
MEXICO, D.F. MART€S 25 DE ABRIL DE 1989 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

SegundO' P~r(odo Ordinario 

SES ION p~BLleA ORDlNARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

INICIATIVA 
. 

- Reglamento de Mercados del Dístrito FedemI 

PROPOSICIONES 

COMUNICADOS 

DE:;U:;CIA 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
MANUEL JIMENEZ GUZMAN 

AJas 11:17 horas. El C. Presidente.- Pro
ceda la Secrewía n pasar lista de asislfmeia. 

El C. Sccrtlario Juan Artiza CabraJes.- Por ¡ns
lmccioncs de la Prc.~adenda se va a proceder a pasar 
lisLa de asüacncia de los ciud'ldanos Represenl.an
les, 

¿Falla algún ciudadano Representnnle de pasar 
lista? 

Scf'íor Presidente, hay una asistencia de 54 ciu
dadanos Rcpierentnnlcs. Hay quórum. 

El C. Presidente.· Se abre la sesión. Proceda 
la Sccrel.aria a dar .lectura a la Orden del Día de ia 
presente sesión, 

El C. S2cr¡·tnrio.- Por instrucciones de la Pre
sIdencia. se dará lectura a la Orden del Día para 
esta sesión. 

1 Asambteu NVM. , 

"Sesión Pública Ordinl1l'ia del 25 de abril de 
1989. 

Comunicación de la Fracción del P,R,D,; en 
foonación, a esLa Asamblea. 

Iniciati\las: 

- De Rcglmncnlo de Mercados que presenta el P,P. 
C. R. N. 

Proposiciones: 

- Sobre cl Centro Histritlco. '100 presenta el Repre
sentante Alberto Antonio Moreno del P,A,N, 

- Sobre fannacodepctlÚCnCia que presenta el Repre
scntnnlC Daniel Acc ... cs del P.RJ. 

• Sobre mercadns que presenta el Representanle 
leonardo Sa.a.\lcd.ro del P .P.S, . 

- Sobre abasto que presCI1Ulla Reprcsentnnte Car
men del Olmo dcl P.F.C.R.N. 

- Proposiciones paro que la Comisi6n correspon
diente presente el dictamen sobre el infotme que 
rindió el eiudad.ano Jefe del D.D.F •• que proscnta la 
Representante Rocio Huerta dcl P.R,D. 

Asuntos Generales: 

~ Comunicado a la ASamblea de Representantes so
bre la Conslilución del Grupo Partidista PRD. 
que presenta el Rcpresemamc Rcné Torres Bejarn
no. 

- Comunicado de solidaridad con el movimiento 
magisterial que prescnla el Representante R.1m6n 
Sosamontcs det P ,R,D. 

• Garantías para rcali:-.ar el desfile del 1 de ma)'o 
que prcscnUl la Representante Graciela Rojas del 
P.R.D. 

- AcucrOO para que la Asamblc.1. acltie: de manera ro
levante en las conclusiones del foro sobre'instllU-
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ciones políli:cas, que prcscnLll el P.R.D. 

- Proposición sobre la designación dcl nuevo De
legado en Gustavo A. Madero, que presenlú el 
PAN. 

• y los demás asUntOS eon que dé euenlú ln SCC(c· 
taria." 

El C. Presideníe.- Proceda a dar euenta con el 
Aeta de la sesión anterJor, 

El C. Secrelario.~ Sei'ior Prcsídente. CSlú Se~ 
erewía le Informa que ha sido repmtltla el ACUl de 
la scsíón anterior a los coordinadores de las frllC
ciones partidistas, por jo que solicitamos su auto
rización para preguntar a la Asamblea si es de apto. 
bnrsc. 

El C. Presideníe.D Proceda la Seerolllría. 

El C. Seerelario.~ Por instrucciones de la Pre
sidencia, está a discusi6n el Acta. Los que estén 
porque se apruebe. sírvanse manifesU'írlo ponién
dose de pie. 

Aprobada señor Presidente. 

"Acta de la sesión de la primera Asamblea de 
Representantes del Distrito Federol, erectuada el día 
diecinlleve de a~rB de mil novecientos ochentll y 
nueve. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL JlMENEZ GUZMAN 

En la Ciudoo de México. a las once horas die· 
ciocho mÍnutos del día 19 de ab(il de mil novecien
tos ochenta y nueve, la Presidencia declara abierta 
la sesión, una vel. que la Secretaría manilicsta una 
asistencia de eincuCnta y cinco Rcpresentantes. 

La' Secretaría da leclura al orden del día y ha
biéndose repartido el aela de la sesión anterior a las 
fracciones parlamentarias. se pregunta si se aprue
tm. Se aprueba. en sus IérmillOs, 

Se dan lectura a las comunicaciones del Depar
tamento del Distrito Federal. relativas a la ccrcmo
nía conmemorativa del cencenario luctuoso del ¡i
ccndndo ScbasUán Lerdo de Tejada. E,,;~Pres¡denle 
de México. Aclo seguido, la Presidencia designa 
para asistir a cste aClO a los Representantcs: Fer
nando Lerdo de Tejada. María de [a Esperam:a 
G6mez Monl y Roberto Ortega Zurita. Ya la eere· 
monin luctuosa del ciento lICjnta y cinco anivcrsa
r'JO del gcncral Nicolás Bra;,'O, la Presidencia desig
na a los Representantes HCClor CuWerón Hennosn. 

Roberto Gonzútex Alcalá '1 a Carkts Jiménez Her-
nándcz. para asistir a este neto, . 

El Secretario tia lectura a la denuncia que el 
Represenlanle Genaro Pli1ciro Lc'ipc¡ del Frente 
CardenisLll, hace en COntro de elementos de la Di· 
rctclón de inteligencia !Xl' haber interceptado el día 
de ayer al Rcprcscntante RobcM Ortega Zurila, ya 
que violaron el fucro constitucional al Represen
lante antes cirado y solicita que se haga una prows.. 
ta-a la Sccrctarfa de PrOlccción y Vialidad. 

La Presidencia acuerda solicitar la infornmclón 
respectiva a la Secretario. de PrOlccción y Víalidad. 

Hace uso de la tribuna la RcprCSClllante Jarmila 
Olmedo del Partido Revolucionario Institucional. 
para jnformar que los inLCgnlnt(!S de :a Comisión 
de Seguridad Público '1 Protección Civil de esta A" 
samblea, e., su preocupación porque esta ciudad SC4l 

más segura y digna para los habitmllcs de la misma 
Yen que la lucha llevada por esta Comisión esta 
rlndíenoo frulOs" al poner en funcionamiento la 
primera d~ las cuatro agencias del Ministerio 
Público, especializados en delitos reluales. 

En uso de la paiabra el Representante José An
gel COllchcllo del Punido Acción Nacional, como 
miembro de La Comisión de Gobiemo inforrrm que 
la Asamblea de Rcprcselll3ntes. ha iniciado una 
campaña pata cuidar el agua, que el Departamento 
del Distrito Federal apoyó la idea y también ha ini
ciado la campa/\a con el ffiC1l.S3je de la Asamblea, 
el cual di¡;.e: gota a gOt:l el agua se ago1.a, Manifies
ta que la campatln sení eu radío, revistas y en tyJf~ 
das disponibles del Departamcoto dcl Distrito Fctlc
",1. 

Sobre este mismo lema haccn uso de la palaiira 
IosRcprescnmnles Manucl Dí;.ulnfamedcl Partido 
RevoJucionatio InstItucional, sci'iala que la torali· 
dad de la fracción priíSUl apoya la campaña que se 
ha inicindo para ahorrar el agua de la ciudad y se 
complace que el Departamento del Distrito Fedcral 
haya lCnido como buso la propucsta de la Comi" 
sión de Gobierno de esta Asamblea, manifiesta que 
con ésto se ahorrarán recurSOS necesarlos que se 
podrán utilizar en otros servicios que tarnhién son 
prioritarios. 

Gcnaro PUlciro Ló¡x;z, manifiesta que el grupo 
cardcnista se conj!n\lula por la eampai\a. y así po
dcrdcspcrtnr cn la eil.loodanra el ahorro y mejor uso 
del agua. 

Rocro Huerto Cuervo del Partido Mexícano So. 
cialista expresa que espera que todos apoyen esta 
medida que cs(j cneaminnda para que la ciudadanra 
cobre conciencia en el uso del ag¡.ta y /lO se dcspct"" 
dicie sIn utilldad, scftnla que el licenciado Manuel 
Camacho Solís tiene en su programa de gobierno 

! 
r , 
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que las aguas negras y grises sean tratadas para que 
la induslria las utilice y na.ya un ahorro considera
ble del vilallíquido. 

Hace U$O de la tribuna el Represcntrulte Fernan
do Lerdo de Tejada dol Partido Revolucionario Ins
tilucional. para leer el documento que contiene las 
conclusiones de la primera consulta pública sobre 
transporte urbano, 

Para hacer comentaríos a las conclusíoncs del 
primer foro de I11msporte urbano. hace uso de la pa
labra el ReprosenWltc Rooé Torros Bcjataflo. ma
nifiesta que sus comentarios complcmenlan lo ex
puesto por el Ikenciado Lct'do y son dos puntOS, 
que insistió serían de utilidad '1 que son: Que se dé 
preferencia al Transporte Eléctrico Terrestre como 
los trolebuscs. que bcncfieíaóa la estructura actUal 
del Metro y el OlfO, está en contra de la copro
piedad de)a Ruta 100. oon los trabajadores de la 
mísma. que debe seguir con ia municipalizaci6n 
del transpone, 

Para hablar sobre el problema magisterial ha· 
cen uso de la palabra tos Reprcscnwacs H!.lffiberto 
Pliego Arenas presenLa el síguier1le punLO de aeUe(
do: 

Punro dC'. Aeuerno 

Esta primero Asamblea de Reprcsem.anlcs reco
micnda al Departamento del Disr.rito Federal. des
tine recursos econ6micos con el propósito. de oro(
gar a los macslIos de ooucación básica un sobre
sueldo y las sigulenle.<; pre.<rulCioncs: 

1.- Abono de transporte gramito para los pro
fesores de educación básica. . 

2.-Un vate quincenal por una despensa de pro
ductos perecedcros en la Cemral de AbastoS. 

:3.~ Un vale mensual para una despensa de pro~ 
duCU)S básicos para hacertoo efectivoo en cualquiera 
de las tiendas de! Departamento del Distrito FOOe· 
mI. y 

4 . .o¡orgamícnto de créditos pata vivienda. 

Firman esta prOPUCSLa el Re:presentante Héclo.r 
Ramircz Cuellar. Coordinador de la Fracción del 
Partido. Popular So;;ialisl.a; el Representante Gena
ro Plildro L6pez. Coordínador de la Fracción del 
Partido Frente Cardenista de Rcconslf1.lCCiÓn Nacio. 
nal; el Representante Ramón So.Samo.nles Herre
ramoro, Coordiua:dor de la Fracción del Parlido 
Mexicano Socialisl.a; Adolfo Kunz Bo!aflos, Coor
dinador de la Fracción del Partido. Aulél1lico. de la 
Revolución Mexicana y el comprulero Represen
tante René Torres Bcjarono. del Partido. de la Re-

volación Democrática. 

Leonardo. Saavedra del Partido Popular Scx;ialis
la, manifiesta que con la política económica del 
gobierno fueron perdiendo anualmente un conside
rable: nivel de vida. Y que con el incremento sala~ 
ria! del diez por ciento y diecinueve punto tres por 
ciento en prestaciones. no sallsface las necesidades 
del gremio magisterial, scnala que a pesar de ésto 
es uno de los pocos sindicatos que dejan en übertad 
a los miembros. de pertenecer al partido político 
que deseen. 

Salvador Abascal Carranza del Partido Acción 
Nacional manifiesta que el Stndical.O dc Mae:.1fQs 
es el más grande y quizá el más democrátíoo. Tam~ 
bién seí'lala que hay maestros coo vocación. que 
merecen un homenaje, ya que a pesar de la slwa~ 
ción económica siguen en el cumplimiento. de su 
d~L 

Senala que en Acción Naciooal se solidari7.an 
con las legítimas demandas de los maestros. Expre
sa que si se acabara con la humillante simación de 
estc gremio, la sodedad reclamaría mayor calidad, 
enlIega y respoosabilidad a los maestros, éste re~ 
dundará en beneficio de.la nií'lcz. 

Para hechos el Rcprcscm:lnlc Humbcrto Pliego 
Atenas manifiesta que el Partido Popular Socialis
ta ha defendido la lcoría educauva del estado.. que el 
problema del sindicato es interno y sólo ellos pue.
den y son independicntes para luchar por la dcmo< 
cracia del sindicato. ya que csle es cl único valLa~ 
dar que deficnde los principios del artículo terterO 
constitucional. 

Beatriz Gallardo del Frente Cardenista, para 
SCllalar que su partido exige el respeto a la demo
cracia y a las declsíoues autónomas de los trabaja
dores de la educación, además sci'Iala que el libro de 
texto gratuito es el tutclar de la educación en nues
tro país y presenta tm punto de acuerdo. 

Uníco.- En los términos de un amplio respet(! a 
la lucha. por la autonomía sindical, por la dcmcaa~ 
c¡a sindical y a la rccuperaei6rL del salariQ pero 
además el de un amplio respaldo a la solución ne
gociada en el connic{o magíste:riai tomando en 
cuenta las: legítimas reivindicaciones de los traba
jadores de la OOucadón. ESla Asamblea de Repre
SCIllMlCS dcl Distrlw Federol hace un llamado al, 
Gobierno Federal y al Go.bierno del Departamento 
dcl DiSl.riro Federnl para CflContraJ: formas concretas 
de SOlución, adecuadas a la magn.iwd del problema 
económico y que puedan rcOejarsc en la recupera
ción de Ja'i condiciones de vida de los maeslfOs y 
sus familias. 

Rocío Huena Cuervo del Panido Mexieano So< 
. cíalista, quicn exige respeto a la Autonomía. sindi· 
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cal y que el gobierno deje en libertad a los maes
tros para que decidan ellos quícn los va a repre
sentar, así como deje el gobierno de a~ynr al Gru
po Vanguardia Revolucionaria, ya que no es la re
presentación de la mayoña magisterial. 

Propone el siguiente punto de acuerdo: 

ynico.-.Ante el paro de iabores que efecIDan los 
maestros, la Asamblea de Representantes del nis
lIílO Fede.rat hace el siguiente llamado a las parws 
involucradas en el conflicto. 

L· Que se busque un acuerdo razonable para 
otOrgar en el momenlO actual un aumento salarial 
verdaderamente signírtcativo a los mac-stros, como 
base de un programa que a corto plazo permita .a 
e.'ite sector contar con los ingresos acordes con sus 
necesidades y con la laoor s.ocial que llevan a cabo. 

2.-En el marco del pleno respeto a la aulO
nomía sindical, buscamos que se llegue a un a
cuerdo conccrUldo para {x.mcr en práctica acciones 
tendientes a permitir que los procesos de renova
ción colas insl.llllcias sindicales se realicen de,ma
fiera transparente. 

3.~ Que la solución del COnmcLO se dé en el 
marco del diálogo y la discusión, evitando la utili
zación de medidas represiva.s de cualquier ínOOle. 

Para hetbos Leonardo Saavedra, maniftesla 
cstar en contra de la propuesta de la Representanle 
Rocío Huerta, porque sel'laJa que todo mundo píde 
respcto al tonOicf(} sindical pero todos quieren me
J.er las manos, que .!os maeslros deben ganar un sa
Jario digno 'i eso es lo que apoyan, que el gobierno 
solo quiere romper al Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Edueaeión. 

René Torres 'Sejarano: para aelarar que fumó el 
documento presentado por Humberto Pliego, Are
nas sólo para apoyar Jas demandas de que se les dé 
a los mar:s1J"OS como son despensas txJoos de trans
porte 'i el cien por eicnln al aumento salarial. 

.Ramón Sosamontes del Partido MedCano so
ciaHsta ·seflaJa que como miembros de esta Asam
blea deben hacer un llamado a quien corresponda 
para que se otorgue el aumento salarial que exigen 
los maestros y se prepare a la niTlez y juventud 
para tener un futuro mejor garantizado, 

Ocnaro PíJ\cÍro del Frenle Cardenista, senala 
que este problema atafte exclusivamente a los ma
estros y a nadie más, consierando que lo que si es 
de ;:¡{X)Yarsc es que se mejore suslan[Ívamente el 
nivel de vida de los educru.1orcs, 

Jorge Mario SáocbeZ Solts del Partido Revolu
cionario lnsúlUcio~1 píd~ que se respete la aulO-

nomta sindical. ya que estC. problema deberá ser 
discutido en el seno de la orgaoi.?ad6n sindical y a 
tr.1vé$ de las comisiones esuumanas resp.x:úvas. 

La Secretaria por instrucciones de la Presiden
cia. pregunta a la Asamblea si se admite la propo
síción presentada pOr el Representame Humberto 
Pliego Arenas. 

Por mayoña de votos se dese>:;ba. 

La Secrcwia SOmete a votaciÓll la propuesta de 
la Representante Beatriz Gallardo Macfas, la cual 
también se: dew;ba pOr mayoda de votos. 

Asimismo, queda de.secllada la proposid6n de la 
Repccscntante Rocío Huerta Cuervo también por 
mayoría de votos, 

Hace uso de la tribuna el Representante Rcmé 
Torres Bejarnno quien da lectura a una proclama 
que rirma junto con Jos Asambleíslas Ram6n 
Sosamonles Herreramoro, Rocío Huerta Cuef\lO y 
Graciela Rojas Cruz, por medio de la cual comuw 

niean que han decidido cons~tuir un equipo Ilnico 
de trabajo bajo las s¡glas de la organización parti
dista en fonnación, denominada Partido de la Re~ 
voluciÓfl Democnítica. ConleniéndoiX: 00 dicho do
cumellto los objetivos que pretenden llevar a cntxJ, 
De en«:rndo. 

Pata hacer comenlal'Í05 sobro los resuh.ados de 
las elecciones "'ec¡nales en el Distrito Federal. ha
cen uso de la palabra los Representantes: 

Gmeiela Rojas Cruz del Partido Mexiamo $0-
ciallsta. quícn scflala que el gran abstencionismo 
que se reflejó en las elecciones pameIcgir jefes de 
manzana. es el motivo para moomcar dicha legísia
ci6n ''1 con ésto se permita ampliar las atdbútioncs .. 
de los órganos vecinales. 

Beatriz Gallardo Macías. manifiesta que el día 
de inaruma se ... a a dar el nombre de! Presidente del 
Consejo Consultivo de la Ciudad de Médco. el 
cual carece de respaldó pOPular. ademas sella!a que 
los jefes de man7.ana y presidentes de colonias de.
ben ser colabúraoorcs dire.ctQs de esta Asamblea de 
Representanles y no como parte del aparato bu
rocnítico del Estado. 

Manuel Castro y del Valle del Partido Aeción 
Nacional quien declara que las Delegaciones del 
DistriLO Federal no deben intervcnir en CSIC proceso 
de elecei6n. ya que los vecinos deoou de elegir di
rectamente a sus representantes y así la democracia 
sea una realidad de rcprcscru.ación vccinaL Pide que 
el Consejo Consultivo desaparezca por no lener 
u!llídad. 

Rooorto Ortega Zurita del Frenl.e Cardcnisl.8, 
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scl'lala irregularidades en el proccso de elección de 
los jefes de manzana, ya que como él dice las :t'lel(}
gacioncs propusieron candidatos a jefes de manzana 
qlJC habian ocupado cargos administrativos en és
laS. 

Juan Horman Calo del Partido Revolucionario 
Institucional manifiesta que en estas eleccIones ¡je
nen derecño a participar todos los ciudadanos del 
DIstrito FooCf:lt. indcpcndic.nl.emcnte de que perú}
Ilezcan a algún partido político. con la única cond¡~ 
cion de que no sean dirigentes de. algún partido po
lítico. Que sólo el Departamento del Distrito rooc
mi a través de las Dclegaclooes fue el de darle una 
amplia información y dífustón ti eSle acto, 

Asimismo. sct\ala que. todas las aclaS que envió 
del DepanamenlO del Distrito Federal fueron sclla~ 
das y foliadas para evitar una posible violación en 

. éslns. 

