obli
gación de pagar el impuesto predial e/J fOn/la 0111101, 

dlfrallte el primer bimestre. remlrall derecfro o una 
reducción equivalente al porcentaje qaea/tllalmen
te se delenJlüu: paro tal cfecto, en la Ley dc Ingresos 
del Departamento del Distrito Federa/. 

ARTÍCULO 22.. Cuando vane la superficie del 
lcmmo o cambie de propietario total o parcialmen
fe, el CO/lln'bltyenlC deberá dL'clarar la modificación 
delltro dc los treinta titas siguientes, debiendo, cn el 
primer casa, pagar el impuestc predial sobrc la 
¡me'IO base a partir del bimestre ifllUedialO siguiente. 

La mEforidad fiscal olo¡garo al cOlJlribrlye/l{¡ff las 
facilidades necesarias para la prcsenraciófI de la 
declaración a que se refiere el p4rrofo UII/enOr. 

'su el caso de fraccionamic1ttos de inmuebles, el 
implU.mo se á/usaro por cada fracción que reslllte, 
a partir del bimestre siguiente en que se al/tonce SIl 
constitución. 

TrotÓ/fdare de subdivisión o !itsiém de inmue
bles, él impuesto se causará a pfJltir del bimeSlre 
sigtlielltc a aquel en que se autorice fa subdivisión o 
fusión. 
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En relación CQII los edificios en condominio, el 

lmpaesto se causartl por cada pane privativa, a 
partir del bimestre siguiente a aquél en que se COIU

¡/ruya ante ,¡otario público. 

ARTÍCULO 23.~ No se pagará el impuesto prf!
dial, por los sigtticlltes. imnueb{es: 

l.-Los de uso comlÍn . 

J L- Los del Departamento del Distrito Federal, 

ilJ.- Los del dominio público de lo Federaci611, 
incluyendo los de los OIgOilismos descentralizados 
ell los fénllinos de la fraccióll VJ dd l1lt,ículo 34 de 
la Ley Ge'feral de Bienes Nadolloles; 

IV.- Las pis/as y predios accesorios, alldenes y 
torres de cOlllrol de los aeropuertos federales, los 
ande/res y vlas féJTeas; 

V,-Las v/as y andenes de los sistemas de [rol/S
porte colectiva operados por el Depanomenlo del 
Distrito Federal O por emidudes porees/atates ads
critas al mismo, y 

Vl'.- L05 predios que sean ejidos o constituyan 
biellescomullales, explotados totalmellfe paro filieS 

agropecuarios. 

ARTfcULO 24.- Para los efectos de este capítu
lo, ademós de las faculfades se/Taladas en el Código 
Fiscal dc ia Federacióll y el! esta Ley, la amaridod 
fiseoi Imdrá las siguiclltes: 

L-Praclicar u ordenar que se practique la vcrifi· 
cacleú¡ dírccla de los inmuebles, el/yo roSlllta([a se 
comparará Cal! el declarado por los COlfíribuyemcs. 
Si resulla (tila discrepancia dc más del lOo/e. se 
cobraron/os diferencias de impueslo quc c OITespOJl
dan y sus acccwri05, sielUlo a cargo de los COll(ri~ 
buyelltes ias erogaciones que se realiccn, las cllales 
í"lUirón carlÍcterde créditos fiscales. En caso de quc 
res¡t!tefl diferencias a fal'Orde los cOlltribll)ICllleS, la 
autoridad {lScol de oficio, haro la CQn'ccci(m respec~ 
tka, tenicndo deredlo los colltribll)'cmes a solicifor 
la devolución, 

IL- Revisar las declaraciones de superficie y 
monla del impuesto yen caso de encontrar errores, 
ya ,leal! aritméticos, de superficie o de clasificación 
por rango, los cOlnll11icariJ al contribu)'Cn re mediOlI~ 
te la liquidación de impuesto rnspeclil'o y SllS aece~ 
sorios legales. 
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En coso de que la autoridad fiscal determine 
diferencías a favor de los contribuyentes, de ofici()~ 
Jrar6 lo com:cd6n que proceda. ttnieMo derecho 
los contribuyentes (/ solicitar la devolucitm, 

111.~ DerennllJ(lf presuntivamente la superfide de 
los inmllebles lIfilizados indistintamente cualquiera 
de los siguientes procedimiel1lOs: 

a) Los datosapOlfOdds por los contribuyentes en 
las declaraciones de cualquier contribución presen
tada (J las áutoridodés jisCfIles federales o del De
pul'lamen(Q del Distn'to Federal. 

b) lu!of'maci&l proporcionada por (ereeros a 
soJicimd de la autoridad fiscal, cualldo tengan rela
ción de negocios con los cOlJtdbllyelltes. 

e) Cualquier otra ill!Qnnación obtenida por la 
oUforidadfiscal en ejercicio de sus facultades, y 

d) Medios indirectos de ¡'lIvestigoción econ6mi
co geográfica, geodésica o de cualquier olra clase, 
que el Depal1amellto del Distrito Federal o ara[
quier otro dependencia gubemamema/ utilice paro 

(ANEXO "A ") 

tener un mejor cOllocimiento del territorio dei Db¡· 
trilo Federa/y de los inmuebles que en él se asien/ell, 
siendo éstos, entre olfos, los siguiemes: 

J. FOivgmmctrfa, incluyendo la lIerificaci{JII de 
lifUleroS efl el campe. 

2, TopograJia; 

liltW1Srigación de campo sobre carrxleFÍsticas 
jTsicas de los inmuebles, CCJfisideraJldo el suelo. 
C()nslnIccíones e instalaciones especiales, y 

4, Otros medios que penllira el avance lecllo16~ 
gico en la materia. 

Iv.- Elaborar !lIJa labia de valores comercialr:s, 
con objeto de auxiliar en la elaboraci61l de los 
ro/ll!PS y la dasificaci{)fj de los predios, para lo cl/al 
los arrendadores deberon de manifestar los COlllra~ 
tos de aFTfJJldamielllo dentro de los lrelllfo dios 
siguiellles a la fec}¡a de S/I fillllo. igualmcll/c los 
Itotanos públicos deberán notificar en el mismo 
plpzo de los contratos de compra venta de inmue
bles que celebren, 

EJEMPLO DE DISPARIDAD EN ELIMPUESTO PREDlAL, SEGUN SE UTIliCE EL CALCULO 
POR "!'ALORES UNiTARIOS' O POR "CAPiTALiZAClON DE RENTAS", UTiliZANDO UN 
DEPARTAMENTO EN CONDOMiNIO ACTUALMENTE RENTADO, CUYOS DATOS FiSiCOS 
YCUYO CONTRATO DE ARRENDAMiENTO SON REALES. 

"VALORES UNiTARIOS' 

VALOR DEL TERRENO, 

Superficie total.- 429.30 ,.P. 
Proporción.· 25.15 MJ. 
Valor del terreno.' 

VALOR DE LA CONSTRUCCiON, 

Supo áreas privativas.· 159.07 MI. 
Slip. conslrocci6n.-192.47},(l. 
Valor de la cOllStruccióJI: 

Porr.:enl(1je de indiviso.- 5,86% 
V (l}0' calaslft1l. ~ $ 58,5()()'· 

$1,471,275,-

Afeas comunes (21%) 33.40 M2.. 
V C(1lastrol.- $116,78/).-

VALOR CATASTRAL DEL DEPARTAMENTO 
IMPUESTO PREDIAL BiMESTRAL (Reducción 33% R-G) 

$ 22,476,646.
$23,947,921,-

$99, 255,-

#CA,PITAUZACION DE RENTASJ> 

Renta mensual.· $ ~2~0()().OO Renta bimestrol.· $ 6,4f){),()(}fJ •• 
VALOR CATASTRAL DEL DEPARTAMENTO (Fa_ 3/U7). $ 24li,208,()()().· 
IMPUESTO PREDIAL BIMESTRAL (AjusladoFacw' .42) $l,i00,335.-
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CONCLUSION, 

NUM.3 19 NOVIEMBRE 1990 II 

Existe /lila diferencia de once veces seg;{u el ci1lcuJo miJiuldo. 

DE¡'ARTAMENTO UBICADO EN BERNARD SHAW, COLONIA POUNCO. 
CUENTA PREDI AL 033-237-15-018. 

CUSIFlCAClON DE U CONSTRUCCION, Multifamiliar, T-l, C-.~ P-3). 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL la De Novieml1re de 199Q. 
No se aplicó depreciación en. el c4lculo por "va/ores unirariosH 

(ANEXO "B") 

ESTIMACION DE U RECAUDACION BIMESTRAL y ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL 
UTILIZANDO EL NUEVO PROCEDIMIENTO Y CON LA TARIFA INICIALMENTE SUGERiDA. 

TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL 

COLONIA TARIFA TOTAL L\fPUESYQ IMPUESTO 
CATASTRAL POR M' DEM' BIMESTRAL ANUAL 

O 10. 46,580,522 46~80S,220 2,79~831,320 
1 50 161,045,064 8,052,253,200 48,3J3,519,200 
2 100 89,974,292 8,997,429,200 53,984,575,200 
3 2IJO .95,051,434 19,010.286,800 114.1IM,720,8oo 
4 500 109¡169,880 5~5~94~aoO 327,509,640,000 
5 1,000 55,502,421 55,50'4421,000 33$.014,526,00fl 
6 1,500 45,703,386. 68,S55,079,OOO 411,33~474,000 
7 JO,()()(} 59,804,734 598,047,340,aoo 3,588,284,04~000 
8 2,000 46,031,839 . 92,063,678,000 552,382,00IJ,000 

TOTALES 7011.&3,572 905, 279, 232, 420 5,431, 675,394,52/J 

IMPORTANTE.- COMO UN ARGUMENTOADIClONALDE LA BONDAD DEL SISTEMA, BAS
TE CON SEfJALAR QUE SI TODOS LOS CAUSANTES PAGARAN CIEN PESOS POR METRO 
BIMESTRALMENTE, SE RECAUDA.RlAN 425.000 MILLONES DE PESOS EN CONTRA DE LA 
RECAUDACION RECORD ESTIMADA EN 3611,000 MILLONES PARA 1990. 

. EL C. PRESIDENTE.~ Túrnese a la Décimo Se~ 
gunda Comisión que preside el Representante 
Santiago Oñate Laborde, para su análisis y dicta
men. 

Prosiga la Secretana con el siguiente punto del 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARlO.~ Señor Presidente, el si
,guiente punto del Orden del Día son intervencio
nes de los. diferentes grupos partidistas sobre el 
aniversario de la Revolución Mexicana. 

EL C. PRESIDENTE.~ A esta Presidencia han 
hecho Uegar los coordinadores de las diversas 

fracciones -partidistas la lista de oradores, que es 
la slguiente: por el Parlido Auténtico de la Revo
lución Mexicana, el Representante Adolfo Kuoz 
Bolaños; por el Partido Popular SociaLista, el Re
presentante Francisco Leonardo Saavedra; por el 
Partido de la Revolución Dernrn;:ráüca, el Repre-
sentanteRené Torres Bejarano¡ por elPar¡idodel 
Frente Cardenista de Reconstrucción N acional,la 
Representante Beatriz. Gallardo; por el Partido 
Acción Nacional, el Represen¡ante Victor Ordu~ 
ña y por el Partido Revolucionarlo Institncional, 
el Representante José Antonio Padilla Segura. 

-En consecuencia, tiene el us!) de la. palabra el 
Representante Adolfo Kunz Bolaños. 
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EL C. REPRESEr."T"''<TE ADOLFO KUNZ.· El 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 
COmO agrupación que funda sus acciones socio~ 
políticas en sus principios y fines que dieron SU$w 

lento a la Revolución Mexicana iniciada el 20 de 
noviembre de 1910, con el sacrificio de los herma
nos Scrdán en la ciudad de Puebla, efusivamcnte 
se congratula de que a SO años de tal suceso la 
población mexicana continúe aplicando sus reco~' 
nacimientos a tan (ras<:endcntal movimiento, 

Prccisamentt; por las largas 8 décadas que han 
transcurridol desde que sonaron las primeras des
cargas de la cruenta lucha, caoo la suposición de 
que puedan diluirse o no figurar en las mentes de 
las actuales generaciones las situaciones que preva
lecían en la nación mexicana a fines ddsíglo pasado 
y que dieron lugattanto a diversos intentos precur
sores como ala decisiva lruciación de la contienda" 

Tal vez al presente no haya conciencia plel'1 . 
pese a oomparacionc:sjus¡líicables del abrumador 
significado que en la vida del país Lenían la caren
cía de 'participación' política del pueblo, de la' 
esdavimd en que se desarrollaba la existencia dc 
bs Lrabajadores dc las haciendas, las tiendas de 
raya, la transmisión de los ade1ldos, única heren
cia familiar al alcance del campesino, la negacrón 
al derecho de asociación por parte de los obreros 
o el trata-miento de hechos criminales que sc daba 
a las demandas de mejoría en materia laboral. 

Este panorama dlo lugar ¡¡llema yexigcncia dc: 
No Reeleeci6n, Madcrista; Tierra y Liberfad, de 
Zapata; Constilucional¡smo, de Carran7.a; como 
posturas soeiopolílica.s más destacadas y aunque 
hoy penosamente reconocemos que muchas de 
tales situaciones no han sido debidamenle supe
radas, que la no reelección no esta cabalmente 
completada eon el sufragio efectivo! que nuevas 
formas de dominio y cacicazgo inciden sobre los 
pobladores del campo y los obreros, estiman que 
los postuL1dos de la Revolución Mexicana siguen 
vigentes '1 lucen como una esperanza de supera~ 
eí6n social 

El Pv-rlídoAuléntlco de la Revolución Me"ica· 
na celebra el aniversario de la iniciación de la 
lucha y se propone eontmuarla en sus elapas ins· 
titucionales, hasta IOgTar en favor del pueblo me
xicano un auténtico ejercicio de la liberlad res~ 
ponsable. 

!lAuchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Representante Francisco Leonardo 
Saavedra, del Patrido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTA.'1TE FKANCISCO LEO· 
NARDO SAA YEDRA.- Gracias,señor PrcsiUcnle. 

El día de mañana se cumplirán SO años del 
inicio de la Revolución Mexicana; el pueblo feste
jará este hecho cn todo lo largo y lo ancho de la 
Rep.úb1ica Mexicana, Esta celebración se realiza
rá en el mareo de una verdadera subversión y 
agr¡:;slón de los tecnócratas que cstán en el poder> 
en contra de los postulados fundamentales dc esta 
Revoluci6n_ Una subversión que ha llegado a tales 
niveles que en el terreno de los hechos tal parece 
que vivimos una versi6n modernizada del porliria
too 

En efecLo, hay que recordar que los liberales 
moderados, modernizados con la ideología dd 
posili .. i."mo. tuvieron eomo objetivos prineip."ilcs 
la estabilización del poder, 00010 dijeran anOf<l, 

tratando de superar las quert:lI~s del pasado '1 el 
crecimicnto econ6mico y, en efecto, el "parato 
econ6mico se amplió, se modernizó, dijeran ul1o
ra, aunque el objetivo de pacificación no neeC$<I
ría mente lo alcanzaron 10.<; porfiristas" 

¿Por qué creció el aparato económico ell la 
época de PorfIrio Díaz? Creció porque se aplic6 
una política económica de apertura indiscrÍlnina· 
da al capital extranjero, que se lradojo en algunas 
reformas de tipo legal, como dijeran hoy, una serie 
de reformas al Í!Stado. . 

Se dio a conocer, por ejemplo, la Ley de Colo· 
nizaci6n y Deslindc de los Terrenos Baldíos, cn 
diciembre dc 1883 y a través de éSla entregaron a 
los invcrsiolJ.isl.1S extranjeros grandes áreas dc 
cultivo del campo y despojaron a los municipios, 
a las comunidades y a los ej¡dos, de lo que los 
liberales les habían dejado después de la Ley 
Lerd,o del 25 de junio de 1856. 

A través de esta ley, fundamentalmente, se 
reforzó ellatifllndisrno, a l~1 grado que a prineí· 
píos de estc siglo sólo el 1% de la población 
detentaba el 80% de la tierra. Pueblos enteros 
fueron materialmente absorbidos por los latifun
dios, Se aplicó, por otro lado, la potilica de con
cesiones, una versión de lo que el año pasado fue 
el Reglamento para Promover la Inversión Mexi· 
cana y Regular la Inversión Extranjera. A través 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,F. 

de estas concesiones se entregaran al capital ex~ 
lerno la explotación de minas, fcrrocarrile~ elee. 
trícidad. petróleo> eteé[en~. 

Estas concesiones, a través de éstas, práctica· 
mente se fue perdiendo la soberanía nacional. 
Digamos que se le fueron entregando al capital 
extcrno pequeñas porciones delterritotío nacío
na' y no tan pequeñas puesto que un lercio, por 
ejemplo, del Estado de Baja California pertenecía 
a una sola familia extranjera y así podrlamos reY;· 
sar muchas otras regiones del país. Fue una ver
dadera entrega de la soberanía nacional a través 
de la polí¡ica indiscriminada de apertura a los 
capitales externos. 

Por otro lado, se aplicó la paz porfiriana. El de! 
mátalos en caliente. Esta paz,. una paz qUe no era 
tal. se realizó a través de la represión permanente, 
constante, a través de negar los derechos mlÍs 
elementales del naciente movimiento obrero, el 
movimiento obrero quese fuc fortaleciendo desde 
mediados del siglo pasado fue reprimido y fueron 
rcprimidos aquellos que en~ezaron a este mo~ 
vimíenlo obrero, los viejos anarquistas que inicia
ron la lucha moderna del proletariado por aliá por 
1861, a través de una serie de huelgas en el Valle 
de México y aquí mismo, en la CIudad de México. 
en fas emprcsas textile." c;;'1ranjeras. 

El porfiriato también hizo incluso quese regre
snra a etapas ya superadas, habría que lecryrelcer 
!os pasajes de lo qUe acontecía en las plantaciones 
de Chiapas, de Oaxaca¡ de Tabasco, de Yucatán, 
eteélera, que prácticamente se habían regresado 
a estadios de} esclavismoj se fortalecieron ciertas 
fOrmas feudales y semifeudales perocreció1a eco
nomía. ¿El crecimiento para quién ruc? ¿En be
neficio de quién? De una eapa muy breve de la 
población que se extranjeriz6, una capa breVe que 

-'se entregó al capital externo yque se modernizaba 
con las modas de Francia, como ahora se moder
nizan ton las modas norteamericanas. 

Estas eran algunas de las condiciones que pri
vaban durante la época de Porrrrío Dínz y ante 
esto el pueblo se rebeló, se levantó. por eso la 
Revolución Mexicana surge de la entraña misma 
del pueblo como una expresión antifcudal¡ una 
cxpresión democrática, una expresión nacionalis
ta, una expresión antümperialista y a través de esa 
amarga experiencia el pueblo y sus mejores repre
sentantes elaboraron una nueva vcrsión dcllibe
ralismo; pero no del liberalismo del siglo pasado, 
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sino un liberalismo social pensando en la defensa 
de los derechos fundamentales de la clase obrera, 
de los campesinos; de las masas populares. 

Esa experiencia del pasado hIzo que se plasma* 
fan en la Constitución de la República Io.~ dere· 
chos de los trabajadores, el derecho de huelga, las 
oebo hOfa.$ de jornada, el día de descanso. una 
serie de conquistas que ahora se niegan a través 
de una polJtica sindical que borra los derechos de 
los obrcfOs, a través de esta política de dÍ\·ísión del 
movimiento obrero desde el gobierno. esta políti. 
ca sindical de golpeteo a las masas trabajadoras a 
lravés de la cooptación de líderes, a través de la 
división de los trabajadorc.~ O a través de los lla
mados pactos para la estabilidad y el crecimiento 
econÓmico. 

Por eso también, por esa experiencia del pue
blo, surgió un artfculo 27 constitucional para re* 
grcsarle a la nación el derecho}' lasoberaníasobre 
todo su territorio, sus aguas, su sucio, el subsuelo, 
etcétera es decir, una Revolución nacionalista y 
Lambién una Revolución anüimperia(]sta, porque 
a través del dictado para repartir los latifundio.<;sc 
estaba afectando al capital externo a través del 
mandato de la inlervención del Estado en la eco
nomía, se estaba atacando toda esa política entre
guistu de los podírisla5 al capital externo; por eso 
la Revolución Mexicana rcscalólas mejores (radi. 
ciones del movimiento revolucionario de México, 

, 
Recogió cn 1917, a través del documento fun

damental> el dcreeho a la educación. Por eso se 
decía, en aquella época y se hablaba dc educación 
laica cn 17, aunque algunos, incluso altos funcio
narios, abora olvidan que la educaciÓn o el articu
lo tercero constítuc\onal no habla de educación 
laica, sino habla de educación científica y ahora 
también la tratan de volver laica con el objeto de 
cederle terreno a quienes siempre estuvieron en 
oonlra dclartícuJo tercero constitucional. 

Por eso haCÍa yo la comparación, al prinCipio, 
de la época porfrrisla '1 deeía yo que estamos 
prácticamente cn una nueva versión del porfiris
roo. 

Fue la Revolución Mexicana, pues. una Revo
luci6n democrático-burguesa. antifeudal, nacío~ 
nalis!a. antiiperialista )' la que sirvió durante mu
chos años para que "el país pudiera avanzar en el 
camino de la independencia ceonómica, de la in
dependencia política de cederle, de darle a los 

,. 
• 
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grupos sociales sus derechos, de otorgarles lodas 
las posibilidades de su desarrollo al movimiento 
obrero, al movimienlo campesino, al movimiento 
social Eso que "nora se niega en Jos hechos. 

Yo no sé cómo el poder público va a tratar de 
celebrar la Revolución Mexícana, cua!1do cada 
día vemos hechos de traición a los principios fun~ 
damcntules, 

Nosotros, en el Partido Popular Socialistu. lQ 
celebraremos y lucharemos porque se rctome este 
camino para bien del pueblo y de la nación. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al compañero Rcné Torres Bcjarano, del 
Partido de la Revoiudón,Dcmocrátíca. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES líE· 
JARANO.- Con su venia, señor Presidente. 

Estamos conmemorando, el pueblo de México, 
80 años del inicio de ta Revolución Mexicana y 
muchos años de haberse declarado esta Revoluw 
clón como victoriosa, 

S¡ volteamos hacia atrás y recordamos cuál fue 
el inicio O por qué los mexicanos decidícton hacer 
una revolución, recordaremos que se buscaban 
mejores condiciones de vida para obreros y cam· 
pesino.<:, se buscaba una justicia social par:¡ .oda 
La población; estaban entonecs en contr.! de Jos 
peones aeasillndos 'j las liendas de raya, cstaban 
COnlra los abusos de nutoridad y Cllll{ra las po!i~ 
cías ilegales, estaban conlra la dÍo.:ludura y estaban 
en la búsqueda de un sufragi0 ;..feelivo, enlee olras 
cosas, 

Si vuIteamo& y \dllOS lo que está sucediendo 
actualmente en México. ¿Qué es lo que encontraw 
mos? Los campesinos están todavía luchando por 
la tierra en un ambienleen elqueseconsidcra más 
importante entregar certificados de inafcctab¡t¡w 
dad y cuando el ejido eslá siendo objeto de ata
ques, de alaques rabjosos para juslificar en todo 
caso su privatización; los obreros sigucn someti· 
dos a la explotaci6n y obligados a sobrevivir con 
Un salario raquíüco. El gobierno en tUrno cstá 
dcscsperado~ como en aquel entonces, por enlre
gar d (lUís a los inversionistas extranjeros, Lo 
único que nos quedaba y que todavía. nos queda 
pero qoe ya lo van a entregar, que es el mercado 

interno, que podría servir de base para una recu
peración de nuestra industria nacional, se desea 
enlregar ahora eon el acuerdo de libre comercio 
con Estados Unidos, a 1.as potencias c~lranjer¡¡s.. 

La dictadura porfirista contra la cual sc luchó 
fue substiluida ahora por una dictadura más fe
rrea y más perfecta, ta dictadura priista, como se 
ha mencionado. 

El sufragio efectivo por el cual sc luchó, por el 
cual murieron millOneS de mexicanos, sigue sien. 
do en la actualidad Una lucha principal. Desde 
1988, cuando las masas popul:m:s desde la elec
ción presidencial, en que no se hizo efectiv(, el 
sufragio, en IOdo 1989 en todas las eleccionl.;s en 
los Estados y cn 10 que va de 1m, espt:i.:l;¡lm:::me 
en el Esrado de MCxico, en Coahaib, en Hidalgo, 
hemos visto que el sufragio carece de efectividad, 

Si vemos, romo declamas, hacía atrás y qué (:s 
lo que está succdiende aetuulmenle en México, 
tenemos que recordar a los revolucionarios, teno
mos que recordar a aquellos que lucharon por 
mejores condiciones en nuestro país,. pero tam

bién tenemos que confirmar, tenemos que sentir 
que las condiciOnes de nuestro país vcrdadera
men:e no han cambiado. 