Manincsta también que la vigllancia en el 
procC$o de fCnovación vccinal eslavo a c.vgo de las 
junl.as ¡je vecínos y el Consejo Consnllivo de la 
Ciudad dc México, 

lesus Ramlre:t Nuñe:t de Partido Acción Nacio
nal, quién seIlnla que oon losjefcs de manwna, los 
presidentes de las asociaciones de colonias y los 
presidentes de las junws de vecinos, los Represen* 

. tnntes de esta Asamblc;;J. lienen su herramicnta de 
trabajo. 

Seilala su trlstcza por la poca participación ciu
dadana en csws elecciones, 

Para hechos el Representante Roberto Ortega 
Zurita maniricstaque en la ookmia Francisco Villa 
amedrentaron a los vccinos con pelletas judiciales 
y patrullas. lo que surtió efecto en algunos casos 
de la voluntad ciudadana. 

Genaro PiiJeiro López. manifiesta que las pu
blicaciones fueron manejadas y que lamenta no ha~ 
bersc renovado la tutalída<rtle lus jefes de manzana 
y que el Consejo Consultívo de la Ciudad ha muer
to. y que sólu deben.. txlstir las jefaturas de. manza
na, coordinación de dirección de colonias, 

E.l Representante Felipe Calderón Hinojosa del 
Partido Acci6n NJX:íonal rinde homenl\iC a don Ma- . 
nue! GÓmcz. Morrn, qulen fue fundador de su parli~ 
do. 

Agotados los asuntos en cartera re procede a dar 
ICClWa al Orden de Día de la próxima sesión. 

A las dieciséis horAS se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo martes 
veimicínoo de abríl a las Once horas. N 

El C. Presidente:~ Señoras '1 señores Repte-

scnlantcs a la Primera Asamblea del Distrito Fedc-
11l1: 

EsUi Presidencia desea., antes de iniciar nuesl.roS 
,trabajos, señalar que lamentamos y nos inquieta
mos eón la ciudadanía de la Ciudad de Mé:tico. con 
motivo del movimiento telúrico que durante las 
primeras horas de la mai\aoa, se suscitó en la eiu
dad capital. 

De ¡gual manera, deseamos ÍnfonTIar que nos 
, hemos comunicado de manera persQool con las au~ 

toridades del Departamento del Distrito Federal. 
para solicitar una primera inform¡;¡ciÓn. fundamen~ 
talmente provocada por la angustia que en muchos 
hOgtl.I'Cs de esta ciudad suscitara él sismo de la ma
ílana. 

Se nos ha comunicado que no se han reportado 
dailos mayores de carácrer material, salvo algunas 
fugas de agua y de gas y que de inmediato se ha 
procedido a la revis¡6n de edificios, escuelas. nos-. 
pilalcs y en algunas zonas que el Dcpanameuto del 
DisLrilO Federal, ha considerado príorllarías para 
cerciorarse de que no ex.isle ningún peligro a los 
habilantcs de la ciudad capital. 

Asimismo, deseamos responsabilizar al Comité 
de Atención Ciudadana y Seguimiento '1 Control 
de las Acciones, de la Gestión y a la Comisión de 
Scgw-idad Pública y Protección Civil para que a 
partir de eslO momento organicen su actividad, na
brnn cauees a la ciudadanía en materia de infonna· 
ción y la Asamblea de Representantcs, por conduc~ 
lo de ellos, pueda definir en el tranScurso deí día las 
acciones ton(Íucentes. 

También deseamos señalar que esta Presidencia 
envIará en este momento un comunicado a las au
toridades del Departamento del Dismto Ferlerat a 
efecto de que, por escrito, nos informe de manera 
detallada dutante las próximas hcns el esl.ado que 
guarda la ciudad capital en este mOffiCnID, 

Asímismo, se nos repona que afortunadamente 
00 hay ningún problema mayor en materia de vidas 
humanas. de lesionados o de daflos fuenes de caM 

rncté.r material. 

En el transcurso de la mísma sesión sí tuViéra
mos en nuC5trO poder alguna inform;:¡ción adicio
nal. con mucho gusto lo comunicaremos a esla 
sesión plenaria. 

Para hechos. sobre esle mismo asunto el RcM 
presentamC Ramón Sosamontcs PresidenlC de la 
Primera Comisión de Seguridad Pública y Protec~ 
ción Civil. 
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El C. Represenlante Ramón Sosamonles Herrera
mOfo.- Con su penniso, sci'lar Presidente: 

Estando de acuerdo con la propuesta que. nos 
nace .la Presidencia, qucriamos simplemente infor
mar que a partir de este hecho lamentable fa Co
misión de Seguridad Pública y Protecci6n Civil, se 
puso en CQntaclI) con la Direcci6n de Protección 
Civil del Departamento del Distrito Federal, que 
encabeza el general Salvador Bravo y con quictJ cs
luviffiOO viendo. como se ponía en operación el 
Plan de Emergencia que para estos casos tiene el 
Departamento. 

An1criormcll~c nuestra Comisión habia ya esl.3.~ 
do con ellos, pidiéndoles explicacJón sobre de esto, 
sobre qué pasaría en dado caso si hubiera otra vez 
un sismo y cómo evitar que hubiera pérdidas de vi
das humanas y que nuestra ciudad sufriera Como 
aquet85. 

Lo conSl,uamos enlonces, los planes, cada uno 
de ellos, incluso comentamos que era mucho. los 
cuadros, muchas cosas y por fortuna vimos que es<) 

no se quedó en cuadros. en estadísticas y en subd¡~ 
(ccc!ones. que entonces nos nabían informado. Si· 
no hoy mismo vimos como si servía este Plan de 
Emergenc¡a para estos momentos. 

Yo los llamaba hace rato los hombres de gris, 
andaban con su unifonne gris y los cascos amat¡~ 
Uos, viendo los edificios, ayudando.a la gente que 
estaba muy nervíosa. algunos histéricos. Chwmdo 
'lOO el Mcuo. dc inmediato sc dieta una tCviSada 
para quc hubiOO1 seguridad y también de aquellos 
edificios que se tenian conocimi~:110 estaban dé~ 
bites y están débilcs. 

En algunos de ellos se dió asueto, para revisar
los más minuciosamcntc se estan revisando todos 
los edificios públicos a petición dc privados lan't
bíén. de gente individual que quieran revisar sus ca~ 
sas, eslan revisando. checando el drenaje. cllccando 
pues lOdo lo que es nucsU"a ciudad. 

Para ello. después de todo cslO manana a las 
once de la mai'iaña. tendremos una reunión oonjun
La la Comisión de ProlCCCión Civil y la Dirección 
de Protección Civil y la Dirección de Gobierno en 
donde elCaminaromos cómo funcionó el Plan de 
Emergencia y si es quc hubo algunas faltas cómo 
solucionarlas. para que no vuelvan a ocurrir que, 
insisto. hast.a ahora no se dicron fallas; pero dc to
dos modos queremos cercioramos conjumarnentc; 
nucsrrn. Comisión y la encargada por pane del De
partamento para estos asuntos, cercioramos de que 
cl plan de emergencia funcione y haya funcionado 
bien cn este caso, 

De ahí. habrá pues una responsabilidad conjun
ta de parle de la Asamblea con la Dirección de Pro-

lección Civil del Departamento para que podamos 
vivir mas o menos bien con seguridad y confianza 
en que es1amos lis~os a proteger las vidas de los ca~ 
pjtalinos, 

Muchas gracias. 

, El C. Presidente.- Para hechos el Rcprescn~ 
\.ante Héctor Calderón. 

El 'C. Representante Hector Calderón HermGSa.~ 
Sellor Presidente. eompal'leros, pues para man¡~ 
festar que en realidad debemos felicitamos de qtte 
este sismo nOluvo consecuencias más graves, ha 
funcionado como una especie de recordatorio y 
quiero que tomemos muy en cuenla las p¡,oposi· 
cíonesque se han hecho en el pasadodc que se. ace
lete la reparación y la demolición de edificios en 
situación peligrosa. El sismo ocurrió en la zona 
cercana de Acapulco, es decir corres¡x>nde a la bre· 
cha de Acapuleo y uno de Tos aspectos positivos de 
este acontccim¡ento es que con él, con e.sta intensi· 
dad de 6.3 grados se libera una parte de la enCt'gía 
qlJC viene acumulándose en la brqcha de Acapufco. 

Ojalá que haya OIIQ$ sismos. tan benignos 00> 

mo éste. porque con eso se va descargando la bre
cha de Acapulco y tendremos menos probabilidades 
de un sísmo de mayQr inief1SÜIad. 

El C. Presídente.~ El Representante Alberto 
Moreno tiene la palabra en los ténninos del at

llcul'o 102 para hechos por 5 minutos. 

[1 C. Represenlantt Alberto Moreno Colin.
Sci10r Presidente, l;ompai'icros. brevcmente ya lo 
expres6 el soi'Ior Presidente. licenciado Jiménez 
Guzmán, que por fonuna en esla ocasión no tene· 
mas reponc de pérdidas de vidas, .salvo el SUSto dc 
todos los ciudadanos, sobre- todo con el recuerdo de 
1985 y quc ya aquí el oompai'lero SosamOnte.s hízo 
una aclaración pcninentc en cuanto al ópem!.Ívo 
que se puso lnmcdialamcnle en marcha. 

Yo quisiera pedir a esta Presidencia y a la Co
misión c01TCS{X)ndiente de Inmediato se l.Unle a esla 
Asamblea el ntírncrQ real de edificios que estaban 
colapsados desde'1985,y cuál fue el estado qlJC 
guarda a panit del sísmo que CSLa mafiana padeci
mos, brevemente nada más. 

Muchas grdCias. 

El C. rresidente.~ Mucl1as gracias. Tomamos 
nota, proceda !tI Secretaría a dar lectura del comu
oicado a la Asamblea. de RepresooUlnLCs sobre la 
constitución del grupo parodista del Partido de la 
Revolucioo Democrntica. 

, -
La C. Secrdaria María Teresa Glasse Orli{.> Ciu· 
dadanos Secrcwíos de la Mesa Directiva de la 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.4 25 ABR. 1989 7 

Asamblea de RcprcsenlanlCS del Distrito Federal. 

Los que suscriben Representanws a la Asam
blea del OisU'ilo Federal y partícipes en la cons
trucción del PRD. en los terminas del anIculo 41 
de In Ley Orgánica de In Asamblea de Represcn
tantes del Distrito Federal, m::mifeslamos nuestra 
decisión de consútuimos como grupo de Represcn~ 
tantcs del Parlído de Jo Revolución Democrática en 
formadón, Igunlmcntc. manifestamos que, por 
consemo de los integrantes del grupo. hemos deci
d¡do nombrar como coordinador del m¡smo al ciu
dadano Representante Ramón Sosamontcs Hcrrcra
moro. 

Expresamos lo 11IUcrior para todos lo erectoS 
conducentes y pOOimos que la Presidencia de la 
Asamblea declare rommlmcntc constituido al grupo 
de Representantes del PRD en formación y reco
noz.ca como $U coordinador al ciudadano RcpfC$Cn· 
tantc Ramón Sosamontcs Herrornmoro. 

Atcmamcmc. 

Ramón Sosamonlcs Herreramoro, Rocío Huct
I.:l Cucrvo.,Gracicla Rojas COl?, René Torres Bcja
nmo. 

El C. Presidente.- Muenas gracias, Es[u Pri
mera Asamblea de Representantes del Distrílo Fe
deral. 6rgano de participaci6n ciudaduna. de control 
y vigilancia. de equilibrio de poder, nueva versión 
de gobierno de la Ciudad de México, dC!iea por 
nucsr.ro· conduclo dar la mas cordial bienvenida a 
c,>;¡ta sesión plenaria a dos distinguidos ciudadanos 
de la Unión de Repúblicas SOVt~lÍWlS Socialistas 
que nos bacen -el honor de acompallnmos el senor 
Umó Andro¡ Yuricvkh, Vícepresidente del Depana~ 
mento InlCmacionnl del Comilt Central del Partido 
Comunista y el ciudadano TrabUn Vladimit. fun
cionario responsable del DcpID'UImcnto Internacio
nal del Comité Central del Partido Comunista. 
Sean bienvenidos a esta Primera Asamblea de Re-
p~scntam.es del Distrito Federal, . 

(Aplausos) 

Cominúe la Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Dla.. 

El C. Secrdarro.- Por instrucciones de Ja Pre
sidencia, se continúa con el Orden del Di3. El pun
to siguiente es inicialÍvas de Reglamemo de Met~ 
cados, que presenta el Partido del Frcnle CardeniSLa 
de Reconstrucción NacionaL 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el Asam
blelsL'l Roberto Ortega Zurita, 

El C. Representante Roberlo Ortega Zurita,- Con 
su permiso, seilor Presidente.. 

Compañeras y compancros: Iniciativa de Refor
mas al Reglamento de Mercados del Distrito Fede
ral que presenta cl Grupo Cardenista de RccOltS!ruC
ción Nacional. 

C. Presidente de la Asamblea de Representan
les; compañeras y companeros: 

Primero: El vigente Reglamento de Mcrutdos 
de! Distr¡tO Fedcrai, surge teniendo como objetivo 
regular la prestación del servicio público. consis· 
tellle en el funcionamiento de mcreados, ya sea en 
forma directa por el Departamento del Distrito A? 
dcra! o a través de concesiones otorgadas a panicu
lares. 

En virtud de esto, cn el mencionado Reglamen-
10 se establecieron los requisitOS que debía reunir el 
particular. que solicitará el ernr. '.!ronnmicnlo y re· 
gistro como comerciante. 

19ualmente, se establecieron las obligaciones y 
prohibiciones que debían cumplir los comercíanlCS 
y las sanciones que serían aplicadas a q!.¡jcn las o
mitiera. Sin embargo. el actual Reglamento dc 
Mercado tiene scrias deficiencias que no permite 
que se cumplan los objel.ívos. Tales deficiencias 
son las siguientes: 

Primero: En el aníeulo 3 del capitulo I denomi
nado disposicones generales. se clasifica a los ea
merciantes de la siguiente rorma: 

Comerciantes permanentes, quienes hubie
sen obtenido del Departamcnto de Mercados de 
la Tesorería del DistrilO Federal el empadro· 
namiCJltO ncccsaño para ejercer el comercio por 
üempo indeterminado y en un lugar fijo que 
pueda considerarse como pennancntc. 

Comert:iantes temporales. Qujenes bubí(}< 
sen obtenido dcl ~panamento de Mercados de 
la Tesorería del Dislrl!o Federal cl empadrona
m¡enlo necesario para ejercer el comercio por 
tiempo determinado que no exceda de scl$ me. 
ses, cn un sitio fJjo y adecuado al tiempo aulo~ 
ri11ido. 

Comerciantes ambulantes A, quícnes bubie
sen obtenido del Departamento de Mercados de 
la Teso~ría del DistritO Federal el emp,adrona
miento para ejercer el comercío en lugar inde
terminado y para acudir al domicilio de los con
stlmidores. 

También se. considera dentro de esta cate.
goría a los comcrcian!cs que por sistema Uúli
cén vehículos. 

Comerciantes ambulantes B. las personas 
que ejerzan el comercio en lugar indclcrrrUntldo 
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y que no se cncucnlrCfI: dentro de las previsiones 
de la fracción ant.erior. 

POStCr1OITIlCntC. e[ aruculo 26 de dicho Regla
mento, ubicado en el capítulo n denominado: cm
padronamicfllOS y cancelaciones. cSUlblccc lo si· 
guiente: 

Artículo 26.- Los comerciantes permancmcs y 
temporales, as! como tos ambulantes A. deberán 
empadronarse para cl ejercicio de sus actividades en 
el DcpanarncnlO de Mercados de la Tesorería del 
Distrilí'J Federal. 

Tratándose de los nmbulanles B, éstos deberán 
rcglslJ'arsc en el mismo Departamento de Mercados 
a ereclo que pueda tenerse un control de estos co
merciantes. 

Del anállsis de los artículos anleriores. pode
mos observar lo siguiente: 

A) En primer lugar, la distinción que existe 
entre los comcrciruucs p<:rmancntcS, tcmlIDraIes 
y ambulantes A, con relación a los ambulanlCs 
B pareciera favorecer a éstos últimos. en razón 
de que al no exigírselos obtellCr cédulas dc cm· 
padronamicnto tendrán más facilidades para tm
bajar. Sin embargo la realidad no.s mucstra lo 
contrario, ya qlle al no tener la menclQnada ct~ 
dula los cqmerciamC'_~ ambulantes B quedan ex
puestoS a las arbitrariedades de algunos líderes y 
asociaciones: de comercíanlcs, que por lo gene· 
mJ pertenecen al parlido oficial, qlle les cobran 
cuotas más elevadas para permitirles: esruble
ccrse en la vía pública a rcn!¡zar Sil actividad C\r 

mmial, aunado a esto que dichos lmeres obli· 
gan a los comerciantes a ír a apoyar a los actos 
del partido oficial So pena de que si no van no 
ks será permitido llabajar. 

B) Por alfa lado. las cuotas que. en forma 
obligatoria pagan los comcrcianles ambulantes 
B nunca son destinadas al Dcparlamcnto del 
DisLrito federal, sino únicamente sirven para 
enriquecer a los líderes de la .. USQClaciones. 

Ante esto, los miembros de la fracción carde~ 
nisla consideramos que es necesario proteger a los 
comerciantes ambulanteS B de la explotación de los 
líderes; asimismo oons.idcmmos que esto única· 
mente se va a lograr euando el Dcpartrunento del 
Dislrlto Federal. a través de las dependencias'co
rrespondienles. otorgue las cédulas respectivas y 
cobrc directamente las cumas a los comerciantes 
antes rcferidos. con lo curu también se veni benefi· 
ciado el propio Dcprutarnento del DistrIlo Federal 
al obtener más ingresos. . 

Segundo: Una segunda deficiencia del Rcgla~ 
mento se encuenlr.l en el artiCulo 4 que cstilblcce 10 

siguiente: 

Articulo 4.- Lns mercancías que tengan seña
lado UI1 precio oficial deberán ser vendidas p:;r fas 
comerciantes, a que se ferrete: el artículo anterior, 
precisamente de acoordo a tales precios oficiales. 

Este cornenido es muy limitado ya que únjca~ 
mente se refiere al precio. 

Nosottl:is pensamos que además es importante 
prohibir a los comerciantes rtraJizar acaparamiento 
<le las mercancías, asf como el condicionamiento 
para vcruicr aniculos de primera ncccsida!l. 

Tres: Otra irregularidad eslá contenida en el ar~ 
IÍculo 20. que a la lelradice: 

Artículo 20. Se pohibc la p:;sesión o vcnLa en 
puestoS a que este Re:glarncnlo se rcUere de mate· 
rias J1amablcs O explosivas, 

Sin embargo el párrafo 2 cstablcro: Las mcr· 
canda<; como cohetcs. fuegos pirotécnicos y demás 
similares podrñn experulcrsc en puestos tcmpornlcs, 
pero solamente en las zonas que set1alc el Departa· 
mento <lel Distrito <le Mercados, quicn en todo caso 
locomunicará al cuerpo (je bomberos. 

Los intcgrames del grupo cardeniSLa creemos 
que este segundo pámúo debe ser reformado por los 
siguientcs con~iderandos: 

a}.- Los acontecimientos del próximo pas.a~ 
do del mercado de La Merced nos demuCSlra 
cuán peligroso puede resultar el almacenamien
to de prodoctos explosivos, y 

b),- El artículo 30. dcl Reglamento de la 
Ley sobre Justicia cn Matcria dc Faltas de Poli
cía y Bucn Gobierno del Distrito Federal esta
blece que, altc:ran cl orden publico y afectan la. 
seguridad pública y Cf! consecuencia son falras 
de policfa y buen gobicrno. 

Fracción Xlt.- Detonar cohetes, encender" 
fuegos pirotécnicos, hacer rogalaS o utilizar ne· 
gligcnlernentc combusliblcs o susumcías pe
ligrosas o elevar globos de fuego, sin pcnniso 
de la aUtoridad, 

Ante esto, observamos que es Incongruente 
por una parte. se prohibe detonar cohetes. cn· 
c.elidcr fuegos pirotécnicos, etcélCIa. y que po! 
la otra se pcrrmLa venderlos. 

c).- No obsumtc de lo anterior. el uso de 
fuegos pirotécnicos es parle de una tradición 
centenaria del Pueblo mCJ;icano yCQmo partcde 
la cultura nacional debe ser prolegida y regulada 
para Su mantenimiento, 
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Cuatro: Una última irregularidad la podemos 
observar en el capítulo 80. denomínado: SancIo
nes, en la fracción 1 del art(culo 97. que establC(X; 

Artkulo 97," Las infraoc:ioncs a este Reglamen
lo serán sancionadas como sigue; 

L· Multa de 5 a 250 pesos, 

Actualmente esa multa se encUCntra alejada de 
la realidad económica que vive el pai's. por lo que 
hay que adaptarla fij¡mdQ su monto en relación ron 
cl salario mínimo diario vigente del Distrito Fedc~ 
ralo 

PQr 10 anterior y con fundamentO en el a.n.ículo 
13. fracción OO. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mc.xícnnos y el artículo 18 de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Reprcsenl.rultes del 
Distrito Federal, el Parú¡Jodcl Fronl.e Cnrdcnist2 de 
Reconstrucción Nacional presenta la siguiente lni· 
cial.Íva: 

L· Se rofonna la fracción V, del articulo 3, 
del Reglamento de Mercados para quedar como 
sigue: 

Artrculo 3.- Para los efectos dc Rcglamcn. 
lOS se considera:: 

Fracción V," Comerciantes nmbulantcs B 
quienes a su vez hayan obtenido del Deparw
mento de MerC<ldos de la Tesoreria del Distrito 
Federol, el empadronamiento necesario paro ew 

jercer el comerciO en lugar indeterminado 'i que 
no se cncuentrall dentro de las previsiones dc la 
fmeción anterior, 

U.- Se deroga el segundo párrafo dclarticulo 
26 del Reglamento de Mercados y se reforma el 
primer párrafo pan:! quedar como sigue; 

Arúeulo 26,~ Los comerciantes permanentes 
y temporales así c;omo ambulantes A y B, de
bemn empadronarse paro el ejerc¡cio de sus ae~ 
úvÍdactcs en el Departamento de Mercados de la 
Tcsorenn del Distrito Federal. 

m." Se adkiona el artIculo 40. Bis pata ql1C~ 
dar comp sigue: 

Artículo 40. Bis,- En consecucncla. con 10 
c.<:tablccido ca clatúeulo anterior. ¡os comcr
clames tendrán probibldo: 

1,_ Aumentar los precios de los artícu" 
los. 

2._ Realizar acaparamiento de los pro
ductos. 

3.- Condicionar la vcnUl dc los artIculos 

en venta. 

IV,- Se deroga el párrafo 20., dcl artículo 2, 
dcl Regiarncnto de Mercados, para quedar como 
sigue: 

Arúeulo 2,- Se prohibe la posesión O venta 
a los puestos que cste Reglamento re refiero. de 
materias inflamables o explosivas. se excep
túan del anterior los eventos considerados como 
tradicionales. en tal caso del Departamento del 
O¡S!riID Federal vigilará que se cumplan con las 
normas de seguridad para que en dichos cventos 
sea protegida la integridad de los ciudadanos. 

V.- Se reforma la fracci6n 1, del articulo 97. 
del Reglamento de Mercados para quedar C(.lmo 
sigue: 

Artículo 97.' Las ¡nfoaeciones a.cste Regla
mento serán SOlncionadas como sigue: 

1.- Multa de 10 hasta 500 días de salario 
mínimo genera! del Disu:ilo Federal. 

. Atentamente. 

POr un gobierno de los trabajadores. 

Fracción Cardenista. Bc.a.lIiz Gallardo Macias, 
María del Carmen del Olmo, Alfredo de la Rosa 
Olguín, Genaro Pincíro Lópcr. y Andrés Roberto 
Onega Zwita. 

Gracias. 

El C. Presidente.· Túrnese a la QlJinw. Co
misión de Abasto y D¡stribución de AlimenlOS, 
Mercados y Rastros, Establecimientos Mcn:anúles. 
Comercio en In Vía Pública, que preside cl Repre
sentantes Juan José Castillo Mota. 

Continuc la Secretaria con el siguiente punto 
de la Otden del Día 

El C. Secretario.- El siguiente plJnto de la 
Orden del Dra es una proposición sobre el CcnlrO 
Histórico .. qlJC presenta el Representante Alberto 
Anlonio Moreno. del PAN, 

El C. R.epresenlante Alberto AntoniQ MOUM 
Colín.- Con SlJ venia. scfior Presidenle: 

"Compai\cras y compañcros Representantes: 

, Para qllíe:neS ocupamos plJestos,de representa
ción ciudadan.a. existen grnndes responsabilidades y 
oblígacioncs bacia los gobernadOS, a los cuales ser
vimos y en cuyo nombre ac{uamos~ entre ellas la 
conservación dc! p:1lrimonio beredado, la búsquedu 
por elevar los niveles de vida. ingresos y cultura,' 
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Varios son los países que con orgullo conser
van testimonios de sus anccsU'Os, legado que fOnna 
su propia idenlidad y cultura, éstas, aunadas a una 
arqueología y tr.:J.dicioncs son los alnlcLivQs y la ad
miración para propios y cxtrallas, el origen de una 
indusuia que genera empleos y divisas. la lurística. 

México, como OlIOS países. cuenta con esa sc
ducción, el acervo de zonas arqueológicas localiza
das a lo largo y ancho del lerritorio nacional, a
demás de la magnífica silUaci6n geográfica que es 
el complemento. 

La antigua Tcnochlillán, hoy Ciudad de Méxi
co, cuna de una civili7.aci6n que, asombro del mun
do, es hoy una de las urbes más pobladas de la lie
rra; convulsa. excitante. mezcla de dos cuhuras, 
mosaico multicolor y prometedor futuro para los 
jóvenes que cn ella habi!aJl. 

Aún cuando somos poscedores de eSLa incalcu
lable riquez.a, hacemos un pobre aproycchamiento 
de la misma. Hemos ecntrado nucsuo objetivo tu
rístico en casi todos los Estados del país y sus be
llos litorales, marginando la propia ciudad capital. 

Afortunadamente las autoridades se han dado a 
la larca de rescatar el CenUO Histórico, primer paso 
de conservación de nuesuos oñgenes y la recupera
ción dclt{¡rismo n ... donal e internacional atrayén
dole a la gran ciu1:lad; más es necesario buscar otras 
vías o incentivos que 10 aceleren. 

Con este objetivo en mente, la propuesta que 
presentamos a eSLa Honorable Asamblea, es un 
proyecto que podrá dar impulso a lan necesaria in
dusuia que en la actualidad es y deberá ser uno de 
los principales renglones de capt'leión de divisas en 
nuesuo país. 

Es incomprensible que en la capital de la 
República no cuente con un magno eyento que 
atraiga, como en casi todas sus Entidadcs, el nujo 
de turistas de todos los esuatos sociales y econó
micos. Una fiesta que conjunte: cultura, folklore, 
arte,.gastronomía, tradiciones, etcétera y que tenla
tiyarnente aquí llamaríamos: Fiestas de la Ciudad 
de México. 

Considerando: 

1.- Que en el Distrito Federal se concentran 
apro:r;imadamente 18 millones de habitantes. gran
des y bellas instalaciones eullurnles, deportivas y 
rccrcaeiooales. comparables a las mejores de Amé
rica y del mundo. y en muchos casos superiores. 

2.- Es necesario rcaetivar los flujos de lUrismo 
interno. que ha sufrido un decremento importante. 
con el fin de pcnnilir que cwmpla con sus impor-

tantísimas funciones sociales de integrador nacio
nal y difusor de la cultura~ al mismo tiempo que se 
permila poner un freno a las salidas que por con
cepto de turismo nacional se presen!aJl. 

3:- Incrementar los ingresos por concepto de tu
rismo exuanjero como apoyo a la recuperación 
cconómica de nuestro país. 

~- Aproyechar la infraestructura e:r;istente y la 
larga e:r;periencia obtenida, laboral y empresarial en 
el ramo. 

5.- En el arte culinario, Mé:r;ico posee una e:r;
tensa variedad y tradición, ofrece al visitante una 
gama de restaurantes típicos, innumerables esta
blecimientos con la mejor cocina internacional. a 
la altura de las mejores del mundo; atractivos een
uos nocturnos y una hotclería de todos los niyeles. 

Por todo ello proponemos a cste Honorable 
Pleno de la Asamblea, la presente Inieiatiya, a fin 
de reunir la mayor parte o la tOlalidad • de ser po- . 
sible. de los eventos que en distintos ámbitos se 
celebran en nuestra ciudad para las: FiesLas de la 
Ciudad de Mé:r;ico. 

La presente contempla como fundamental la 
participación de las diferentes inS!aJlcias del gobier
no, así como grupos indusuiales de comerciantes, 
sociedades intcrmedias, universidades. etcétera, a un 
diálogo que desemboque en la constitución de un 
eyento que siente precedentes. 

Entre las posibles aetiyidades que considera
ríamos necesario integrar en un eyentO de esta na
tui.lle ... .a. eSLarían las siguientes: 

a) Celebración de una feria Laurina que su
pere a los seriales nacionales y espano\cs, que 
permita aprovechar al má:r;imo la renovada y 
monumental Plaza de Toros Mé:r;ico. así como 
la tradicional afición. 

b) Festiyal cultural. La presentación de es
pectáculos que logren interesar al público capi
¡alino, de la República y del e:r;tranjero; aproye
chando los espacios y foros e:r;islentes y al mis
mo tiempo la e:r;pcrieneia acumulada en la ce
lebración de los Festiyales del Centro His
tórico y la Muestra Internacional de Cine con 
eyentos de: danza, poesía. teatro. música, artes 
plásticas. etcétera. 

e) Eyentos deportivos. Aquí podría la ciudad 
beneficiarse de la experiencia acumulada en la 
organización de los Juegos Olímpicos del 68 y 
Copas del Mundo de Futbol. del Matatón, ya 
famoso en el mundo entero, de la Ciudad de 
Mé:r;ico. además de integrar las fmales de los 
dislínlOS lOIllCOS de PRODDEF; c:yenJOS en que 

!. 
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los equipos Jt.1cionalcs dcsLaqucn en compclen~ 
das imcmaeionales; podrían ciwl'sc algunos 
como: almiJUlt.1. tac-kwon-do, clavados. ciclis
mo. box. elCét.c:ra. agregando exhibiciones de 
{leponistas de altO rendimiento, 

eh) La orena de paquetcs turísticos quc in
cluyan: transportación, hospedaje, recorridos. y 
asistencia a algunos de los eventos organ¡l'.ndos, 

d) Celebración de aelOS maslvos con artisUlS 
nacionares y extranjeros de renombrc. oprove
ehando fa experiencia de SOC1CUL TUR Y de 
las empresas privadas ddenlJeLCnimieOlO, 

e) La elección de la Reyna de: Las Fiestas 
de la Ciudad de México, ConcutSO y desfile oc 
carros alegóricos. con la participación de la ini
ciativa privada y el apoyo de la Secretaría de 
Turismo a nivel federaL Así mismo, la ¡nsUl~ 
lación de una feria muy representativa de ¡as 
tradiciones nucslras cómo: [K.llenque. charrería, 
Voladores de Pilp::mlla, etcétcta., 

f) Reprodllcir la Expo.lndustrial Mexicana, 
oon"cI apoyo y colaboración del recientemente 
creado World Tradc Ccnlcfdc la Ciudad de Mé" 
xico, que permita la difusión de productos na~ 
cionnlcs y aqllcllos de illlpOtláCi6n que benefi· 
cicn, por calidad o precio, a la industria mexica
na. 

g) La creación de programas de lrabajo de 
medio liempo para estudiantes, a f'in de eubrir 
neccsidndes de proslac!ón ocservlcios, 

Señores Represenlanles: juSlo scrÚt dar rclev;m~ 
da a nuestro mes palrio. con estaS fiestas que cul~ 
minarían con los ya tradicioonlcs evcntos de115 '1 
16 de Septiembre. 

Es ímportante destacar que el orden en que se " 
han presentado cslaS propucsta.S, no ¡¡)¡jita preferen
cia o importancia. 

Así mismo. es de seftalarsc que en muchos ca
sos sólo c.s nccc...'~<l!jo agludnar algunos de estos 
cvcntos; pucs de hecho, la mayoría !le cstos actos 
ya se realizan en la eludad. 

Resulta neccsaria la celebración de campañas 
pllblicitarias intensas.quc anuncien y promocionen 
a niveles nacional e internacional cl magno evcnlO; 
así como de una adecllada cOOrdinación eOlee las di
versas instancias involucradas. 

En' lodos estos cvcntos se procumrfa apoyar la 
mlly necesaria creación dc una concicncia y orgu~ 
Jlo de ser Ilabilame de la Ciudad de Méxlco a pesar 
del temblor, que pennha aquienes vivimos en ella 

identificamos cntrc nosotros, y así aprender a amar 
a nuestra tierra. Ello redundaría además. en bcndl
cío de la conservación ecológica y del pal1imonio 
cultural de l;;¡ ciudad. al mismo tiempo que coadyll
varía a la creación de un mejor clima de conv¡\'en~ 
cía urbana tan necesaria. 

Corresponde ;¡ CSIa soberanía. por su condición 
misma de servidora de la ciudadanía. implllsar me
diatlte la conccllaciÓll y gestión cnue los jntercsa~ 
dos. la realización de un cvento de lalcs carnclCrfs
¡jeas, a [ln dc aprovechar los recursOs COn que 
cuenta en bcncfickl dc sus habitanlCs.~ 

Muchas gracias. 

El C. President~.~ Consulte la Seeretarfa, cn 
los términos del anículo 58 del Reglamento, cn 
vOL1Ción ccOIlómica, si es de admitirse b proposi
cl6n presentada por el ciudadano Repcscnlanle AI~ 
bcrlO AntOIlÍD Moreno dd Parlido AcCión Nacio
nHI. 

El C. Seerf!1ario.- Por instrueciones de la Pre
sidencia y en los términos del artículo 58 del Re
glamento, se pregunLa a la Asamblea. cn votación 
cconómie<l, si es de admitirsc la proposición pre~ 
$Cntada pord ciudadanO Reprc.scnlaJltc Alberto An
tonio Moreno Col ín, Los que cstén porque se ad- • 
miUl sírvanse manifestarlo poniéndose dc pie, 

Admitida señor Presidente. 

El C, Presiden1~.- Túrnese a la Octava Co
misión que preside la ciudadana Reprcsentante Sea· 
11¡" Gallardo Macias. 

Continúc la Sccretaría con el siguiente punto 
dc la Orden del Día. -

f:l C. S~crftarjo.- El siguiente punto dc la Or
den del Día, es sobre IIna proposición sobre farma~ 
codepcndcnc!n. que presenta el ReprcsCTitanlé Da~ 
nlel Accvcs ViIlagrán del PRI. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra cl ciudada
no Representante Daniel Aeevcs Villagrán. 

El C. Reprf::'ien!;17.nlt Dnniel Acens Vmagrin,. 
Con SlI venia sei'lor Presidente. 

Compa~eras y compañeros Asambleístas cons
lÍluycnles: 

"Con fundamento en las atribuciones que a csta 
Asamblea de RepresenUlntes dcl DislrilO Federal 
otorga la Constitución General de la Repúblial. 

En su artículo 73 base. 3a. y el anÍculo 70. 
fracción J. JI Y X de la Ley Orgánica dc cslll Asam
blca~ 'j 

• 
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Considerando que el uso que el ser humano bu 
hecho de ciertas subsl.aJlcias que aCllÍan como es
timulantes pasajeros del organismo. es tan remotO 
como la hisloria dcl hombre. 

Eústco muy antiguas informaciones tle los 
pueblos. que al iniciar su progreso cultural ¡ceu" 
trian ya a prácticas rituales, guerreras o médicas, en 
-las que uUlizaban ciertas substancias prua provocar 
cambios en el cuerpo '1 en la mente con efectos si
cOlróplcos, El uso de drogas no es algo nlleVO, lo 
que ha variado han sido las modalidades, fmc5, pn
Ul;lnes de uso y su aceptacIón o rccha~o social, así 
corno las locnicas para su atenciÓn. 

Que las presiones sociales. polítICas y econó
micas acumuladas en la décatladc los sesentas pro· 
pieian que grupos de jóvenes manifestaran su in
conformidad a lrnvés de la fUptura con loS cánones 
csmblecidos, una de las manifcsl.llcioncs de proteSta 
y desafío fué incorporar a sus hábilOS el consumo 
dc drogas íHcitas y es cuando éste fen6meno em* 
pieza a caroctcrJ".atSC como un problcma dc salud 
pública y si blcn se hada expliclta la necesidad de 
atención se desconocran las características del fenó
meno y las esua¡egias idóneas. páJa abatirlo. 

Desde J976 a In fecha,sc han rCálizadocstudios 
epidemiológicos, clínicos y sociales. Las investi· 
gacJOlles cHnicas y sociales han pcnnitido determi· 
nar quc las caúsas que ioducen a las 'pcrsonas a. caer 
en la farmacodcp;:ndencia SOn múltiples, pudién
dose agrupar ésms en: individuales, Camiliares y so
dales. Las individuales están ,elacionadas con as
pccws sicol6gicos que incluyen problemas de de
sarrollo individual, trastornos de la conducl..:l y de 
personalidad dcl sujeto. Por otra Parte. relacionadas 
con aspcclOS biológicos, se deben considerar aque
llas .carnctctísticas que dcterminan en cada individuo 
diferencias de iotcracci6n de la droga con su orga
nismo. 

Que como ejemplo podemos decir que el proce
so de imcg{3.ción sicológica de todo ser humano, 
desde su nacimiento existen impulsos que buscan 
la satisfacción de las necesidades básicas de subsis
lencia;:asi como de carácter afectivo. EstO lleva a 
que en su cnfrenlál'l'liento con la realidad. el sujeto 
busque conseguir de la mejor manera posible, esas 
satisíacciones primarias, como consecuenda de es
la búsqueda sc genera una. lCndencia al displacer ql.lC 
produce la insatisfacción de una determinada necesi
dad, por ello en todos existe un impuLso para evitar 
el dolor o matesl.ar físico o sicológico. Sin cmhar
go. las formas que cada individuo desarrolla para 
enfrentar estas situaciones dependen {nnto de sus 
características síquicas y biológicas. como de las 
que 10grJ. dcsarroltar en inlCf'.l.ccián con su realidad 
familiar y social. 

Que en cuanto a las causa+; de índole familiar, 

se,Cllcuentran diferentes grupos de disfunción ypa
lologta familiar, asociados o no con dcpcndencía al 
alcohol y otros tóxicos. 

Que ni grupo de las causas sociales, pcrtC11CCCfl 
los ractorcs ambien\..Ulc.s. estrcsruues, el hedonis
mo, la publicidad, la disponibilidnd de subs!.3nciru:. 
In mítificací6n que rooea <t las. dragos ¡íellas como 
purlC del mundo mágico de la pubJicidad; y a las 
ilícitas. co.mo signo de protcs\.a ante los valores es· 
tableeitlos, éstos factores con frecuencia confluyen 
en las grandes urbes y ciudades frontenUlS o turfs* 
lieas hacía dOnde, cn busca de mejores posibilida
des económicaS y sociales. acuden grupos migrater 
rios que con frccucneitl ven frus!t3das sus CXpccUlU
vas, ya que el crecimiento dcmográfico propícia un 
ter.ago cn la capacidad para proporcionar la infraes
tructura mínima necesaria que permita satisfacer las 
necesidades y demandas, a ello se suma 01 choque 
lrnnsCullUfnl a que son CJ:pueSIDS sus valores, uadi~ 
ciones y costumbres que les servían de man::o de re
ferencia. Se ven drásticamente cuestionados. rcsul~ 
tándotes inadecuados para manejarse en el nuevo 
medio. Algunos de ellos ual..:ln de olvidar o buscar 
un escape <le! exceso de estímulos, el hacinamien. 
to, la confusión, la falta de definición de los roles, 
principalmente la frustración, a tril,.:és dcl consumo 
de drogas. 

Que lo farrnaccdependcncia, como stnlomo que 
emerge de éstas situnciones sociales, no solo sc en
cuentra en éstos cstralOS soc!o-ceooómieos earen
ciados. Las cIases de ingresos medios y allOs CQn~ 
sumen algunas veces l:as mismas substancias u 
otros diferentes, dependiendo de In capnddad eco
llÓmica para adquirirlas, 

Considerando lodo lo antcriormeot.c CApucstO la 
fracc!ón priísta preocupada por el allo riesgo de CM
maeooepcndencja que existe entre la. población in
fantil y juvenil y por este problema de salud 
pública propone: que exista una estrecha colnbora~ 
ción de uabnjo elJtre los Centros de Integración 
Juvenil y la Secretarin de Educación Públíca esLO 
con el objeto de que el magís\erio cncar¡;adO de los 
alumnos de educación básica, media básica y media 
supcríor obtengan la eapneiLación necesaria para 
poder detectar y en su caSo poder canalizar a los 
alumnos con problemas dc farmacodc(x:ndcneia. 