¿Qaé conclusíón podríamos sacar de esto? L1 
conclusión es qae se requierc una nueva Revol\!
eión Mexicana y que habemos muchos I1lCXiC.11l(,:~ 
dispuestos a iniciar una nueva revolución e ijlsis
liremos en que la democracia es el principal obje
tivo el que tenemos que bOSC¡\f. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra a la Repre.sentanre Beatriz Gallardo, del 
Partido del Frente Cardcnista de Recons.trueciÓn 
Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALL'R· 
DO MACIAS_- Con su permiso, compañero Pre
sidente. Compañeras y compañeros 
Asambleístas: 

Abundan análisis y expresiones para haccr re
ferencia al movimiento armado de 1910, en donde 
casi un mill6n de mexicanos sacrificaron su exis
tencia en aras de justicia. equidad y mayor bienes
tar. 
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La Revolución, al pulverizar ellat1fundismo y 
crear en algunos casos o restimÍT formas de pro~ 
piedad que terminaron en su momento con lagran 
concentraciÓn de la riqueza, creó grandes expe(> 
talivasentro los mexicanos. Sin embargo, a 80 años 
de di,¡¡ancia de haberse iniciado nuestro último 
gran movimiento social, vcmos que }as condido
nes en que hoy día se debaten los mexicanos si· 
guen siendo profundamenre injustas, no hay re
parto equitativo ni de la riqueza ni del poder. 

A 10 años de que culmine el siglo xx. 40 
millones de mexicanos viven en la pobCC7.a y la 
mitad de ellos, según la dramática expres.i6n que 
tuvIera un distinguido funcionario público, son 
pobres entre los pobres, es decir, viven en la po
breza extrema. 

Los niveles de desnutrición de los mexicanos, 
sobre todo en la última década, Uamada precisa
mente la década perdida! son tan altos que nOS 
ubican al lado de los pueblos más desnutridos de 
la tierra. Esto ha hecho quescgún los especialistas 
en México, en este lapsn. ha disminuido inclusive 
la estatura promedio de SUs habitantes; eUo es 
e:>'1llicable porque no comen carne) huevo y tam
poco toman leche. Estamos creandQ una genera~ 
ción de rnexicanos sumamente vulnerables ha.~ta 
por cuestiones de !>alud, 

En materia de otros 11Únirnos de bienestar co
mo la vivienda! el vestido,la educación y la salud, 
los avances en estos 80 años no han sido tampoco 
espectaculares. El faltante nacional de vi-..ienda 
alcanza 6.2 millones; en educación, no hemos po
dido superar el analfabelismo que todavía arroja 
e¡fras impresionantes, hay quieucs: dicen que exis
ten 5 millones de mexicanos en edad escolar que 
no saben ni cst:ribir, no saben leer ni escribir; en 
salud, aquella primera gran limitante que ya seña~ 
lamos, es decir, la desnutrición galopante que 
viven los mexicanos, viene a sumarse a la desaten~ 
ción médica en que "ive la poblaci6n, las inSlitu· 
ciones públicas de salud no Te dan cabida a todos 
los que requieren scrvícios médicos asistenciales 
y los cstablecimientos privados simp.lemenreno se 
enwentran aJ alcance del ingreso promedio de 
nuestrasociedadj en vestido, hay amplias zonas de 
la República Me:ñcana en que sus habitantes eX· 
hiben remiendos sobre.los remiendos, en cambio, 
otros visten en Christian Dior o en las mejores 
boutiques de México y del extranjero. 
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Una RevlJlución, pues, que no hasathfecho los 
mínimos de bienestar a Jos habitantcs, que se en
cuentra muy lejos de cumplir- los altos objeti .... os 
sociales por !.os que se convocó a los mexicanos. 
Por ello. no debemos venir a establecer aquí que 
nuestra Revolución está terminada y que, en con
secuencia, lo que sc impone es una remembran7.a 
apologética de su obra y menos sumirnos en Ja 
autocontemplación por nuestras realizaciones. 

No, la Revoluci6n está muy -1ist.,.nte de haber 
traído a los mexicanos. a SO años (~e su comienzo, 
justicia, equidad ybienestar,tampocoha traído en 
esencia un reparto equitativo y justo del poder. 
este sigue concentrándose en la Uamada familia 
revoluciOnaria que continúa conservando los ras~ 
gos característicos de una familia, pero que aún no 
aprende a ser revolucionaria. 

En consecuencia, el llamado del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstruceión NaciQnal es 
en el sentido de que los mexicanos debemos se~ 
guirnos esforzando por oonslruir una mejor socie
dad¡ en la que disfruten a plenitud las nuevas 
generaciones. 

El general Cánle"nas mostró a los mexicanos 
que sr se puede construir una sociedad mejor. 
Sigamos. pues, el camino cardenista; impulsemos 
el mejor reparto de la riqueza y fortalezcamos la 
soberania popular yIa independencia económica 
de México. 

Gracias compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Repre:;entante Víctor Ordu
ña Muñoz. del Partido Attión Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR MARTtN 
ORDUÑA MUÑOZ.- Con su autorizaci6n, señor 
Presidente, Compañetas y compañero.': Repre· 
scntantes: 

Desconocer que Ja Revolución ha sido un acti
vo agente de reforma social en México equivale a 
negar el sol a medio día. ulla disputa sobre la 
posibilidad de llegar a lo... mismos resultados que 
ha logrado la Revolución es, en un tercio de siglo. 
por caminos diferentes pacíficos y coDstituciona~ 
les, tendda carácter de acadeInia y de inutilidad, 
El hC(:'ho e.<; que bemos sufrído una Revolución y 
que ésta ha tenido una política sociaL Este reeo~ 
ñocimiento no escl principio de un canto lauda~ 
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torio. Sino el punto de partida de un juicio que 
reduce a sus justas dimensiones la obra social de 
la Revolución y desautoriza las desmesuradas jac
tandas de sus corifeo;;, así se refería Efraín Gon· 
'Lálcz Luna a la Revolución Mexicana y hoy que 
celebramos el 80 aniversario de esta Revoluci6n 
vale la pena hacer un balance de los logros y de las 
consecuencias que la misma ha tenido a nuesUa 
fecha. 

Desde este punto de vista y desde nuestro par
ticu!ar punto de vista consideramos y llegamos a 
la conclusión que no hemos llegado ni con mucho 
a ser cabeza de flecha en el avance de esta gCne~ 
ración y para ello tan sólo basta anall7.ar algunos 
aspectos y algunos de los postulados de la Revo
luci6n Mexicana que nO hemos sabido llevar hasta 
sus üllimas ronsecuencias y que sí. por el contr<\'" 
ria, cste a(raSú ha constiluido un serio retroecso 
para nuestros mexiCtlnos: 

En el terreno de la obra social, la obra de la 
Revolución puede ser distinguid" por la consoli~ 
daci6n de los derechos laborales de los lrabajado~ 
res; derechos que en su oportunidad fueron los 
mas avam,.ados dc Ladnoamcrica; derechos que 
hoy Cll día, pareee. empiczall a sucumbir anlc una 
efectiva rcpresentací6n de los líderes obreros, quc 
olvídando estos derechos laborales hall dccid¡do 
y han preferido enriquecer sus bolsillos que re
presentar dignamente a sus lrabajad.ores¡ !lecho 
que ha sumido en la miseria a la gran canlidad de 
trabajadores del pucblo de México, hecho que ha 
propiciado, por otro lado, que el llamado salado 
remunerador no sea ni con mucho un salado para 
apenas medio subsistir, 

Pero si analizáramos desde otro punto de vista 
la Revolución y con .el postulado de: Tierra y 
Libcrtad. enarbolado por Zapata, veriamos quc a 
lo largo de80 años de laRevelución Mexicana aún 
tenemos instiluciOnes caducns como la Secretaria 
de la Reforma Agraria que continúa repartiendo 
tierras corno si acabara de terminar la Rcvohlción. 

Reforma agraría que nO ha sido capaz de dar 
seguridad a la lenencia de la tierra, toda vez que 
S\lS rcsolucíoncs carecen de defrnitividad; rcfor~ 
ma agraria que en sus proeedlmientos agrarios 
neva 40, 50 6 70 años que, muchas veces, alguien 
siendo joven, no alcanza a terminar un trámite 
agrario y tiene que ser seguido por su hijo e incluso 
tal vez basta por sus nietos, esto no creo que sea 
algo para conmemorar; reforma agraria que ha 

propiciado por otro lado la miseria del campo 
mexicano, miseria que nos HeVa, en vez. de ser un 
país autosuficicOle por Jagran cantidad de tierras, 
por ta feracidad de las mismas, nos lleVa a ser 
importadores de grano y un pars que no es capaz 
de ser aulosuficiente para mantener a su pobla
ción, difícilmente puede acceder aotros nivelcsdc 
justicia sodal y de equidad. 

Olro de los postulados de la reforma agraria lo 
fue. sin duda, el dc Sufragio Efectivo. Sufragio 
cfectivo, que no hemos sabido llevar o no tIan 
sabido Ilevat quienes dirigen lns destinos de cste 
país basta sus (¡¡rimas consceucnda.'i y he de dc· 
cirles quc,cuando escuché los discursos del Presi
dente Carlos Salínas de Ganad, al hablar (!,¡; la 
modernidad política, al hablar de lo~ cambios 
electorales, renOVÓ en mfla ilusión de que pudiera 
hacerse efeclivo el postulado de Sufragio erecti
vo, No Recleccl6n. 

Pero después de algunas elccciones y en cspe
dal y perdón por traer el lema a discusión quc 
algunos COnSiderarán no cs propicio, pero creo 
que sí lo es, s1 estamos haciendo un bahlnce de la 
Revolución Mexicana, cuand.o escuchamos que 
en las elecciones del Estado de México volvieron 
a repetirse una serie de práclicas viciosas que 
crctamos ya deSleWl.das del panorama nacional, 
prácticas viciosas como lo eran el carrusel, como 
lo son el depilado, así le !laman tlhom, el depilado 
de padrón; la adulteración del padrón electoral, 
en donde en alguna sección eleetofal del Munic¡~ 
pio de Netz.ahualc6yotl había hasla 6 nombn:s 
iguales en una sola secci6n, en donde los auxiliurcs 
de las comisiones eleetorl.\lcs. más que ser rundo~ 
naríos imparciales, resultan ser casi empicados dc 
un partido político. Creo que esto nos lleva ¡¡ 

concluir que C1te poslulado dc Sufrugio EreclÍvo 
nO es posible aún llevarlo a su consecución en 
México. 

Hayun tratado, traía aquíla nota pctose quedó 
en mi escritorio, el Tratado de In Democracia, 
escrito cn 1521, que est"bleo.; quc los gobiernos 
deben de alejarse de la {i:ntueión de comprar la 
voluntad popular 'j debe de alejwsc dc csa tenta~ 
eión, dice, porque el amor probibido y corrompi· 
do que se adquiere mediante esa forma, puede 
tener proporciones gigantcscas y consecuencias 
00 deseadas. En este Tratado de la República, el 
autor menciona que no es preclsameme una eon~ 
secuencia de nuestro tiempo, en que en las elcc w 

clones se trate de comprar la volUntad popular y 
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menciona algunos supuestos, se dice qu~ por 
ejemplo, en Grecia se acostumbraba a pagar con 
regalos a las personas que asistían a los tribunales; 
se dice' que en Roma se acostumbraba a dar trigo 
en época de eleeciooes y eran tan desproporcio

, nados estos regalos que llegaban a dcsbalancear 
las finanzas públicas; se denuncia también, en este 
Tratado, que en el mismo Francía exisua la com
prade voluntades y que en 1911 exiSlía por ahí una 
llamada caja negra que estaba exenta de control 
legislativo y le era dada a los gobernantes para ser 
utilizada como eUos quisieran, para dársela a las 
comunidades. esperando posiblemente una retri
bución en votos y termina pensando este autor que 
en verdad todo beneficio no convenientemente 
dado es mal dado y que este axioma casi de pero
grollo, tan viejo como el tiempo, tiene vigencia 
imperecedera'j aplicabilidad en ia semblanza que 
hoy intento hacer ante ustedes, entre la llamada 
reforma POlílica, modernidad polítiea y las viejas 
práeticas vicio.qas, que se han practicado desde 
hace más de 500 años y creo que mnehos de los del 
grupo en el poder, no quisiera pensar que todos, 
muchos de los del grupo en el poder en poco o en 
nada se han alejado de las viejas y nefastas prácti
cas poli'licasdel primitivismo, que en nada ayudan 
aservigente el postulado revolucionado de Sufra. 
gio Efectivo. 

Por ello, señores, al hacer este balance de la 
Revolución, al traer a colaci6n las elecciones del 
Estado de México y lásüma que no estuvo aquí 
nuestro compañero César Augusto, debemos pen
sar que esta Revolución Mexicana no se ha termi
nado, no se ha terminado pero no solamente esto, 
sino que hace falta voluntad política y hacer con
gruente el discurso político con la reali.dad que se 
está viviendo en el país, porque de otra forma 
estaremos cerrando los caminos viables hada una 
transición pacífica bacin li1 democraeia y no qui~ 
sien; pensar que en este México se llegara a pensar 
en f6rmulas no democráticas hacia la llegada al 
poder, pero de no hacer vigente.c; y de nO llevar a 
la consecución real estos postulados revoluciona
rios, creo que poco tiempo de paz quedará a esta 
República Mexicana. . 

Mucbas gracias. 

EL e, PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al compañero Representante José Anto
nio Padilta Segura, del Partido Revolucionario 
institucional. 
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EL C. REPRESENTANTEJOSE ANTONIO PA· 
DILLA SEGURA.- Ciudadano Presidente de la 
Primera Asamblea de Repre¡¡entantes delDistríto 
Federal; ciudadanos Representantes: 

En las postrimerías del siglo XX, México pro
yecta la imagen de un país que vh'C problemas y 
situaciones cuya magnitud y caracteríSlicas son 
muy distintas de las que prevalecían en 1910; nues
tra patria es considerada boy como una potencia 
intermedia, a la que se ubica de acuerdo con sus 
principales parámetros soc¡oecon6micos entre las 
15 economías nacionales 'más importantes, pese a 
que se desenvuelve en un entorno oomplejo y 
cambiante tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, consecuencia de su agitada bistoria, 
de su posici6n doctrinal y en gran medida de la 
geopolítica regional y mundial. 

En este tiempn y en ese espacio,. venimos a 
conmemorar y a celebrar un año más de vida 'j de 
vigencia delos postulados de la Revolueión Mexi
cana, que a la luz de las circunstancias actuales 
cobrans1ngular imporlancia en uua época de cam
bios en todos los 6rdenes, en lo político y en lo 
económico, en las costumbres y en las relaciones 
internacionales; algunos de ellos pueden calificar
se como dra:rnálieos, que resultarían jnconcc:bi· 
bIes hace solamente unos euantos años, lo que no 
deja de representar una expectativa incierta, ya 
que las consecuencias de tales reCormas que po
drían llegar a calificarse como verdaderas muta~ 
dones, aún no las conocemos. 

Es así, etapa tras etapa, que México va escri
biendo su historia hasta culminar en la patria me
xicana, libre y soberana que demostró al mundo 
su decisión de ser, sobreponiéndose a Ja mutila~ 
ción territorial por la ambki6n. extranjera. Este 
hecbo que siempre doJerá a la enlraña nacional 
vigorizó la unión de lns mexicanos y ell'lmor a su 
tierra, a la que hemos aprendido a valorar con sus 
violentos contrastes, con sus prodigalidades 'i con 
sus carencias. 

Much&s cosas han cambiado en el transcurso \ 
de este siglo Y. sin embargo, por encima de todo 
ello prevalece México. El Estado Mexicano con su 
territorio, en el que día a día renfirmamos nuestra 
soberanía, con una población orgullosamenle 
mestiza que en este lapso se ha multiplicado seis 
veces, con una cultura propia, cuya recia persona
lidad se identifica universalmeote y que se enri
quece al paso de los años,gracias, en gran medida, 
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a nuestta invariable vocación de paz, de toleran
cia, de l.'Onviveocia con lodos Jos pueblos, lo que 
permite tomar tomejor delcspíritu ydcl intelecto 
de la humanidad, asimilarlo e incorporarlo a nnes· 
l(o rico acervo histórico. 

Perdura México wn su lenguaje q\IC siendo 
mmón en el ámbito hispano, es también peculiar 
por los matices y giros que leha impreso la fusión 
de: dos culturas milenarias; conserva México sus 
crecne:ias y sus tradiciones, su arte y su folelor, 
sobre todo perduran las instituciones y la decisjón 
inquebrantable de todós los mexicanos por mejo
rarlas, perfeccionarlas y engrandecerlas; pcrsevc· 
(amos en la lucha diaria no solamente para sobre· 
v¡vir, sino pata proyectamos en el ámbito mundial 
como una nacionalidad fuerte y respetable ypara 
consolidar un sistema de vida ajustado a la demo~ 
erada, al derecho, a la justicia y a la libertad; 
proseguirnos en la búsqueda afanosa de los instru
mentos, de Jos sistemas y de los métodos que nos 
pcrtllitan l:eiiir el diario hacer a las tesis heredad as 
y quienes exigen perfección en nuestros hombres 
olvidan que no pre.tendemos haber llegado a la 
mela, que esta c:s una lucha permauente contra los 
enemigos de la libertad y de la justicia social, que 
enda vez emplean armas más elaboradas y sumes. 

Sin embargo j' a pesar de los cambio..'i y de las 
novedades, de las convulsiones que a lo largo de 
este siglo han agobiado a nuestro mundo, los ob
jctivos de la Revolución siguen sicndo válidos y 
perviven eada vez. más sólidos frente al derrumbe 
de otras ideologías '1 de otros sistemas que apa
rentaban ser inmutables, peto que han pasado a 
ser, en el mcjor de los casos, meras referencias 
históricas. 

Los que creemos en los..ídeales revolucionarios 
y seguimos luchando por aleanzar las metas que 
aún no hemos hecho realjdad o por perfeccionar 
logros que ya forman parte de nuestro patrimonio 
cOmo nación, estamos seguros que ava,nt'.amos por 
el buen CaDÚno y que mediante el ttabajo honesto 
y capaz podremos legar a las generaciones veni· _ 
deras, un México mejor; estamos convencidos que 
prevalecen la filosofía, la doctrina y los objetivos 
torales que postularon los iniciadores de nuestro 
movimiento social. Tambjén creemos que es ind¡s
pensublc adoptar nuevas estrategias ae.orrles con 
las cireun~lnneias y con las posibilidades queofre
ce el progr\::so de la humanidad, ya que de no 
ltaecdo correríamos el riesgo de no akanzar las 
metas y de provocar una frustración colectiva. 

El que no hayamos logrado aún todos los obje· 
tivos que nos propusimos y con las que estamos 
comptometidos, entre ellos el perfeccionamiento 
de nuestra democracia '1 la plenilud de la justicia 
social no significa, de ninguna manera, ni oomti
luye argumento para considerar que la ¡deologfa 
revolucionaria y su doctrina soeiopolitka enri
quecida a lo latgo de las décadas, hiln dejado dc 
ser válidas. 

Bueno e.s que se critique lo mal hecho, resulta 
valiosa la aulocrílica que permite corregir desvia
ciones del rumbo,justa y ne.¡;;csaria la sanción para 
los hombres que en lo políLico o en lo social, en la 
vida pública o cn el quehacer privado, se aparlan 
de los objetivos primord¡ales de nuestra Revolu
ción o que abusando del poder político o econ6-
mico,traicionan los ideales más nobles y C<.Iros de 
todos Jos mexicanos, 

Sin embargo, estimo que CJlt::Ste aniversario de 
la Revolución MexiC<.lna debe hacerse una rCGlpi
tulac¡ónscria y honesta, apartándonos tanto de las 
manifestaciones 'f expresiones interesadas, malin
tencionadas o víolcntas de 100 detraetores de 1,1 
Revolución, como de aquellas otras que surgcn 
enlre los optimistas de buena fe que creen que 
todo está resucIto; de las de los utópicos que 
piensan que bastan planes y programas para .re
solver nuestros problemas o de las de los demago
gos quc nos aseguran que sin sacrificios, sin traba~ 
jo y solamente con manifestaciones de 
inconformidad podcmos construir un país y qllC 

10 único quc han logrado es crear la desconuauz<l 
del pueblo, 

No podemos cambiar para modernizarnos sin 
que medie un análisis concienzudo y profundu, 
apoyado en la experiencia y en los resultado." 
obtenidos hasta hoy, parliendo dd prineipio de 
que cualesquiera que sean los programas que el 
gobiernO adopte por mandato del pueblo, sola· 
mente scrán víables si se cuenta con los hombres 
idóneos para conducir ese proceso de cambio. 

La historia nos muestta que no es suficiente la 
excelencia de los principios ni la calídad de los 
planes y de los progtama5, ni aún 1 .. disponibilidad 
de medios y recursos, sí el factor principal para el 
cambio, que ~ el hombre j no licne las cualidades 
y atributos requeridos. Ciertamente, no hay revo
lución sin ideales, sin principios, sin meta&, sin 
marco jurídico y, sobre lodo, sin apoyo popular; 
pero la conducción de una revolución hechil go-
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hiero o e>cige, cada vez con mayor apremio, reeut", 
sos humanos eon preparación, experiencia, ho
oestidad'i vocacióo de servicio. 

Se corue(e un grave error al pensar que es 
posible improvisar al polílico, al servidor públieo; 
el ejercido del poder debe ir precedido de un 
aprendizaje que resulta largo 'i difícil y que se 
apoyaen el patriotismo y en la honestidad. Resulta 
indispensable que sín claudicaciones i.deológicas, 
sin abandonar los principios que fueron base y 
fundamento de la Revolucióo Mexicana, se lleve 
adelaoteeo fOrIna acelerada la modernización del 
flUís, inclu)'Cndo en ella prioritariamente la supe~ 
raci6n de sus nombres. 

De ahí la enorme responsabilldad de 1m. parti
dos polítieosqueson escuela para la formación de 
Jos servidores públicos y de nuestra infraestructu
ra educativa que aporta el antecedente indispen~ 
sable para el moderno ejereicio del poder que, en 
sintesis, exíS7 conocimieotos. tcsis y praxis. 

En esla fecha he de referirme en forma parti
cular a las estratcgías que debemos emplear para 
transformar en hechos y llevar a la práe.tica los 
objetivos aún no logrados que perseguían los nom
bres de 1910. 

El conocimiento de 105 problemas, la infOrma
ción confiable en relación .con los diferentes as
pectos de la vida del país y la instrumentación 
oportuna de las decisiones para atender la com~ 
pleja problemática de nuestra era, exigen impera
tivamente el uso intensivo de la técnica, de la 
ciencia. de la investigación en todas :sus ramas y, 
por encima de todo ello, de hombres que, además 
de acumular experiencia polrtica y de haber exce
dido patriotismo y honradez, cuenten con los co
nocimientos especializados en la materia a la cual 
se les responsabilice. 

Otro de los aspectos que habrán de recibir 
especial consideraci6n en el proceso de moder
nizaci6n del país será el de evitar improvisaciones 
en los métodos. en los programas¡ en la selccdón 
de las tecnologías y alejarnos de los experimentos 
quc fmalmente le cuestan al país y el pucblo paga. 

En los foros parlamentarios y políticos dcl 
mundo entero. se ha reconocido que no existe 
posibilidad alguna de transitar entre el subdesa
rrollo y la modernidad si no es con apoyo en la 
ciencia y la tecnología. 
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En el caso deAmérlcaLaüna.avalan la a¡jrma~ 
ción anterior las deelaraciones emanadas de las 
reuniones de Salamanca y de Buenos Aires. en la 
que los legisladores y los responsables del desa
rrollo cientifico y teenot6glco de todos los países 
se pronunciaron en el: sentido de que solamentc 
con apoyo en los instrumentos y en los reeursos 
que derivan de las diversas tecnologías, de la in
formática. de la Jnvestigación cientfflea, podrán 
nuestros paiscs alcanzar su cabal desarrollo. 

La supervivencia de México como pais soben
no y de sus tesis revolucionarias dependen en gran 
medída de su actualizaci6n científica y tecnológi
ca, dando por descontada su modernizaci6n polí~ 
tim. 

La lucha permanente del pueblo mexicano por 
los objetivos de ia Revolución adquiere hoy espe
cial signifICado en el campo econ6mico, en la 
produceión de blenes, en la industrialización del 
país, en la superación de su infraestructura edu
cativa ycicntífica.en el intercambio equitativo, en 
un comercio justo y en un orden económico mun
díal nuevo, que recono:zc.a a nucstro pais sus dere
chos de nación libre 'i soberana, 

Las revoluciones no se hacen ya como en el 
pasado, sigue siendo la parte toral de ellas su 
fundamento'i su razón de ser. su objetivo final la 
consolidaci6n de la soberanía nacional dentro de 
un régimen demoerático de dcrecho, eon justicia 
y libertad, pero estos valores superiores solamente 
pueden alcan7.arse mediante el empleo de todos 
los tCC!l(SO.S humanos y e.stratégicos que propor
dona el saber moderno. 

El uso de los sistemas de información rompu~ 
tarizados y de los modernos mcdios de comunica
ci6n no pueden dejar de formar parte impOrtantc 
de las estrategias 'i de IQS instrumentos revolucio
narios. Hubiera resultado imposible en e1 pasado 
pensar en difundir los postulados de una revolu~ 
ciÓn y convertirlos en derecho sin el apoyo de la 
palabra escrita Hoy resultaría ¡gua1menteioacep~ 
lable pretender modernizar el país, hacer evolu
cionar su economía y elevar los niveles culturales 
de la poblacióo 'sin hacer uso de los medios de 
comunicación, de los instrumentos informáticos y 
de todos los recursos que aporta el conocimiento. 

Es así que me atrevo a asegurar que ahOra la 
Revoluci6n debe hacerse en las aulas, en los instip 
tUtos tecnológicos y en las universidades, en los 
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centros de capacitación y de formación de recur
sos humanos, La haccn los obreros y los campesi
nos capacitados para emplear máquinas, instala
ciones y tecnologías que aseguren elevados 
índkes de productividad; la hace también la co
munidad científica y tecnológica en los laborato
rios de investigación y en el aparato productivo del 
país, 

La Revolución debe apoyarse cn un sistema 
frnaneiero, orientado socialmente y ampliamente 
relacionado en el ámbko internacional, dirigido 
con capacidad y honradC7_ 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaría con 
el siguiente punlo del Orden del Dfa. 

EL C. SECRETARIO.~ Señor PresIdente. el si· 
guiente punto del Orden del DIa es el informe de 
lo rcali7.ado duranlc el pasado receso por la Cnar
ra Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
la compañera Representante Taydé Gonzále:.: 
Cuadros, 

LA C. REPRESENTANTE TAYDE GONZALEZ 
CUADROS.~ Con su aUlotll.ación, señor Prc..~¡-

LaRcvoludón sehacc através deuna moderna dente: 
y eficiente estructura dc comercialización nacio-
oal e inlernacional, quc permita concurrir a los 
mercados de todo el mundo y competir en jgual
dad de condiciones, 

La revolución moderna no es concebible apo
yada solamente en hombres de buena voluntad o 
en tesis de excelencia, 1.;;1 improvisación y la impre
paradón no tienen cabida cn el mundo moderno 
en el que la competencia es severa y en donde el 
ineplo llámese individuo, sociedad o pafs, están 
condenados a desaparecer como enLes libres y 
soberanos" 

Honorable Asamblea: Hoy México vive otra 
etapa de su lucha, centenaria que cobra nuevas 
formas. la lucha del derecho contra la arbitrarie
dad, por la libertad contra sujeciones disfrazadas 
de justicia y esta moderna contienda adquiere 
especial significado en el ;;ampo de la econoll1ía, 
pues de la violación territorial y del derecho de 
conquista se ha pasado a Ja penetración qUe se 
realiz.a por ta teenología industrial, por el inter
cambio ínequ¡tativo de bienes y servicios, por el 
abuso comercial y por la transeulturización im
puesta a través de los mcdios de comunicación. 

No puede existir en el país libertad y menos 
justkia sodal si carecemos dc una cslmctura ade
cuada para la producción de bienes y servicios 
social y nacionalmente nccesaríos. elieienle y su
ficiente y si no contamos con recursos tecnol6gi
cos propios. Es abí donde hoy se debate la inde~ 
pendencia y la soberanía y Lal es ellcrreno donde 
en este octogésimo anivcrsario de la Revolución 
debemos conquistar los ideales de emancipación 
l\acionaI, de soberanía y de superación popular. 

Muchas gracias, SenQres, 

"Informe de las aelividadcs realb:adus por 1;1 

Comisión de PrCliervaci6n del Medio Ambiente y 
ProtecciÓn Ecológicadc la 1 Asamblea de Reprc· 
sentantes del Distrito Federal durantc el período 
de receso que comprende del 16 de julio al 14 de 
noviembre de 1990, 

De conformidad con lo preceptuado por e! 
artículo 61 del Reglamento pata el Gobierno In· 
terior de la Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal. la Comis¡ón de Preservación de! 
Medio Ambiente y Proleeción Eeológ¡ca. compe
tcnte en los térmÍnos del artículo 45, inciso D) del 
Reglamento citado, presenta ciinforme de acti"jM 
dades desarrolladas dwame el receso compren· 
dído dcl16 de julio al 14 de novicmbre de 199ft 

'Ttas un intenso trabajo de análisis, coordina
ción interinstitucional y concertación de recursos 
que incluyó negociaciones internacionales, la CiuM 

dad de Méxíco cuenta hoyeon un Programa Jnte
gral para Juen.:lr contra la Contaminación Atmos· 
férica. 

Para este logro ha sido decisi.va la participación 
dc la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal que por medio de esta Comisión ha yeni
do aportando sin iutcrrupe¡6n los rmntos de vista 
y propuestas de las fracciones partidistas que la 
intcgran enriqueciendo oon cllo el programa. En 
el período qúe se inrorma se rcaliz.aron diversas 
reuniones con las autoridades responsables de la 
maleria ecológica del D¡:S1rito Fedcr,'ll, para revi· 
sar el inventario de propuestas y analizar la vi<\bi. 
lidad oc cada Una j inclusive las que ya se están 
aplicando como la verificación obligatoria y el 
programa Hoy no Circula. Las propuestas anali· 
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zadas incluyen acciones en materia de oontroi de 1 De conformidad oon el acuerdo del Pleno del 
la contaminación del agua ydel suelo que deberán 1 19 de junio pasado, compareció ante la Comisión, 
formar pacte de los programas en estas materias! el <;Oordinador General de Reordenación Utba~ 
que aún se encuentran en proceso por parte delas I na y Protección Ecológica del Departamento del 
autoridades. Es fundamental considerar quc en ¡ Distrito Federal, atendiendo las inquietudes de 
estos rubros, si bien se está I.rabajando e incluso I los ciudadanos Representantes en lomo al Pro
ya se han programado acciones concertadas COn I grama lntcgnú Contra la Contaminación Atmos· 
el Estado de Méxíco para el caso del agua, ser! I fética. 
mene:i!:cr darles un tratamiento similar al que se I 
está aplicando en el caso de la contanililaci6n ¡ Por lo qne hace a Comisiones unidas, se lleva~ 
atmosférica. < I ronaeaooconlaComisióndeCiencia,Tecnología 

¡ e Informática reuniones de trabajo con especialts-
Después dedos rcunionesde losjntegrantcsde ¡ las, técnicos, in .... -estigadotes y servidores ptíblicos 

la Cuarta Comisión con el ciudadano Jefe del f para analizar las implicaciones que para el Dislri. 
Departamento de! Distrito Federa~ éste presentó I to Federal deríven de la operae¡ón de la Planta 
a la eiudadallia yal ciudadallo Prt;s.idcnte de la ¡ Nueleoeléctrica de Laguna Verde, en el que se 
República el 15 de octubre pasado, el Programa ! vertieron las mas diversas opiniones de dicha 
Integral Contra la Contaminación Atmosférica. planta y se conoció el punto de vista a nivel cien-

tífico de las autoridades que participan direeta~ 
Asimismo, con el Secretario Genera! de Go· mente en el proyecto." 

bierno del Departamento, se celebró una reunión 
de evaluación y análisis del Reglamento de Limpia I En congruencia con el entusiasmo de la ciuda
ye! Reglamento de Agua y Drenaje dictaminados dauia por la reforestación de la dudad, la Comi· 
por esta Comisión, en la cual se acordó el segu¡. I siún continu6apoyandoestaactividad en el matco 
miento de las acciones para la oplinúzación del delacampaña:Cadafamiliaunárbo~hastafinales 

cumplimiento de los mismos. I ~e agosto en que se suspendió por razones climA~ 

'''''''. Por otro lado, conjuntamente con la Comisión 
de Vigilancia de laAdmioistrací6n Presupuesta! y La CottÚsión siguió de cerca las acciones deri~ 
Conlable, se realizó un recorrido por la Sierra de vadasdd Plan de RcscatcEcoI6gico deXochimH· 
Guadalupe,tosl...aboratorios deAguadclaDiree_ ~ así como aquelJasemanadas del Programa de 
ci6n General de Construcción y Operaci6n Hi. RescateyPrcserva .. iól'ldeAteasdeConservación 
dtáuIica del Departamento del Distrito Federal y Ecológica de la Delegación Gustavo A. Madero 
las obras del Metro en la zona de Zaragoza. Re~ dentro del cual seeomprende ¡aSierra de Guada

, saltan por su importancia los recursos aplicados Jupe que hasido materia de múltiples il'lten'C11cio~ 
en la Sierra de Guadalupe para recuperar su ca- nes en esta tribnna. 
paeidad de infiltraci6n de aguaalsubsuelo yemar 
la erosión. En materia de gestoría se atendieron un gran 

número de denuncias sobre violaciones a las nOT* 
En cumplimiento del acuerdo tomado por el I mas por parte de particulares, las cuales fueron 

Pleno en su sesión del día 5 de juúo de 1990, la I turnadas a las autoridades competentes, llevando 
Comisión llevó a caboen tres reuniones, el Debate [1 un seguimiento de los trámites realIzados a travé. .. 
Público sobre el proyecto de Regianlento paraJas I de una eomunÍcaeié.'l formal eonstante con la au
Arcas Verdes del Distrito Federa~ del cual se , toridad, Como rcsuI!.ado de las gestiones realiza
caplaron ltnlS de 150 propuC!!.tas vertidas en w ¡ das por la Comisión en el período, las autoridade!> 
más de 200 infervenciones de especialistas, Rc- , hlUl gírado tres órdenes de clausura a estableci
prcscnlan{es 'f ptíblico asistente, con lo cual se ¡ mientas que producen contaminación en diferen
logr6 una ampna participación yen ronse<.:tIcnda ¡ tes puntos de la ciudad y se han concertado solu
d enriquecimiento del proyecto. f ciones con colonos, industriales y prcsladores de 

! servicios, 
l...a Comisión se ha reunido para el análisis y I 

consideración de l~ propuestas, donde adernásse I Dentro de las diversas actividades que rea!inlO 
acordó integrar una subCQmisión para elaborar el los Asambleístas para promover la participación 
proyecto de dictamen correspondiente. ¡ ciudadana, la educación ecológica y cl civismo, se 

I 

, , 
I 

I 
I • 
• 

I . , 
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intervino en diversos foros j de 105 que me permito 
destacar el orgqnizado por el Deparramento del 
Distrito Federal: Voces por la ecología, donde 
presentaron ponencias la Presidenda yVicepre
sidcncia de la Comisión. 

Se puede decir que el perIodo que abarca este 
informe se na caracterizado por la obtención de 
resultados concreros y prácticos para la ciudad en 
materia ecológica, lo que redundará no sólo en un 
mejor ambiente sino que además patentiza la fun
cionalidad de esta instancia democrática y plural 
con que ahora cuenta la ciudadanía. 

Salón de Sesiones';; 19 de noviembre de 19')0 

Signan este informe los Representantes: Ma
nuel DIal. Infante. Presidente; Rocío Huerta 
Cuervo, Vicepresidente; René Torres Bejarano, 
Secretario; Daniel Aecves ViUag.rán; OfeHa Casi. 
tlas; Martha Andrade de Del Rosal; ~arfa Tert.:sa 
Glasc Ortiz; CarIos Jiménez; Jarmila Olmedo; 
José Antonio Padilla Segura; Humberto Pliego 
Arenas; Roberto Gonzálcz Alcalá; Alfredo De la 
Rosa OlguÍn; Beatriz Gallardo Macfas; Fernando 
Lozano Pcrez; Santiago Oilate Laborde; Anibal 
Peralta Galicia; Onosandro Treja Cerda y su ser-
vidora", , 

Muchas gracías, 

EL C. PRESIDENTE.~ Prosíga la Secretaría con 
el siguienre punto del Orden del Dra. 

EL C. SECRETARlO.- Señor Presidenle, el Sl
guicnte punto del Orden del Día cs el informe de 
lo reali7..ado durante el pasado reccso por la Oc
tava Comi"i6n. 

El. C. PRESlDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra a la compañera Beatriz Galtar{'h 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR
DO.~ "Compañeras y compañeros: 

Conforme se establece en el artículo 67 de 
nucstro Reglamento, la Octava Comisión de Fo
mento Económico y Protección al Empico, Tra
bajo no Asalariado y Previsión Soctal# Turismo y 
Servicio oc Alojamiento, e 1ndustria, de esta 
Asamblea. viene a informar, a este pleno. de las 
acciones realizadas durante cJ receso comprendi
do del 15 de julio al 13 de noviembre de 1990 en 

matcría de Mención, asesoría y consulta de los 
asuntos turnados a esta Comisión. 

Al inicio del receso, llevamos a cabo lasjorna. 
das de análisis sobre la problemática del niño que 
trabaja, en las euales se logró recoger una serie de 
opiniones y stlgcrendns de profesionales en la ma
teria, así como de diversas posiciones políticas e 
ideológicas,. interesados en encontrar consensos 
en la defensa de los derechos de los niños, así 
también en !as díversas formas de contribuir en la 
búsqueda. de mejores coudicíones en el entorno 
social y jurídico de la infancia en esta gran ciudad. 
Consideramos que el cvel1lo realizado, constituye 
un avance nos610 en la búsqueda de medid;)s en el 
campo jurídico y socia~ sino también, en cuanto, a 
sacudir a la opinión pública sobre la realidad lace
rante en la que viven un niímerQ muy amplio de 
niños, que en lugar de contar con cobijo y protec
ción, aparejan su desarrollo con miseria, e:q¡lota
eión y opresión que los hace seres doblemente 
castigados, caneelan.do su desarrollo integral. 

Sin embarg.o, cvemos de esta naturaleza, se
gundo en la materia, abre las posibilidades de 
ensanchar las medidas y acciones en nuestra so
ciedad, para abatir esta problemática en el Distri· 
to Federal. 

Nos fueron lurnados algunos asumos del pleno 
dc la AsambIca para su análisis y dictamen, talco; 
como lo relativo a la basifkación de miembros del 
Coro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad dc 
México. El cicrre de algunas {icndas de ContfSu· 
po, así como propuestas sobre la ;;rc<leión de uno¡ 
GUla Turística de la Ciudad de México. 

En el primer caso descamos informar a esta 
Sobcranl'a, quc dada la decisión ,\oslen¡da por los 
integrantes del Coro de la Orquesta Filarmónica 
de no aceptar la propuesta, que les hi;..o el De:parw 
tamento del Distrito Federal por medio de la 
Secretaria de Desarrollo Social, sobre la creación 
de un fideicomiso, eonsídcrando Justa su deman
dade la basificaeión,se procedió adejaren manos 
de las autoridades '1 de los trabajadores las nego· 
ciaciones posteriores_ 

Respecto a la elaboración de una Guía Turfs
tiea de la Ciudad de Méxict\ esta Comisión ha 
considerado conveniente que tanto por el alto 
costo de su edición, como por la conveniencia de 
aportar una guía para 105 turistas extranjeros '1 
nacionales, se sirva como herramicnta y medio 
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para orientar adecuadamente el tiewPQ y la vista 
de lugares históricos y de interés de esta ciudad. 
conviene en preparar un plano de la Ciudad de 
México, que sea atractivo. útil e inforroatí'/o, que 
se acople a Ja. .. necesidades de los visitantes, en 
donde se ofrezca un material que contenga las. 
lineas de transporte colectivo para mayor orienta
ción. 

A la Comisión han acudido ciudadanos y orga
nizaciones sindicales solicitando atenci6n expedi
ta a la soluci6n de sus problemas. 

Hemos recibido solicitudes diversas para ges
tionar ante la Comisi6n Nacional de Dereehos 
Humanos, la violaci6n de garantías constituciona
les y la libertad para presos por díversos motivos 
y problemas sociales, así corno demandas en lo 
particular para gestionar ante la Procuraduría Ge
neral de Justicia del Distrito Federal, la libertad 
de detenidos, injustamente presos por motivos 
sociales y de reivindicación de derechos ante au
coridades judiciales fuera del Distrito Federal. 

En materia laboral, se ha atendido a grupos 
importantes de trabajadores, así como de repre
sentaciones sindicales, quienes acuden a esta Co
misi6n de la Asamblea de' Representantes del 
Distrito Federal, para buscar el apoyo en la pro
curaci6n de justieia, y recobrar conforme a la 
legalidad. las garantías contenidas en la Constitu
ci6n y fa Ley Federal del Trabajo. Hemos orienta
du a Un importante número de trabajadores para 
defender sus derechos sindicales y hemos interce
dido ante las autoridades correspondientes, para 
lograr las indemnizaciones conforme a der~ho. y 
desde luego en asegurar y preservar su fuente de 
trabajo, así como en los casos posibles de preserw 
var sus derechos laborales, 

Nos ba tocado recibir. soli.citudes de gestión y 
asesoría de diversos asuntos penales, como la in
tervención en algunos, donde se gestiona la liber
tad de cauei6n 'i la intervención de la defesoría de 
ofieeo, en casos de ha5ta homicidios. robo, daños 
en propiedad ajena y por responsabilidad profe
sional. 

Se han atendido diversas gestiones de asesoría 
jurídica a inquilinos) ante autoridades judiciales, 
lanto en juzgados civiles como en el Tribunal Su~ 
perior de Justicia y de juzgados de distrito. Las 
condiciones en que con vehemencia acuden aesta 
Comisi6n, para solicitar ayuda, corrobora hasta 
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qué grado nuestro organismo ha contribuido con 
su trabajo eficaz a que la ciudadanía deposite 
verdaderamente su confianza en esla Asamblea 
de Rcpte$entantes del Distrito Federal. La uu
tidad, pues, de esta representación del Distrito . 
Federal, está (uera de toda duda. De toda dL<;Cll
si6n. 

Se realizará al inicio del próximo receso el foro 
de consulta: sobre turismo, acuerdo aprobado por 
el pleno de esta Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

Atentamente. Beatriz Gallardo Macías, Presi~ 
dente; Salvador Abascal, Vicepresidente; Rober
to Castellanos Tovar, Secretario; Aaron Romero 
Launani; Martha Andrade de Oel Rosal; Arfibal 
Peralta Galicia; Juan Araiza Cabrales; Alfonso 
Godinez López; Alberto Antonio Moreno Colín; 
Flavio González González y Graciela Rojas y el 
compañero José Luis Bolaños Mora." 

Entregamos anexo una relaci6n completa de 
todos los asuntos que fueron turnados a la Comi
sión, así como Jos Lrámites correspondientes que 
se han realizado. 

Gracias. compañeros 

EL C. PR,E..I;jIDENTE.- Proceda la Secretaría con 
el siguiente punto del Orden del D1a. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, el si
guiente punto del Ordeu del Día, es el informe de 
lo realizado durante el pasado receso por la Sép
tima Comisi6n, 

EL C. PRESl:DENl'E.- Se eoncede el USO de la 
palabra el ciudadano aepresentante Tomás Car
mona. 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
JI~1ENEZ.- "Informe de las actividades desarro
lladas por la Séptima Comisi6u de la Asamblea de 
Representantes, durante el segundo receso del 
segundo afto de ejercido, 

Con su permiso señor Presidente. Honorable 
A.samblea: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
67 del Reglamento pata el Gobierno Interior de 
esta Asamblea de Representantes acudo a esta 
tribuna en representación delaSéptima Comisi6n 
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de Tránsito, Vialidad y Transporte Urbano~ a 
efecto de presentar a la consideración del Pleno. 
el siguiente informe de las actividades reali7.adas 
en el segundo receso del segundo año de ejercicio. 

De acuerdo con la naturaleza de las facultades 
que tanto la Constituci6n. como la Ley Orgánica 
y el Reglamento para su Gobierno Imerlor le 
conficren a la Asamblea, esta Comisión deSarroll6 
actividades en el ámbito reglamentario, así comO 
las relalivas a la promoción y gestoría y las refe
rentes a la supervisión administrativa. 

La actitud siempre partieipat¡va. responsable y 
de respelo ai pluralismo de los miembros de esta 
Comisión, pernútió arríbar a los acucrdos que 
normaron nuestra labor. 

Durante el reccso del que se informa. realiw
mas una reunión de evaluación sobre el cumpli· 
miento de los Reglamentos de Tránsito y para la 
Atención de Minusválidos; una visita dc inspec
ción; tres sesioncs ordinarias de Comisión; y las 
primeras jornadas de discusión y análi"is públicos 
sobre el Reglamento de Estacionamiento para 
Vehículos en d Distrito Federal. Asimismo, se 
atendieron los asuntos en materia de promoción 
y gestoría. 

La reunión sobre el cumplimiento de los Re· 
glamentos citados. se celebró e125 dc septiembre 
yen ella los ciudadanos Representantes expusie
ron los problemas y deficiencias que han observa
do cn la aplicación de la normatividad que ha 
expcdido esta Asamblea para regir la vida de 
nuestra ciudad en .materia de tránsito, 

A la reunión acudieron el Secretario General 
de Gobierno del Departamento y eller. Superin~ 
tendente de la Secretaría General de Policía y 
Vialidad. qurenes, reconociendo el problema, ma
nifesfaron su voluntad en elscntido de realizar un 
es{uerLO hacia el cumplimiento cabal de Ias dís¡» 
siciones reglamentarias, haciendo especial hinca
pié en las deficiencias especffic.as ventiladas por 
los Representantes de la ComlsÍón, Se acordó, 
asimismot celebrar en fecha pr6xima una nueva 
reunión de evaluación. 

Por invitación expresa del eiudadano Delega
do en Venustiano Carranza. esta Comisión ha 
participado en las reuniones de la comisiooejecu
tiva de vialidad y lransporte de la DeJegación 
Vcnustiaoo Carranza, de cuyos resultados cabe 

destacar la formalización de un acuerdo que per
mitirá, enel mediano plazo, reubicar a las compa
ñías ooneesionarias de tran.~orte público federal 
de carga. que operan actualmente en la zona de 
Lorenzo Botudni, dando de esta manera una sa
tisfaceÍón a una demanda manifestada desde la r 
consulta en materia de transporte urbano. Por 
nuestra parte, seguiremos pendientes: de los avan· 
ces de esta demarcación y aportaremos nuestro 
punlo de vista y las opciones que consideremos 
varan en beneficio de la ciudadanía en general. 

La labor gestora de csta (bmisíón SG ha desa
rro!lado con un trato amable y sincero h>lcla lodo 
aquel ciudadano que acude en bnsca de apoyo y 
de solución asus demandas y ha procurado carac
terizarse por su agilidad yeficacia, desde la . .,¡mple 
información y orientación, basla la canalización, 
seguimiento de la demanda y retroalimentación 
con el eiudadano. 

El pasado 10 de octubre, por aeuerdo de esta 
Comisión. realiwmos una vi..,ha de inspección ti 

las instalaciones de la Dirección dc Control de 
Tránsito de la Secretada General de ProtecciÓn y 
Vialidad. En el transcurso de la misma el Dlrce· 
lor, lo. SuperintcndenteArturo Guzmán Nambo, 
informó a los ciudadanos Representantes de los 
obietivos y resultados obtenidos por csa Dírcc
ción, principalmente en 10 que respecta al' control 
y sistematización eomputarl:r.ada de los semáforos 
y de los principales cruceros conOiaivos de csta 
ciudad, as¡ como en 10 quc se refiere a la adecua
ción y m~joramiento de la infraestructura vial y a 
la señalización y programas de educac16n vial. 

La visita nos. ilustró sobre aspectos que desco
nocíamos, nos permitió ahondar sobre oLros y nos 
procuró elementos que servirán para cl mejor 
desempeño de las labores encomendadas a esta 
Comisión. 

Como es del conodm¡cntode us(cdcs. ya desdc 
los resultados que obtuvimos en la consulta sobre 
eI lransporte urbano se dejó ver la necesidad de 
vincular las pol.ftkas de estacionamientos y de 
transporte urbano, a través de desinccntivar la 
utilización de: automóvil patl1cular y el uso cfi. 
ciente deluansporte pÓblioo. 

Con estc antecedente. la Comisión convocó a 
las pñmcras jomadas de discusión y análisis sobre 
el Reglamento de Estacion~enlos para Vehfcu~ 
los en el Distrito Federal, las euales se celebraron 
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en tres audiencias públicas que tuvieron verifica
tivo los días 16, 18 Y 23 de octubre. 

Al efecto, rueroninvitados a participar las prin~ 
cipales o~radoras de estacionamientos, autOri
dades competentes, trabajadores independieoies 
y sindicalizados de estacionamientos. organiza
ciones vecinales, instituciones públieasreceptoras 
de quejas ciudadanas y la Cámara de CometeÍo de 
la Ciudad de México. asf como asociaciones auto
moviltsticas, de seguros y arquitectos. 

Las ponencias que se presentaron proporclo
naron a esta Comisi6n una rica y variada gama de 
propuestas sobre la materia. las cuales ya oomen~ 
lamOS a trabajar y a integrar a fin de presentar a 
este Pleno próximamente una iniciativa de refor
mas al Reglamento citado. 

Asimismo con el propósito de que las recientes 
a!:z,as a las tarifas del transporte púhlioo eoncesio
nado, impulsaran el mejoramiento del servicio 
que se presta' a la ciudadanía, la Comisión con el 
acuerdo de cinco de los panidos pol1tioos que la 
integran j elaboró y dio a eonocer a la luz pública 
un documento en el que constan quince medidas 
para la mejor prestación del servicio eoe~ona. 
do, en sus dos modalidades, coe y sin itinerario 
fijo. Las medidas se refieren a las acciones que se 
pueden tomar para elevar la calidad deeste medio 
de transporte y se refieren a: el servicio que se 
presta; la funci6n de inspección que realiza la 
autoridad y la participación del usuario. 

CompañeroS! iniciaotos cllercet y último año de 
ejercicio de esta t Asamblea de Representantes y. 
con ello en menle, es menester proponcmos. incre
mentar los esfuerzos que han hecho posible el que 
este órgallo colegiado, en su breve lapso de vida, 
haya dado respuestas a los reclamos ciudadanos. 

Las diferentes posiciones de los integrantes de 
esta Comisión, no han obstado para que. dentro 
del marco de las facultades de esta Asamblea, la 
diligencia y creatividad de sus miembros, hayan 
llevado a la instrumentaciÓn de nuevas formas de 
ejercer el gobierno, 1as cuales se antojan necesa
rlas en una ciudad de ia magnitud de la nuestra, 
Cundamentadasen la fuerza de tos argumentos. en 
cldiálogo. en el convencimIento y en el pesomoral 
de sus decisiones. 

Para conclnir, hacemos patente DUeslrO reco
nocimiento a los órganos administrativos de esta 
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Asamblea, los cuales hacen posible la labor de 
nuesLra Comisión. 