Se propone también que en la Secretaria de 
Educación Püblica. CJ:.ISU! un Otgano que se avoque 
a idcntificar !:as escuelas o lonas con más ¡neidcn~ 
eia en cstos casos, para peder otOrgar la ayuda pro
íesional occcsaria cón el apoyo de eenuos de inte
graci6n juvcnil y del program:l: ADEFAR. de la 
Procuraduría General de la República. 

Solícito a la Presidencia, tcnga a bien lumar 
esl..:l propuesta a la Sexta Comisi6n de Educación, 
Salud y Asistencia Social, pnta su estudio y dtcll1-



·ASAMBLEA DE REPRESE~IANTES DEL D.F. lS ABR, 198' 13 

meo. 

Sala .del Pleno de Sesiones de la Asamblea de 
Represcfltarltcs del Distrito Federal a 25 de abril de 
1989, 

La. fracción priísta". 

Gracias. 

El C. Presidente.- Consulte la Secretaria, en 
los términos del articulo 58 del Reglamemo. en 
vmución económica si es de admitirse la proposi
ción presentada por el ciudadano RepreSentante 
Daniel Aceves. del Partido Revolucionario Institu
cional. 

El C. Secretarin.- Por inslrucCiones de la Pre
sidcncia y cn los términos del anícolo 58 del 'R{::. 
glamcnlo sc pregunta a la Asamblea. en votación 
económica, si es dc admitirse a discusión la pro
posición presentada por el ciudadano Repre.'iCntantc 
Dani~1 Aecves Vi11agrán. 

Los que estén porque se admít:l, sírvanse maní· 
fesl.arlo poniéndose de pie, Admitida scño~ Picsi
dente. 

El C. Presiden{e.~ Túrnese a la SCxta Comi~ 
si6n. presidida por el ciudadano RCprCscnl.nnlC Héc
tot Ramírez Cucllar. 

Continúe la Secretaria con cl siguiellle asunto 
de la Orden del Día 

El C. Secretario.~ El siguiente asulllO de la 
Orden del Día es la proposición sobre mcrcados, , 
que presenta cl Rcpresentante Leonardo SanvOOra 
del PPS, 

·EI C. Presidente.- Tiene la palabra el ciudada
no Representante 'Leorutrdo Saavedra del Parlido 
Popular Soci!1iista. 

El C. Representante Francisco Leonardo Sa:m:dra.~ 
Grocias señor Presidente. 

Compalleras y compatieros: 

Vengó en nombre de las fracciones quc intcgra~ 
mos el Frcme OOuocrático Naciorull; .¡jcl Partido 
Popdar Socialista, del Pnrtido AutCnlieo de: la Re~ 
voludón Me,;icana, del Partido del Frcnte Carde
nista dc Reconstrucción Xacíonal, del Partido de: la 
Revolt ción Dcmocr:ílica, a sometcr a la eonSlderu~ 
ción de este plcno un pumo de acuerdo relacionlldo 
a una ~onvocalOr¡a pn.¡a LI'Itl eonsulta popular con 
el objcto de fomlUlar un nucv.o Reglamento de 
Mcrcados. 

El abasto es, sin lugar a -dudas, uno de 105 

graves problemas que padece esta Entidad. porque 
ubicada como está. en In zona conurbada mas jm~ 
ponante de! país. llCfle que atender el con!iumo de 
18 millones de mexicanos, cuando menos, y deci~ 
mos cuando mcnos porquc hiStóricamente este ha 
sido no sólo un gran centro de consumo, sino lam
bién de disuibución para todas la Entidades del 
pais. De tal manero que la eficiencia de la inrrues
truclura comercial y de su calidad dc organización 
de estaS dos cuesliones, dependen millones de me~ 
xlcnnos en el inlerior del país. 

Desde luego no es posible hablar sólo y exclu
slvamenLC del abaslo del Distrito Federal, como e
¡cmemo mas importante de la esfera dc la circula
ción, sí no se habla t.ambi~n de su vinculncí6n con 
la producción y el consumo a n¡ve) nacional. 

En efcclo. eS talla inlcrncclón que existe enl!(; 
la producción agrícola e industrial del pnís. con el 
abasLO en esta zona eonuroada de la Ciudad de MI!~ 
xico que cualquier altcrneión importante en el apa
roto productivo en alguna zona del país, de inme
diato se restcOle en el sis!ema de comercialización 
'j abasto 'j viccversa. pues e:x;iste en el proceso de 
cons(fUceión, de cOflcentrncl6n 'j ccntrnli7J.ICión de 
la economía grandes monopolios en el sistema de 
abasto que Influyen en ta producción en todas sus 
fases: desde el firumciamienlo hastu la cosecha 'j 

'tr.lnsportaeión, pasando por la selccción ite culú· 
vos. la inlens¡fl~adón 'j ampliación de las áreas 
produc¡ivas cuando se !.n11a; de productos alimenti
cios, 

Por otro lado, es necesario de:staCar que en cuan
to a la Infr::tCSl.ruCtura de abasto del Distrito Federol 
es muy reducido el porcentaje a esta lnfmesuucluru 
que se conserva en condieiollCs más o menos bue
nas como la red de mercados públicos: y tiendas, ad~ 
mínístrativas por los organismos ofidales soc¡ales 
o de la iniejativa privada. Sin embargo. es prác
ticamente: nula la infroestructora quc ulili,.JU! los 
mercados ambulantes. tianguis. íos pucstos fijos 
cn vía pública, los concentrodones, etcétera. y re
presentan un sinnúmero de problema .. de lodo tipo: 
de vialidad, de higienc, problemas legales, clCétera. 
y no es que Jos (:Omerclanle.nresean esta situación, 
sino que los han orillado la crisis económica y la 
incomprensión de las autoridades, el desorden mis
mo de! cr-cdmicnto de la ciudad, El COmcrtlO en 
vía pública ha erecidQ de tnl manera que hny 
grnndes zoní15 de la ciudad que son verdaderos tian
guis. 

Es obvio. finalmcnlC, que el actual Reglamento 
de Mercados ha quedado robas3do con la realidad que 
hoy enfrenta lOdo el sistema de abastos del Distrito 
Federal y quc~ en consC<.:uencin, es necesaria su a.c
lUl1llzndón sobre bases qltC pennitan superar todos 
lbs problemas que lo hneen obsoleto. 
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Por lo tanto, las fraccíones de los Parudos Po
pular Socialista, Partido Al.Iltntlco de la Revolu
ción Mexicana. Partido del Freme Canlenisla dc 
Re:cotlsl1ucc¡óll Nacional y Pani¡Jo de: la Rcvolu
ción Dcmocr,ítica, ante esta Asamblea ¡Je Represen
Ulntes. proponen, COIl fUlldamenroen el arlÍcu[o 73 
fmcción VI, base tercera, inciso e, dc la ConSlitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los artículos 10, fracciones 1 y Xl. así como 13 y 
14 de la Ley Orgánica de la Asoll1blca de RcprC5Cll
Lantes dd Distrito Feder',.ll, un puntO de acuerdo: 
Que los órganos COITCSJX)ndtcntes de esta Asamblea 
convoquen a la brevedad posible una consulta pú
blica, cnla que parlícipcnlos dircctamente ínvGlu
erndos en ;:;1 problema de! aoosto, para elaborar un 
nuevo Rcg(amemode Mercooos. 

Firman los dirigentes de las fracciones de los 
partidos mcncion .. dos. 

El C. Pres:idenh~.- Consulte la Scerelilr1a, en 
los términos del artículo 58 del ReglamentO, en 
vOLación económica, si es de admitirse a dlscusíón 
In proposición presentada por el ciudadano Rcpre· 
scnlnnl.C Leoo.atdo Saa"Vwro, del Partido Popular 
Socialistu. 

1<:1 C. Secretario.- Por inSlrueeiones de la 
Presidcnc;ia yen 1(1':: términos del Mtículo 58 del 
Reglame'nlO, se prcguol.l1 a la Asamblea, Cil "Vora
ción económica, si es de admitirse 11 discllSión la 
proposición presentada por el ciudadano Repccsen
tante Leonaruo Saa'llcdru, tiel Partido Popular So
cialista. Los que estcn por que se admll.n. sírvanse 
mnnifestatlo ponicooose de pte. 

Admitidu, señor ~s¡dentc. 

El C. Presidenle.- Túrnesc a In Quinl¡¡ Co
misión, que preside cl ciudadano ReprcscmanLc 
Juan José Castillo Mal¡¡. 

Conunúe la SecretarIo. con el siguiente asumo 
de la Orden del Día. 

m c. Seeretario_- El sigucme asumo dc la 
Orden del Día es la proposición qU¡;; presenta la 
ReprCSCnl¡¡nle Rocío Huerta, dd PRO, 

El C. Presidente.- Tiene la palabra la ciudada· 
na Reprcscnllilllc Rocío Huerta. del Partido de la 
Revolución Democrática. 

La C. Rtpresenlantt Rocío Huerla Cuern).- Gra
cias, 

Companeros RcprescotanlCS: Como ustedes re
eordarán, uno de los primeros grupos de ciudadMos 
que negó a csla Asamblea paro que nosollos. como 

RcprcscnWntéS poflulatcs. atendiér<i1TlOS su problrl· 
ma e ime:rcedicrumos pata la solueíón de éste. fue.
ron [os colonos de: San Felipe de Jcslls. 

A partir de ello, la 12a. Comíslón acordó la 
constitución dc una Subcomisión dentro de ella. 
para que le dicra seguimiento y alendicro de manera 
específica este caso. 

El dia de atlóra a panir de que esf1l Comisión ho. 
desmollado diíercnlcs actividades. paro durle segui
miento a la. a!enelón al problema de límí¡es de lu 
colonia de &ln Felipe de Jesús. !lemas acordado en 
la Subcomisión, con la opinión favomble del Pre
sidente de nuestra Comisión y OlfOS compalicros 
que ;;,:stan dirceLamenlc "Vioculados y i¡un estado di· 
rectamcnlC vínculados con el problema. hemos a
cordado prcscalar ante ust.cOOs el siguicnle PunLo de 
Acuerdo con la idca de que CSf1l Asamblca, cl plertO 
de esta Asamblea, conozca los uubajos que e!\1íl 

rc¡¡llzanuo esta Comisión. pero ademns apoye de 
manera colectiva las iniciativas qoc han surgido en 
la Comisión para que, !lO sólo el problema de Sa.n 
Felipe de Jesús:, sino también lOE difCl'Cntcs proble
mas de límites que existen cn csw nuestra ciudad 
con el Estado dc México, puedan agilizar su solu~ 
ción. 

Tomando en cucOla cl estado en que se encuen
Ira las gestiones para solucionar los problemas de 
limites existentes ent.rc el Distrito Federal yel Es
wdo de México, cl objetivo de esta Ao;amblcll por 
coadyuvar a encontrar soluciones salisractorias a 
los mismos y para mejorar nuestras respuestas a 
los reclamos de nuestros reprcscnwdos, propone
mos la adoIk'!ión en los téminos del articulo S8 del 
Rcgl¡¡menlO Intcrior del Congreso el siguiente; 

Ponto dc Acuerdo 

Unico.- La Asamblea de Representanles dcl 
DislI¡to Federal, se compromete n: 

L- Apoyar un proyecto dc solución global al 
problema de límitcs, Que existe enlIe el Distrito 
Federal y el &1ado de México. 

2.~ Panicipar en cl proceso que seguirán !.as 
ínstancias correspondientes, para coadyuvar a la 
elaboración de lJn proyecto ame el Congreso de la 
Unión, que solucione el cOllflicto. 

3.· Propiciar la intcrvene¡ón de las diversas 
áreas del Podcr EjccULi"Vo del Distrito Fcdcrnl. en el 
diseño de una solución pronta al problema de 
límites. 

4,~ Hnccr Ullllamado a la Comisión Metropoli
tana, para agilizar los trabajos que se siguen en tOr
no al eonOicto, y 

5.- Instar a la Comisión de Limites a una P(on~ 
w reunión para el análisis de diclJos problemas, 

I 
I 

, 
i 
! 
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Este Punto de Acuerdo lo presentamos a pnrlir 
de la infonnací6n 'i de los trabajos que diferentes 
Comisiones (je la Asamblea han venido ralizando 
en torno á eSle Lipa d~ problcm<ls. 

A nombre de la Comisíón 'i CSIC Punto de 
Acuerdo lo avalan el compañero Santiago Oñalc 
Laboruc. el compañero Aníbal Peralta. Gonzalo 
A!lamimno D¡mas y también el Rcprcscmamc Ma· 
nuel ~iménc;( Guzmán. 

Muchas Gracias. 

El C. Pres¡dente.~ Consulte la SCCrclarla. en' 
los términos del artículo 58 de! Reglamento, en 
vOLación éConómica, sí es de admitirse a discusión. 

El ciudadano Representante Gonzalo A1Lamirn
no Dimas tiene la palabra, en los términos del 
artículo 102, para hechos poi cinco minutOs para 
este mismo asumo. 

El C. RrpreStntanlc Gomal!.o Altamirano DlmllS.· 
Señor Presidente; compañeros y compañeros Re-
presentantes: Creo que la compañera Rocío Hucrta 
ya precisó claramente cual es la intención de este 
acuerdo, que acabamos <le 1lrmar Representantes de 
varios panidos, 

Quiero infonnar brc\'emenle que la semana pa
sada. los compafleros colonos de San Felipe de 
Jesús vinieron a esra Asamblea de Reprcscntanles 
nuevamente a reiterar las pcucioncs que se plasman 
en esie documento. 

Nosotros les informamos que la l2a. Comisión 
está lJab<!jando y especíiicamente la Subcomisión 
que litro:.! el documento y que ya se ba CJtlJcvislado 
con diversas autoridades de Departamento del Dis~ 
trito Federal, y que nosotros percibimos que sí hay 
disposición para resolver el problema. Nada más 
que los colonos de San Felipe {je Jesús, y es enlcn~ 
dible. ya se encuentran muy desesperados porque 
han tOCado a diversas instnnclas y también nos in· 
formaron que habia solicitado una audiencia con el 
Presidente de la Reptlblica. 

Nosotros fes reitcrnmos el compromiso de los 
Asambleístas, desde el pasado periodo de sesiones, 
de que tomaríamos como nuestro el problema de 
San Fel¡pe de Jesús '1 que haríamos todas las ges
[iones necesarias ame las .'lutofÍdades correspon~ 
diemes, espec¡almente del Dl<¡trito Federal y en su 
caso eon las del Estado de México, dentro de la 
competencia que nos corresponde, y que estas ges
tiones ab;rrcarían a totlas las autoridades incluyendo 
al propio Ejccuuvo, Y ese es el espírilu que priva 
en es¡e documento, que nosotros vamos a seguir 
empujando jUllto con ellos, para la resoluci6n de 
su problema 'i si apelamos a las. autori(ladcs, a la 
responsabilidad de las aulOridades del Departamento 

del DIstrito Federal, para que aceleren la solución 
de elite problema. 

Los colonos de San Felipe de Jesos ya se en· 
cuentran muy desesperados por esos límites, esas 
bnrrcras que tes marcan ésa diferencia territorial. 
tanto del EstOOo de México como del DislJilo Fe
deral; las autoridades capimJinas nos han prometido 
que la Comisión de Límites se reunirá pronto, pero 
nosotros queremos que ese pronto ya se dé, diría~ 
mes, en los pró~imos días; ojalá 'i se dJera ya esa 
reuni6n, para que los rolonós de San Felipe de 
Jesús Vieran que verdaderamente se está lJabajondo 
en su problema l' para que no tengan que ir a torear 
a ótras ¡nsl.llncias, 

Queremos nosotros dejar consl.llncia que la A
samblea de Representantcs está cumplendo con la 
rcsponsabílidad encomendada. que estemos gestio
nando ame las autoridades el problema 'i que toca 
ahora a las autoridades acelerar la solución del pro
blema de San Fclípe de Jesús, que no solamente es 
geogrM'ico, es un problema humano al que nos te
nemos que solidarizar. 

El C. Presidente.· Para hechos, en los térmi" 
nos del arlÍculo 102 del Reglamento, liene la pala· 
b:r.:l el ciudadano Representante Aníbal Peralta, de! 
Patudo Revolucionario Instilucional. 

El C. Representante Anibal Peralta Gulicia.· Gra
cias scl10r Presidente. Campaneros: En relación 
con el mismo punto de acuerdo que ha leido la 
compailera Rodo Huerta Cuervo, queremos mani
festar a ustedes el interés a que a !.rayé$: dc: la xn 
Comisión hemos tenido pum atender en concreto el 
problema de la San Felipe de Jesús, que nos fue 
planteado como uno de lOs primerOs ¡mOlOS ti diri· 
mir en esta Asamblea y que posleriormente hemos 
eonoc¡{]o {je otros como Emilianó Zapata y, en lér· 
mínos generales, son alrcticdor de nueve puntos de 
conflicto con el Estado de México; no todos ellos 
tienen problemas sociales como es el que In Iíocu 
divisoria cruce incluso con sus viviendas. como es 
el caso de la Emiliano Zapata y San Felipe de Je· 
sús. 

En aiencioo a la encomienda, primero ti la XlI 
Comisión '1 posteriormente la Subcomisión que 
constitoímos para el efecto, hemos acudido a las 
autoridades del Depanamcn(o del Distrito Federal. 
concretamente a la Secretaría de Coordínacíoo Me· 
tropoJitana. para eonocer los avances sobre esta 
materia, sabiendo que esten pró:timns n jas ncgo~ 
ciacioncs par" lograr una sóll.lCión ¡nlegral a lodos 
lo punlos que están en conflicto. hemos pedido al 
1 ¡cenejado Echevema 'i en principio él ha esta.do de 
acuerdo con lo mismo, en que la Asamblea de Re-' 
presentanles juegue un pnpel dcc.isivo en esas nc· 
gociacioncs, esto cs, las negociaciones en princi
pio pretender: darse cnlrc ambos EjccUli\'os, tanlo 
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en el Estado de México como el correspondiente al 
Dis:u'lto Federal; si el trámite siguiera Su CU(!o'O. en 
un momentO dado habrían de involucrnrsc al Con· 
grcso Local del ESLaOO de Méxíco. antes de llegar 
al Congreso General. que es quien dicfamio:1Ji'a la 
solución. 

Al momcmo de que concurriera el Congreso del 
Estado de México, nOsol10S hemos solidl<ldo par· 
ticipar a la par como órgano colegíslativo, si bien 
acept.ar!do que no son nuestras atribuciones, sí re
presentamos el inlCrés de la ciudadanía dd Dislrilo 
Federa! y concretamente de los habilaotes de los 
puntos en conflicto. por lo cual clllccncíado Eche
verría aceptó hacer la propuesta pata que formemos 
parte de CSta Comisión de {ímites cnl.rC el Distrito 
Federal y el Estado de México. 

Por lo anterior, he pedido la palabra para cnrmi· 
zar que CStamos respondiendo al interés de la A. 
samblca de Representantes, 00 lo particular como 
prlfsLas, en la solución 00 los problemas y que nos 
sumamos completamente al punto de acuerdo leído 
por la comp!lfiera Rocío Huerta y los comentarios 
del CompadCto Gonzalo Altamirano O¡mas, 

Muchas gracías. 

El C, Presidenle.~ En los t~nnjnos del articulo 
108, ticne la palabra la ciudadana Representante 
GraeicJa Rojas y posteriormente Rodo Huena. del 
Partido de la,Revolucí~~ Democrática. para he
chos. 

La C. Representante Gracíela Rujas Cruz.- Yo 
Quiero decirles que es importante este punto de 
acuerdo que presenta la 12a. Comisión. por lo si
guiente: 

Ustedes saben que el problema de límites im
plica la inseguridad de la tenencia de la tierra, para 
los pobladores de estos 17 puntos en conflicto en 
el DIstrito Federal y, sobre lOdo, esos 17 puntos 
en conOicto se encuentran con el Estado de Méxí
co. y no sólo la inseguridad de j.'1 tenencia de la 
tierra. sino los problemas: de servíclos públicos a 
los quc se enfrenta la gcote 'i los problemas tam
bién de)nscguridad pública a los Que se enfrenbn 
los pobladores. Cierto Que en algunos lugares, de 
estos conOictos. no se han agudizado. 