Dejamos en"ia Secretaría cuatro anexos que 
servirán, en su caso, para profundizar sobre lo 
aquí expuesto." 

Firman este informe que hemos leído en la sala 
de sesiones de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, hoy 19 de noviembre 1990, por la 
Séptima Comisión: elliccnciado Fernando Lerdo 
de Tejada, Presidente; José Manuel Jiménez Ba
rranco. Vicepresidente; Héctor Calderón, Seerc· 
tarta y Jos ciudadanos Representantes: Juan Arai
za Cabrales. Juan José Casdllo Mota, Manuel 
Diaz Infante, Jorge Mario Valadéz, Joaquín Ló
pezMartíncz, José Antonio Padilla Segura, Jesús 
Ram1rez N(tñez,. René Torres Bejarano, Carmen 
Del Olmo López, Benjamín Hedding Galeana, 
Mirtam José Cejín. Abraham Martlnez Rivero, 
Heetor Ramírcz Cuéllar> Ramón SosamQntes He
rreramoro y, el de la voz, Tomas Carmona Jimé
nez. su servidor. 

(En cursivas se indican los anexos, entregados 
a la SecretarIa). 

Anexos: 

1. Copia de las actQJ de las sesiones de trobajo 
de la ComisiÓn. 

2 El cú;x:umclllo de apoyo que siTVió de base para 
la reuttitm de evaluaciÓn sob/'(? los Reglamentos de 
Tránsito y paro la AlelldÓ1. a Minusválidos. 

3. El documento Propuestos y NOn1WlMdad 
Aplicable, sobre las Primeras Jornadas de Análisis 
y Discusión f'úblicos sobre el Reglamento de Esta
cionamielltos. 

4. Las quince medidas que propolle la Comisit;;¡ 
paro el mejoramiento del transporte concesionado 
e/l Jo Ciudad de México. 

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

El c. SECRETARIO.- Señor Presidente, el si
guiente punto del Orden del Día es una declara
ción sobre la niñez que presentan los diversos 
grupos partidistas. 
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EL C. PRESIDENTE,- SolicilO a laSecrelaría dar 
lccrura a la misma. 

LI\. C. SECRETARIA.- "Declaración pluriparti~ 
dista de la Asamblea de Representanles del Dis~ 
¡rito Federal sobre la niñez capitalina. 

Las fracciones partidistas representadas en es
le Honorable congreso colegiado, considerando: 

Que las dificultades económicas de la última 
década de alguna manera han repercutido en las 
condiciones de salud, crecimicuto y desarrollo de 
los niños de la ciudad; 

Que las familias en la Ciudad de México en~ 
tienden como un valor fundamental el proteger 
prímero a sus niños, ya que la mayor riqueza de la 
sociedad son sus habitantes; 

Que la Cíudad de México. a través de todas [as 
instituciones pl1blicas, sociales y privadas que en 
ella actúan. está en posibilidades de hacer un 
esfuerzo extraordinario para asegurar la salud y 
un mejor dcsarrolIo de los niños que en ella habi
tan; 

Que d Gobierno de México participO en la 
iniciativa que condujo a la gran mayoría de los 
pafses del mundo a la Declaración Mundlal sobre 
la Supervivencia, la Protección y el DesarroO{¡ del 
Niño; signada en la sede de la Organización dc las 
Naciones Unidas en octubre pasado, haciendo 
suyos Jos compromisos emanados de la cumbre 
mundial cn favor de la infancia; 

Que la concertación, la madurez política y el 
diálogo entre todos los partidos políticos repre
senlados en la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, propicia que la causa de los 
niños unas voluntades politicas con un noble pro
pósilo que trasciende las posiciones ideológicas; 

Que la Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal realiz6 en octubre de 1989 un foro 
sobre la niñez, dd cual se desprendieron propues
tas que en su momento fueron presentadas al Jefe 
del Deparlamento del Distrito Federal y 

Que lus tiempos bisiórico-sociales que nos co· 
rresponde vivir. reclaman reconocer a los nifios 
mexicanos no como una promesa, sino como la 
realidad más preciada de la República. 

En atención a 10 anteriormente expuesto. dI.:
daramos: 

1. Es necesario estahlecer Un mnreogencra1 así 
COmo Ulla legislación que integre 'f miente el que
hacer de la sociedad y sus instituciones, para 10-
graruna mejora substancial en la salud, educación 
y seguridad de los niños de la ciudad, eorrespon~ 
sabilizando al estado. la familia ya la sociedacl, 

2. La atención a la salud de la nióczeapitalina 
debe darse a través de una cobertura total de 
vacunación en Jos niños menores de 5 años, la 
dísminueión de la mortalidad ocasionada por en~ 
fermedadesdiarréicas, y la reducción tk la desnu
trici6n severa entre la poblaci6n infantil. 

3. Se deberá (lar prioridad a las acciones de 
intl'odueción de drenaje yagua potable en zonas 
criticas pára aumentár la cobertura de los servi
cios y asegurar mejores condiciones sanitarias fXl
ra el desarrollo de la población infantiL 

4. Se requiere brindar atención especial a los 
menores que viven en situaciones extrámdinarias. 
procurando en los casos necesarios su tenabilíla· 
eión para recuperar las eond¡ciones qll¡; les per
milan desarrollarse con dignidad. 

5. Es fundamental el esfuerzo de la sociedad 
para e .. itar los daños ocasionados por las adiccio
nes, procurando una utilización positiva delllem
po libre, a través del dcporte,lacuhuray la recrea
ción, todo eslo con programas canali7.ados a la 
n1:iiez, realizados por las Delegaciones Políticas 
del Departamento del Distrito Federal. 

6. Debe ser motivo de cuidadoespcclal la aten
ción de las futuras madres, para asegurar tina 
nutrición adecuada y mejores condicioncs para el 
desarrollo del embarazo. 

7. En educación. es indispensable actuar en la 
disminución de las tasas de deserción escolar y 
aumentar la eficiencia twminal en la educación 
primaria, dando especial atención a la población 
escolar con problemas específicos, para ello se 
propone el olorgamiento de becas a IQS menorcs 
dc escasos recursos eeon6micos. 

8. La comunidad eienlHica y la industria deben 
cooperar para diseñar mecanismos y fórmulas que 
reduzcan los daños en la salud. 
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9. En materia de seguridad, es necesario dífun~ 
dir los derechos que aSlsrcn a los niños para que 
estos se respeten, así como garantizar el cumpli
miento de las disposiciones legales que evitan la 
explotación laboral de los menores. 

10. Es importante que se maneje in[ormación 
confiable, indicadores precisos y se establezcan 
medios id6neos para el seguimiento y evaluación 
de las aceiones; la Asamblea de Representantes 
tendrá una funci6n supervisora. 

11. Las instituciones abocadas a la atención de 
la niñez debe fijar sus metas, innovar métodos e 
imaginar soluciones, para que la acción pública 
logre su.,> objeti ... "OS. 

12. La sociedad en su conjuntodebc oorrespon· 
sabilizarse en este esCuerzo común por mejorar la 
calidad de vida de los niños. 

Méxieo. D.F., Salón de Sesiones del Pleno de 
la Asamblea de Representantes del D.F., a 19 de 
noviembre de 1990. 

Signan esta declaración los señores Repre
sentantes coordinadores de las fracciones parti
distas.: del Partido Revolucionario Institucional,el 
liccnciado Fernando Ortíz Arana; del Partido 
Frcnte Cardenista de Reo:mstrucci6n Nacional, el 
Representaote OcnMo Piñeiro López;dcl Partido 
Popular Soeialist~ el Representante Héctor Ra
mírcz Cuéllar; del Parlido Acción Nadonal, Re
presentante José Angel Conehello Dávlla; del 
Partido de la Revolución Democrática, René To
rres Bejatano; del Partido Auténtico de la Revo
lución Mexicana, Representante Adolfo KunzBo
¡años", 

Cumplido Señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE.-Gracias.Scroncede el uso 
de la palabra a la compañera Beatriz Gallardo, 
para hechos. 

LA C. REPRESENTA>'1TE BEATRIZ GALLAR
DO.- Con su permiso, compañero Presidente. 

Nosotros aprobamos, dimos nuestra aproba
cíón para esta propuesta que hacen' de mancra 
oonjunla los partidos politicos. Pero, sin embargo, 
compañeros, a nú me parece que aún cuando 
coincidimos en esto, quisiéramos hacer aJgunas 
consideraciones adicionales, 
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Los Asambleístas del Dislrito Federal hemos 
seguido de cerca y apoyando en el momento opor
tuno. el esru~rzo que hacen algunas personas e 
instituciones públicas y privadas para vencer los 
obsuieulos y a veces plenamente incomprensibles 
es que a fines del siglo XX, nosclamo..\ cuenta que 
se impide el desarrollo armónico integral de los 
niños, 

Existen organismos públicos y privados, inclu
yendo por supuesto a la propia Presidencia de la 
RepúbUea, que coinciden en que anle problemas 
eomOhl desnutrición Infantil,el maltrato, lacxplow 
lación, la corrupción, la deserción eseolar,la mor, 
bilidad '1, sobre LOdo, ante el problema que no 
tiene solución, la mortandad, la atención a la ni~ 
ñez, exige, no admite demora. 

Pero los me>:íyanos, con nuestra vocación legá~ 
lista, hemos supuesto que presentando y aprove
chando y aprobando proyectos de ley para prote
ger al menor, el gran problema va a quedar 
resuelto. Nosolvídamos, en primer lugar, del cum
plimiento de tas leyes y después incurrimos en d 
error de creer que la realidad social es susceptible 
de cambiarse al simple conjuro del dcrccho. 

Esta visión eXorcista de las normaS es algo que 
ya debemos superar en México, porque en materia 
de leyes podemos llegar a1 virtnosismo, pero la 
aplicación de las mismas topa con una (Crea rea¡¡~ 
dad que las hace nugatorias. 

No está mal, no nos oponemos al remú7.amien
to, a la puesta al día de las disposiciones legales 
para proteger al menor, pero esta Asamblea, com
pañeros, debe pronunciarse por la necesidad de 
crear mecanismos ptácticos que pcrmiw,n, por un 
lado., el cumplimiento de ¡as leyes existemes Y. por 
el olro, que constilUyan una verdadera garantía 
para proteger a los niños. 

Si en este país, euya población está compuesta 
en un 40% por personas menon:s de 14 años, no 
se, si no se haee algo pronto, sí no se hace algo 
práctico y efLcaz a favor de la niñez, los. mexicanos 
corremos el riesgo de cancelar nuestro íuturo, 

No aceptamos, compañeros, que se sigan ha
ciendo pronnneiamicnto.", que se planteen vague
dades; queremos mecanismos práctícos, quere
mos que se hagan cosas en donde se bencficie 
directamentc a la niñez. 
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Nosotros. los Asambleístas delDistdto Federal. 
debemos empezar por nuestra gran ciudad, espe
rando que las Entidades Federativas bagan o estén 
haciendo lo propiu en beneficio de Jos menores. 

En consecuencla. la f racci6n del Partido del 
Frente Caroenisra CQllSidera que debe establecer
se un complemento al CQmpromiw que adquirió 
el gobierno de Ja ciudad en fa\lOr de los niños; es 
decir, que se tome en cuenta e1 cómo hacer efec
tivo el derecho oonstitucional a lasalud. por ejem
p10 y las disposiciones en materia CQntenidasen la 
ley correspondiente, 

Las autoridades de e.sla gran ciudad deben 
aereditar ante las diversas administraciones de los 
hospitales privados y públicos, inspectores de 
planta, empleadQs o no del Dcpartamento, ulili~ 
zando la participación \-\:cinal, que garanticen so
bre todo que toda persona, hasta de 14 años de 
edad) urgida de atenci6n médica, reciba ésta sin 
problema alguno. 

Consideramos que los servicios de salud cn el 
Distrito Fedcral deben de aproveehar la partici
pación vecinal para q\le en las zonas má$ depau
peradas de la ciudad se apliquen las oosis de 
vacunación necesarias a los infantes~ que sc en
frenten problemas como la deshidratación infantil 
ocasionados por enfermedades diarréica.5; que se 
deben de formar brigadas CQmpuestas por autori
dades 5Mitaría.<; y por vecinos que incluso entre
guen a domicitlo Jos sobres rehidrantes con los 
que se eviten inclusive fallecimientos frecuentes 
de menores dc edad, 

Debemos luchar porque se restablezcan en las 
escueJas primaria los desayunos escolares como 
medida paliativa de la desnutrici6n infantil; quese 
instalen ahora, oompañeras 'i compañeros, mme
dores ptíblieos gratuitos con la cooperaci6n nO 
solamenle de k.lC3tarws, sino de vecinos '1 autori
dades en donde se sirvan alimentos al día a los 
menores de edad, necesitados en las diferentes 
Delegaciones del Distrito Federal; que se evite 
realmente la deserci6n esoolar en !QS niveles de 
primaria yseeundaria por cuestiones económi?s. 

Nosotros vemos con gran agrado inclusive la 
decisi6n del Presidente en cuanto al otorgamiento 
a becas, en cuanto a que se utilicen, compañeros,. 
consideramos nosotros,. los recursos, adicionales 
del petr6leo para atender este fin Y. desde ruego. 
qué podemí)$declr,la responsabilidad que se debe 

fIncar en !as agencias del Ministerio Público, espe
cialmente cuando fueron creadas para atender vio
laciones y el maltrato a mujeres y a niñOS) reciban 
y actúen de inmediato sobre las denuncias razona· 
bIes que la eiudadanIa presente en los earos de 
explotación de menores en la vía públiea ydomici
lios particulares de que tenga oonoclmiento, aún 
siendo practicadas por los padres de aquélios. 

Nosotros no podemos, compaúeros. circuns~ 
aibir a únieamente unas pocas medidas que se 
proponen aquí algo que es ya n«esario en el 
Distrito Federa!: la voluntad. polítiea, de gobierno 
y ciudadanos, para atender cfiCá'l.U1Cnle a nues
tros niños, No podemos aceptar, aún euando se 
dé. que los níños conformc a la lucha de (;lases 
unos lengan y olros no tengan ni siquiera la posi· 
bilidad mfnima para sobrevivir, 

La infancia es un sector de la población que 
nace para ser felices y nosotros, conforme a nues
tros postulados establecidos en nuestra Conslitu~ 
ción. debemos aspirar que este sector de la pobla
ción tenga ahora y en este momento la voluntlld 
política de ciudadanos y gobiernos para benefi· 
ciarla. 

Gracias. 

ELe. PRESlDENTE.-Sobre el mismo tema. ticne 
el usodela palabra el Representante René Torres 
Bejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES,
Con su pemUso. señor !'residente. 

Hemos firmado un acuerdo pluripartídista so
bre la protección de la niñez capitalina. Yo creo 
que este tIpo de acuerdos es muy fácil de IJcgar. 
especialmente cuando se trata de casos como cs· 
tos, en el que no tenemos ninguaa alternativa de 
tipo politico que maneja/, porque yo creo que 
independientemente del partido aJ qae pertene?
camos, todos, en espeeial, aeudiendo desde el. 
hecho de que la mayor parle somos padres o 
madres de familia y sentimos algo muy especial 
por los niños. 

De qué DO seríamos capaces un padre de fami~ 
!ia o una madre de familia de hacer, qué no po* 
drCamos hacer por uno de nuestros hijos, de qué 
no seríamos capaces inclusive de dejar lodo, in
clusive basta la vida en algunas oportunidades por 
alguno de nuestros hijos. Yo creo que si hacemos 
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alguna analogía. en ~ sentido también en la Ciu
dad de México considerando a los niños de esta 
dudad (:Cmo su principal interés, como su princi
pal valor y no s610 como promesa, como se men
ciona, sinQ como algo a lo que lenemQS siempre 
de manera natural obligación atender, estariafOOs 
dispuestos a hacer lQdo )0 necesario, cualqu.ier 
esfuerzo es mínimo por los niños de la Ciudad de 
México. 

Cuando hablamos de la necesidad de unalegis
lación especial que proteja al niño, se nos recuer~ 
da en el caro de nuestra Asamblea de Repre
senlantes la necesidad de tener más facultades 
precisamente para que no sean recomendaciones 
lasque emanen de estc recinto, de esta Honorable 
Asamblea, sino que sean exigencias, que sean co~ 
sas que se tengan que cumplir no sólo como pro
mesas o no s610 como buenas intenciones. 

Cuando hablamos de la necesidad de que se le 
proteja al niño con la vacunaciÓflt con la salud para 
tralar de disminuir la mortalidad ocasionada por 
enfermedades como diarrea. la desnutrición in
fantil, etcétera, creo pues que nos esta llamando a 
la atención también de que tengamos. cuidado con 
qué es lo que está sucediendo. De acuerdo con la 
información que se tiene MéxicO es uno de los 
pa(scs en que la mortalidad infanlil es mucho mas 
grave, se nos oeurre pcnsar aquí de que pO! qué 
somos tan orgullosos de hablar. de decir que en 
los últimos años hemos tenido un crecimiento 
económico mayor que el crecimiento de la pobla
ción. ¿Qué significa eso? ¿Que hemos crecido 
mucho económicamente o que hemos disminuido 
mucho nuestra población? Habría que ver cuál es 
el enfoque o el punto de vista que tenemos.. ¿Qué 
es lo que esta sucediendo actualmente en los luga
res donde se esta atendiendo a la niñez? Reden~ 
temente, hará unas semanas, acudieron enrerme
ras de lo que antes era el lMAN o el OJF del 
Instituto de Atenei6n a la Niñez, en la que nos 
mencionaban de las grandesc.trencias que existen 
en 105 hospitales de la Seeretana de Salubridad y 
Asistencia, las carencias que se tienen para aten
der al nmo, para curarlo, para atenderlo en su 
enfermedad. 

Hablamos también de la ne.c;:esidad de busear 
la rehabilitación de 105 nmos que han ~rdo en 
situaciones especiales. en situaciones extraQrdina
rias. Yo diría que muy bien. es bueno esto de 
preocuparnos por la rehabilitadón, pero tendda~ 
mos que seguir insistiendo en preoeuparnos más 
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bíen para evitaren que cayeranenesas situaciones 
extraordinarias. 

Esto de tapar el pozodespuésdequeel niño se 
cayó, prácticamente es lo que estamos haciendo 
en lo general oon IQS niños de la Ciudad de Méxi
co. Necesitamos prever, necesitamos evitar que 
caigan en situaciones extraordinarias. 

Las (acultades de esta Asamblea no llegan to
davía a la posibilidad de poder obligar 'a las auto
ridades del Departamento del Distrito Federal 
para que los presupuestos, los programasrekren-
tes a la niñez, se apliquen en (orma obligatoria. 
Llegamos nada más a nivel de recomendaeiones, 
para que todas las actividades referentes a la al¡~ 
mentación. a la salud, a la educación. al deporte, 
etcétera, donde participen nmos, le pougamos un 
especial interés y lo manejemos a manera dc obli· 
gaeión. 

Me feúdto y felicitamos a los compañeros de 
los demás partidos por esta preocupación, peto sr 
insistiremos en que esta preocupación no se que
de nada más en eso, sino que de alguna manera se 
vea renejada en nuestros reglamentos, en las re
comendaciones 'J en las obJigacioncs que exigimos 
al propio Departamento del Distrito Federal con 
rcspecto a este probléma. 

Muchas gracias. 

&L C. PltESIDltNTE.~ Sobre cl mismo tema, :se 
concede el uso de la palabra al compañero Hum
OCito Pliego Arcnas. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS,- Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeros Asambleístas: 

Efectivamente, hemos firmado un acuerdo por 
los altos propósitos que encierra. Pensar en los 
niños, indudablemente es una calidad de los seres 
humanos que precisa su preocupación. 

Sin embargo, firmar un acuerdo, éste no tiene 
una fuerza mágica 'que de una o de·otra manera 
permita as!, de manera espontánea, el que se lo
gren los diversos propósitos que se buscan, por 
elevados y humanistas que estos sean. 

Indudablemente que e&tamos de acuerdo en 
que se busquen los mecanismos reales. las formas 
que de una o de otra manera concreten y hagan 
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que se alcaneen estos propósitos que son diversos 
y son valiosos. 

Dicen que alniñose le quiere por lo que puede 
ser y lo que pueden ser depende del cuidado que 
se tenga de ellos. incluso desde antes de nacer. 
Quisiera hacer uu parangón y quisiera pensar que 
no suceda con los niños 10 que sucedió con la 
compañera del hombre, con la mujer. Durante 
milenios. la mujer fue exaltada en poemas. en 
eancíoneslfricas. Su figura incluso llegó a los már
moles, csculpida por los más elevados y grandes 
maestro&. ¿Pero qué sucedía en la realidad? La 
mujer estaba sometida a una doble () triple explo~ 
lación, en el trabajo, en el hogar; había incluso, 
romo producto del pensamiento feudal, una rrase 
que expresaba que el hogar del hombre era el 
mundo y que el mundo de la mujer era el hogar. 
Ahí estaba sometida, cuidando y criando a los 
hijos y por cso se le defm.ió., entre otros por Sebo· 
penhauer. como una máquina de hacer hijos. 

Todo eso, incluso expresó su profunda de~ 
pendencia, su profunda situación de desigualdad, 
hasta que en el curso de los años se expresó una 
larga lueha por la plena independenda económica 
de la mujer. 

Quisiéramos que con los niños no sucediera 
eso mismo, sino que de manera verdadera, real, se 
busquen los caminos y las vías para que estos 
propósitos sean realmenteakan.zados. de manera 
digna y pensando en el futuro, no sólo de esos 
niños, sino de nuestra patria, porque la realidad 
es lacerante hoy, en nueslros días. A pocas cua~· 
dras de Palacio Nacional, en cada entrada del 
Metro, generalmente vemos a una mujer indígena 
con un niño en brazos. donde muestra su miseria, 
su desgracia, su desnutrición; donde se muestra 
que está ceITlldo el futuro para esa criatura y no 
son una, son cientos y miles, Se dke que en el 
Distrito Federal hay más de un millón y medio de 
niños desnutridos. 

Qué bueno que este acuerdo se da hoy, más 
vale tarde que nunca, porque ya hace varios años 
que ha habido descuido respecto de la formaci6n 
de los niños y hoy nos preocupan muchas cosas, es 
cierto, hay atención en los hospitales, muchos 
médicos son consecuentes, atienden de manera 
inmediata a los niños, pero luego se encuentran 
con que no hay medicinas, para curarlos. con que 
no bayJosmedios suficientes, necesarios, para dar 

uua ateución, la atci!ción que llícrere el futuro de 
Ja capital y el futuro del país. . 

Por ello hacemos esta expresión, nosotros es· 
tamos de acuerdo con todas eslru; cosas, pero nos 
preocupan las formru;, las vías, la participación de 
Ja propia Asamblea para exigir a las autoridades 
que se cnmpla con lo que se ha responsabilizado, 
cuidar de manera plena los derechos humanos y. 
eUlre otras" los derechos de Jos niños a una vida 
plena, a una vida sana plenamente. Pero hay varías 
preocupaciones, la escuela desde hace muchos 
años. 

EL C. PRESlDE"1E.~ Permítame, señor orador. 
Sun1ico atentamente a los señores Representantes 
ya los dudadanosque nos honran con su presen
cia. prestar atenci6n al señor orador. 

Continúe, señor. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO.w La escuela mexícana y de manera especial 
en el Distrito Federal, ha perdido calidad. mucha 
calidad; en nuestra Ley Suprema el arlículo ferce
ro habla del de.. .. arrollo pleno e integral de la 
personalidad y resulta que pocos son los educado
res que tienen este juicio y esa conciencia de 
desartollarde manera intcgralyplcna a lasnuevas 
generacionesj hay (3.llas, limitaciones, deforma
ciones que debcmo~ de una o de otra manera 
cerrarles el paso y eso quicr:c decir que implica 
que nuestra responsabilidad crezca y que no sola
mente nos dirijamos a que hay que cuida!' a los 
niños, sino que hay que tambíén exigir que a los 
que forman y cuidan a los niños tengan la calidad 
suficiente, el respc10 suficiente por los niños. pnr
que hay padres y maestros que nunca han enten
dido ni han sabido lo que es el respeto y la 
exigencia por los niños. 

Esa es nuestra opinión. ese es nnestro juicio, 
ercoque el futuro lomcr(~cc yJo merecen los miles 
de niños desnutridos que pululan por el territorio 
nacionalyde manera especial en el Distrito Fedc
ral. 

:M:ucbas gracias compaiíeros. 

EL C. PRESIDENTE.· Sobre el mismo lema se 
concede el uso de la palabra al Representante 
Daniel Aceves. 
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EL C. REPRESENTANTE DANIELAC.EVESVI· 
UAGRAN.- Con su venial señor Presídentc. 
Compañeras y compañeros Representantes: 

La fracei6n del ParLido Revolucionario Inslitu
cional apoya la declaración plunparlidista en fa
vor de lanliíez, que contiene 12 puntos básicos que 
tienen por objeto mejorar substancialmente la ca
¡¡dad de vida de los niños de la Ciudad de México 
en los rubros dc educación salud y seguridad. 

La niñez es un valor fundamental de todas las 
sociedades y en la nuestra es un bien ¡nvaluable de 
la Republiea. En México la niñez no es el futuro 
sino el presente más valioso con el que contamos. 

México, junto con otras naciones, fue el país 
iniciador y promotor de la Declaraci6n Mundial 
sobre la Supervivencia,la Protección ycl Desarro
llo del Niño. signada el presente año en la sede de 
la Organh:,acíón de las Naciones Unidas. 

La declaración a fdVor de la niñez, de la kam
blca de Representantes del Distrito Federal, hace 
:suyas muchas propuestas emanadas de esa cum
bre mundial a favor del niño. 

Este honorableeuerpocalegiado, a través de la 
Se:.1.a ComiSión de Educación. Salud y Asistencia 
Social. ha atendido unaCOn!;ulta ptib.lica yademás 
asuntos rclacíonadoscon la niñez y al igual que en 
esta declaraci6n pluriparlidista ha prevalecido la 
concertación y la voluntad política d e los partidos 
representados aquí, para quc así sean prioridades 
todos los asuntos relacionados con la niñez. 

Cabe señatarse que los enunciados leídos por 
la Secretaria van más allá, ya que la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal tendrá una 
funci6n supervisora de los avances y de Jos logros 
que se puedan ir adquiriendo a través de las insli~ 
ttlcioncs públicas y priv-adas. 

Debemos fortalecer la corresponsabilidad del 
Estado, la familia y la sociedad en su conjunto; 
asumimos el compromiso serio de sumarnos a los 
esruerzos por mejorar la calidad de vida de los 
niños de)a capital de la República. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEI\'TE.~ Sobre el mismo tema, se 
concede el uso de la palabra ala compañera Taydé 
González Cuadros. 
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LA C. REPRESENTANTE TAYDE GONZA
LEZ.- C..en su autorización, señor Presidente. 

De nuevo vengo aquía la tribuna a hablar sobre 
este tema de la niñez., en este momento, en repre~ 
sentaci6n de mi partido, Acción Nacional y del 
mfopropio. 

En todaJa historia dela humanídad.la niñez ha 
sído un mundo que podríamos llamar irreal o 
ajeno a la problemática vivencial y cotidiana de 
toda una sociedad. Desde el punto de vista huma· 
no! filosófico, cientffico, el mundo del niño es un 
mundo aparte; sus necesidades y sus intereses 
est~n relegad3S¡ están olvidadas por asuntos prio~ 
ritarios de índole económica y de índole política. 
sin darse cuenta que la base de una socicdad y 
quien otorga la estructura a esa sociedad es la 
niñez. 

El niño es evidentemente la scmilla del hombre 
adulto, del pucblo, del país l pero el niño es lam
bién la imag.en presente de un pa(s en víns de 
crecimiento, de progreso, de desarrollo o preoc\l
panlemcnle la imagen de un país en decadencia, 
porque aquella sociedad que nO se ocupa de las 
necesidades prioritarias de la niñez, no puede 
hablarse de que esté en desarrollo, 

Por ello, apoyamos evidentemente compromi
sos establecidos en esta Asamblea de Repre
sentantes en la dedaraeión que se acaba de leer, 
en donde se comprometen al Estado! cuyo earáe
tcr subsidiario debe ser más que nunca colaborar, 
apoyar} completar la labor de la familia para for
mar una vida que es la de.! niño. 

Otra parte importante de este compromiso es 
la corresponsabilidad con la sociedad; al Estado 
no le lOca todas Jas partes, le toca, en correspon
sabifidad con la sociedad y la familia y con todos 
los miembros de la ciudadanfa y con nosotros, 
Asamblea dc Representantes, en vigiluf que esas 
acciones que aquí se enunciaron y otras que se 
deriven de esta dcclaración lleven a cabo su fma
lidad y no se genere una wcotom(a en acciones 
Inmediatas que si bien son importantes, como son 
los de.'ill}1lllOS, como son las vacunas y como son 
otras tantas cosas que puedan subsanar los males 
inmedíatos. noseseparen y no pierdan de vista de 
aquellas acciones mediaras que constituyen el ple
no desarrollo armónico e integral de la persona. 
del niño. El dualismo entre estas acciones media
tas e inmediatas constituirá a una niñez presente 
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mejor. para queJ,ca el reflejo mañana de un país 
realmente desarrollado. 

En Acción Nacional DOS preocupa. pues, que 
se pueda detectar la situación social, económica y 
Camilíar por la que atraviesan los niños de cum
quicr sector de nuestra poblaci6n; que el trabajo 
social, que está muy desperdiciado en muchas 
acciones en nuestra ciudad, sea ocupado y canali
zado para atender. para investigar, analizar la 
problemática de ja niñez y ésta pueda ser canali
zada a las instituciones adecuadas; para detectar 
el maltrato a los niños, para detectar la violación 
a los niños, el estado de abandono en el que se 
encuentran a \leCes por su familia. 

En algunas otras sociedades, y lo comento al 
margen, se nos comentaba que la niñez en otros 
países del mundo no es abandonada, es explotada 
en muchas ocasiones a través del scntimiento, de 
la sensibilidad humana los padres u otros adulfos 
los USan pata que a través de la ClIencia de la niñez, 
la persona, el adulto se conduela y olorgue benefi
ci~ pero que en otros países la niñez no la aban
donan los padres ni la familia ni la :sociedad. Qué 
bueno que ahora nos preoeupemos aquf y ahora 
porque nuestra niñez mexicana no esté en la calle,. 
porque no tengamos niños carentes de familia y a 
veces hasta de un techo d6nde dormir y que bus
quemos soluciones no inmediatas solamente, sino 
soluciones mediatas que COnlribuyan a su desarrO
llo y a su plena integración a la sociedad. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE ... ContmÚé JaSecretaría con 
el siguiente pu'nto del Orden del Día. ¿Perd6n? 
TIene el uso de la palabra compañera, para he
chos. 

LA C, REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR
DO.- Compañeros: 

A mí me parece que en esta tribuna se han 
vertido juicios,. opiniones mny importantes que 
deben ser consideradas para hacer una serie de 
recomendaciones. Ya en anteriores ocasiones he
mos podido tener debates. un debate muy intere
sante al respecto; pero a mI me parere que como 
producto de las aportaciones de los dirercntes 
partidos en lomo a la niñez, me parece que es 
procedente que podamos. proponer en estos n¡o.. 

menta.'i el que se pueda, enviar, que se turne a una 
Comisión de la propia Asamblea para que pueda 

hacer el reagrupamiento para que se puedan es
tablecer las prioridades, inelusivc una propuesta 
de mecanismos concretos pata beneficiar a los 
niños de esta gran ciudad. 

Pienso, en ese sentído, que debemos inclinar
nos a que todas eslas opiniones puedan ser tUlnaw 

das a una Comisión de la Asamblea para que 
pueda ser objeto del anúlisis del reagrupamienlo 
y se pueda elaborar una serie de acciOnes para 
proponer al Jefe del Departamento. 

EL C. PRESIDENTE.-Túrnese a la Octava Comi
sión para su análisis 'f dic!amen. 

Prosiga laSeeretaría ean el siguiente punto del 
Orden del Día. 

E. C. SECRETARIO.w Señor Presidente, el sí· 
guicnte punto del Orden del Día es una excitath'a 
sobre el Reglamento Interior de la Asamblea de 
Representantes, que presenta la Representante 
Esperanza G6mcz Monf, del Partido Acci6n Na· 
cional. 

EL C, PRESIDENTE.- Tiene el uso de la pa}nbra 
la compañera Representante Esperanza G6mez 
Mont. 

LAC.REPRESENTANTEMARlADELAESPE-. 
!lANZA GUADALUPE GOMEZ MON'f URUE
TA.~ Con su permiso, seiíor Presidente. 
Representantes a la Asamble.'l: 

El Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrilo Federal 
dice en el artículo 105: Las iniciativas de Ley, 
Decretos, Reglamentos, Bandos u Ordenanzas 
propuestas por los Representantes se presentarán 
ante el pleno y pasarán desde luego a Comisión, 
la cual elaborará el dictamen respectivo para ser 
presentado ante el Pleno de la Asamblea de Re
presentantes en un p1azo no mayor de 30 días 
naturales, salvo prórroga que apruebe el pleno a 
petición de la Comisión respecti.va, 

En el párrafo tercero del mismo artículo dice: 
Si sobre una iniciativa hubiese transcurrido el 
plazo señalado en el primer párrafo de este arlí· 
culo, la Presidencia de la Asamblea haráhasta tres 
excitativas a la Comisión para que la dictamine, Si 
pasados cinCO días a partir de la última excitativa 
no se hubiere producido dictamen, el Presidente 
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dc la Mesa Directiva estará obligado a PO'nerla a ; 
discusión en la sesi6n inmediata siguiente. I 

El artículO' 122, cn el segundo párrafo, dice; La 
Presideneia turnará sin más trámite la petición o 
queja a la Comisión respectiva para su estudio y 
dielamen. 

Se han presentado desde esta tribuna en el 
primer período 70 propuesLas y 31 iniciativas, sin 
nombrar peticiO'nes o queja.,<;; en el segundo perro~ 
do, 138 proposiciones y TI iniciativas; en el tercer 
períO'do. 98 propuestas y 19 iniciativas. No nombro 
el euarto período. 

Algunas de éstas se las voy a nombrar: eI 24 de 
noviembre del ~ solicitud al Departamento del 
Dislrilo Federal de oficinas para Representantes, 
se lOrnó al Comité de Atención Ciudadana; el 28 
de noviembre del mismo año, una Ordenanza so
bre venta de bebidas alcohólicas como iniciativa, 
se fue a la Sexta, no se ha dictaminado; el 9 de 
diciembre se presentó la Ley Orgánica del Depar~ 
lamento del Distrito Federa! unas reformas, paSÓ 
a la Doceava Comisión, sin dictamen. en el segun~ 
do período, el9 de mayo. reformar al Reglamento 
de Policía Preventiva del Distrito Federal en dífew 
rentes artíeufos.se pasó aja Priruera Comisión, no 
se ha dictaminado; el 6 de junio. reforUlllS al Re
glamenlo de Mercados para el Distrito Federal, a 
la Quinta Comísi6n. no se ha dietaminado; el n 
de juliose fue a la Tercera y Cuarla Comisi6n una 
propuesta para que se declare reserva eool6gica 
la Barranca de Río Mixcoac, tampoco se ha dieta
minado~ en el terCer período, en el 26 de abril, 
reformas y adiciones a tos artíeulos 33, 57, 72, 
etcétera, etcétera, del Reglamento de TránsitO:, se 
fue a la Séptima. no se ha dictaminado; el 19 de 
abril. una propuesta para que entraran en un 
acuerdo los jubilados y pensionados, se fue a la 
Unceava, no sc ha dictaminado; en julio, una pro
puesta para abrogar el Reglamento de Policía 
Preventiva se fue a la Primera¡ no se ha d¡ctami~ 
nado y, para que no digan, una en mayo, iniciativa 
para derogar el Reglamento de Ley en Materia de 
Fallas de Polieía y Buen Gobierno que se fue a la 
Segunda Comisión. 

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional 
exIge quese dictamine, por lo quese pide primero 
a la Presídencia; 

Primcro,- En base al artículo 105, parrafo ter~ 
cero. la Presidencia haga la primera excitativa a 
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las Comisiones correspondientes, a fin de que 
dictaminen las iniciativas sobre las que hubiese 
transcurrido el plazo señalado. ' 

Segunda.· Se pide a las Conlisiones que con 
base al arlicuJo 105. párrafo primero, prcsenten 
ante el pleno el dictamen de las propuestas sobre 
Las que hubiese ya transcurrido el plazo señalado. 

Dado en el salón de sesiones. México, D.E a 19 
de noviembre de 1990. 

MuehasgraciaEi. Por el PartidoAcci6n Nacional. 

gLC. PRESIDENTE.- En los términos del artícu
lo 105 del Reglamento Interior para el Gobierno 
de esta Asamblea. esta Pres.ideneia hace una exci
tativa a los señores Presidentes de las Comisiones 
para que dictaminen los asuntos que tengan pen
dientes. 

Sí señor. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDgRO~ HINOJOSA (Desde sú eurul).~ Se.
ñor PresIdente, le pediría que ampliara esa exd~ 
tativa a los Comités, especialmente al Comité de 
Administraeión, que no se ha reunido formalmen. 
te en un añoy que requiere analizar no solamente 
el informe de Tesorería de la Asamblea. 

ELC. PRESIDENTE.-En los términos del artfcu
lo 105 se exci!a a los señores Presidentes de !al 
Comisiones y Comités de esta Honorable As.am~ 
blea para que dictaminen los asuntos que tengan 
pendientes. 

Prosiga la ScerctarÍaeon el siguiente asunto del 
Orden de.! Día. 

EL C. SECRETARlO.- SeÍlor I'residente, el sí
guiente punto del Orden del Día es una interven
ción sobrc la quinta fase dcl Paetode Estabilidad 
y Crecimiento Eoonómico que presentan los Re~ 
presentanlcs Jest1s Ramírel. Núñez -y Tomás Car
mona. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al señor Representante Jesús Ram[rcz 
Núñcz. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NUNEZ.~ Gracias. señOr Presidente, con su Venia 
Ciudadanos Representantes de esta Asamblea: 
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Vengo a tratar un asunto que para mi es una 
vc,dadera agresi6n a la clase trabajadora y estO)' 
hablando de la quinta f8.'ie del Pacto; el Pacto, 
como programade estabilización ha perdido fuer
za en )a medida que la inflación baja, tanto por el 
hecho de que en la medida que el esfucr'lo se 
vuelve marginal. exige ajustes y acciones más pre~ 
cisas porque los seelores relajan las promesas de 
concertación sencillamente porque se cansan de 
más de 4 años de saetifieio. 

El objetivo central en el plano económico de 
este plan de choque fue poner la inllación bajo 
control, mediante una vertical congelación de prc~ 
dos y salarios~ los salarios, debemos eonfesarlo, 
han perdido la batalla 'l. consecuentemente, los 
trabajadores el poder adquisitivo. 

En el terrenO' político buscódisÍpar las dudas y 
temores por el crack bursátil,1a devaluación de la 
moneda. el desorden imperante en las filas:gnbcr~ 
namenlales del pasado reciente. En el terreno 
econ6mko el Paclo funcionó razonablemente en 
la mcdida que logró abatir el ritmo de la inflación, 
pero no lo bastante como pata resarcir el poder 
adquisitivo de la población. A la hora de los votos 
la población sufragó como nunca en contra de los 
candídatos del partido oficial, pero parece ser que 
esta lecci6n no ha sido aprendida. 

En fin j lejos de haber motivado el cambio es~ 
tructural, la corrección de descquiltbrios, el cre
cimiento de la economía en los niveles declarados 
y disminuir los parámelros dcseados en el déficit 
financiero del seetor púbúco en proporción al 
PIB, al producto interno bruto, estos se han con
vertido en meras buenas intenciones. La desrre
gulación econóuúca continúa mas no cOn el ritmo 
y velocidad deseado. ahí tenemos el ejemplo de 
los bancos y TELMEX. 

En euanto a la reducción del desliz cambiarlo 
de 80 centavos a 40 diarios, se utiliza en forma: 
mañosa como un elemento aotinflacionario que 
posteríormente se revertirá en cl sector de expot~ 
tariones. Pensar que esta decisión mantendrá la 
estabilidad cambiaria es un sueño guajiro. 

En cuanto a la Comisión de Seguimiento, como 
vigilante del cumplimiento de compromisos, sola~ 
mente cítaré las palabras del premio nacional a la 
ingenuidad, I avíer Bonilla Garcla. quien hace un 
p;u de meses expresó que: no se cuenta cOn sufi~ 
cientcs ojos y brazos para oonuo);u Jos precios y 

los abusos de los COmerciantes. Lo cual de- ningu
na manera justifica que permita que un gabinete 
económieo pueda dar y propinar puñaladas trape
ras a diestra y siniestra a la clase trabajadora. 

Finalmente, después de esta serit; de esta aeu
mulación de falsedades., $e conviene en extender 
este contrato de adhesión, conocido como concer
tación, hasta el 31 de diciembre dc191, congelan· 
do los salarios mínimos, no sin antes otorgar un 
aumento generoso del 18%a los trabajadores, con 
lo cual ahora van a ganar $11,900.00, aproximada
mente, al día, cantidad suficiente para ahora sí 
morirse de hambre, sin neeesldad de some(crse a 
ninguna dicta. 

CUando el alza anual de los productos básicos 
fluet¡ja enl.re el ochenta y cuatro y medio por 
dento y el 1953, según el Banco de México, en 10 
años la canasta básica se ha encarecido en 
11,232% y el poder adquislúvo ha tenido una 
pérdida real del 77.4%. 

Por otra parte, quien va a apoyar a don ingenuo 
en sus declaraciones de que no habriln aumentos 
de precios, cuando en el puntO' 12dcl conLrato de 
adhesión, entiéndase concertación o pacto, sc es
üpula: Se examinarán las solíeitudes de correc
ción. léase aumento, a los precios de bienes y 
servicios y en los cásos que puedan afectar al 
salario real de los tTabajadores, se realizará el 
estudio correspondiente. Mas no se dice. atención 
aquí, que se aumentarán los ingresos de los traba
jadores, lo cual, en olras: palabras, están conde
nando nuevamCnte, Con la anuencia de sus repre
sentantes, de sus intereses, a los trabajadores, a 
vívir en la angustia de aquellos a quienes el salario 
no les alcanza para sus necesidades básicas. 

Que sigan los sacrificios, pero en el pellejo de 
los trabajadores, al Cm que se ha demostrado que 
su capacidad de resistencia no tiene límite y así la 
nueva clase de poliücos~empresarlos. producto de 
la revolución hecba industria y bolsa de valores 
sacrillearán sus ganancias, absorbiendo el incre
mento de sus costos de producción o inversión, 
resultado del aumento en los precios de los bienes 
y servicios que proporciona el mismo gobierno y 
que muycomcdidamente aumentaron después de 
la firma dcl Pacto, para darle un gran impacto en 
su quinta fase. 

Esto nos demuestra que a los señores de Har
vard ya se les acabaron las recetas de planes de 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

choque o que a Jos rranceses nacionalizados al 
vapor se les acabó el conocimiento del problema 
mexicano y debemos esperar a que se e.'\Cfiba otro 
capítulo de Jos problemas econ6micos de México. 
editado en La SOrbo na. para proponer una mejor 
solución que, por decreto, nos va a traer la estabi~ 
üdad económica y el aumento en 1a producción 
para que lodos seamos muy fences. 

Mientras, la PROFECO continuará con su 
magnUica labor que ha logrado recibir casí ellotal 
de las denuncias de las amas de casa que a diario 
se quejan de las violaciones a los precios contro.. 
lados, levantando muchas multas que ciertamente 
aumentan los ingresos del gobierna, pero no Jus
tifican de ninguna manera la razón o causas de su 
existencia yaetualmente las dudas sobre su aetua
eión se amplían cou el nuevo Procurador, quíen 
deberá comenzar por el gabinete económico, 
quten provee de mcnesterosos al Programa de 
Sol1darid;;d. para que, at fin, los pueda someter a 
juíeio o denuncia ante el pueblo a este gabinete 
económico. 

Por lo pronto, csla nueva fase del Pacto es una 
aceptación tácita dc1 rracaso y desgaste del plan 
cle choque. Aceptando que la inflación es un león 
dormido. hay una fuerte distorsión en los precios 
al consumidor por objero del gasto, Es decir, que 
mientras el valor de los muebles y el vestido ere· 
cieron en 12 y 20%. Ja vivienda y los alimentos. 
llegaron a variaciones del 142 y 56%, respect1va~ 
mente, generando un <:ambio en el patrón de con
sumo de la población. Por su parte, todo indica 
que la canasfa básica resulta demasiado básica. El 
índice de predos de Jos productos básicos aumen
tó en un 38%, Los precíos para un saiario mínimo 
llegaron al 63%, en contraste para un sueldo de 3 
salarios mínimos, que fue deiS! %. 

Si a las cifras anteriores se agrega que el saiario 
mínÍITlo seincrement6 en wlo un 26% eneste año. 
se llega a una conclusión que es una verdadera 
blasfemia:: el Pacto ha sido regresívoya ocasiona
do una mayor eoncentraci6n de riqueza. 

El tipo de cambio se aumentó en un'24"1o, que 
sumándolo a .la variación de precios de Estados 
Unidos arroja un cálculo aproximado de los prc
dos de las importaciones mexi<:anas del 33%, con 
la apertura comercial se puedc expHcar el porqué 
los productos roráncos son los preferidos, ya que 
además de novedosos tienen una lecnología más 
fl.vanzada y además proporcionan el glamour de lo 
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importado; las tasas de interés han ido aparejadas 
al proceso inflacionario en el primer semestre de 
este año. el costo porcentual promedio registró un 
nivel promedio del ~ lo que conlleva que el 
costo de invertir en aetividades productivas en 
este pafs, sea mayor al agregar el margen de intcr
mediarismo financiero, 

Los intentos gubernamentales pOr bajar los in
tereses para aliviar la presi6n de la deuda interna, 
los hará poco alraelívos y provocará salidas de 
capital; los precios que quedaton sin movimiento 
al inicio del programa de ajuste hará que tenga
mos empresas con problemas de rentabilidad, 
pues los precios al público han crecido menos que 
suscos(os'j si acsto añadimos el menordíferencial 
entre los productos importados y nacionales, se 
logrará que la demanda que enfrentan las empre
sas naeionales se vea mermada, 

En conseeucncia, se avi'IDra más desempleo, 
con la política de un menor desllzque los empre
sariosabsorban los costos de ajustey de hecho que 
a los obreros no se les conceda un significativo 
aumento, se genera que la distorsión de precios 
sea mayor Con el paso del tiempo,lográndose una 
mayor pérdida del poder adquisitivo del sector 
laboral. una menor rentabilidad de la industria 
nacional. con la consiguiente penetración de los 
productos importados. 

Ejercer un control unilateral con inflación rc~ 
primida es equivalente a lener un león dormido, 
en donde los precios no se incrementan mientras 
la política dure, con el riesgo permanenle de que 
en el momento en que se liberen se disparen a una 
inflación galopante. 

Mientras el goblemo no ajuste sus gastos a lo 
que recibe y eneauce sus ingresos a inversíones 
que propicien la creación de trabajos productivos 
que autogeneren su existencia y no empleos buro
crátícos que aumcntan el gasto corriente, seguire
mos viviendo el pacto del miedo; sus resultados 
están presentes: 8 millones de trabajadores no 
tienen empleo, 11 millones forman parte del su~ 
bempleo o economía subterránea. esto sin contar 
a losjóvenes que demandan trabajo; se afirma que 
ei6Q% de la fuerza labora! recibe unsatario infe
rior al salario mínimo; mientras se mantiene; una 
guerra de declaraciones y escarceos políticos, los 
trabajadores libran una lucha por la superviven
cia 
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Señores, este es el Pacto en su quinta fase. 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene el uso de la palabra. 
el compañero Tomás Carmona. 

¿Si compañero. con qué objeto?, 

EL C. REPRESENTA~'TE BENJAMIN HEl>
DING GALEA.:>rfA (Desde su cutul).~ Senor Presi
dente, pido la palabra para hechos. 

ELe. PRESIDENTE.-Tiene la palabracl compa
ñero Benjamín Heddingpara hechos. Perdón don 
Tomás, es para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED. 
l)(NG.* Con su venia, señor Presidente. 

Hemos escuchado OOrf atención la intervención 
del compañero Jesús Ramírez Núñcz y evidente
mente hay muchos puntos)' aspeetúSen !.osque por 
uingún momento o bajo ninguna circunstancia pow 
demos coineídír; desde Juego ya es impOrtante que 
en una inlerveneión cargada de fatali.smo haya un 
punto positivo, el compañero re<:onocc, según yo 
lo entendi, que el Pacto sfha funcionado en .cuanto 
a dismmuir la inflación existente en el país. 

Yo crOO que esto es muy importante lo que el 
compañero Jesús Ramirez NUñez señala, porque 
desde un principio. cuando iniciamos la época o 
la etapa de Jos pactos, se consideraba que el obje'w 
tivo básico de ellos era abatir la inflación. 

EntOnces podemos decir, basándonos en el 
señalamiento del compañero Jesús Ramirez Nú
ñc¡; que el Pacto sI ha cumplido con el objcti ... o 
básiro que le dio lugar a su origen y creo que en 
eso sí coincidimos plenamente. No coincidimos en 
una serie de observaciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante, 
¿aceptada usted una interpelación? 

EL C. REPRESEl.'TANTE BENJAMIN HED· 
DING.-Si, como no. 

EL C. PRESIDENTE._ Proceda, señOr. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
(Desde su curuJ).- Compañero Hedding, se men~ 
ciona que entre otro de los objetivos del Pacto se 
va en alguna forma reponer el poder adquisitivo 
delos trabajadores. ¿Es dedo esto o no'? 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED· 
OlNG ... Claro, totalmente derto que uno de los: 
objetivos del Pacto es la recuperación del poder 
adquisitivQ de Jos trabajadores y creo, me permíte 
que termine mi exposici6nt 'jo tuve la atención 'j la 
decencia de escuchar la intervención suya. 

Evidentemente es uno de los objetivos que w
ñala ei Pad:o y si esto se ha de lograr ha de scr a 
través de una economía que permite esa recupe' 
ración y para que esta rC(;uperación se dé se rcw 

quiere'de Ja estabilización de preci05 y salarios)' 
hada aUá apunta el Pacto y hacia allá vamos. 

lndicar una rccuperación en el poder adquisi
tivo de los lrabajadores 'j a un aumento indiscri. 
minado de los salarios que no se apoye en el 
crecimiento real de la cconomla y en la producti
vidad del país, es simple demagogia, 

Estábamos indicando que concidíamos en <11-
gunos punto$, pero en muchos olros no. El prime
ro.francamente no logré entender a quese refería 
el compañero Jesús RalTlircz Nuñez cuando ha
blaba de planes de choque. En principiO creo que 
debemos de hablar de planes de estabilización, 
por lo menOS es el término en qne se les conoce 
técnicamente. Pero luego croo que hubo una con· 
fusión porque hablaba de planes de choque que 
congelen salarios, precios )''Cn fm todos los prin· 
eipales aspoctos de la economía de un país y creo 
que aquí está cayéndose en una conrusión. 