Peró quiero hacer aquf un llamado de atención a 
los Asambleístas por lo que está sucediendo en la 
colonia Emiliano Zapata y 00 la colonia denomina.. 
da Zona Arqueológica, Que es panc de CSleconOic-
10 dc límites. Ahí, aboritn, sigue el "Estarlo de Mé
~¡eo enviando mandamientos de ejecución de cm~ 
bargo en contra de la gente; siguen hostigando con 
su Policía Preventiva y con su Policía Judícial a 
los pobladores de estas colonias; ya empieza otra 
vez una efervescencia como la Que se \'i6 en 19S4. 

en donde se luVO que Illmcntar la mucrte de una 
persona y bctidos que rebas.'lron de 20 persOnas. 

Esb situació(J es por el problema de límites, lo 
sabemos '1 por eso urgimos a las autoridades. y que 
bueno quc haya esa sensibilidad en eliUl Asamblea. 
Urgimos a las autoridades que agiliCCfl esos ¡rJ.m¡. 
les y esa concenación que se está llevando princi
palmente con el EsUldo de México, 

E. .. necesario que esb Asamblea exija a las au
toridades 'Í éstaS TCslxlIldan porque, por ejemplo, en 
esUlS dos colonias que les acabo de mencionar, su
cede Qoo el agua sólo se las dan UM semana s¡ y 
otnl semana no y !a gente no tiooe agua. Y entra el 
Estado de México con sus pipas, ní siquiera del 
municipio. con pipas paniculares, en donde a la 
gente el bmbo de agua le sale en $1,500 y una fa
milia no gasla un tlmbo de agua, una familia gasta 
m~s. 

Por eso nosotros consmesamos la necesidad de 
que en muchas panes el conOlclo tecnico, po
dríamos decir. la cuestión técnica y jutídica ya está 
definida. NoSOU'os consideramos que es sólo cucs
tión de voluntad polítiea en ambas Entidades. para 
poder rcso¡",er el problema, Creemos que estos 
ascnlamíentos humanos, como la San ?cli~ de 
Jesús, la Emiliano Zapatl, la Zona Arqueológica, 
la gente de Cuajima(pa 'i 01roS puntos de conmcto. 
tienen el derecho de vivir en donde les corresponde. 

Ellos han estado durante mucho liempo. por 
ejemplo tos compadcros de San '?clipe de Jeslís, 
salió un decretn en 1976, en donde se cxpropíaba el 
ejido en que actualmente viven y por el problema 
de límites se suspendió la rcgulariz;x:ión y viven 
hoy, hoy todavía. en la inseguridad de la tenencia 
dc la tierra, 

Yo sólo quiero dccirlcs que, que bueno qUC esa 
12a. Comisión sc ha preocupado y que esperamos 
que conjuntamente saquemos estc problema para 
no lamcntar hechos posterionncnte. 

El C, Presidente,- Pregunte la Secretaría, en 
los términos del artículo 58 y dcl ReglamCJ1to. si 
es dc considerarse a discusión la presente propuesta 
por parte de la Represoobnte Rocío Hucna. 

(porras en las galerías: San Felipe: de Jesús, del 
Díslrito Federal). 

El e, ReprtS~nl3nle Fernando Ortiz Arana. (Desde 
su euru!).- Señor Prosídcntc, Le solicito que se 
someta a discusión de la Asamblea si es de cons¡~ 
denll'SC este asunto como de urgente 'i obvia resolu
ción. dando lectura a los puntos de acuerdo a la 
proposición. 

El C. Presidente.- As! es. proceda la Secretaría 

r 
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El e, Secl"etario,w Por ins.trucciones de In Prc~ 
sidcoci,a se va a leer la propUCSIa de varios Asrun~ 
blcfstas y a que se reíIri6 la companera Rode 
Hucl'ta, 

El Punto de Acuerdo Unico dice: 

La Asamblea de Rcprescnlantcs del Distrito 
Federal se compromete: 

a} Apoyar un proyeJ:to de solución global al 
problema de límite que exis!e cntre el Distrito Fe
deral Y el Estado de México. 

b) Participaren el proceso que seguirán las ins
tancias correspondientes para eoadyuvat a la elabJw 
tac¡61l de un prOyeclo ante el Congreso de la 
Uni6n, que solucione cl conmCLO. 

e) Propiciar la intervención de las diversas áreas 
del Poder Ejccuuvo del DislrifO Federal, en el di~ 
seí'lo de UM sotucl6n pronta del problema de lImi
tes. 

d) Hacer uo llamado a la Comisíoo MCl.ropOlI
Infla,. para agllizar los !taoojos qucse siguen en tor
no al conl1iclQ. 

El C. Presidenle.~ Consulte la Secretaría pri" 
mero, en los términos del artículo 58 del Regla
mento, en vor.ací6n económica, si es dc admitirse a 
discusión la propuesta prcscmada por varios Asam· 
blcfslas en esln sesión. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre~ 
sidencla y cn los términos dcl articulo SS de1 Re· 
glarnenlo, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica. sí es de admitirse a discusión L'\ pro· 
posición presentada por la ciudadana Representanle 
Rocío Huerta a que se ha hecho referencia. Los que 
estén por que se admila. sírvanse manifestarlo po
niéndose de pie. 

Admitida sc!Wr Presidente. 

El e, Pres¡dente.~ Consulte la Secretaría en 
los términos de 105 aniculos 59 y 60. en votación 
econ6mica si es de considerarse el asuntO de obvia 
y urgcntcresolución. 

El C. Secretario.· Por insuuccloncs de la Pre
sidencia, se prcgurlta a la Asamblea si la proposi
ción presentada por la campaíl:era Rocío Huerta se 
cOllsid"t'3. de urgentc'j obvia resolucióo. Los que 
cstén ~or la afirmativa sIr.'anse manifCSlarlo po
'ruéndosc 00 pie. 

Es 4e urgente y obvia rcsoluci6(1, sellor Pr~i
dente. 

El C. President~.- ESla Presidcncia Ordena rea, 

tizar los trámites acordados en la presente sesión de 
la Asamblea de ReprcscnlnnlCS del Distrito Fooi}> 
mI. 

Proceda la Secretaría con el sigucntc asumo de 
la Orden del Dra. 

El C. Secretadó,~ El punto siguiente de la Or" 
den del Día, es una proposición que presentará la 
RepresenL'lmC Carmen de Olmo del Panido del 
Frenle Cardcnista de Rccostrucci6n N'aclOnat 

El C. Presidente.· TiellC la palabra la dudada· 
na Representante Carmen del Olmo. del Partido deJ 
Frente C'ardcmsta de ROC0n5lrucei6n Nacional. 

La C. Representante Maria del Carmen del Olmo 
López.- Con su pcnníso senor Presidente, com
pai1eros Asamb!.cístas y compañeras: 

"ProptlCsta.del grupo cardcnista de la Asamblea 
de Representantes con el fin de descentralizar la 
Cenital de Abastos del Distrito Federal. 

Con base en el artículo 4 y 7 dcl1Wglamcnto 
de la Asamblea de Representantes y de los si· 
guientes collS¡dernndos: 

La poblacíón del DistriLO Federal debe hacer 
grandes reéorridos a lavés de la Ciudad de México, 
para llegar a la Central de AbasLO:i, awncnLando el 
gasLO hora-hombre, con el consiguiemc incremento 
de precios de los produCLQS que se expenden al 
público, en algunos casos por ejemplo los habi· 
tantCS recorren hasta 50 km. tal es el caso de ros 
habitantes de Cuajimalpa, Tlalpan. Xochimilco, 
Alvaro Obregón, Gustavo A. Madero. el.eétcltL 

¡;l Iraslado de las mercancías desde su lUGar de 
origen has\¡}, la Central de Abastos implica una 
sobrecarga de la circulación de vehkulos en una 
sola arca provocando un aumento de la conl3mina~ 
ció(I ambienlal, el caos vial y la inseguridad pú
blica. 

Es imprescindible que se tomen medidas erceú~ 
vas a fin de que los articulas de primera necesidad 
lleguen a los consumidores a los mercados al me
jor precio posible '1 con la mejor calidad y esto se 
puede lograr acC1Cando las bodegas de abasto a los 
consumidores. '1 evitar aumentar el número de jn
termooiarios en la vcmu de los productos. 

Por otro lado, ha sido anunciada la disposición 
de veinte mil millones de p;:sos dcl prcSUpuCSLO del 
Departamento det DisvílQ Federal para Jos progra~ 
mas de abasto de la capital y esta Asamblea y la 
Comisión de Abasto debe emítir su opinioo al (CS

pecto. vigilando la aplicación de cse prcsupuesto 
para bcfleflCio de la comunidad. 

Por lo tamo el grupo cardenista de la 1 Asam-
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brea de RepresentanteS. prOpone: 

Vnieo: Que se dcscenlrnlice la CenITal de Abas
tos construyendo ol.ras tres ccnuales. cuya ubka~ 
ción seria díctaminada por la Comisión respectiva 

. pero que sugerimos que sea en 10. zona sur. cercana 
a la sanda de Cucmavaca. oua en la zona poniente 
ubicada en la Delegación Cunjimalpa y la ten::era 
en la Delegación Ous!.a\'o A. Madero. 

Por su obvia importancia solicitamos que nues~ 
I.ra proposición sea discutídn y en su caso aprotx¡da 
en este pleno y turnada a In respectiva Comisión 
para:su implcmcnU'íCíón. 

AtenLamcnte. 

Por un gobierno de los uabajadorcs 

Canncn del Ormo Lópcz 

Beatriz Gallardo Macías 

Roberto Ortega Zurita 

Alrredo de la RosaOlgufn 

Oenaro Pii'lciro Lópc:z" 

Oracias compafierol:. , 
El C. Presidenie.· Consulte la Secretaría. en 
los términos del artículo 58 del Reglamento en 
votación cconómíca. si es de 3dmiursc a discusíoo 
la propuesta preSM!.ada por)a ciud:.lt,l¡,lJlJ Represen
tante Carmen-del Olmo, del Partido del FrcnteCar
denista de Reconstrucci6n Nacional. 

El C. Seeretario.· Por insHucciones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 58 del 
Reglamento, se pregunta a la Asamblea. en vota~ 
eión económica, s1 es de admitirse a discusión la 
proposicíón prc.scntada por la compañera Represen
tante Cfl.l1\len del Olmo. 

Lm que estén porque se admita. sírvanse mani
restallo poniéndose de pie. 

Admitida, sci101' Pres¡den¡e., 

El C. Presidente.~ Túrnese 11 la Quinta Co· 
misión que preside el ciudadano RépresemanlC Juan 
losé Castillo Mota. 

Continúe la Sccrernrla con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

El C. St'cret3r'¡o~~ El siguiente asunto de la 
Orden del ora. es una proposíei6n sobre la dcsigna~ 
ción del nuevo Delegado en OUS{¡WO A. Madero, 
que prescnla el compai'lCTo-Rcprcscntante Jesús 

Ramírcz de! Partido Acción Nocional. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el ciudada
no Rcprescnlantc Jesús Ramirc',t del Partido Accl6n 
NacionaL 

El C. Representanlt JtslÍ5 Rarnim: l\'l.ltl.el.- $cí'lor 
Presidenle, selloras y sci1ores, Dipulados Asam
bleíSlas, Ciudadanos: 

Una vez más nOs entCI<1mos por los medios dc 
comllnicación, que los ciudadanos de esta capítat, 
hemOS sido ignorados politicameOle. 

Polilicamenw por las autoridades que maniíics
lan en cllalesquier foro estar atentos a las inqllie.
tudcs o petiCiones de los habltanu.:s de csta ciudad 
di7.que para mejorar sus condiciones de vida. 

Lásumu que eslaS dctlMaCiones tan impacwfilcs 
no correspondan a las acciones. Menciono esto 
porque desafortunadamente, pese a la buena volun~ 
tad de querer creer en un c.1mbio en el ejercido del 
poder, los hochos son más concluycmcs que las pa
labras. 

Quiero referirme en esta ocasión a los Cámbios 
que se estan presentando nuevamente en la Delega
ción GUStaVO A. Madero" 

A cscasos cuatro meses de la ptCSCOle adminis
tnlciÓn, sucesos como los de ayer, nO nos sor
prende a los pobladores de esa parte de la ciudad. 
que parece ser una secuela de la nasla hace poco 
mínima participacioo ciudadana. 

Hoy los tiempos y las formas han <:ambíado y 
seguirán cambíando, gracias a In dcbída interven· 
ción de todos los que tenemos algo que dccir y mu
cho que hacer, la historia reciente en los pobladores 
de CSLa Delegación es una larga cadena de fruwa
dones, asomada en una cxlensión de casi 88 kitó' 
metros euadmdos con 65 kilómetros de úrea urbarla. 
5 kílómetros de área boscosa mcnos cl 6% del (O. 

lal. Y 16 kilómcuos cuadrados de reservas lcrrílO
rmles; cuenta con una población de treS y medio 
millones de habitantes y ,un promediodc un millón 
y medio de población OOLame. más casi dos mí-
1I0nes de residentes en lOnas marginadas con SCNi~ 
elos Jnsnficicntcs; se integra cn 22 pueblos, 22 
barrios y 195 colonias. 

La mayoría de los habítantes obreros. at1csa· 
nos, empleados. burócratas y eO!OOlCianlCS que, ao
le la debilidad mostrada aolCríormcnte por su ralla 
de organización y poca capacidad de reclamo. pc:r: 
mitieron quc en la pas:tda administración se nomw 

braran.5 Delegados uno cada 15 meses en prome
dio, propicíó In poca eficacia y prodúcuvidád admi· 
niSirntiva y la creación de grupuscuIDs de poder a 
niveles inferiores, quienes conociendo mejor que 

l. 
I 
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los jefes los procedimícnLos y uámi¡cs. se apro
vecharon para jmponcr condiciones y obtener ilíei
ras ganancias anLe el apremio de su probable CorL..1 
estancia, 

A continuación daré a conoccr los nombres de 
los Delegados que fungieron como tales en la Gus
tavo A Madero y el período de su fundón: Licen
ciado Miguel Covián Pérez, 27 meses; licenciado 
José Luis Alonso Sandoval. 8 mescs~ ingeniero 
José Aguilar A!cerrcca, 25 meses; Darlo Arrieta 
Leiva, 7 meses; Pedro Luis BartilOli. 3 meses. 

El resultado es una serie dc obras inconc\usns 'i 
falta de continuidad y p:rra mucstra basta un boLón: 
el Eje 4 Norte en un tramo que se le llama A venida 
Euzkaro de aproximadamente 500 mcrros cnf.rC In
SIUgCnt.CS Norte y la Calzada de Guadalupc quedó 
pendiente cuando el entonces Delegado German 
Corona del Rosal na se que situación present6, no 
pudieron cn un momento dado hacer la exprop¡a
ci6n de unas 50 casas. Esta vía de 8 carriles prace
denlC de la Colonia lndustrinl Vallejo se convierte 
en un cuello de botella de s610 3 carriles y retrasa 
la circulación de miles de automotores quc se des
pla7.an hacia el oriente de la ciudad. 

Próximamente festejarémos su 150. aniversa· 
rio, esperamos conlar con su presencia. Quisiéra
mos equivocamos pero lo ilñLerior confirma que el 
nombr:lmicnlo de DelegaDOS en rorma unilateraL" 
vce.cs recae en personas sin arraigo ni residencia en 
la misma Delegación '1105 limila en la comprcn~ 
sión de los problemas '1 en su sensibilidad políti
ca. 

Si sumamos a lo anleríor el hccbo de que este 
puestO se utiliza como trampolín o, como hemos 
visto últimamente, como un invernadero en espera 
de la oponunidad deseada. el paso dc los arOrtuna
dos se c.amcteri71l por lo ill1msccndcntc de su actua
ción sin mayor compromiso que el qnedar bicn con 
el que lo colocó cn ese pues LO, Por desgracia, ayer 
mismo se nitraban algunos hombres: se mendo
mm nombres tan amenazantes como el de Tulio 
l1emánde7., como el de aquellos candidatos ftaerum-. 
dos en la elección del6 de julio del año pasado que 
no se resignan a seguir fucra del presupuesto. 

Como quiera que sea la pregunta que nos hae¡}
mos los vecinos de la GUStavO A. Madero es.: adc~ 
más de estos 4 meses transcurridos, ¿cuiÍntos más 
debemos esperar los habítantes (le esta Delegación 
para que se íníden las obras necesarias'? 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el 
artículo 73 de la Conslíluci6n, fracci6n VI, b¡¡sc 
m, inciso a) y el articulo 80. ¡Jc la Ley Orgániea 
dc esta Asamblea. dcscamos dirigír a I.as aulO1ida
des del Distrito Federolla pr~nte solíeilud, enca
mim¡da a satisf¡¡ccr los derechos e intereses legf{i-

mos de los ciudad::mos de esUl c...,pital. 

Propuesta: 

Que el nombramiento de los Delegados se 
someUl a panir dc una !.Cma propuesta por las jun
tas de vecinos, al referéndum de los vecinos de la 
mísma Delegad6n y que dicho nombromícnto sea 
aprobado po; CSta oooomblc Asamblea. 

Lo someto a la consideración de esta Asamblea 
para que se remíta a la Comisión corrcspondenle, 
para Su estudio y resolución. 

pO! una patria orílcrulda y gencrosa~ los Diputa
dos a la Asamblc.a dcl Partido Acción Nacional. 
ALcntamemc, muchas gradas. 

El C. Prcsidcnlc.· En los términos del articulo 
102, par<l hecbos par cinco minutos tiene la ¡wla
bro. el ciudadano Representante René Tones Bcjara
(lO, del Partido de la Rcvolución D;;mocrntíc.1. 

El C. Rtpr~nlantt René Torres Bcjar;mo.- Con 
su venia, sei'lor Presidente. 

El Partido de la Revolución Dcmocráliea se ~ne 
a la propuesta de los compañeros dcl PAN, para 
que el nombramiento del nuevo Delegado de la 
Gustavo A. Madero sea hecho en fonna democráli w 

<:n; que a pesar de que no está definido todavia cn 
nuestros estatutos, esto ha sido un elamor ptJctica· 
mente de esta misma Asamblea y de la mayoda de 
la población de la Delegación GustaVo A. Madero. 

Como comentaba el compañero Jesús Ram(rez, 
el hecho de estar enmbiando COilStatllCmcn!.C de De
legados ha hecho que las obras estén pr¡'ieticamerue 
paradas. No vamos a criticar ni a decir si la admi
nisttadón de cada uno de los Delegados ha sido 
bUCf1a, posjtíva o ncgaLÍv<I, sino simpJemcrl!C 1n
SÍ$Llmos en que el hecho de que se estén cambiando 
consk1niCmenle por considerar a esLa jefatura o l:l. 

csta Delegación como un trampolín político sola
mente, está afecLantlo complcl1ImenlC 1" vida de es
ta Delegación y cada uno de los dístritos. 

lnsistimos, apoyamos 1<.\ propuesta tic los eom· 
pañeros del PAN. 

Muehas gradas. 

El e, Presíd;,mte.· En los términos del articulo 
102, pora hechos }Xl. cinco minutos tiene la pala~ 
ora el ciudadano Representantc Alfredo de la Rosa. 

El C. ReprmnlOlnte Alfn.do de 1:1 Rosa Olguin,. 
Con su permiso. 

Compai)cros Representantes: También el Pnrtiw 
do del Frcrítc Cardenisr.a nos unimos a la propuesta 
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de! compaí'lero Jesus Ramirez.. del PAN", toda vc7, 
que nuestra Delegación GustaVO A. Madero. una de 
las más grandes det" Distrito Federal, con más po
blación que algunas repú.blícas sudamericanas, tal 
pareciera que es uoa Delegación, un temtono de se
gunda en este vasto Distrito Federal. 

Oc tal manera, que no ¡cnemos muchos serv¡~ 
dos. y ya no digamos carencias de agua, que ya es 
el pan nuestro de cada día; tenemos un p<1Vimcnto 
pe segunda; ICncmosalumbrado de segunda; no tt}o 
nemos una casa de la cultura 

Creo yo que nOsotrOS, como ciudadanos de esa 
Delegación, no somos ajenos a las carencias mlm::
riales que se padecen, ,Xrro. a pesar de que con la 
acmal Delegada hasta ct domingo habíamos mar
chado en muy buenos términos, veíamos que na 
hay todo el esfuerzo ncecsaría hacía nuCSlra %ona, 
norlc. Esta zona norte está LOLalmcnLe abandonada 
en ciertas regiones, sobre todo para los rumbos de 
CuaulepCC. Barrio Alto. Barrio Bajo. 