El Pacto nunca ha propuesto congelamiento de 
precios y salarios; estamos hablando de dos tipos 
diferentes de plane.~ de estabilización: cl plan de 
estabilizaci6n ortodoxo, que se dio en el caso de 
un país sudamericano, en donde dcfinitivarneme 
10 único que se busca es manejar el déficit del 
sector publico y se deja en plena libertad a las 
variables de la economía. ese es un tipo de plan; 
el otro que se conoce. es el heterodoxo, en dQnde 
independientemente de que se busca eslabilizar la 
economía vía la estabilización del déficit dcl see~ 
tor públi(:O.se busca también que haya flexibilidad 
en precios y salarios y entonces de ese t -¡po de plan 
de estabilización es del que se trata el plan de 
estabilizaci6n mexiOlno. 

Consecuentemente. tlO podemOl1 coineidir en 
la observación del compañero Ramfrez NuñC7, 
que nos habla de un plan que definitivamente no 
es el plan de estabilización que están generando o 
estáu buscando los pactos. Es Un planhetcrodoxo 
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que si admite y esto es importante, la flexibilidad 
en precios y salarlos, 

Por otro lada. nos habla él de que no se ha 
controlado el déficit del sector público, por lo 
menos nos dice que ahí es donde debemos poner 
la mayor atenci6n si es que querernos abatir la 
inflación, 

Bueno, entOnCCs lo único que cabría aquí decir 
¿de qué país me eslá usted hablando?, porque en 
1987 el défteit del seclOr público en relaelón al 
producto lnterno bruto ciertamente era alarman
le, era del 16% anles de que se iniciaran los pac
to;;;; para 1989 yacra dc!6%y para 1990espcramos 
que sea de Una o dos por ciento. 

Entonces, yo pregunto compañero: ¿Se está 
actuando ano? Pregunto a mis companeros del 
pleno: ¿sc está actuando o no sobre esa variable 
importante que afecta a la economía del país? 
¿Está logrando o nO el Pacto abatir el déficít del 
sector p(¡blico en función del producto interno 
brulo? . 

Estamos logrando resultados que no se han 
dado en ninguna olra latitud, por lo rápidos, por 
lo profundos y parque verdaderamente nos están 
acereando a esa. época de la economía mexicana 
en que precisamente con un déficit de lasftna.nzas 
del sector público entre uno y dos por dento del 
producto interno bruto, teníamos estabilidad de 
precios. 

Estamos, pues, llegando a esa etapa de la eco
nomía en que no sólo se tenía esa estabilidad de 
precios, también teníamos altas tasas de creci· 
miento y consecuentemenle el podcr adquisitivo 
de los lrabajadores era real en su incremento ya 
eso es a donde vamOS a llegar y a eso es a 10 que. 
estamos apuntando. 

EL C. PRESIDENTE.· Sí señor Representantc. 
¿Acepta una interpelación?, 

EL e, REPRESENTANTE;, BENJAMIN RED· 
D1NG.- Sí, como oo. 

EL C. PRESlDEf\lE.- Proceda. señor Repre
sentante. 

EL e, REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON (Desde su curul).- Sobre las esti~ 
maciones que hace sobre el déficit del sector pú~ 
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blioo, ¿SOn datos de la Secretarfa de Programa
ción y Presupuesto o datos del Baccode México?, 
Según los datos de S.P.P. es del 1,3% el déficit; 
según datos del Banco de México, es arriba del 
5%, 

-ELe, REPRESENTANTE BENJAMIN RED· 
DING Yo quisicra ser preciso en este concepto. 
Usted ahorita no puede estarmc dando los resul
lados del Banco de México para cste ejercicio al 
que hago relación, en 1990, puesto quccl ejercicio 
no está terminada. estamos hablando de proyec
cionesy que yo sepa el Banco de Méxjoo su jnfor~ 
me anual lo hace con meses de terminación al 
ejercicio de que estamos hablando. Con lod a f tan~ 
queza,. no sé de dónde sacó usted ese porcentaje 
del5% del déficit del sector ptibJieo en relación a1 
producto interno bruto para 1990 del Banco de 
México. 

En cuanto a que sean cifras de la Secretaría de 
Programacíón y Presupuesto, la Secretaría de 
Programación y Presupuesto entrega informes tri. 
meslralcs y semestrales a la Cámara de Diputados 
y en general a la opinión pública y estos son los 
que en un momento dado nos han servido para 
hacer una esrimací6n muy aproximada de que Va 
del 1 212 por cicnlO de déficit del sector público 
en función al producto interno bruto. 

Ahora bien. decíamos que no podemos coinci
dir entonces en qu~ los pactos significan congela~ 
cron de preclos y salarios¡ definitivamente decir 
esto escsl.ar hablando de un plan de estabitización 
que no corrcsponde al modelo mexicann, No sé a 
qué plan se refería usted. 

Por otro lado, nos señalaba usted que el desliz, 
la disminución en el deslizcambiario va a afeclar
nos profundamente nuestro nivel exportador. Es
te es un argumento que se ha manejado mucho, 
pero que no corresponde COn las tendencias reales 
deJa expOrtación mexicana. ¿Por qué razón? POr
que en un tiempo, es cierto, nuestras exportacio
nes se hicieron con base en una subvaluací6n im
portante del peso, esto es ciCrlOt pero también es 
cierto que esta subvalnaci6n importante afedó 
senamente los índices inflacionarios del país, por 
un lado; por el otro. también nosolJ'OS tenemos 
que reCOnocer que ya tuvimos un antecedente de 
que cuando se disminuyc el deslizamiento no sig
nifica necesariamente un abatimiento en las ex
portaciones y lo estamos viendo en los últimos 
meses, el nivel de exportaciones mexicanas sigue 
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a la alza Y estoy hablando de exportaciones no 
petroleras. vamos a estratificar, vamos a hacer a 
un Jada las eXportaciones del petróleo! no nos 
meramoS en este aspecto que en un momento 
dado sabemos que eS royunLUral '/ transitorio, 

El nivel de las exportaciones mexicanas en los 
61timos meses, a pesar del abatimienlo del desliz, 
sigue siendo altamente favorable '/ dinámico. No* 
sotros no podemos admilir que tengamos que 
seguir supeditando nuestras exportaciones a un 
desliz que tarde que temprano va a afectar seria~ 
mente la inflación del propio pais. 

Por otro lado y esto es importanle, hablaba 
usted de Ja invasión que tenemos de imporlacio~ 
nes o de productos chatarra o algo por el estilo. 
Quiero decirle que entonCes nO se ba becho un 
análisis cuidadoso del porcentaje que integran 
estos productos chatarra, que integra el total de 
importaciones que está recibiendo el país por este 
concepto, Afortunadamente, las importaciones 
mexicanas están creciendo si, pero están ercC'Íen
dofundamentalmente en importaciones de bienes 
intermedios y bienes de capíta~ el porcentaje d<: 
crecillÚento de importaciones de productos de 
consumo nO es relevante, 

POr otro ladoj hablaba usted de que el salario 
es insuficiente, Claro, coincidimos plenamente de 
que el salario esinsuficiente; nosóloes insuficien
te, sino que realmen!C es preoeupaote la pérdida 
del poder adquisitivo del salario en nuestro país. 
Sin embargo. ereo que podemos estar ciertos de 
que se va en la dirección correcta para recuperar 
el poder adquisitivo de estos salarios. 

Yo ereo que el aspecto saJariallo tenemos que 
ver en un contexto global para poderle dar su 
verdadera dimensión. En principio coincidimos. 
repito, en que debe ser preocupación de todos 
nosotros el buscar la recuperación del poder ad~ 
quisitivo del salarla, pero está daro que hay dos 
caminos o dos estrategias para buscar esa recupe
raciÓn: tJ.na, la estrategia gastada, sabida, conoci
da de incrementos al salario sin ningún sustento, 
sin ninguna concertación, incrementos que tarde 
que temprano se van a revertir sobre los propios 
trabajadores; la otra, el camino correcto, sensato, 
responsable, es buscar esos incrementos a través, 
fundamentalmente j de la concertación de que 
sean producto del incremento en la capacidad 
productiva del país y, por otro lado j queen n.ingú:n 

momento pongan en peligro la planta productiva 
y el empleo, 

y aquí me quiero referir '/ dispcnscnme ustc~ 
dessi vamos a hacer refereneia 11 estadísticas, pero 
creo que es muy importante que si aquí se hace 
una aseveración, se sustente. Hablaba usted en el 
número de desempleados pues lampoco,sé a qué 
se refierc usted, Estamos conscientes que un pro· 
blema toral, básico de la economfa mexicana, es 
la necesidad de generar un millón de empleos 
anuales en un pafs de j6venes, y estamos hablando 
de empleos de economía formal, no informal. 
Pues bien, según estadrsticas del Seguro Sodal, 
podemos nosotros aftrmar con base en las cifras 
dejulio de 89 a la feella que estamos m\ly cerca, si 
no es que ya estamos, en el momento de alcanzar 
la cifra de un miHón de empleos anuales. 

Ahora bien, cs cierto que lenemos un rezago 
acumulado de muehos años, pero hay que ser 
objetívos y reconocer lo que se ha logrado y tam
blén lo que falta por lograrse. Estamos hablando 
de que estamos llegando a la mela buscada, 

EL C. PRESIDENTE.- Señor orador. ¿Con qué 
objeto? 

EL C. REPRESENTANTE JESlJS RAMIREZ 
(Dcsdesu curul).- Señor Presidente, ¿me permite 
UIla interpelación? 

EL C. PRESIDEN'IE... ¿Acepta USled? 

EL C. REPRESENTANTE IlENJAMIN HED· 
DlNG.· Sí. como no. 

EL C. REPRESENTANTE JESlJS RAMlREZ 
(Desde su curul).- Compañero Hedding: ¿Está 
usted consciente que las estadísticas del Segnro 
Social entre otras es una manera de verdad'!, por~ 
que si usted sale a Ja calle en cualquier erueero va 
a ver un montón de jóvenes de pueblo, nna canti
dad de personas y quisiera saber si dentro de esa 
estadística del Seguro Social, ya qne usted parece 
estar mu,/lnformado de esto, están considerados 
los estudiantes, los taxistas y algunas otras perso~ 
nas más. 

EL. C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED· 
OlNG.~ Compañero, yo con todo respeto omito 
dar calificativos, porque generalmente los califi
cativos demuestran, por lo menos en gran parte, 
pobreza de argumentos. 



ASAMBLF.A DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

De mi parte yo estaría muy lejos de decir que 
las estadísticas del Seguro Social son mcntirosas y 
nada más quiero basarme en un hecbo: en que no 
podemos ignorar la composición del Instituto Me~ 
xícano del Seguro Social en donde están ampl¡a~ 
mente representadosseetores que nos mcrecen el 
rná.'tÍmo respeto. sectores de la sociedad mexiea~ 
ntL Acordémonos que es un organismo tripartita 
yen función de eso yo ereo que podríamos pensar 
que es un organismo que nos merece no sólo el 
máximo respeto, sino que sc conduccoon la máxi
ma objetividad. De lo contrario, estaríamos po
niendo en duda la integración eomplela y )a sol
vencia moral de la sociedad mexicana. Me parece 
muy arriesgado usar ciertos calificativos, sobre 
lOdo lratándose en instituciones tan honorables y 
respetables como el Seguro Social. 

Hablaba de que babía una segunda vía, la de la 
concertación, la de incrementar los salarios cn 
ba.<;e al desarrollo mismo de la economía, en base 
n la produclividad del pais, por qué, porque de 10 
contrario estaríamos en el riesgo de que los sala
rios que no tengan eSla sustentación caigan de 
Inmediato y nos neven a lo que precisamente los 
pactos han evitado, a esa hipcrinflací6n de Ja que 
segurament~ porque ya estamos lejos de ella, nos 
hemos olvidado. 

Todos nosotros hemos sido (estigos dc lo que 
eSla pasando en olras latitudes, en donde por más 
planes que se hagan la inflación no logra bajarse 
de 3 dígitos. Por otro lado, se nos esta olvidando 
de naciones o de otras latitudes en donde se aelúa 
unilateralmente y en donde no hay ningún esque
ma de concertación y ninguna flexibilidad en las 
negociaciones que se están dando enlre todos los 
sectores. Se nos esta olvidando lo que pasa en 
otras naeiones, en donde hay saqueos, hay huel
gas, hayeicrre masivo real, no en el discurso, como 
aquí se ha señalado, cierre masivo real de empre
sas y cn donde ba habido necesidad de reprimir 
fuertemente a la población con vioJencia. Se nos 
ha olvidado lodo eso de qué esta pasando en todas 
latitudes y gracias a íos pactos nosotros podemos 
señalar que hemos sido ajenos a lodos esos fenó
menos. No somos iumunes, desde luego, pero te
nemos que reconocer que el Pacto nos ha evitado 
toda esta serie de verdaderos problemas. 

Por otro lado, decía yo que lo teníamos que ver 
en su contexto general y no aislado, porque indc~ 
pendientemcntc del incremento quesc da en esta 
última etapa del Paelo a los salarios mínimos, 
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también hay una desgravación importante en el 
impuesto sobre la tcota hasta Jos 4 primeros nive~ 
les de! salario mínimo, hasta la acumulación de 4 
salarios mínimos. Estamos hablando entonces de 
qne por unJado hayul1 incremento ypor otro lado 
hay una desgravación en que seguramente irá a 
repercutir en la mayor capacidad adquisitiva de! 
salarjo de los trabajadores de menores ingresos. 

También estamos ignorando que hay una ex
tensión a los subsidios de la leche y la tortilla, que 
se señala en el propio Pacto y, por otra parte, 
cstamo..'\ gcneraliundo una situación que no con
cuerda con la realidad. ¿Por qué razón? Si bien 
es cierto Io.. .. salarios mínimos son importantes 
para un secta! importante de la poblaciónestamos 
ignorando que están los salarlos contractuales so
bre los euales podemos señalar con toda certeza 
que las negociaciones que hasta ahorita se han 
dado nos han nevado 3: una recuperación impor
tante en relación a los índices inflacionarios; las 
renovaciones contractuales que se han vcnido 
dando, se han venido dando sobre porcentajes, no 
sólo en salarios. sino en prestaciones, que 5uma~ 
dos superan grandemcnte el índice inflacionario. 

Pero no sólo eso., olyidamos también los sala
rios mÚlimos profesionales, cuyos montos) todos 
ellos, fluclÍlan muy por arriba del 29, 30% al sala~ 
tio m¡nimo que aqu¡ estamos señ.:llando y que no 
podemos ignorar que benefician o que sirven de 
sustento a una parte muy importanLe de la pobla
ción. 

También estamos olvidando el e~rucrLO que el 
sector público ha hecho para atender a la mayor 
parte de loS trabajadores alservicio del Estado, en 
este caso hablo de maestros, que en 2 años ban 
terudo un incremento del 89%. muy superior al 
incremento inflacionario sumado de los 2: años; 
desde luego esto no qui.ere deeir que debemos ser 
aUlocomplacienles; desde luego esto no quiere 
decir que nos debemos llamar a euforia o a éxito. 
pero debemos buscar antes que nada la objclivi~ 
dad, ni podemos irnos a Ja autocomplaecneia, ní 
lampoco podemos tlegar a la autodenigrad6n ya 
los calificativos sin fundamentos en la realidad. 
Debemos buscar un punto de "ista objetivo y para 
buscarlo tenemos que \-'Crtodo el entorno macroc
conómico en que se desenvuelve el salario, un 
entorno económico cuyos resultados son altamen~ 
te satisfactorios Y. desde Juego, un entorno econó
mico que ttcne y debe ser modifieado sustandal~ 
mente y hacia eso ~punta el Pacto. 
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Porúltimo. quisiera yo referirme a lo qucseña~ 
la usted en relación a los costos. Yoahíslconfieso 
que me confundí. porque no reconocer que hay 
baja en las ta.st!.$ de interés pues me parece otra 
vez negar la realidad y hay una baja importante 
substancial y esta baja en Jas tasas de intere.<; evi~ 
'dentemente va a abatir los costos fman<:ieros de 
las empresas. Alo mejor no entendí la interpreta
ción del compañero., pero para mi no hay duda 
alguna que una baja en las tasas de interés implica 
necesariamente una baja en los costos financieros 
de las empresas Y. consecuentemente. una baja en 
estos mismos costos totales de los productos ter
minados. Yo no veo entonces por qué se dice que 
no va a haber baja en los costos. Una baja en el 
desliz monetario. también implica una baja subs
tancial en los costosde producci6n delos artículos 
terminados, dado que nosotros conocemos que un 
componente importante de las manufacturas me
xicanas provienen del exterior y al abalirse el dcs~ 
rizamiento evidentemente va a haber un abali
miento en los costos. Estos aspeetos, confieso que 
no los entendí. 

Pero ereo yo que podríamos nosotros concluir 
en que el Pacto, en la etapa en que se encuentral 

evidenlemente le da certeza, certidumbre y clari
dad a la economía para todo el año de 91¡ que la 
iollación, que es un fen6menQ importante, prácti
camente substancial. no se ha abatido del todo, 
pero que hemos tenido éxito.s notables que nos 
garanti.?.an que el año de 91 n05 acerquemo.s cada 
ve4 más a la meta deseada: una inflación similar a 
la de aquellos paises oon los que tenemos el co~ 
mercio más importante, Todos los indicadores, 
todas las estimaciones, aún las de los crílicos más 
conservadores, no.s llevan a concluir que el año de 
91, la inHad6n tendrá una disminución substan
ciaL 

No qniero dejar de señn1ar y esto es impottan~ 
te, que los incrementos qne se aceptan a algunas 
tarifas de servidos y brenes públicos, evidente
mente nos llevarán a una burbnja inflacionaria, 
esto es reaL También es cierto que es importante 
cuidar que esta burbuja inflacionaria no vaya 
acompañada de nna sicosis especulativa que Ueve 
a la indexación general de los preeiosde los bienes 
y servicios que se ofreceo en la economía y es aquí 
donde nosotros tenemos una verdad,erarcsponsa
bllidad en buscar, antes que nada. la objetividad 
en lo qne señalamos y dar alternativas concretas 
de soluci6n. 

Yo quiero decirle al compañero; con todo res
peto, que en lodo lo largo de su intervención no 
puede escuchar una sota alternativa de solución a 
tos problemas que señalaba y yo creo qne una 
responsabilidad importante de todos nosotros es 
no s610 señalar problemas sino señalar soluciones, 
solucioncsviablcs, soluciones quesabcmos. por la 
experiencia y por el sustento técnico de io que 
estamos ofreciendo, que tienen viabil¡dad. Las 
otras soluciones, las wluclones que buscan la 5a
lidarápida, la huida fácil de la crisis, bien sabemos 
que nos nevan a un problema mayor del que tra
taron de solucionar o lo que es peor: la carenda 
de soluciones y el exceso de adjetiV(js bien sabe· 
mos que nos llevan a la pobreza del debate. Ojalá 
y esto no suceda en este recinto. 

Muchas gracias, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE. - Se han inscrito, para 
hechos¡ el Representante Tomás Carmona, la 
Reprcsen~ante Beatriz Gallardo. 

Para alusiones pcrsonales, el Rcprcsenranle 
Núñez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ.
Gracias, señor Presidente. 

A mí me ~ngratula por lo mcnos, el que el 
señor Representante Hedding haya aceptado que 
la pérdida del poder adquisitivo de los trabajado~ 
res aún no se llega, no ha pueslO plazo, ya quc él 
parece que está muy informado rcspcctodc cuan
do se va a lograr este Jogro, si es que sc logra. 

En cuanto a las prestaciones de los salarios 
contractuales y lo demás que se manejó, pues 
podemos decir que ahí en alguna u otra forma se 
defienden los trabajadores, quizás nO escuch6 o 
no quiso e&<:uchar todas las cosas que se dijeron 
aquí porque no le convino, pero cuando estamos 
hablando de lo que élmenciona y de lo que yo veo 
en la realidad en las calles, parece ser que él habla 
de una versión oficial y yo estoy hablando de la 
realidad que todos los días padecen lasgentcsque 
no tlenen capacidad económica., 

Eso es lo triste de esta situación. que solamente 
se quiera e&<:uchar lo que balaga. lo que quieren 
realmente oírj pero no las verdades> las verdades 
que en alguna u Otra forma laceran,las verdades 
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que desgraeiadamente afectan a la mayoria de los 
mexicanos. no solamente en esta cindad sino en 
todo el país. 

Muchas. gracias. 

E~. C. PRF..stDENTE.~ Tiené Ja palabra el Rep
resentante Tomás CarmOM. 

EL C. REPRESEl'iTAN'IE TOMAS CARMONA 
JIMENEZ.~ Con su permiso. señor Presidente. 
Compañeros Asambleístas: 

No vengo a entablar una polémica ron mi dis
tinguido .economista el compañero Hcdding; yo 
no voy a meterme en los vericuetos de la econo
mra, soy un obrero; vengo sí. a traer el grito de 
rebeldfa, de angustia de los millones de trabajado
res que se ven afectados cOn esta medida que el 
gobierno ha impuesto, 

Es una agresión, Jo hemos dicho en muchas 
ocasiones, a la clase trabajadora, no es posible 
mantener en la nliseria a la clase Iraoajadora, 

Ha(;C unos días, en el marco esplendoroso del 
Palacio de Bellas Artes, escuchamos dellilulardcl 
Ejecuthu Federal estas palabras: México ha teni
do avances significativos! el problema socia! tan 
delicado que vive el pa(s empieza a encontrar 
respucstasque evitan se exacerbe, Y. másadclantc 
oímos otras. palabras: El compromiso es con el 
bienestar el pueblo, así decidiremos el futuro por 
nuestra capacidad para enfrentar la pobreza y 
contrarrestar las tendencias a la coneentraci6n 
excesiva de la riqueza. 

Bastaron 12días. para que(¡! pueblo tuviera una 
respuesta a la interrogante sobre el verdadero 
sentido de (;Stas palabras presidenciales; por Una 
parle se decreta el aumento del 18% a los salarios 
mfnimos y, por la otra. se agrede al pueblo con una 
cascada incontenible de aumentos a tos artículos 
de uso indispensable. 

Lo importante, señores Asambleístas, no es 
cuánto va a recibir el trabajador en adelante, lo 
importante es qué es 10 que va a poder adquirir 
con ese miserable saJarío. 

Es un hecho que el Pacto fue suscrito a espal
das de I,os trabajadores organizados, a pesar de 
que haya líderes que hayan puesto su rmna en el 
Pacto fue a espaldas ysinla representación autén~ 
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tica de los trabajadores la firma de ese nueyo 
saerificío que fue impuesto a los trabajadores, 

Yo no podría hacer un elogio de la econornJa, 
yo no podrla decirtes a ustedes, ponerles una al
ternativa econÓnUat para la soíueí6n de los pro
blemas del país, pero yo sí les c.!.igo que este pro~ 
blema trasciende más allá del Distrito Federal, 
abarca toda la República y significa hambre y 
miseria para el pueblo de México; la imposición 
de un pacto que evita la revisi6n de los contratos 
colectivos de trabajo, porque están plenamente 
controlados a través de las ccntralCs. obreras cllaw 

miS. 

Necesitamos que haya realmente una repre
sentación auténtica de los trabajadores para po
der negociar un aumento substancial a lossalarins 
de los trabajadores y esto no se puede dar mien
tras las centrales obreras estén controladas a tra
vés de los líderes del gobierno. 

Cuando un trabajador se rebela y quiere una 
auténtica revisión de su contrato colectivo, ¿qué 
pasa?, viene la represión, ahí está el ejemplo de 
los Torne!. de la Ford. de la Modelo y de n;¡uehas 
otras organizaciones pbreras que han sido preciw 

samente atacadas a través de su deseo de recibir. 
de quercr una contratación coJcctivaadecuada de 
acuerdo con las circunstancias en que vivimos. 

LaAsamblea de Representantes no puede per
manecer ajena a este problema visceral del pueblo 
de Méxietr, necesitamos maniIestar nuestra incoO.· 
form.idad por este nuevo ataque a los obreros de 
México y yo vengo a ser el portavoz de los traba
jadores de México para exigir que ese Pacto sea 
cuanto antes derogado y que Jos trabajadores len
gan plena libertad de exigir el justo salario por su 
trabajo" 

Muchas gracias. 

EL C.PRESlDENTE,.~ Para conocimiento de esta 
AsambJea, esta Presidencia informa que se han 
inscrito para hechos Jos siguientes señores Reprc~ 
~ntantes: la señorita Representante Beatriz Ga· 
llardo, Loonardo Saavedra, Felipe Calderón y 
Roberto Castellanos. 

En tal virtud, tiene la palabra la compañera 
Representante Beatriz Gallardo. 
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lA C. REPRESENl'ANTE BEATIOZ GALlAlI,· 
DO.~ COD su permiso, compañero Presidente. 
Compañeras y compañeros: 

Hay quienes piensaD que la contabilidad mne~ 
Vf;! la ewnomía, pero todos sabemos que la conta
bilidad sólo registra hechos acaecidos. Por eso la 
fracción cardenista quiere irse al fondo de las 
cosas y no bordear sobre los mismos. 