Es necesario. sí. que tengamos el concurso o 
que haya el concurso de todos los partidos políti
cos. de todos los organismos parn: la elc<;ei6n de 
nuestro próxímo Delegado, quc sea una: persona de 
verd<td con conocimientos amplios de la zona en 
que va a estar jefaturnndo; es necesario que !.amblÓn 
lo conozcamos por su capacidad de gestión, su ca~ 
pacidad polftica. 

NO$ unimos. Jo vuelvo a repetir. a la propuesta 
del compadeco del PAN y CSlamos en la mejor dis
posición también, no q:.Jeremos. no pretendemos 
que se nombre a una persona de nuestro partido o 
del PAN. sImplemente que participemos ce la eJee.. 
ción tOdos. Gracias. 

(Aplausos) 

El C_rresidente.~ En los términos del artículo 
102, tiene la palabra para hechos por cineo minu~ 
tos el eiudadano Rcprcse.nlanle Manuel Díaz: In~ 
[ante. del Parudo Revolucionado Institucioual. , 

El e, Representante Mmruel Díat: Inr:mte.~ Con su 
permiso sei\or Presídentc; compañeras y compañe
ros Rcpresentantes: Hemos escuchado 00fl atcnei6e 
la propuesta del compatkro RepresenLantc Jesús 
Ramírez. Núñez, La propuesta, como fue aquí pre
sentada n este pleno, no puede ser aceptada en yir
lud de que CStíl Asamblea c..'lréce de raeult¡¡dcs y es\C 
tema ya se ha debatido aquf. 

Pl,U1l que fuera aceptada y que fuerJ votada ahori. 
L:J. mismo esta propucsl.a, tendría que modificm;c la 
Constituci6n, la Ley Orgánica de la Asamblea 'f la 
Ley Org,ánlCU del Departamell!o. 

Como no es el caSi). COmo no tonemos tampo. 

co facultades par.l ello, yo sugerirla, a I10mbre de la 
fracción prHsl.a. que esta propucsta fuem enviada u 
Comisi6n, que se estudiara y que se diera el dicta
men respectivo. 

Si así fuera, la fracción priísta estaría de acuer
do; de manera contraria, votaríamos en contra. 

Gmcias. 

El ~. Presidente.- En los términos del articulo 
58 del Reglamento, consulte la Secretaría si es de 
admitirsc la proposición presentada por el ciudada~ 
no Representante Jesús Ramúcz Nuñcz. del Partido 
Acci6n Nacional. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre· 
sidencla y en los tÓrmino." del artículo 58. del Re_ 
glamento, se pregunUt a la Asamblea, cn vOlación 
económica, si es de admitirse a discusión la propo
sición presem.uda por el compailero Jesús Ramírez 
Núi\cz, de Acción Naciooal. 

ti C. Represenlanre Fernando OrtÍl: Artma (Desde 
su curoI).- Una acl;;u;;¡ción previa, La propuesta que 
presentó el compru:1cro Ramíre7.. Nuñcz. la fracct6n 
pt¡íSIa setlaló, a través del compattcro Díaz Infanle. 
que no la .accplamOS; pero sin embargo, estaríamos 
de acuerdo en que se tu.m;;u;;¡ a la Comisión que lie~ 
ne a su cargo el dictamen de iniciativa. l.Eslii de a
cuerdo el eompanero? La vowíamos no en conte~ 
nido de su propucsta. 

El C. Presidente.- En los términos del 102, 
para hechos, el ciudadano ReprcseRtlnlC Rene To
rres Bej;;u;;¡no. por cinco minutas. 

El C. Reprw:ntante Rene: Torres Bejarano.- Yo 
quiCfo preguntar si eso signifICaría que micnlr.\S 00 
se tome una decisión en la Comisi6n, a donde va ¡¡ 

scr transmitida esta petición, nO se Ya a hacer cJ 
nombramiento del Dclegm:lo de la GustavO A. Ma
dcro. ¿No, pues entonccs qul.1 caso tiene? 

El C. Presidente.· En los términos del articulo 
lOO, ticne Ja p¡tIabra el ciudadano Representante del 
Partido Acción Nacional. Felipe Calderón. 

El C. Representante Felipe CalderiÍn HInojosa.
Con su venía señor Presidente; compafiC4l$ y com· 
paf1eros Asamb!eíst:ls: Con mou',o de diversas a· 
claracioncs suscitadas aquí, de muy buena voluntad 
pero en eicrta forma atropellada. parece que se ha 
desvirtuado el sentido de la propuesl.a de nuestro 
compai'icro Jesús Ramrrcz, 

Por una parte. de acooroo con el procedimiento 
establecido en cl artíCulo 58 mencionado por la 
Presidencia. lo que procede es, de acueruo a su fme· 
cí6n segunda,preguntar sí existían oradores en con
U'a o en pro de dicho proyecto y en caso de acep-
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Iarsc, la aceptación. es s610 para el efecto de que la 
propuesta en sus téminos sea turnada a la Comi· 
sión respectiva, y eso precisamente fue lo que en 
esencia entendimos nosolrOs del planteamienlo hc
cho por el compUl\ero del Partido Revolucionario 
Ins(üucional que hizo uso de la tribunéÍ. 

De ser asf cltrámifC. y yo pediría que se regu~ 
larizard en los ¡érmioos del propio 5&. el Partido 
Acción Nadooal eSUiria de aCUerdo c:n que la Co
misi6n correspondiente analizara la propuesta. pam 
que la Asamblea tuvicrn una intervenci6n digna en 
el nombramicn!o de este Delegado. Mas si la pro
puesla se refiere a que sea turnada a la Comisión de 
Iniciativas para que estudie: una posible reforma y, 
en cOllSCCucllCia, se Icnga tlulomálicarncnlc por de
scchadlla propuesta de nue..~tro compai'lcro Ramí
rez CacHar, desde luego que no 10 aprobamos y no 
es el scmido en que se sugirió en esta tribuna, has
ta nuestro prllllO de vista. 

En conclusión ped¡mos lo Siguiente: Que se !ca 
la propucstn. que se pregunte si hay oradores en 
contra o en pro o que se suprima esta discusión si 
se considera desculldo y que la propuesta. en caso 
de ser admitida II discusión. sea I.Umada a la COmi
sión que considera la Presidencia para que la estudie 
en esos ¡¿rminos de la propucsLa y la Asamhlca 
pueda intervenir en el nombrolmiento dcl Delegado. 

Cabe hacer la aclaración de que esta Comisión 
dcbcr.í reunirse a la brcvedad posiblc. para que ten
ga eficacia ~<;a propuesta y pueda hacer un pl<lnICa~ 
miento dcfiniüvo al pleno antes de quc cl nombra~ 
miento del DeJegado se produzca; de otra manera 
no ten4cl ningún sentido admitir a discusión la 
propuesta, 

Aelanldas así las cosas, pedimos al Pleno de la 
Asamblea que admita a discusjón y tume a la Co~ 
misión respectiva la propuesta cnlos lérminos ex~ 
prcsados po~ nucstro compaf'iero Jesús Ramírcz. 

Grncias. 1 

El C. PresIJente.~ En los termInas del artículo 
58 del Rcglalncnto, pregunlc primero a la Asam
blea si hay oradores en pro o cn CQ!ltra de la pro
puesta.presentada por el ciudadano Rcprcscnlantc 
Jesús Ramírcl. Núilcz. del Partido Acción Naclo~ 
nal. 

El e Secretarit'.~ Por instrucciones de la Fre· 
sidencia y en los términos del artículo 58 del Re
glamcnto. se pregm'ta si hay orndorcs en pro y cn 
contra de la propuesta prescntada por el compañero 
Jesús Rllmírcz Núilcz, del Partido Acción Nacion-
• 1. 
El C. P.es¡denle.~ En eonU"a. el ciudadano Rc~ 
prcscnlaflte Santiago Oi'íMe '."alxmle. del l>artido 
Revolucionario Instltudo01.I. 

nene usted fa palabra 

El C. Repre~nt3nle Santiago Ofla1t Laborde.- Con 
su venia, sei'lor Presideme. Campaneros Rcprescn
tante..~: Una vez hechas las aclaraciones en lomo al 
sentido de la propuesta originalmente presentada 
por Jesús Ramírez Núñez y que Cue aclarada por el 
scBoc Represcntanlc Calder6n. nos hemos inscrito 
en contra por estimar que Ios ténninos de la misma 
resultan contrarios a la normaLÍvidad. hoy aplicable 
en el Distrito Federal en materia de nombramicn!.QS 
de Delegados. 

Esto no implica que mi partido desconozcn los 
argumentos que aquí fueron vertidos por distintos 
compai'leros, en cuamo al dcseo que ellos tuvieran 
de ver Inodlricadas las prácticas nOnTlativas que "hoy 
rigen el oombramienlO de los Delegados y de Jos 
fundonarios del Oep::utameolo del Distrito Federal. 

Pura nosol.tOS ese es un asunlO de importancia 
y dc relieve que se viene debaLÍcndo en va¡íos fo
ros, incluido el qne ésta misma Asamblea IUVO a 
bicn CQflvocar cn meses pasados. 

Estamos en contra de la propuesta por el hccbo 
de quc en sus términos resulta incompatiblc con la 
lcgislaci6n hoy aplicable al nombramiento de De
legados. nombramicnto que eS una atribución que 
corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo 
en el Disr.rltO f-"'cderal, y que ejcl'CCn dicha funci6n 
sin consulta, concurso o imer.'cnción de esta A
samblea de Representantes. 

Observando el sistema legal vigeme en la mate
ria y las atribuciones que hoy día nos confiero la 
Constitución. estimamos que no se puede ní se de
be alterar dichas atribuciones. sólo para intCfVenir 
en un proceso concreto de designaci6n, Igualmente. 
el sugerir que el nombramiento dcl Dcleg.''\do a que 
las autoridades cstán obligadas, se ooicnga ha~ta eo 
tanlO esta Asamb1c.a 00 defina la situación, nos pa
rece sumamente riesgoso. por decir lo menos, por
que esta rclonna no s610 supondrfa el que la Asam
blca aprobase: una iniciativa de ley. sino también 
su correspondiente remisión al Congreso de la 
Unión, en donde ambas Cámaras habrían de pro
nuneiarsc sobre la misma, en caso de que se prcLCn~ 
diese haccr sólo reforma a la Ley Orgánica del De
partamento. Pero si la misma quisiese comple
mentarse, como parece man;ar el sentido de la pro
puesta, con una nueva atribuci6n a la Asamblea 
que necesariamente debería encuadrnrsc en el (e;\to 
de la Constituci6n, a la intervención de esta Asam
hlea del Congreso de la Unión, habña de sumarse 
la de las legislaturas de los Estados, procedimiento 
dificultado de reforma constilJJcional que no podría • 
en nuesml opinión, dctcnc. el nombramiento de 
ulla autoridad adminlstra.tiva que las autoridades 
ejecutivas del Distri¡o Federal están obligadas a 
nombrar. No podríamos dejar vacame esa situa-
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ción, como aquí se parceió sugerir. 

En esa virtud y atcntOs a los términos hoy vi· 
gentes en materia de nombramiento de Delegados, 
c.st.amos en contra de esa pCOpUCSla, por apego CS~ 
tric(Q a las normas hoy por hoy vigcnlCs. sin cn
lme ni a negar, ni a valorar la validez política que 
puedan lener los argumentos que diSlintos com~ 
pañeros han hecho, en cuantO a Su idea y su prO
yecto de intervención de ciudadanos del nombra· 
miento de autoridades en el Disllito Federal, 

Insistimos en quccsc es un lema que está abIer
to y que está pcnd ¡ente pero que, u nuestro juicio, 
no rige el caso COnctclO y que no pudiétamos, tes
ponsablemente, pronunciamos por esta prúpucsta, 
sin cvhar que la marcha de la administración públi· 
ca del D. F. continuare nalurJlmclH.c, 

En ese semido es que pido a ustcdc!\, com~ 
pailcros Asambleísl.Ols. que demos un 1,10[0 negalívo 
en contra de la propuesta, tal y como fue presenta· 
da. 

F.J C. Presidente.· En los términos del propl0 
artíclllo 58, frae;;:ión 2a., tleft<! la palabra el C¡llda~ 
dadano Reprcscntanlc Felipe Calderón, del Partido 
Acción Nacional. a favor. 

El C. Representante Felipe Calderón Hinojosa •• 
Hemos d.c aptCt.;iar :lfímcro que nada. la 16gica que, 
representa que en el articulo 58 hable primero el 
omeI'or en contra y después el orador en pro, prnquc 
supone un proceso lóglco,.}n que una tesis expues
ta., que es una propuesta, venga una alllítcSis ne
cesaria y pueda haber una nllInloción en pro que la 
soporte. De todos modos. esas cuestiones rcspoo· 
sablemeflte las e$!.lÍ viendo ya la Comisión de Re~ 
glamcnto Imerior y en próxima scsi6n presentará 
un proyecto al respecto, que terminará de plano tal 
vez con CSl.a cucslión estrlCtamCnte procesal. 

Concrel.anoo el tema, hemos de admitir, cfccli~ 
vamente, que la Asamblea de Rcpresentantes ctiI"CCC 

de facultW constitucional para aprobar dichos nom· 
bmmicntos de Delegados, Pcro también recngemos 
la aceptación má.~ o menos expucsta o formulada 
en' el scmido de que es una demanda política legí« 
lima, no solo de los Representantes de Jos panioos 
políticos aquí presentes y creo que no sólo de los 
de oposición, sino de la eiudadania en geÍlerl.ll del 
Dlstrüo Federal. 

El hecho de que se admita a discusi6n y se 
turne a Comisiones, no implica la aceptación de la 
propuesta en los tétminos en que está foonulada, 
sino unieamen\e la aceptación del imerés que roprc~ 
scnta para la eiudadanra y para la Asamblc.a misma 
y que la Comisión respectiva examine el aleance 
de la propuesta e inclusive pueda cxpedir un dicta· 
mm fundado y fiI7..on;Jdo, qoo lacelcridad de: lm de· 

bu\(! en el pleno sin previo estudio, en ocasiones 
no permite. 

Sin embargo, la Asamblea sí tiene dificultádes 
yen c.sc scmldo nosotros pensamos que pudiern in~ 
clinarsc la Comisión una vez estudiando eslC asun
lO, par<.l fol'tnular peúciones que acuerde el Pleno a 
las autoridades odminisLmtivas compelemes para la 
solución de los problemas que planlCCn sus miem
bros, como resultado de su gesLión dc Scstoria ciu
dadalm. 

Nosotros creernos '100 debe superarse la idea de 
que la gestoría ciudadana tiCflC que ver en lodns las 
euesúones quc a la ciudadanía le interesan. menos 
en las políticas. 

Entendemos como RcprcscnUlrltes populares dcl 
Distrito Federal, que la ciud:ldanía roclama una in
tervención, mínima si se quicre, elemental, en la 
designación de sus autoridades y 1\0 es posible con· 
cebir quc en una Delegaci6n Política dondc se 
aslenla UM población superior a la enorme mayo
ría de ms ciudades del pois. no baya ninguna intC{
vendón de la representación popular, me refiero a 
la Asamblea o a la elut!adunia, Cfl c1 nombramIento 
de Dclcgad<x¡. 

NOS(llr(;S cnlendcmos, creo que esLá a todas lu« 
ces ~puCStO, qoo la Asamblea ronsúlllclooulmCfllC 
no tiene aún dentro dc sus atribuciones, aprobar 
csm: nombramientos de Delegados. petO que puede. 
tul vez, a juicio de la Comisión y la Comisión de.
bicro estudiarlo. formular una petición pMa que an~ 
tes o durante el nombl1lmíento se consulte, ya sea 
a ta propia Junta de Vecinos o a la Asamblea o a 
ambos, tal como lo propooc el eompaikro Jesús 
Ramfrcz Núllcz:, que aprucben anles de que proceda 
a cstc nombramicnto. 

Por t)tf3. pane, nuestra propuesta o nuestra arl
VCJlOOcla no rue en el sentido de que se supendicrn 
el nombramiento. sino que cs!Iletamcnlc hábría 
quc considcrar dos cosas: o que el pleno de la 
Asamblea considc..rara el asunto como de urgente 'i 
obvia resolución (¡ bien que hlcicra un llamado a la 
Comisión, a la que ruero turnada. para que scsiooa· 
ra de inmcdiato 'i resolviera el asunto o bien se le 
fijaJu un plazo 4U1': ¡¡Wi1.:t'J ser de homs o de dlas, 
para que cxpresara una op¡ni6n y dicwmlnarn al 
respecto. 

Hechas las aclaraciones pcrtinenlCs, enlcndc
mos, sí, que no es faculwd todavia de la Asamblea 
aprobar los Delegados, pero lambién creemos que 
podemos fonnulOll'. bajo aprobación del pleno, una 
petición para que la ciudadanía y los órganos de 
represenlación, como esla Asamblea, SC<.ln consul~ 
tados. cuando menos antes del nombramiento de 
CSte funcionano. 

y por tal r.l1.ón y en los léoninos como ha que-. 
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dado plantcatIn In discusión, pues ¡nsisaremos cn In 
<lprobación de 1,.. propuesta del compañero Ramirez 
Nuilez o en alguna que pudicrn contener las attibu~ 
ciones en formn más precisa. las lllribuciol'lcS de 10 
propia Asamblc.1. 

Muchns gmr:jas. 

El C. Presidente.~ En los mismos términos 'i 
cumpliendo Jn fmcc16n segunda, de que hablttril1 el 
autor de la misma de preferencia, tiene la pn!.ahrn el 
ciudadano RcprcscntunUi Jesús Ramírel: Núficz: del 
Pattído Acción Nacional. 

E! C. Jestís Ramirez Nufíe:;(,~ Gracias seilor Presi. 
denlC. Nad.'l más para eíectos de ilustmci6n. quiero 
leer una parte del ;YJJ'fafo del artículo 80. de la Ley 
Orgánica de CSb Honorable Asamblea, que a lale
ua dice: Por llCucmo de la Asamblea se podrán diri
g¡r peticiones ':1 recomendacIones a las autoridades 
competentes, tendientcs a saúsfacer los derechos e 
intereses. legítimos de los habícantcs del Dísuíto 
Federal 'j a mejorar la utili:r.aeión y aplicación de 
los recursos di!lJX)niblcs, 

Con base a OStO, preeisamene os que era mi 
propuesta, Crecmos que es necesario, que si va a 
elegirse en las condiciones actuales a un Delegado. 
sea un Deleg:1(.Io que de veras garantice a los habi~ 
tantos de cualquier Delegación del DistrilO Federal 
el que va a ser responsable, el que va a permanecer 
ahí, el que no va e:;:tar en un cuarleJ de invierno, 
~oqx:rando una mejor oponunid,¡)d. 

Esa es, en sífi1csis, la intcnc¡ón dc mi propucs~ 
tl, Muchas gracias, 

El C. PrEsidente.~ En los términos del 112, el 
ciudadano Representanle Santiago Oitare del Pan¡~ 

"' do Revolucionario Insituciool1l. por cinco minu
tos. 

El C. RepresentanlE Santiago Oñ31e.~ Con su vo
nia, scfior Presidcnte, 

Compólfleros RcprcoontanlCS: 

El compareco Ramífez N6nc:r.,. nos ha ilustrado 
sobre el sentitlo de su propuesm. cnmarcandola en 
el segundo pármfo del Mtíeul0 octavo de nuestra 
Ley Orgánica. con el mismo comedimiento qm:: él 
leyó ese segundo pámlfo., yO simplemente me pcr~ 
mito recordar a todos ustedes que ese segundo 
párraro. que ese artreulo tiene también un primer 
párrnfo, Un primer pú.rr.Jfo que es el que cnmarca 
las fuocioocs do petición a que esta aludiendo el 
eompai\cro Ramírez.y queexp~: Que son foeuf· 
Lacles de la Asnmblca, en matería de supervisión de 
fa administración pública del Distrito Federal. 
iltender peticiones y quejas que JOrmulen los hab¡~ 
!antes del Distrllo Fcdctal. 