Plan Austral" Plan Cruzad~ PECE, el nombre 
es lo de menoscompañeio. intentemos hasta don~ 
de nos sea posible un análisis sólido y en el enten~ 
elido de que como es frecuente decir: las estadís
ticas se parecen a los bikínis, enseñan algo 
importante pero ocultan lo fundamental. 

El domingo 11 de noviembre, en la residencia 
oficial de Los Pinos y ante el Presidente de la 
República. los sectores obrero. campesino y emM 

presarial, así como el propio Gobierno Federal, 
suscribieron el convenio por el que se extiende 
hasta e131 de diciembre de 1991 el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico. 

La prórroga del Pacto por los sectores repre~ 
sentativos de la sociedad mexican~ DOS obliga a 
todos a intentar una reflexión profunda que vaya 
más allá de las satanizadones y las simples desca~ 
lificaciones. 

Son muchos los representantes de los mas im
portantes agentes económicos, incluido el gobier~ 
no, que están firmando esta quinta etapa del PE
CE. ¿Cómo? Para que no DOS esforeemos por ver 
realmente lo que está pasando. 

Con 10 que ocurrió el domingo 11 se da conti
nuidad a una polItica de concertación aplicada en 
realidad desde diciembre de 1987. orientada a 
evitar la hiperinflación y controlar más tarde el 
aumento generalizado de los precios, buscando el 
crecimiento de la economía nacional 

El convenio que analizamos contiene dos me
didas que reconcilian el propQsito del pJan antiin~ 
f1acionario. con las posibilidades de acción en 
cuanto a la distribución del ingreso. 

El acuerdo antiinQacionario surgió como pro~ 
pósito deseable frente a una inflación con efectQS 
regresivos en la distribución del ingreso. Los pre~ 
cios no aumentaban parejo para todos. en su Ül~ 

. cremento, algunos sectores salían más perjudica-

dos que otros; con la concertación, en sus sucesi· 
vas prolongaciones hasta la adual·etapa, las me
didas recomendadas para preservar el salario mr
nimo real no alcanzaban a restituir Jos efectos 
regresivos de una inflación ya controlada pero 
todavía presente. Así > el control inflacionario a lo 
largo de 3 aíios significó una merma en los ingre
sos reales de lOs asalariados calculada en más del 
20%. 

En esta fase del Pacto se acuerda un incremen
lo al salationúnimo,real de! 18% yse comblna con 
una desgravaci6n del 40% a Jos trabajadores asa
lariados que ganen hasta 4 salados mínimos. 

Esta medida se espera que represente un jncre~ 
mento en sus percepciones deJ3 a19%, por lo que 
junto con el incremento salarial se estaría hablan
do de un crecimiento al salario nominal dellraba
jador de más del 20%, 

Sin embargo, es muy importante que advirta· 
mos que csle incremento no restituye la erosión 
salarial provocada por el mismo Pacto. El saldo 
sigue siendo cOntrario a los ingresos de los traba~ 
jadores¡ pero si se llegasen a cumplir los compro
mi.sos de no uripa'ctar los precios finales, lendria~ 
mos hacia fmales de 1991 un escemlfÍo más 
propicio para reestablecer simplemente y sin los 
triunfalismos a que han dadol es a veces el vocerío 
ofici~ un nivel salarial comparable al de 1988. Lo 
importante es posibilitar que productores y co· 
merciantes nO transfieran el incremento de sus 
costos salariales y energéticos a sus precios fina-
les. ' 

Aquí es donde está lo fundamental de la cues~ 
tión, el Pacto preve oontrarrestar los incrementos 
mediante las vÍaS de la desregulad6n, la menor 
inflaci6n y la reducción de Jos costos financieros, 
La contención salarial sigue siendo, en el Pacto, 
un pivote importante del control inflacionario, 
pero ahora se profundiza en una medida que por 
cierto ya habia sido tomada por elgobiemo y que 
es disminuir eÍ deslizamiento deJ peso frente al 
dÓJar. Esto ha sido posible por el ingreso adicional 
de divisas que, a nuestro juicio. se debe simple y 
Uanamente al conflicto del Golfo Pérsico y no a la 
genialidad de la estrategia mexicana de desarro
llo. 

Hay que decir también que el incremento en 
las percepciones de Jos asalariados no permitirá • 
según vemos. una recuperación signifIcativa del 
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mercado internoj ello será así porque parte deesle 
incremento 10 absorberán los precios y tarifas que 
han aumentado y porque la ganancia en términos 
reales es mínima, El riesgo siempre presente en el 
panorama económico nacional. que visualiza el 
Pacto, es que el sector empresarial viole Jasdispo~ 
siciones en materia de precios. Esto sería muy 
grave porque dejarla en total indefensron a quie
nes no tienen forma de cleYdT el precio real de la 
única mercancía que venden: su fuerza de trabajo. 

En efecto, para que no sea una simple burla 
pretender que el jefe Q la jefa de una ramilia y su 
familia toda vivan con 11900 pesOS) 11 mil compa
ñero, y 9 920 pcsos diarios, es necesario que se 
pongan a funcionar todos los mecanismos de con~ 
[rol y se apliquen con todo rigOt las sandones que 
nuestra legislación señala para que en la práctica 
no baya dísparos arbitrarios de precios qne mer
men aún más el bajo poder adquisitivo de los 
trabajadores. 

Veamos ahora qué tan fiera es CoeHo Trejo 
persiguiendo a los violadores de precios. 

Si no somos eficaces en esto, cada día más 
mexicanos se dedicarán a la economía informal o 
subterránea y debcrramos enlonees olvidarnos del 
incremento de la capacidad productiva del paIS. 
Serfamos la naciÓn de los vendedores ambuJantes. 

Parafraseando aJosué de Castro, diríamos en
tonces que en México sólo babrfan dos tipos de 
familia: la que tiene hamhre y la que no tiene 
sueño, La que tiene hambre porque su pobreza le 
impide comer; la que no tiene sueño, porque: no 
puededorrrili' pensando en la explosión que puede 
partir d~ las familias que tiene hambre. El Partido 
de) Frente Cardenlsta de Reconstrucción Naeio
n~ aboga por un México que no tenga hambre y 
que pueda dormir. 

Graeias. 

EL c. PRESIDENTE. .. Se concede el uso de la 
palabra al compañero Leonardo Saavedra. 

ELC. REPRESENTANTE LEONARDOSAAVE
DJlA..~ Gracias, señor Presidente. 

He solicitado hacer USO de la palabra para que 
en nombre de mi partido, para hacer algunos 
comentarios en lomo a este importante tema que 
ahora estamos tratando, un tema que si bien es de 
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carácter nacional afecta en forma muy importan
te. fundamental, a nuestra Entidad y a la zona 
conutbadaen la que estamos viviendo, puesto que 
aql.lI se con<:entra el 18% de la poblaci6n total del 
país; en esta zona también existe, está asentada, el 
40% de la industria nacional; el 34% de la mano 
deobra yse genera ahededordel30% del produe~ 
to interno bruto, de tal manera que cualquier 
decisión de tipo económico impacta en forma 
fundamental a nuestra ciudad. 

El PECE, Pacto para la Estabilidad y Creci
miento Económico. ha pasado a ser uno ·de ~ 
instrumentos más importantes de la política cco
nómica del régimen; un instrumento que haseIVÍ-
00 para profundizar la difercncia entre ros que 
más tienen y los que menos tienen, que es la gnm 
mayoría de la población. 

Se habla de Pacto, se habla de concertación, Sin 
embargo, lodo mundo sabe que es un il15trumenlo 
impuesto por los tecn6cratas del gobierno al mo
vimiento obrero, al movimiento campesino; im
puesto por los patrones, por quienes más tienen, 
porqueesre instrumento, dceíayo, ha servido para 
profundizar las diferencias eeon6micas, sociales 
que hay entre un poco más de 300 familias alta
mente enriquecidas y la gran mayoría de la pobla
ción y, sobre todo, de esos 17 millones de mexica· 
nos que viven en la extrema pobreza. 

Baste teeOrdar algunos datos que algún diario 
dc circulación nacional nos daba a conocer hace 
algunas semanas: desde el inicio de los pactos la 
canasta obrera indispensable aumentó su valor en 
177%. en tanto que el salario mínimo sólo aumen
tóen 19%. 

En tos primeros 8 meses del año la canasta 
obrera indispensable registró un aumento de 
20.7% en su precio, con lo que ei salario mínimo 
perdió el 16.8%. La canasta obrera indispensable 
esta compuesta de 3S artículos básicos y alcanzó 
un precio, antes del Pacto, de $19,036.00. Hayque 
tomar en cuenta que entre estos productos no 
estan incluidos la vivienda, la ropa. el calzado. 
muebles para hogar, la salud, educaci6n, ni las 
diversiones; hay que recordar también que oficial
mentese reconocla que el mes anterior la ¡nnaciÓn 
acumulada habla llegado a un 21% y a pesar de 
esto sólo se estabIe.ce un 18% de incremento saJa~ 
rial. Esto desde luego que ha detenorado el sala~ 
no real,. ha hecho más pobres a los pobres y más 
ricos a los ricos; hay que recordar también como 
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se ha dado a conocer públicamente que el año 
pasado, en 1989, el oonjuntode empresas obtuvl:e. 
ron ingresos por 30 billones de pesos. el grupo 
Monterrey integrado por tos consorcios Alfa, Vi· 
tro., Visa, Cípsa, obtuvo casi 49% de esos 30 billo
ncsdc pcsosde ganancias en 1989, elgr'upo indus
trial Minera Mexieana~ que adquirió 
recientemente la compañia Cananea, report6 un 
incremento de 6438% en sus ventas con respecto 
al año, esto en 1989 con respecto a 1988, empresas 
La Moderna. dedicadas principalmente al proce
samiento del tabaco, obtuvo ventas superiores a 
un billón cien mil millones de pesos, con un crecí. 
miento de 40.4% con respecto a 1988, la empresa 
Hojalata y Lámina. HYLSA. esta en el noveno 
lugar de las 500 empresas más importantes, regis. 
tró ventas por $1826 982 000 000,00. Eugenio 
García Lagücra, Bernardo Garza Sada, Emilio 
Azcárraga MiImo, Alberto Baillcres y Mario Váz~ 
quez Raña, están entre los 200 hombres más ricos 
dell'nundo, 1000 familias controlan el 50% de la 
riqueza nacional. 

Estos son bechos concretos, objetivos, esto es 
real y esto es lo que ha profundizado el Pacto, El 
Pacto, repito, ba empobrecido a los pobres y en~ 
riquecido más a los ricos, 

El Gobierno de la Rcpública dice que ha crc
cidola economIa. Probab1ementesíba crccido. El 
problema no es que crezca solamente la econo
mía, sino que ese crecimiento a quién va a benefi. 
ciar. Ese es el probJema. No es el problema sólo 
del crecimiento, porque yo recordaba, en una 
intervención anterior, en la época de Porful0 DIaz 
creció la economía. Efcruvamente, creció la cco
nornla, pero creció el número de pobres, aumentó 
la pauperizadón de! pueblo mexicano y es algo 
parecido ahora, está creciendo la eoonomia. ¿Pe.. 
ro quién se beneficia? Estos, la gran oligarquta 
nacional y extranjera se están enriqueciendo con 
la pobreza del pueblo. 

Después O mejor dicho, junto eon elIS%. se 
anuncian aumentos en los energéticos y en la Cíu~ 
dad de México se anuncian aumentos en ei trans
porte colect¡vo. Hay que record, .. r que el80% de 
viajes-persona-dia en el Distrito Federal la reali
zan obreros, trabajadores. que van o regresan, que 
van al empleo o regresan a sus hogares, tamblen 
esturuantes.i.Qué ba sucedido?, Que aún antes de 
qucsc les hagaefeetivo el 18%,ya los trabajadores 
estaban pagando más por el transporte. Para mu~ 
cbos representó e1100% de incremento; quieues 

pagaban 35ú pesos por su viaje, al otro día paga~ 
han 700; quien pagaba 500 pesos ya paga ahonl mil 
pesos. & decir. le quitan al trabajador antes de 
darle el aumento. Esa es una rea1idad y ahí nada 
tiene que ver una pose ideológica. una posición 
ideológica. 

Pero, además, todo mundo sabe que ahora se 
está escondiendo el azúcar, que se condiciona su 
venta y que se 'lende muy por encíma del precio 
normal y lo mismo pasa con la leebe y lo mismo 
pasa con el arroz y con el ftijol y pasa con los 
productos básicos, la carne de res, la carne de 
puerco, el pollo ha anmentado, 

Los tecnócratas pues se basan en las cslaclfsti· 
cas y nos dan una inflación determinada, pero 
metcn muchos productos y mnchos ptodllCtos quc 
no consume el obrero, que no consume cllraba~ 
jador y se da el caso de que la inflación es mayor 
para los más pobres y menor para los más ticos, 
Ese es otro hccho y desde el escritorio bien sc 
puede diseñar y bien se puede hacer el análisis 
económico, pero hay quc ir a las colonias, hay que 
ir a los mercados, hay que que ir a comprar los 
bienes diariamente, las mcrcancías diariamente, 
para saber con exactitud lo que está paSan90 y es 
el ama de casa, la mujer del obreto,.la empicada, 
la mujer del empleado, la que tiene un mayor 
conocimiento y exactilud sobn:: las cosas econÓmi· 
cas, porque diariamente se enfrenta al que le 
vende el jitomatc, el pollo, el arr07 .. el frijol, el 
azúcar o al que se J3 eseond~ tambiénse enfrenta 
y es ahí dondese ve precisamente el detcrioro del 
salarjo rcal. 

Hay que recordar que en la Ciudad de México, 
de todos los que obtiencu un iog.reso, el 70% guna 
basta dos salarios'mínimos, el40% gana unsalario 
mínimo ¿y quéva a hacer ellrabajador, el obrero. 
el empleado que gana o que le incrementaron en 
1820 pesos su salario? Qué va a hacer con esos 
1820 pesos, si cuando toma la combi o el minibús 
ya los tiene que erogar para pagar el pasaje y, 
claro, se habla de estc incremento y se trafa de 
esconder por allá otros incrementos. de hecho ya 
se está viviendo en una liberación total de los 
precios porque 00 hay control; las autoridades nO 
controlan nada y todo mundo sabe que la leche se 
vende por encUna del precio oficiaL 

Estaes la tremenda realidad, ésta es la real¡dad 
lacerante y aquí se hablaba, buenQ, hablemos de 
que hay salarios profesionales, ahí están los maes~ 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

trns que soo un gran sector eo esta ciudad, están 
los profesores; un maestro obtiene ahora 250,260 
mil pesos quínceoa1es y así quieten elevar la cali· 
dad de la educaci6n, es un salario profesional. 

Hay que ver que un vendedor ambulante gana 
más que un investigador del Instituto Poliv!cnico 
Nacional, tiene mayores ingresos; hay que ver a 
ouestros compañeros maestros, a nivel de educa
ción superior, metidos a otras ehambas. que tiew 

nen su taxi; hay que ver que mueh¡u; maeslr¡u; en 
su bolso llevan una pequeña bolsa de dulces para 
qne uno de sus alumnos los venda en el recreo para 
obtener algo del pasaje. 

Eso pasa compañeros. no podemos ser tan op~ 
limistas COmo nuestro compañero Hedding Ga~ 
leana de que la cosa va muy bien; ésta es Ja situa· 
ción a la que oos ha llevado el Pacto. claro~ ha 
dís minufdo la inflación, es cierto, perocn términos 
reales: ¿Le ha beoefieiado al pueblo, al trabaja· 
dor? Creo que no, los hechos nos lo demuestran. 
Por eso yo podía afirmar que una vez: más le ban 
dado a los trabajadores con el Paclo en la cabeza.. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE. Se concede el uso de la 
palabra al Representante Felipe Calderón, 

EL C. REPRESENTANTI'FELlPE C~LDERON 
Gracias, señor Presidente. 

Hace un rato que se comentaba que, enalusi.6n 
al número de trabajadores informales que evidcn
remenie se incrementa¡ que había dos tipos de 
mexicanos: los q~e tienen hambre y Jos que no 
tienen sueño; segin nuestras estadísticas, cierta
mente, en el comercio ambulante hay dos tipos de 
mexicanos pero no son precisamente esos, nues
lros daros dicen que se ha incrementado el núme
ro de ambulantes que venden, por una parte. ro
Sarios. imágenes, crucif"~os y por la otra pat'te el 
n(¡mero de trabajadores informales que vendeD 
billetes de lotería, 

Lo que nos lleva a concluir que existen. cicrla~ 
mente bay, dos tipos de mexicanos: los que sobre
vivcnde puro milagro y los que sobreviven de pura 
suerte y esto obedece a que las pol!tkas económi
cas implementadas por el &Qbierno han conside
rado. sin excepción, efectos macro, efectos cuan~ 
titamos y de ninguna manera han reparado los 
efectos en la distribución del ingreso. 
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Sin recato o vamos a decir, sin pretensiones de 
ocultarlo, se ha enfatizado el costo del programa 
antiinflacionaño precisamente en los sectores que 
tienen menores ingresos; se ha enfatizado, sin 
preocupación alguna. en los criterios presupues~ 
tales, en concentrar el esfuerzo en los índices 
inflacionarios. por ejemplo o en los índices de 
producto interno bruto, sin reparar en los costos 
de aquellos que tienen que soportar el peso de 
estos, entre comillad~ logros. 

Entre paréntesis, yo quisiera delucidar muy 
bien lo que interrogaba al compañero Benjamín· 
Heddin& hablaba ~¡ de que se había alcanzado 
este año un uno o un dos por eiento dedélieit del 
sector público, claro que entre un uno y un dos por 
ciento hay algo as! medidos en términoo de pro
ducto interno bruto, hay algo así como siete billo
nes, no estoy seguro de la cifra, 

Los datos quese tienen, por 10 menos. Jos datos 
que se ofrecieron la semana pasada ¡jn la Cámara 
de Oiputados, dan otro dato, Los criterios de 
política econ6mica presentados por Ernesto Ze· 
dillo reflejan qne el délicit esumado para 1990 nO 
es de un uno o dos por ciento del producto inrerno 
bruto~ sino que el délieit fmaneiero es del 4.3% y 
lo que si estiman o esperan, que para el próximo 
año sea del 1.9 por ciento y es aquí precisamente 
a la diferencia de estimaciones que me rererfa. 
Esas son las estimaciones de Programación y Pre· 
supuesto,Las del Banco de México. contenidas en 
su informe anual yen sus publicaciones mensua~ 
les j estiman para 1991 un déficit financiero del 
cinCO uno por ciento, 

Si unO entra a analizar pueden encontrarse 
ciertas explicaciones para este cont.raste de eífras, 
por ejemplo, para Progtamación y P.re.supuestose 
considera como un ingreso adicional los descuen~ 
tos obtenidos en :tnatena de deuda externa o los 
ingresos provenientes de swaps, descontadOt su, 
valgame la redundancia. su descuento respectivo; 
para el Banco de México, son a.. .. ientos de opera~ 
ciones contables. 

No es el hecho de ponemos a dilucidar cuál de 
los dos criterios es el válido~ lo alarmante es que 
existan dos criterios distintos en las dependencias 
rectoras y oficiales del gobierno yesta diferencia) 
de alrededor del 3.8%. esta pequeña diferencia de 
cálculo que implica diferencias de opinión y que 
implica diferencias en la manera de asignar los 
!.ogros, equivaldría aproximadamente a 2S billones 
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de pesos; es decir. al mantenimiento presupuestal 
de aproximadamente tres dudades como la Ciu
dad de Mé:Kico, pecata minuta. 

Yo, en este sentid~ pues no baría.a.lusión a que 
pues una cosa son las cifras y otra cosa es lo que 
está sufriendo el trabajador, Indiscutiblemente, si 
se loma en consideración que al gobierno le inte
resan las cifras globales, pues no hay eontmdíe
ción alguna, puede haber logros de carácter ma
cro que sean pagados por un alto cnsto de 105 
mc;;.ieanos de menores ingresos; es decir, de los 
asalariados, de los que tienen un ingreso fijo, de 
los pensionados y de 1?S campesinos, 

También habría que hacer una acotación, en 
repctídas ocasiones bemos diseutido ct Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento Económico y hemOS 
señalado que este tipo de programas tienen un 
efecto temporal y transjtori~ que si no van acúm· 
pañados de otras medidas, ese efecto se anula 'j, 
en otras ocasiones, efectivamente sr, se ha dicho, 
pues el Pacto ha reducido la inOndón drástica
mente, sobre todo en sus primeros meses e inclu
sive años, que enlraremos allerccro, al euarlo ya. 
Sin embargo, esto ya ní siquiera se puede anrmar 
de esta fase del Paet~ ya no se puede afirmar 
porque antes de la anterior firma del Pacto cf.cc
tivamente el dato más revelador era la baja inOa
cionaria, sin embargo, desde marzo de este año se 
ha perdbioo, también indiscutiblementc, un in
cremento en los ¡ndices inflacionarios, es decir; 
que se ha revertido la tendencia a la baja mnacio
naria, Jo cual revela efectivamente que aún cneste 
propósito el Pacto ya no da para más. 

De diciembre de í5J a diciembre de 90 al salario 
nominal. que no real. sele han hecho incrementos 
equivalentes al 111.2%, contras1adoseon la canas
ta básica. ésta sí del 108%, peTO con el índice de 
precios que ha aumentado el 141%. 

Esta fase dclPacto tiene un ingrediente adicto
nal que nO teRian las dos anteriores: que tiene 
como golpe~ vamos a Uamarlo fundamental, una 
nueva exacción a los ingresos de la dudadania <l 

través de los incrementos en combustibles, en 
gasolina, en combustóleo y el aumento en tarifas 
eléctricas. a pesar de que se sabe que estos incre
mentos son los que tienen repercusión más direcla 
e i.nmediata en todos los precios; la clave es pre
cisamente que a través de estas medidas se pre
tende obtener un ing.re.so fácil, cómodo y arbltra~ 

rio para el gobierno, dado que es el único provee
dor de estos servieios. 

Ciertamente, se reconoce esle beeho de índice 
desorbitado de incremento de precIOS en noviem
bre y diciembre, hay quien calcula el incremento 
en noviembre de13%y en diciembre del cuatro y 
medio por ciento, como simples burbujas innado
narias 'f lo cierro es que esta realidad burbujeante 
del Pacto está afectando a los trabajadores y al;, 
ciudadanía en general. ¿y por qué se Implemen
tan a fm de año estos incrementos o estas pompas 
fúnebres para la economía? Para poder alenoz<lf 
en un año eminentemente electoral tasas innacio
narias ereíb!es, porque efectivamente resuha, co
mo alguna vez lo dijo un analt<;ta de la CTM, 
cuando se implementó preeisamenre en dieicn1-
bre un avasallador incremento de e:'dos impuestos, 
que lo que se pretende en realidad es cobrar la 
inflación por adelantado. Simplemente subirltl de 
un tirón anles del afio que se va a estimar, dtldo 
que ya babia fracasado el 15% de inOación en 1989 
y aguantar una lasa inflacionaria hasta mediados 
del año próximo que sea cOngruente eon propósi
tos gubernamentales. 

No e:...1enderé más nuestra participación, sinO 
simplemente señalar que las propuestas que ,Se 

dice que no hemos hecho, sí las hemos hecho. 
Inclusive cuando las rcaliza el gobierno se toman 
como logros d,el propio gobierno y se ataca a la 
oposición de no baeer propuestas, 

Nosotros dijimos, por ejemplo, en la íJ!tima 
lnterveneión al respecto, que México estaba pa' 
gando las tasas reales de interés más altas del 
mundo y qee eso provocaba el fracaso ;;) Ilc'Iarfa 
al fracaso cualquier progttlma de estabilización. 
Las lasas han bajado. A la nlCjor era evidentemen
te necesario que bajaran, pern 10 señalamos y 
entonces. se nos criticó eomo de ilusos;;) ignoran
tes de la realidad económica nuestra propuesta. 

También propusimos quecl esqucmadcl Pacto 
no tendría efecto si no iba acompañado de una 
sólida política monetaria del gobierno. En 90 la 
política monetaria se desborda completamente j' 
provoca aJz.as inOaeionarias. Se atribuyen eslas 
espirales inOaeionarias renovadas a inOación que 
vienedel eKlcrior, a la carda del dólar frente al yen, 
etcétera, etcétera, pero lo cierto es que no ha 
habido un control adecuado en la política mone
taria del gobierno. 
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También propusimos que debería seguirse un 
planteamiento radical en el sector productivo pri~ 
mario del país. <:Qncretameme dcl campo. Nada 
menos antier Luis Tellez, que es Subsecretario de 
Agricultura, tengo entendido o de Reforma Agra
ria, en algún lugar lo pusieron, señaló que se ha
bían destinado en el lapso de algunos años 16 mil 
millones de dólares al campo en subsidios mal 
dlrigidos, fue la expresión del funcionario y que 
eso evidentemente debería de corregirse. Cuando 
lo señalaba y lo criticaba el Partido de Acción 
Nacional pues también sólo era un cúmulo pues 
de todos calificativos que se esgrimían conlra Ac
ción Nacinnal o que s~ esgrimen todavía. 

Que hay propuestas que cuando se toman en 
cuenta son sólo logros del funcionario en turno y 
cuando no se toman en cuenla y hay el fracaso de 
las potrtícas, simpIemente se dice que la oposición 
sólo sabe criticar. 

NOSOlros pensamos, por último, que este pacto 
mexicano si es un programa de choque. El proble
ma de estabilizar precios con factores helerodo
xos, como lo scñaló Benjamín Hedding. se llaman 
programas de choque de una forma o en unos 
países se llaman de otra forma en otros, pero el 
hecho de cortar O pretender cortar de golpe los 
incrementos. que eso es lo quese biza, romose ba 
hecho en otros países es un programa de choque 
y no le llamemos de golpe, pónganle como quie
ran. hasta pacto, pero ese es el objetivo que se 
pn:lcndi6. 

Pero la diferencia es ésta: que el maestro de 
Pedro Aspe, el profesor Fisher del Instituto Tee~ 
nológico de Massaebussets '1 que hizo elllbrito de 
estos programas antlinflacionarios, mella un fac
tor que no se ha incorporado al programa mexica
no, que era la nivelación de los salarlOS reales, una 
ve¿ pasado el efeeto del choque. para que no 
hubiera un decaimiento en el oonsumo interno, en 
el mercado inlerno y para que nOCxlstieran mayo
reS presiones y que así eOmo los prccios que de
berían tender a liberarse, como está ocurriendo y 
eS lo que explica también las escaladas de precios 
venidas y por venir, debería liberarse y presiouar
se por los salarios reales. 

(.Qué es lo que ocurre en México? Que el 
trabajador sigue siendo un elemento controlado, 
que el trabajador, según el librito, debió haber 
reaecionado y en<:Qntrado una nivelación de los 
salarios reales en las fases subsecuentes del pro-
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grama de estabilización. No ha ocurrido así, el 
salario se precipita \'Crligínosamente hacía abajo, 
la CEPAL anunció la semana pasada que el sala
rio mínimo mexicano era el más bajo de Latinoa
mérica y se precipita porque el programa lo pre
vió, sí, en primer término, pero, en segundo, 
porque no hubo una reacci6n de los trabajadores 
tendientes anivelar la variable nomínalsaJario con 
las variables inilacionarias una vez surtido el pro
grama de choque. Esto tendrá sus consecuencias, 
según señalaba Físher, en la teoría pero también 
tendrá sus consecuencias en la práctica, 

EL C. PRESIDE~"TE. - Sí, señor Rcpresentante. 
Para alusiones, personales tiene la palabra eJ Re
prescntante Benjamín Hedding. 

EL C. REPRESEI\'TM'iTE BENJAMIN HED
DING.- Con su venia, señor Presidente, 

Muy brevemente, nada más quisiera yo aclarar_ 
lo que aquí se ha veo¡do señalando en cuanto al 
manejo de cilias, creo que cada vez que maneja
mos cifras debemos ser muy cuidadosos porque o 
bien podemos confundir monlos o bien podemos 
eonrundir conceptos y al fioal acabamos por con
fundlrnos y confundir a la audiencia y eso es muy 
peligroso porque a fin de cuentas quien manejó 
las cifras tiene la obligaci6n de sustentarlas de 
apoyarlas, con basecn la fuentedesu informaci6n. 

Es el momento que 'lo desconozco la publica
ción a la qne hace referencia el eompañero Felipe 
de Jesús C'.aldetÓn Hinojosa del Banco de M~xieo, 
esta publicacián quisiera yo conocerla, quisiera yo 
(Cncr la certeza de que existe, porque es muy 
delicado lo que aquí el compañerO esta señalando, 
ni qué decir en relación a los cálculos que intentó 
formular TCSpectO a las repercusiones en el monto 
del producto interno bruto de los porcentajes que 
aquf se señalaban y que evid<::nt<::mente no pudo 
Cn ningún momento CQDeretar. 

Pcro lo que yo quisiera sí que quedara claro en 
estos momentos es que ninguna de las intervencio~ 
nes del que babIa hubo la intención dc confundir~ 
distorsionar o hubo, en todo caso, la inesponsabi

'lidad de manejar cifras sin tener la fuente correcta. 

EL C. PRESrDENTE.- Permitame. señor orador. 
¿Si, señor? .l.Acepta usted? 

EL C. REPRESENT ANm BENJAMIN HED
DING.~ Para allá iba compañero. Usted está seña· 



48 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.3 19 NOVIEMBRE 1990 

lando las cifras de los criterios de política econó
mica para el presupuesto del 91, ciertamente es 
una Cuente importante. es una fuente que nos 
merece toda la confiabilidad y ahí es a donde yo 
quería llegar. precisamente ahí, Hay que distin
guir muy bien lo quees déficit financiero de lo que 
es déficit operacional 'leteo; no, permítame usted, 
creo que es muyclaroqueen losdoscasosestamos 
ha blando de 2 cifras diferentes y que no es correc
to manejarlas aisladamente o manejarlas con der· 
to dolo para distorsionar lo que aqui se ha 
señalado. Efectivamente, en los criterios de polí
tica económica para e1 presupuesto del 91 sí se 
señalan estos 2 conceptos: déficit operacional y 
déficit financiero y el déficit fInanciero para el año 
de 90 es de 4.3 Y el déficit operacional negativo es 
de 2.3. Estamos hablando del 2% tal como se 
estaba señalando en la intervención. 

Cuando usted maneja que no concuerdan esas 
cifraseon las del Banco de México. yolo únieoquc 
le pido es que nos muestre usted esa información 
oficial del Banco de México para poder tener la 
certerA de que ex:iste esa diferencia tan importan
te de la que usted .señala, creo que esto es una 
obligaci6n para todos los que aquí estamos pre
sentes. manejar conceptos de Jos que tengamos la 
certeza de lo que estan queriendo decir y manejar 
fuentes correctas en Ja información que se esta 
suministrando. 

Por otro lado, se hablaba aquí de algo que para 
mí fue una verdadera sorpresa. Durante mucho 
tiempo, el Parudo Acción Nacional ha estado 
manejando como un criterio básico el realismo en 
la erooomIa. El de que los costos de los servicios 
sean re(;uperados adecuadamente a través de las 
tarifas, a través de los derechos correspondientes 
'i ahora resulta que este eriterio de su partido ya 
no existe más. Ahora nos viene usted a manejar 
algo totalmente distinto o una de dos: O es incon
grucnciade ustedo es incongruencia de la política 
del Partido Acción Nacional, cosa que desde lue
go estoy muy lejos siqwera de pensar. 

Por otro lado, habla usted de generalización en 
los aumentos del transporte y evidentemente no
sotros no podemos aceptar esto, dado quc un 
componente importante. básico del transportc en 
laciudad es Ruta lOO, es Mctroy este componente 
no ha tenido ningtín incremento h1l$1a la fecha. 
EntonceJ5 bay que tener mucho cuidado también 
en este tipo de aseveraciones. 

Habla)lsted también de unllbrito yde queesie 
librito na se leyó completamente o cosa parecida. 
Peroyo quisieraseiia1ar aqutotra vczIa congruen~ 
eia entre 10 quc decimos, 10 que pensamos, lo que 
hacemos. Yo creo que en el ánimo de lodos noso
tros está el deseo real de recuperar el poder ad
quisitivo del salario. Pero bien sabemos que la 
r~petaci6n del poder adquisitivo del salario. 
:independientemente de cualquier aseveración 
que nos merece el máximo respeto, sesuslenta en 
la propia experiencia mexicana y México liene una 
experiencia que no puede desesl¡mar. 

Durante más de treinta años este país lUVO 

incrementos reales en los salarías yesos incn:
menlos reales cn los salarios y estoy hablando de 
estadíslícas de la Organizaci6n de las Naciol1es 
Unidas, cstos incrementos reales en los satarios se 
dieron en una economía en donde había bnja 
in(]ací6n f alto crecimiento económico y, desde 
luego, estabilidad de pteeios y hacia allá apunta el 
Pacto, buscar un incremento de salarios fuera de 
estacxperiencia mexicana, es verdaderamenCe e..<;,
rar bordando fuera de la realidad. 

Por último, menciona usted un criterio o un 
comentario que hace la CEPAL sobre la econo
mía mexicana. Pero no menciona usted la conclu
si6n a la que llega el eSl:udio de la CEPAL, en 
dondese señala que los resultados de la economía 
mexicana san satisfactorios y apuntan a una mejo
ría sustanclalen los ptóximosaños de la economía 
meXlcana. 

Yo creo que sustentar o venir aquí a sefwlHt 
verdades parciales es altamente riesgoso y m;is 
cuando se quieren generalizar. Tratemos, creo yo, 
de ser cuidadosos en el manejo de las cifras, en las 
fuentes de la información y que cuando hagamos: 
una aseveración Sea completa; no parcial. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Sí señor, perdón señor 
Representante. Para alusiones personales, el 
Representante Calderón. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.- Yocn ningüf1momentoseñalé au
mentos en los costos de transportes. Hablé, sí, de 
las repercusiones que tiene cl incremento en Jos 
energéticos, en la gasolina, en el combustóleo yen 
la energía eléctrica. en los precios en general, 
evidentemente en el transporte también, pero yo 
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no habféde loscostos del transporte. pero aúnas~ 
suponiendo que usted dijo y dijo bien, que yo dije 
lo que no dij~. los incrementos en el transporte, 
por ravor. son evidentes. compañero Benjamín. 
Inclusive. hay una declaración de la Comis.iÓn de 
la Asamblea correspondiente, que celebra que se 
hayan incrementado. 

Usted diee que cs u.na incongruencia mía con 
10 que ha dieho el Partido Acción Naeional o que 
es una incongrueneia de lo que dice el Partido 
Acción Nacional. Ni,) entendí muy bien, También 
puede ser una falta de conocimiento de su parte 
de lo que ha dicho el Partido Acci6n Nacional, 
porque una cosa es que haya sanidad en las fUlano 
zas públicas y otta cosa es decir que simplemente 
se cobren los costos reales delosservicios, Esmás, 
hemos dicho que en los servicios púbUcos se justi
Uca inclusive que operen a grado diverso de los 
costos, si se reúnen las condiciones de que impli. 
can verdaderamente un ser\oicio para la ciudada" 
nía Y. segundo, si son operados etica:zmente y si 
algo bemos señalado también es que ni Ja Cornl. 
sión Federal de Electricidad ni PEMEX se mane· 
jan eficientemente y eso lo sabe todo el mundo, 

Para tener el derecho de cobrarle más al pue" 
blo hay que manejar bien su dinero, eso sí lo ha 
dicho el Partido Acción Nacional y siempre nos 
hemos opuesto a que el gobíemo se trate, le dé a 
si mís.n:w un trato que no da a los mexicanos y se 
sirva con la cuchara grande en materia de incre~ 
mentos a sus servicios y sirva con otro raseto al 
incremento a los salarios. 

También estoy de acuerdo en que es muy su· 
pcrficiaJ manejar cifras.. yo le dije la fuente en que 
las tomé y usted hab16 del déficit dcJ sedar publi. 
co. después pretcndi6 corregir el déficit negativo 
o positivo de 2.3del operacional, eleélera, pero yo 
dije el déficit financiero es de 4.3 Y en todo ta:iO 

usted uso la información parcial, no fui yOt porqUe 
si se refería al déficit operacional hubiera hablado 
del déficit fmanc!ero del sector público que es el 
que preocupa y la cifra parcial entonces la está 
dando usted y sin siquiera precisarla con atención. 

EL C. PlmS1DENTE.- Permítame, señor orador. 
¿Sí. señor? 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN IIED. 
DING (Desde SU curul).· ioAdmite usted una p'''' 
gunta? 
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EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALOE
RON.~ Sí. señor. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED· 
DING (Desde su curul).· ¿Admite usted que ha 
habido una disminución en el déficit del sector 
público, constante? 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDE
RON ... Constante no. Sí ha habido nna disminU
ción pero no es la nec;;saria, no es la suficiente 
para lo queseestádicrendo. Luqne sr, compañero 
Benjamín Hcdding, es que no es la dfra que usted 
dio, si admito que ha habido una teducción en el 
déficit financiero del sector público. pero eso no 
implica, repito, que contrarie lo que estamos di
ciendo, los tcsultados del gobierno los enfaliza en 
logros macros y no ha repa:ca"do en los costos de 
esos programas yde esos logros en la distribución 
del ingreso. 

Bien, por último, eso. de sustentarse en la expe
riencia mexicana. lA euál experiencia mexicana se 
refiere?A la quccstamos tcniendo en los últimos 
tres años o dos. en que ninguna huelga puede 
prosperar porque se vuelve a los métodos de Río 
Blanco; a la experiencia mexicana. ¿Cuál? lA la 
de hacer todo foque se quiera que al cabo. aquí no 
pasa nada?, ¿A euál experiencia mencana debe
mos referimos para sustentar la imposibilidad de 
recuperar el salario de los trabajadores, aunque le 
cueste un poquito más al gobierno? 

Gracias. 

EL C. PRESlDENTE.x Se concede el uso de la 
palabra al Representante Roberto Castellanos 
Tovru-. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS TOVAR.· Con su venial señor Presiden
te. Compañeras y compañeros Asamblefstas: 

Me voy a permitir exponer a grandes rasgos los 
puntos de vista de quienes apoyamos y fll'roamos 
el Pacto, ratificando que la representaci6n obrera 
sólo corresponde a los trabajadores respaldarla o 
retirarla dentro de nuestra autonomía sindical. 

Desde el proceso eleetoral de 1988, México ha 
e.ntrado. en una nueva etapa caracterizada por la 
pluralidad y la btísqueda de opciones frente al 

, . 
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agolamiento de modelos y actitudes que prevale
clan en la vida política del país~ una de diebas 
opciones es rea.lizar los cambios que requiere el 
país, con la participación de la sociedad en su 
conjunto. con responsabilidad social 'i participa~ 
ción plural, pero siempre unidos por el bien de 
México. 

La materialización de esta opeión es el Pacto 
de Solidaridad Económica, el eual es un acto de 
gobierno, de concertación, de diál'ogo y de armo
nización de los. intereses de la sociedad. 

Algunos de los beneficios queha traído el Pac
to a la sociedad mexicana son los siguientes: Mé
xico se ha vuelto otra vez sujeto de crédito inter
nacional y el sector público junto con el privado 
ha logrado nuevamente acceso a los mercados de 
crédito en el exterior en condiciones más favora
bles; el crecimiento económico será de 2.5 o 3% 
en 1990, después de siete años sin crecimiento; el 
siguiente paso será promover la inversión, el ere
cimlento de las exportaciones y la participación de 
capitales para erear empleo y que la sociedad 
mexicana eleve su nivel de bienestar. Para alcan
zar este último objetivo se impulsará el gasto so
cial en térnunos reales, lo que se [radueirá en una 
mayor asignación a la cducación, a la vivienda, a 
la salud y a la justicia sociaL 

En los tiempos que vivimos casi no hay pai's en 
e1.mundo que no tenga serios problewas de tipo 
económioo-soeial; la incertidumbre de 10 que pue~ 
da suceder en el Golfo Pérsico obliga a lomar 
decisiones con toda prudencia posible, relaeiona
das con los ingresos del petróleo. 

La inflación. el cáncer que corroe .las ccono
mías de los paIses y que golpea duramente a los 
que menos tienen, sigue siendo el gran enemigo a 
vencer. 

En nuestro Continente, incluso el paf.s más ríco 
del orbe, los Estados Unidos. tiene serios proble~ 
mas por su deuda interna; el Brasil. donde la 
inflación obligó al Presidente a congelar las cuen
tas bancarias no ha logrado el objetivo de bajar la 
inflación y países donde aparentemente habían 
logrado controlada como Chile y Colombia, se les 
ha remontado a 60 y 40 por ciento; cn Argentina 
tienen el ideal de alcanzar un 6% mensual a costa 
de grandes sacrificios y tampoco 10 han logrado; 
en Venezuela las medidas antiinflaclonarias cos~ 
tamn vidas humanas. 

Ante este panorama. las diferentes coneerta~ 
eiones pactadas en nuestro país sr han logrado la 
inOación de 180 a 20; se ba logrado pI crecimiento 
de la economía por segundo afio superinr a la 
dinámica de poblaci6n y contando con los apoyos 
de la reducción del pago de la deuda externa, el 
saneamiento de las finanzas públicaS; cuyo déficit 
se ba reducido en forma considerable. la baja en 
la tasa de interé."i. el aumento en las reservas en 
divisas. el menor deslizamiento del peso en rela~ 
eión con el dólar. nos permiten pensar que lenc~ 
mos base para opinar que nuestra economía es 
conducida por el camino correcto para alcanzar 
en los próxlmos mcses del año entrante el objetivo 
fundamental de bajar la inflación a un dfglw. 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Pacto, desde que se formó~ ha venido trabajando 
a nivel de la ciudad ya nivel de cada uno de Jos 
Estados del país para vigilar y controlar el oculta
miento artificial que antiguamente era la medida 
tomada para subir Jos preeios y para ca.plar las 
denuncias presentadas en la PROFECO e infor· 
mar semanalmente de las sanciones aplicadas a 
quienes no cumplen sus compromisos, Si no exis
tiera el Pacto. 

EL C. PRESIDENTE.· Permftame, señor orador. 
¿Sí. señor? ¿Acepta una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE· 
LLANOS.·No. 

EL C. PRESIOENTE.~ En cuanto termine el se-
50r, 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE· 
ll..ANOS.~S¡ no exisliera el Pacto sería más difícil 
programar la inversíóo, estaríamos expuestos a 
presiones externas de tooo tipo y tendríamOs que 
estar buscando decretos continuos para lograr la 
estabilizacióo. Hay muchas edUcas, pero muy po
cas propuestas de solución. 

La reducción del pago de la deuda exíerna. 
Sabemos que el aumeoto del 18% está muy lejos 
de dar a los trabajadores la reeuperación del po~ 
der de compra del salario. ni siquiera alcanza a 
eubrir totalmeote el deterioro sufrido en el últimO 
año en reJación a la inflaeión que anda por los 
veintes. Se desgravó en un 40%. hasta CUatrO sa~ 
larios; se seguir' contando en forma amplia con 
subsidios mejor dirigidos a quieoes ganan menos. 
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El transporte que utilizan 10$ obreros nosuIrió 
aumento: Ruta-lOO y Metro 't existe el conlpromi~ 
so de los empresarios de no repercutir los aumen
tos en los precios. 

Sabemos que lamentablemente en la práctica 
habrá que aplicar severas sanciones dentro de la 
ley para lograr el cumplimiento de la concerta~ 
ci6n. Mañana tenemos reunión UIgenle en el Con
greso del Trabajo; porque se han recibido denun~ 
cías de que ha habido algunos aumentos fuera del 
Pacto. 

Por otra parte, estamos plenamenle oCOnvenci~ 
dos de que n~estra maltrecha economía uo nos 
permite de momento tomar otras medidas, Se ha 
terminado para siempre con la economía ficción. 

Estamos afrontandn la realidad "COn el único 
método que nos ha dado resultados y que por 
alguna razón batan de imitar otros parses. Sabe
mos que tenemos que hacer frente a cdticas de la 
oposición, porque es su papel tratar de ahanderar 
las inconformidades donde quiera que se encuen~ 
lren, pero también sabemos que si logramos ven~ 
cer la inflación en forma defmitiva y volver a cre~ 
cer en mejores índices, estaremos logrando 
soluciones a fondo, permanentes, no paliativos y 
esto será bencfico páIa nuesuo país. 

EL C, PRESID~_. i.Acept~ señor? Proceda 
señor, 

El, C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
(Desde su curul).- Oficialmente el movimiento 
obrero puede decirse que apoya el Pacto,! concre
tamente la CROe apoya el Pacto en conlra de los 
trabajadores? ¿Representa a los trabajadores o 
represenla al gobierno? 

El, C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
[LANOS,~ Compañero Carmona, con el respeto 
que usted me merece, por conocer su sitnación 
obrera, quiero decirle, en primer lugar, por lo que 
toca a mi represt:ntaclÓ!í. nosotros en la CROC 
tenemos la costumbre de reunimos ron 105 secre
tados de todo el país siempre que hay problemas 
o tener que tomar alguna decisión de este tipo. 

Nosotros llevamos el respaldo absoluto y total 
para poder dar una firma como la qne estamos 
dando desde el pritner Pacto y ea h CROe esta
mos convencidos, absolutamente convencidos de 
que antes que nada tenemos que volver a vencer 
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: la inflación para volver a crecer y para devolver 
, realmente el poder adquislu'IQ del salario a los 

trabajadores. 

La otra pregunta, sería cosa de que la contes
taran las demás centrales yo puedo contestar por 

, 10 que a mi respecta y a la que yo rcpresemQ. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su cUIul).~ Pido la palabra, señor Presi~ 
dente, para hechos, sobre el mismo tema. 

EL C. PRESlDEl'oIlE.~ Sí señor. Tiene la palabra 
el Representante Torres Bejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.
Con su venia, señor Presidente. 

Con respectn a este asunto. en su oportunidad 
hemos hecho. por parte del Partido de la Revolu
ción Democrática,. también algunos comentarlos. 
Definitívamente, desde el primer Pacto que se 
firmó entre los organismos, cnlre las cúp'uJas, no 
necesariamente entre la poblaci6n y c( gobierno, 
sino nada más cnLre las cúpulas y supuestos re~ 
presentantes dc la población, hemos estado en 
COntra de estos pactos. 

Se ha hablado de las ganancias que se han 
tenido, se habia, como mencionábamos hace rato, 
de que el crecimientn econ6mico ha sido por arri~ 
ba del crecimiento de: la poblaciÓ!í manejándoln 
como un argumento para demostrar que Vamos de 
gane, como se dice, Nosotros sabemos que esa 
difereocia entre el crecimiento económico y el 
crecimiento .dc la población se puede lograr: de 
muchas maneras, haciendo decrecer a la pobla
ci6n, también se puede lograr estadifer.encia enlre 
crecimiento económico y poblaci6n. 

Se ha dicho también que con estos pactos ha 
bajado la inflación, que no tenemos ínfladones de 
364 dígitos como en otros países y que no hemos 
llegado a situaciones de vandalismo. de saqueos a 
supermercados ni de vinlencia en las calles como 
también en otros países; podemos reconocerlo 
que efectivamente hemos mantenido a ciertos ni
veles los digito5 de la inflación. Pero esto lo pode-o 
mos decir y las cifras¡ aparte que púdieran ser 
bajas con respecto a otros países, la poblaei6n o 
sea la calle, la gente no puede aceptar que esas 
cifras sean reales. Si le preguntamos, como decía 
el compañero Saavedra, a las amas de casa, a los 
obreros asalariados, a los eampesinos que ni si-
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quiera un salario tienen, cuanclovan alas compras 
para obtener los satisfaetores: báslcos o en la con
seeusión de los 1oSumOS necesarios para su propio 
trabajo, en el caso de los campesinos que Jes sale 
más caro producir un kilo de trigo que lo que les 
pagan por ese kilo de trigo que produjeron. 

Las quejas y los oomcnt1U'los del hombre de la 
calle son en sentido contrario delos datos oficiales 
y si bien todavía no Se han dado las condidooes o 
no se han dado aún los saqueos y la violencia que 
mencionó el compañero Hedding, es poco lo que 
falta. pues la desesperación de mucltas ramilias lo 
bemos visto en las colonias especialmente pobres, 
la desesperación que se reneja en sus. caras, es ya 
notoria. No sabemos cuándo, en qué momento se 
pueden presentar este tipo de siruaciones. 

Con las limosnas, porque no puede llamarse de 
otra manera,que arroja el gobierno a los extrema
damente pobres y que por cierto no siempre les 
llega a ellos, sil'lo que se sigue manejando todaVÍa 
como lo vimos que le llega a la gente que está 
dispuesta a sacrificar su dignidad por un voto o 
que les llega a gente que ní siquiera Jo requiere o 
ni siquiera lo necesita y que en todo caso lo quiere 
para alimentar a los puercos ¿verdad? porque no 
lo necesita para su alimentación, con esto de los 
tortivales y a través del PRONASOL:, el gobierno 
no podrá atemperar esos problemas. esas ambu
laciones en que está sujeto pues la mayoría del 
pueblo de MéXico. 

Aunque aquí lo digan los representantes del 
PRI y qnieran demostrarnos también que los 
obreros están feüces de Ja vida con el PECE, 
dándonos todos los argumentos que se dieron y 
por 1~ cuales sus representantes firmaron estos 
pactos, la realidad es otra. 

La realidad es que efectivamente ellos saben y 
se engañan a sí mismos, porque la prueba de que 
temen precisamente el rechaw de la población, la 
prueba de que tcmcn que esos mismos obreros 
que dicen defender y esa población quedi~n que 
está tranquila y que está feliz de la vida, temen el 
recbazo de ésa población. El último golpe econó
mico que recibimos con esta quinta etapa del 
PECE nos la dieron precisamentt! al término, al 
final de las elecciones estas últimas del Estado de 

México y en Hidalgo. ¿Por qué no lo hicieron 
antes, por qué no publicaron esa quinta etapa el 
sábado en la tarde o el domingo en la mañana? 
Porque sabrían que sentirían precisamente el re
chazo de la población del Estado de M6xico, de 
Hidalgo, con el VOLo. quesería la mejor manera de 
demostrar que no están de acuerdo con estos 
paetos dizque de crecimiento econ6mico. 

Muehas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaria ron 
el siguiente punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Pres¡dente., se han 
agorado los asuntos en cartera, Se va a proceder a 
dar lectura al Orden del Día de la siguiente sesión: 

"Ses¡ón pública ordinaria del 22 de noviembre 
de 1990, 

Segundo período. Segundo año. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comparecencia de la Delegada del Departa
mento del Distrito Federal en Miguel Hidalga, 
licenciada Margarita González Gamio. 

Los demás asuntos con que décucntalaSecre· 
taría" 

EL C. PRESJDENTE.- Se levanta la sesi6n y se 
cita para la que tendrá verificativo el próximo 22 
de noviembre. a las 11 :00 horas. 

(Se levantó la sesi.Ón a las 16:05 botas) 
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