Sentimos compañeto. que lo que esta usted 
planteando en materia de nombramiento de Delega
dos no cuadra dentro de está. supervisión de las ra~ 
cutr.ades de la administraci6n púbHca. El sentido de 
las peticiones que se consagran en el aníelllo octa
vo. son de atta naturaleza y se encuadran en ellCS
tiones como la aprobo.do. en esta misma sesión en 
cuantO al áSuntO de los límites. Como se han apro
bado varias peticiones en materia de protección del 
cquillbrlo ecológico; no, en cambio. rigen para un 
nombrnmiCl'!fo. no una elección como se dijo aquí, 
para el nombramiento de una autoridad administra
tivo. desconccnttada como son los Delegados. 

Atribución que debe de ejercer la autoridad del 
DepanamenID del Distrito Federal, por mandato de 
ley 'j que no puede substracrse a la misma en aras 
de alguna petición o de alguna rccomertdación que 
se quiera, turnar la pcticíÓfl qlle usted hace a Comi~ 
siones impediría. que la Comisión pudiese acornar 
a ese misma respecto. Porque insistimos, el cfecto 
que busca 'j me permito agregar, que se busca le
gítimamemc por distintas fucrL1S políticas de dar 
una mayor imervención a la eiudud.1níu en el nom
bramiento de sus autoridadcs. es una interVención 
que tiene que darse en las cauces de la ley. tiene 
que preverse normativamenle como se va a dar esa 
imcrvcnc¡ón, 

No podemos, en aras del rcspclO que nos mero~ 
CcmOs como Rcpresentantcs populares, estar, pcr
dóne5Cmc la exprcsión, inventamlo disposiciones o 
acuerdos a según venga a conveniencia para hacer 
treme a coyunturns delcnninadas, 

Esl:lmos hnciendo una deliberación sobre un a
sunto SlImamentc importante, como pnrn querer re
solverlo, <:on una simple propuesta de que <:n el 
coso COIi<;reto. se cscu<:ha a la Junta de Vecinos o 
se: escucha a la Asamblea, Todas estas propueslaS 
son teóricamente dignas de cs!Udío para ver cual de 
ellas es la que mejor resuelve el problcmn de In 
participación ciudadana, 

Pero debemos do.rle, sentimos en el Fu,tOO Re
volucionario Institucional. su adecuado cauce nor
mativo y no estar mediante propuestas aisladas U<l~ 
tnndo un asunto de la ma'jOr gravedad para los 
habitaniCS: del Distrito Federal. 

Et. C. Pf~síd~nfe.~ En los lérminos del artku~ 
lo 58, consulte la Secrctnría, fracción In,. a la A
sambtea. en votaCión cconómíca, si se admíle o no 
::1 discusión la propuesta prcscnmda por el ciud.,tda
no Rcprescntallle J-csus RamírcT. Nú~w;. de! Parrido 
Acción Nacional. 

El C. Secretario.- Por inslrueeiones de la Pre· 
sidcnc:ia y en los términos de la fracción 1II del 
artfculo S8 del Reglamento, se pregunta a la 
A:';ambl-ca, en vOlación económica, si es de ¡¡dmi~ 
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ti.rsc a discusión. la proposición presentada por el 
compa.i\cro Representante Jesús Ramírez. Nuí'lcz de.! 
Punido Acción Nacional, 

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

Los que estén por la ncgatíva, sírvanse mani· 
(estarlo poniéndose de pie. 

~ada SCilor Presídeote, 

El C. Presidente.~ En tal virtud. queda desecha
da la propuesta presentada por el ciudadano Jesús 
Ramírez Nui'1ez det Partido Acción Nacional. Con
tinúe la Secretaria con el siguiente asunto de! Or
den del 0;;,. 

El C. Secretari!),~ El Orden del Día tiene asun
lOS generales y comienza por un comunicado a la 
Asamblea de RCprCSCnlanlCs sobre la. consutución 
del grupo partidista P.R.D., que presenta el Repre
sentante René Torres Bcjaraoo, 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el ciudada
no Rcné Torres Bcjarano, del Partido de la Revolu
ci6n Democrática. 

El C. Represenlante Manuel Caslro (Desde su eu~ 
rul).~¿Hay una propuesta del PRI so~re ese mismo 
asunlo para que se le dé trámite? 

Los priístas indican que ya ha sido desechada. 
desde sus corules. 

Et C. Represet1tanle Renf Tones Bejar:mo.* Con 
SU venia, seilor Presidente: -

Comunicado: 

La fmeción del Partido de la Revolución ~ 
mocrática, desea informar a es!.a Honorable Asam· 
blca de Represeotantes y a la ciudadanía del D¡stri~ 
tO Federnl. ta decisión que adoptó en reJadón a la 
maneta en cómo se llevara de aquí en adelante la 
coordinacióo de tu fmeción PRO. 

Hemos resuellO que és!.a y QIr;lS responsabili
dades sean asumidas a partir de esta fecha de manera 
rotaúva. Sabemos que con este procedimiento con· 
tribulremes a pmfundízar los métodos democrn
tlCes que deben earnctc.ri".a\' en todo momento la 
vida interna de esta Honorable Asamblea y las re~ 
la<:Ícnes inte'llartidis!.as, poniéndoncs al mismo 
tiempo a la altura de los reclamos democráucos de 
los habitanlCS de ouestra gran ciudad. . 

La creación de un parúOO nuevo, como el nues
tro, debe lener ante todo la idea de quc todos y cada 
uno de sus miembros son iguales antc la ley y anle 
la sociedad, coo los mismos derechos y obli-

gaciones. 

El Distrito Federal necesIta yes merecedor de 
nuevas formas de participación política y por eso 
nosotros, oon csla forma de actuar. daremos ejem~ 
pro de cómo deben conducirse los asunlos de go~ 
bicmo y participacióo. 

Fraternalmente: Rocío Huerta CUCl'VO, GraclQla 
Rojas Cruz, Ramón Sosamootes Herreramoro 'i 
René Torres Bejarano. 

MuChas gracias, 

El C. Presidente.~ Eotcrnda esta Presidencia, 
cootinúc la. Secretaria con el siguiente asunto del 
OrdcndclDía. 

El C. S1!cretario,~ Es comunicado de solidari· 
dad con el movimiento magisterial, que presenta el 
Representante Ram6r1 Sosnmontcs del Partido de 
la Revolución Dcrnocrnú(a. 

El C. fresidente.· Tiene la palabro el dudada~ 
no Ramón Sosamontes. del PartIdo de la Revolu
ción Dcmocratica. 

El C. Representaote Ramón Sosnmonles Herrera
moro.- Con supcrmiso, senor Pl'Osident.o: 

"Como hemos visto, el día de ayer en las caUes 
de nuestra ciudad se sjguen escuchando ms deman
das de nuestros maestros, ellos tienen enfrente una 
labor mucho más fuelle, siguen impartiendo Ice
ciones pero ahora no sólo a la niñez y a la juvclud. 
siriO a lúda la S()Ciedad mexicana. 

Ciertamente. los maestros han combatido la 
m¡seria ancestral de nueSlrO pueblo. han combatido 
a sus caciques, han sido los ingenieros 'i los abo
gados de aldeas y comunidades: Por CSt.) nad\(: cues
tiona la justa demanda del aumento salarial.loman
do en cucma qúe estoS han dismtrll.1ido grand<::
merite. puestO que en 198810s maestroS ganaban 
3.5 veces el salariO mínimo. Hoy su salario es ¡r 
penas del 1.3 veces el salario mínímo.. 

En términos reales el salario mfnimo ha bajado 
en este mismo período 42 pontos porcentuales, 
esto rcprescfltn que n los trabajadores de la educa
dón ya 00 les alcnnu ni paro comer todos los días, 
y esto es estricto, no es dcmnnda O letra de cam· 
paña propagandista alguna. 

{'on este grado de deterioro cn la economía del 
maglstcrio es imposiblc solichar que se dediquen 
dc tiempo completo a impartir clases pues se ven 
obligados a buscar otras fueRles de ingroso. 

Es por esto que la propuesta hecha en días pasa· 
dos pOr la Secretaría de Educación Publica cn rela· 
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ción a un salarlo profesional magisterial esta muy i 
lejos de Ja realidad ya que la mayor parte de los tra
bajadores de la educación no puede dedicatSC a la 
superación profesional por cslar buscando Su sub
sislencia lodos los días. 

Micmrns no se avance en la negociación de un 
aumento digno de emergencia al sueldo base 't no
menlOs periódicos a lta .... és de distintos canales para 
ir mejorando los niveles de vida del magt;;tctlo. no 
J)')dcmoscspcrarc1 mcjoramicmo de la laboreduca~ 
uva. 

Democracia sindical es la demanda y ello quiere 
decir acabar de una vez por todas con el cacicazgo 
político, ase como el respeto efectivo de las repre
sentaciones de las disontlScorncntcs magisteriales 
que convergen en él. 

La rcprosentalividad y la legitimidad se exige. 
el movimÍCnto lo reclama, es tiempo de acabar con 
las prácticas anlidcmocráticas de Vanguardia Revo
lucionaria, o del nombre que le vayan u poner aho
ra a CSlC grupo. 

Los mllC5t.ros no esperan un cambio de cartel 
apoyado oficialmeme. se demandan los congresos 
scccionales eXlrnOrdinarios. cl reconocimiento de 
las direcciones no vanguardista.'i electas dcmocráti· 
camente, eomo en el caso de Oaxaca Y. por supues
lO, un Congreso Nacional Extraordinario, pues co
mo todos sabemos el de Chetuma! no fue sino una 
escenografía mamada con todo y el respaldo oficial 
entonces. 

Los eventos espectaCulares como Ja salida de 
Carlos Jonguitud Barrios no rcprc.scnta la democra
tización delsindicatQ, aún cuando es un gran golpe 
de los maestros al cacicazgo sind¡cal. No habrá re
conocimiento a quien no tiene legitimidad cansen
sada en el gremio. se decía ayer en el Zócalo la de
signación aulOrill.\ria de Elba EsÚler Gordíllo no es 
más que el reflejo de la excesiva COnCCl'lIracón de 
poder del Comité Ejecutivo Nacional del S, N. T. 
E, y su consejo y la sumisión total a la Sccretaria 
de Goocntaeron. 

El magislcrio pide democracia y solicita el tér
mino de las prácticas amanadas y tramposas del 
charnsmo sindical y como vimos ayer la profesora 
Gordillo de ninguna manera es reprcsemante con
rensada del magisterio muy por el contrarío está 
identificada con las prácticas del golpe de estado 
oficial de charro a charro y con la mana padccida 
durante muchQs ru'los por los trabajadorcsdc laedu~ 
caciÓn. 

Es ella quicncstaba al frenedcl grupo vanguar
,dista de la sección 36 en el Valle de México cuando 
demostró su intolerancia frentc al movimiento de
mocrático de los maestros. El asesinato del maes· 

uo Misael Núncz: Acosta coincide 00il el momento 
cumbre del movimiento democrático del Consejo 
Ccnual dcLucba del Vnlle de México. ¿Cuáles fu.c-
ron sopesando y cuáles scrán sus práclicas'? Habña 
que preguntarle si son las mismas de Ecatepéé. se ' 
espera repres¡ón e intolernncia en el maglstcrio si 
son otras, se espera nn Congreso !S:acional Extraor
dinario. 

La democmcia no admite demagogias ni impo· 
siciones, ese gobierno se verá rebaS:ldo Siíio reco
noce a los representantes conscnsados y si no esta
blocc canaJcs pa.r.'i arotdar soluciones con el magis~ 
lerro organi1'.adO, 

Nos manifcstamos desde luego y de ahí parte 
nuestra imervención, por la autonomIa e indepen
dencia sindienl, rechazamos la ingerencm guberna
mental y de cualqutcr punidO politice en las dcci
sie~ que sólo compcten al gremio magisterial. 
Si el nuevo discursQ del EsUldo concertador. es 
cieno éste es: cl momento para demoSlnlrlo. 

Democratizar significa llevar al cons.::nso la 
representación magisterial, sólo habrá llulortomia 
sindical cuando se nombren abiertamente y sin inS
tigación 11 los representantes de los maestros base. 

Asimismo, la reglamentaCión interna del sindi~ 
calO magisterial tefldnl: Que revisarse pues íio puede 
seguir rcspondiendo ala concepción idoológica de 
Vanguardia RevoludooarJa, '1 si sc pJanlCa demo;
cratizar el sindicato es necesario que sus documen
lOS básicos den cabida a todas Jas manifestaciones 
de las comenteS magisteriales. 

Consideramos que !a lucha por la libcnad sindi
cal implica en primer Jugat cjercer lOS derechos 
fundamentales coartados por la legislaci6n regla
melltaria. Esto significa entre otras cosas dcroga
ciones de los estatUlOS vanguardisw, para susti
luirlos por OtroS de -carácter dcinocrátieo, que Jos 
mismos maestros se den. 

Esto es sólo la manifcstaeión primera de la lu
cha sindical, por ello no caben lonas amenazantes, 
cs¡os no han (;onducído ni conducjrán a ninguna 
parte, la Sccrcwía de Educación Pública no podrá 
parar el movJmicnlO coll actas administrativas. 

Los (cclamos buscan respuestas. no actos reprc
sivos. n.o.die cree que los maestroS hayan abandona· 
do su emplco, por el contrario tienen enCrcntc un 
trabajo mucho más agobiante y e,.<; (;laro que no pa
rarán hasta encontrar las salidas que huscan. 

Es eSte un momento qucrequicre de sensibili
dad política y tolaancia. están a prueba las institu
ciones, scnmos coherentcs 'i busquemos las res
puestas positivas. en este caso, para el magiste
rio. 

, , 
, 
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Tnmb¡!1a crccmos que el movímicolo magístc
rial es term6metro de la democracia en este país y 
solldlamoS se incline a favor dc las mayañas en 
movimieoto. 

El movimiento magistcñal tiene razón y en cs
tOS días se JXldrá logror algo por lo cuál ban lucha
do duralllc más de 20 aiios: mayor salario y demo
cracia sindical. 

Muchas graciilS:' 

El C. Presidente.- So!ne este mismo asUllto, 
se han inscrito la ciudadana Representante Bcatríl., 
Gallardo Macias, del Partido dc! FtCntC Can;!cnista 
de Reconstrucción Nacional y el ciudadano Repre
sentante Francisco Leonardo Saavcdra. del PartidQ 
Popular Socialisla, y el ciudadano Representante 
Benjamín Hcdding, del Partido Re .... olucionario JI1S~ 
lilucional. 

Tiene la palabra la eíudadana RepreSCoLanlc 
BCnlríl. Gallardo Macias. del Partido de! Frente Car~ 
dcnlsta de RcconSLruccJón Nacional, • 

La C. R~prestnl<uHe De;¡tr¡r. Gallardo Madas.
Compar1eras y compní'leros: 

En esws momentos en que la Siluuci6n político 
nacional.atravicsa eircun:>!<lneias nada fáciles de re
solver, derivadas de problemas tanto vfcjos como 
nuevos, el caso especial de los maestros se ve rc
flejado en una lucha intensa por demandas proPl.as. 
demandas partíwlares; del'llllJ'ldas que principalmen
te van en el aspeeto salarial y, desdc luego, no de
jan de lado el aspecto de la democracia. que es un 
elemento en la vida política nacional. 

Para el Partido del Frente Cardcnisla,la situa
ción actual que prcvatcce nos hace reflexionar en 
lOmo que hacia el interior dc CSla gran illSurgencia 
magisterial, que nosotros considcramos legítima, 
consideramos muy importante et que desde luego la 
oposición al sindicato esrá compuesta por una serie 
de comentes ¡memas y quc, desde luego, considera
mos que, aún cuando las demand:ls son justas, es
tas corrientes tienen sus propias formas, sus pro· 
pios plintOS de vista por el eualluchan 'j tratan de 
crear una hegemonía. 

NOSOlOS quisíémmos hacer desde esta uibuna 
un Hamado muy especial, un llamado a la respon
sabilidad política. social de los mae:mos. 

Ya en la sesión pasuda nosouos manif{;s_ 
tábamos es!e apoyo, este respaldo mornl de nuestro 
partido. de nuesU'a base mllilanle, que ha estado 
allá en las escuelas junto COI1 tos maesuos, pero 
que cons¡dCI:lmOS que en estos momentos es criLica 
IllsituaciÓn. 

Nosotrossabcmos que efectivamente tos maes
tros cslárJ.luchando po¡' lu democracia sindieal, pero 
que sin etnbargo, esltl lucha licnen que dirigtrla 
fundamentalmente allá en cada una de las escuelas, 
l.a.lienefl que dirigir hacia el interior de su sindica· 
to. u ~lear pOr C$O por lo que ellos CStán enarbo· 
lando. pero que, sin embargo, nosotros considera
mos que en cstos momentos darle paso a cQITlcmcs 
ultrarradicalcs pondrían en serio riesgo cste mo\'i~ 
miento, 

Huy que verlo con una gran responsabilidad 
política. Sabemos que el movimiento dcmoctlllco 
de los maestrOS va en ascenso, ¡;ero no quisiéramos 
que lodo el peso del gobierno [uenl dirigido a una 
reprcsión, nosotros quisieramos alertar a nuestrOs 
compaileros, porque ya lo manircstabamos. en el 
fondo del asunto está el problema económico que 
las ¡imitaciones presupuestales están dirig¡<la.<¡ fM
darnentnlrncnte a 1u renegocinción de la deuda y que 
en los términos de que se fueran a lograr el 100%, 
pues tendría un grave riesgo el que otros síndica· 
los, otrOS uabujadores de nuestra patria tendrían el 
mismo <lercebo. 

Nosotros hacemos M llamado a que se condUl.' . 

con con gran responsabilídvd, a que es la bora de 
que: se abran espacios, 

Sabemos efectivamente que la salida que el con
tinuismo politico de Vanguardia está presente en la 
denominación de Iv profesora Elba Esthcr Gordillo. 
Pero quc, sin embargo, clllamudo que por tu vía de 
Conciliación 'i Arbilraje. !losotros consideramos 
que, eompafICros. en un momento dado la mnno 
dura del gobemo se puede dirigir a nuestros maes
troS y que no seria convenientemente el que se fue
ra a una determinación tan agresiva del gobienlO en 
este problema. 

Llamamos a la cordul'a. !lOSOUOS sabemos que 
lu decisión de los maestros democrálicos está firmc 
en cuanto a lograr mejorías. que éstas se han dado 
pero que, sin embargo. nosotros pensamos de, e,;
cederse. pondrra en grave peligro este gran movi· 
miento de los moo.'ilrOS y que sedn un retrOOCSO que 
vendda reflejarse en la vida nacional. 

NoSGuos sentimos deliniúvamcntc que la éor
dura. la lucha debe ir a darse hacia el interior del 
sindicato. en las secciones, allá cn la realizaciÓn de 
los: congresos extmordinarios y nuestro partido es
tatá, ayer como hoy, rirmcmente en el respaldo de 
estas demandas legWmas y tan justas de los I.raba~ 
jndorcs de nuestr.l patria. Pero que, cuidado. no ¡:x>
demos pcnnitir que se abran peligros a que cs!<l:<: 
corrientes uhrarratiicalcs pongan el peligro del Ma
gisterio. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el ciudada
no Representante FrnnclscO Leonardo Snavcdr;¡. del 
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Partido Popular Socialista, 

El C. REpresenlan!e FranclscQ Leonardo Saaredra.~ 
Muchas gracias scilor Prcs¡dc:ntc~ campaneras '1 
compaficros; Hoy está vulncrnúa la independencia. 
C$1ii pervertida la poca o mucha, según se quiera 
ver, dcmocracía sindical 'j \'sl.<Í qllcbmntada la uni
tbd del sindicato más grande de América Latina. 

H¡¡ce algunos mas advcruamos desde esta lribu
na, que se le estaba poniendo en charola de plata al 
gobierno la posibilid3d de intervenir dlr.cctarncntc 
cn el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación. A esto conduce el paralelismo sindical, a 
este conduce la demanda de algunos compm'icros de 
ir a t.ocnr las puertas del Presidente de la República, 
de ir a tocar 1ns pucrWS del Sccrctnrio de Goberna
ción, dc ir.3 locar lns puertas 001 Sccrctnrio de Edu
cación Pública para resQ!ver un problema imerno, 
a esto es a lo que conduce. Por eso adveníamos ha~ 
ce unos días que este conmcto eSl..nba siendo ma~ 
nipulado y por eso advertíamos a los macsif05 de 
ba$e, cuidado cOn el caballo tic Troya que les han 
metido en el sindicato. 

Cómo es posIble que algunas eouiemcs, nlgu~ 
nos compai'lcros hayan dicho que es un triunfo de 
los traoojndorcs el hecbo de que hayan refil.ll'IC!ado 
algunos lideres sindicales. cómo es posible cuando 
esta :renuncia se da a través de una entrevisla con el 
Presidente de la República, y mediante un boletín 
de la Presidencia de la República, fue In Presidencia 
de la República. la que comunicó de esta sitllaciÓn. 
es evidente, cstá clnro el poder público y dírccla~ 
mente el Presidente de la República. creó uon si
tuación de hecho hacia adentro del Sindicato Na· 
clonal de Trabajndorcs de la Educación y esto lo \/'e" 
nimos a condonar. porque cstá en la ditCcción de lo 
que ahora le llaman modemi ... ..nción, esa es la mo
derni:zación de los sindicatOs, imponer direcciones 
sindicales, acab.:lr cun lo poco que haya de dcmocrn
da sindical, CSlO 10 venimos a denunciar. 

No nos interesa para nada que Jonguitud o al
guien más haya renunciado, ese no es el problema, 
el problema es que se ha vulnerado In independen· 
cia del sindicalO. de la organización; ahora lo:;; 
maestros tienen la grave tarea de luchar hacia aden
tro del sindicato para recuperar la autonomía, para 
impulsar la democracia, para impulSilJ' la unidad dc 
cstc sindicato, porque, eompa1'ieros, ahora cste sín
dlc::lIo.lo que ha pasadO en este sindicaLO, no va n 
reOcjll1sc solamente en el gremio magisterial SLno 
va a tener gravisimas repercusiones. grovfsimas ro~ 
percusiones, en todo el mOvimielito obrero. 

Advertiamos hace unos días tnmbién, que el 
principal culpable de la siwación es el gobierno. 
POllJuc con su política económica 11a ido orillando 
a los maestros y a los lJabajadorc.s del país a la 
miseria. les crea una situación cconómiC<l, tes (CS· 

paIda a detonninados lideres, los imponen, luego 
les. avJenta a todos los medios de comunicación y 
resulta ser que el gobierno es el héroe de In demo
erotizaci6u. Es esta actitud parte del plan del gO
bierno para hacerse. para crearse un poco de legi· 
timación y para que los desorientados digan: qué 
buen Presidente tenemos. Esc es el esquema que ha 
aplicado el gobierno. 

Por otra parte, el Partido Populllt Socialista 
respalda ampliamente, combarivamcnte, a los ma
estros del país, en su lucha por recuperor su nivel 
de vida perdidO cuando menos de ] 982 pum ad1 '1 
nosotros nos dirigimos en forma frotemal y respe
tuosa a los maeStros de base paro que sigan. para 
que advicrtan a dónde está el enemigo fundamental, 
para que adviertan que la lucha es por mejores sala
rios, pcro tambjén por cambiar la política cconó~ 
mica de este gobierno, para quc adviertan que a la 
deuda pública se le debe dar una salida de acuerdo a 
los intereses popUrll1es paro que exijan que a la deu
da pública se le dé una salida pati6tiea y revolu
CIDrwia y no cn!rcguista cOmo hUSl.t1 ahon1. 

Llamamos a los maestros del país a que rene
xlnnen profundamente, a que reflexionen y que lu
chen por los caoccs estatutarios. para que no escu
chen el canto de las sirenas del ncuanarquismo 'j 
del aventurcrismo, porque lo único que hace esta 
comenlC es llevarlos a la derrota y está claro: quíen 
ha salido fort4llecido es el gobierno. N¡nguno de 
los grupos que participan n.1eiaadentro del sindica
lO ha salido fonalcr::ido, Está golpeada la unidad; 
CS!.:l gol ¡;cada la democracia y está golpeada la ¡ nde

. r,cndcncin sindical. 

Llamamos, pues, a los maestros, a rccncauzar 
la lucha por la unidad, por la democracia. por la ¡n~ 
dependencia, por el cambio rodical a la polflica 
econ6mica y por superar los viejos y nuevos pro
blemas que se proscnlan en este anteriormente glo
tioso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación. 

Grncias. 

El C. Presidente.- Se concede el uso de la pa" 
labra al ciudOOano Representanle Benjamín H<XIdíng 
Galcana, del Partido Revolucionario Institucional. 

El e, ftepresffilanle n~njamin Heddillg Galean3.
Con su venia. sei'ior Presidente. Sct'lores Represen· 
tantes:: 

El Partido Revolucionarlo Institucional, ayer, 
hoy y sícmpre.,ha estado, está }' esta.¡á al lado del 
pueblo de México y sus mejores causas. enlro e
llas la de la educacioo. 

Los: regímenes de 1a Revolución han entendido 
que liada mejor se puede dllt a la poblaci6n que la 

i 
i, , 
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oportunidad efectiva de prepararse para alcanzar el 
pleno desarrollo individual y social, así cQrno un 
grado superior de conciencia, independencia y snre
ronío. 

Pcrmitanme un anteccúcntc: al final 00 la lucha 
mnada.le siguió inrnedial.amcnte una ola que pue
de considcrnrse COfOO un furor educntívo, ya que era 
necesario p«>ducir un hombre nuevo y mejor. 

Para ello fue preciso tIabajar en varios frentes 
simultáneamoote, encarar el pesado lastre del 
analIabctisrno y ofrecer ooucación clcmcmal a toda 
la población, para desarrollar. por último. la' for
mación técnica y la educación superior. 

Han pasado más de 60 años y con ello es fácil 
percibir la ptOr undn f.rllnsfQrmaci6n qoc ha tenido la 
nación. sobre todo en el ámbito educativo. De 682 
mll estudiantes que estaban inscritos en el sistema 
escolarizado en 1907, se ha pasado a más de 25 
miUones en 1989. En 1907 asistía a las aulas el 
4.7 de la población, y ahora una tercera parle está 
inscrita en el sistcma escolar, Esto no debe llevar
nos al fácil triunfalismo. Mucho hay que hacer, 
ahora más que nunca, en el ámbito de la calidad de 
la educación, Pero antes que nada, em neccsano en
frentar dos grandes retos: el del analfabetismo y el 
de la falta de educación elemcnlal para toda la po
blación, Y estos dos {renlcs han [cnido éxito, mu~ 
eho se ha logrado; difícilmente en et mundo occi
dental. en el siglo XX, se Ila dado lan gmndc cs
fueno educativo y un imponanlC cambio estrue~ 
tural. 

La educación. enlendida en su scntido más am
plio e." respoflSilbilidad de lOdos tos mexicanos; la 
obm educaúva es compartida por todos: estudian
tes. autoridades. padres de familia y macsuus. Es el 
medio más poderoso con cl que cuenta el país para 
su propio cambio. moderníUlclÓfi y unidad en la 
búsqueda de un mejor destino común. 

Por todo lo anterior. \/'Cmos con simpatfa yab
soluto respeto a las autonomías grcmiales, los 
cambios quc cn esle momento se están succdlendo, 
pero no podemos aceptar la incongruencia de por 
un lado decir que se respeta la autonomía gremial 
de los sindicados y, por otra. calumniar a sus diri
gentes. 

PcrmíWlmc ustedes haoor un señalamíenro. La 
dirigente aetual del SjndicnlO Nacional de Trabaja
dores de la EduCJIción. la maestra, la muy re5pCta
ble maestra, Elba ESlhef Gordillo, es la primera 
mujer que preside un sindicato dc la magnitud del 
de maestros, el más gmnde de Latinoamérica. 

Por Otro lado, reprcscnt.a argo que es lcgíLimo 
denltO de la organización que una mujer presida una 
organizaci6n en donde la mayorí., son mujeres. 

t;na antigua militante. que no solo fue maestra 
[refÍ\C al aula, que ha recorrido paso a paso todos 
los escaños de ja eslructurn sindical, que se ha en
tregado con pasión y pleno conocImiento de causa, 
Nuestro scludo a Ja mujer, a la maCSlJ'a, a la mítíM 

WllC y a .la dirigente. 

No hacemos juicios apriorísúcos. solo rocono
cernas aquí su trayectoria vertical. 

En eu3.fl!.O a su elección, que aquf se ha mencio
nado, es impottante recordar quc se ha hecho con 
base en los estatutos vigentes y es producto dcl 
Consejo Extraordinario, el último, el 16. 

En cuanw á tos iocrcment<>s salariales, el inerc
mento aprobado al magisterio no es con mucho el 
óptimo o el deseado, pero representa un lneremcnto 
superior a cualquier OtrO otorgado haSta ahora a 
cualquier gremio, rebasa la inflación esperada para 
1989, eon esto se inicia la recuperación dcl poder 
adquisitivo pcr{Hdo. Esta recup:!rad6n no puedc 
darse en forma inmediata, tolal y ahsolula, sin un 
grnve perjuicio a la ~onomja en su conjunto y un 
detrimento en otras necesidades y en altos grupos 
sociales. Pero la rc.cuperoei6n. a partir de ahom, 
habrá do ser cOnstan!e y permanente. a fin de dar al 
maestro la digna rcll'ibueión que mereco el impar
Wltc servicío que presta a la sociedad. 

No ¡x¡demos olvidar que este aumento generol e 
indiscriminado, va acompatlado del cstlblceimiento 
de la carrOra magisterial, un sistema de promoción, 
iocremeJllOs salariales y apoyo a la carrera docente. 

Estc es un paso flll1i.lamenwl y estratégico, que 
habrá de repereutir en fonna sensible en la calidad 
de la educación y en un Incremento salarial a aque
llos maestro..; que, frente al aula, acrediten prcp¡¡rn.. 
ción profesional, cxpctiencia docente y actualr,¿a.. 
ci6n pedagógica 

Quizás cnmedio del conílíeto no nos hemos 
dado cuenta de la traSCendencia de este paso. Al fin, 
para el magisterio nacional, se abren las posibili
dades no solo del antiguo escalaf6n venical, en 
donde había que espcIar Mes para poder acceder a la 
pla1..a inmediata superior. 

A través de la carrera magisterial, seda el gran 
paso de reconocer la laoor de los maestros írenle al 
grupo.mejorarlos económicamente en forma hori
zontal, sin que dejen su prcscncía frente al grupo, 
pero teniendo inCrementos aeordes de SlI desarrollo 
pro[c.~iona1. 

Créanme compañeros, aquellos que hemos esta
do en el sector educmivo, tenemos que felicitamos 
ampliamente de estc gran paso, el paso que se est;;í 
dando cnmedio de un conflicto tan difícil y de 131 
magnitud. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 4 25 ABR. 1989 29 

Esperamos que en el conmelo actual, los cualidades 
de ponderación, prudencia, madurez y sano juicio 
de ladas las panes involucradas: padres de ramilla. 
aUlorit1adcs y maestros. permitan llegar al tan an
siado fin de[ conflicto. 

Por separado hemos considerado a los nUlos, mós 
de diez millones de ellos que no han Icnido clases. 
En enero, durame todo el mes, pOr el problema de 
la contaminación y por paros en febrero 22 y 24; 
en mano. el día 7; en abril, eI1?, 18. 19.20.21 
y24. 

Reflexionemos, es muy legitima la lucha por me
jores condiciones de vida. sobre ¡odo al maestro, 
elemento centra! y eje del proceso educativo y del 
cambio social qne requiere nuestro país. pcro en un 
pais con las carencias dcl nuestro, no sc 'pueden 
desperdiciar recursos y sobre todo afectar la prcpnrn.. 
ción de nuestros nifios, 

Es un imperaúyo moral. un debcr frente a la 
sociedad el condenar y eombatir desperdicios y 
desaprovechamienTOS. 

Aciualmenle se pierden más de mil millones de 
pesos cada hora que dure el eonílieto. no es justifi
cable atentar contra el sístema educativo. lo que se 
necesita es hacerlo funcionar mejorando la calidad 
del proceso de enseñanza aprcndi:tajc y la rcsponsa~ 
bilidad de los padres de familia y la sociedad en su 
conjunto. 

Por todo lo an(críor, q1IctcJnos manifestar nucs-
1m compfCus¡ón y consÍdCllldón a la autonomía 
sindical y al respclo absoluto a los gremios de trn
bajado= 

Nuestrn comprensión y consideración a los es· 
fuerl.os del Gobierno Federal, para llevar los incre
mentos al máximo posible dentro de las grandes li· 
miwcioncs existentes buscando mejorar las eondiw 
dones de vida de los maestros y la rccu¡x:raeión dc 
su poder adquisitivo. Nuestrn comprensión y cons¡· 
deraci6n, a la mediación de las aUlOí'ldadcs de la 
SccrC1a.fÍa de Educación Pública en el conflícLO in· 
tcrgremiaL Nucslrn comprensión y consideración a 
los padres de familia y a los niños que tan s.cria
mcnt~ se yen afectados en el dcrn::ho de dar y red· 
bir la mejor educación, aquella que se da con el 
ejemplo y cllcstimonio> la de Sacn:r., Ramírcz, AI~ 
lamiraoo y Jaime Torrcs Bedet. Comprensíóu y 
consideración a 10.." maCSlrOS yal puc.blo de Méxi
co, a ellos quc han InU1sfonnlldo a un país de anal
fobetas en una nación alfabetizada, a ellos que han 
logrado al fin el ideal de México dcsdesu Indc.¡l()(!
dencia: educaci6n primaria pora todos los nii'\os. 
con 25 millones de alumnos en las aulas; a ellos, 
los que han creado un sistema que cubre loooc1lc
rritorío nacional, a lados los niveles y que roan· 
tiene a uno de coda tres mexicanos en las aulas, a 

ellos n los creadores de la escuela nmiI. el aula pro
fnbricada, la cruupaila de alfabcúzaclón a los dignos 
héroes. herederos de JuSIO Sierra y Vasconcelos, 
nueslIOS votos por su unidad y su me.'~udia s.al;:¡rial 
y profesionaL 

Compaí'leíOS RepresenL3fllCS, eswmos seguros 
que este problema ha de servir paro. fonalccer a toda 
la sociedod si n tiempo reflexionamos ya tiempo 
cedemos un poco, en nuestros intereses panicu
lares, en aras dellntcrés colectivo. este problem.a a· 
bre una gran posibilidad de cambios, cambío es~ 
tructura! que. de llevarse a cabo, marcará el iniclo 
dco!l<l brillante eWpa en In hisl.Orla dc.la educación 
en México: La de elevar lo ealidad de lacducación 
con la p-arucipación de lodos y confirman'í una vez 
más, en los hechos, que es enfrentando y trascen· 
diondo los problemas que sin huir de ellos, como 
se logro crecer y transformarse, 

Mucbas gracias. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el dudada~ 
na Represcnl.anlC dcl Patlído Popular Socialista 
Humbcno Pliego Arenas. 

El C. Representante Humberlo PHego ArelJtlS.
Sellor Pres.ideme, compañeros Asümblcístas: 

Todo comentario y discusión acerca del fenó· 
meno educotiyo en nuestrO pais y de su organiza
ción, el SNTE. es sicmpre interesante y prcocu· 
pnnlc.. Nosotros sentimos que históricamente, co~ 
mo ya lo hemos afimmdo en este país, nunca sc ha 
valorado de manera digna o los trabajadores de la 
educaciÓn. Stempre se les considcró como após
loles y no como 1mbajadores eón dereebos dctcnni
nades, esto es realmente preocuponte y nosotros. 
nos progunl.amos. quién bundi6 a los macslIOS en 
la miseria, quién prepara mal a los maestros, para 
que la calidad de la educaci6n no baya corrido al 
mismo ritmo que el desarrollo material de las es
cuelas que a veceS son basta lujosas como la Uni~ 
versidad Pedagógica, ¡x:ro que su eonlenido no rcs~ 
pende a una calidad adecuada, para formar de mane
ra elcvada a los que rorman la conciencia de las 
nooYas generaciones. 

A noSOtl""OS nos. preocupo lo que ha sucedido, es 
bueno llamar a que se defienda la autonomía, pero 
es bueno que se llame a tiempo, no después de que 
se tm vulnerado; no después que se ha pisoteado a 
una organización; no dcspoés de que scfucasome· 
terse a los designios del poder público y por otro 
lado nosotros tmnbién valoramos el hecho dc que 
en el Mngisterio baya un gr¡¡n número d~ mujcres, 
valiosas en su totalidad. capaces de d;:;sattollar un 
trabajo cXlrnOrdlnario. ya sea en el proccso de en· 
scñalll4l o en el de la dirección. No condenamos a. 
ninguna mujer. condenamos la forma en que boy 
se llega o través de las presiones del poder püblico 
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paro ímponcr en una orguniu:¡ción (¡ una dirección, 
condenamos la forma que de una o de otra mancra 
rompe un principio de el sindicalismo. 

Las organizaciones sindicl1!cs, como organiza
ciones de clase tienen, como princlpio fundamen
tal, cnlrC otros, la aUlOnom(a, Eso es 10 que conde
namos. el que esa aUlOnomía se haya roto, con
denamos a una parte que fue a toca( a las puertas de 
la Sccrct.:.IrÍa de Gobernación para demandar demo
cracia sindical. Somos partiu;ltios dc la ocmOCnlcia 
siooical. p:=fQ esa es producto de la IlCLi",jd<ld perma
nente del trabajo constante, del nivel de concienda 
que los lrllbajadorcs de la edUC3Cí6n han adquírido o 
adquieren en el curso de Su actividad. Pero conOcna
mas la democracia sindical que se va a mcndingar a 
las puertas del poder público, Eso es imponantc 
que quede claro porque hoy esta vlIlnerada esa indc
pcndcncm del Sindicato Nacional de Trnoojadorcs de 
la'Educación y cso no se va a quedar ahí, cso va a 
continuar a lodo el movimiento sindical mexicano 
y cso cs lo que nos prCOC1Ip.1, 

Por eso condcnamos también la actitud de Jos 
dirigentes sindicales, Jos de Vnnguardia y sobre 
¡000 el Secrcwío Geocral que foo sometido tam
bién a pedir licencia. Eso es una burda intcrven
cIón, no nos imeresa cl dirigente de Vanguardia, 
no..~ preocupa el dirigente nacional del sindicato qLJC 
con todas las limj¡acioncs quc la democr,¡¡cia que 
existía ('o cl sindicato nacional, fue nombrado por 
un congreso y las autoridades y todas las genics 
que intcr.'¡nicron cn este procCSQ rompieron esa au
tonomia e impusicron una nueva dirección. 

Eso es perjudicial no sólo paca la vida sindieal. 
sino para d fulUro de la vid¡¡ de! país. La lucha de 
los lnlhajadores no termina hoy, no cuncluyc con 
este movimiento magisterial, es una lucha perma
oente, es una lucha Constante, es una lucha que re
quiere la formacióo y la odentací6n y saber enteo
dcr qué perspectivas O qué consecuencias puede le
ner este hecho. Por eso nosotros condenarnos esa 
inlervención y hacernos VOlOS porque, eo cstn nue
va sltuocíón creada. ct Sinclicnlo Naciollal de Traoo
bajadorcs dc la Educación recobre su capacidad para 
hacer un freme amplio que lo mismo defienda a los 
illlerese5 de la llac¡Ón. que ponga en práctica los 
postulados, los principlos que le dicron ongen. que 
defienda el contenido (le! artículo 30. y no.'re do
btegue a las flOrmas o principios que le trala de im
poner la modcrnización política. 

Muchas gracias. 

Et C. Pre:sidenle.- Pnra el mismo asunto, 
tiene la palabra el ciudadano Rcprescnumte Rmnón 
SOSllmontcs del Partido de la Revnluci611 Demo· 
erática. 

El C. Representante Ramón Sosamolltes.- Con su 

pc:rrniso, scoor Presidente, 

El ~un[o a debate es qué rno juslO es el mQVi· 
miento de los maestros y, como Represcnrnntcs 
populares que somos nosotrOS, euáles son las turc..
as que debemos impulsar. 

Nadie discute ni ponc cn duda la autonomfaquc 
debe tener el SNTE, Esrnmos todos los que hemos 
pasado por OSEa Tribuna de acuerdo en que ellos se 
deben dar su vida ¡Ulema a si mismos y acordar c
Hos mIsmos las cuestiones que más les aseguron 
sn c.arrero magísICdal en este caso. 

El asunto es que no podemos cstar S<'ilis(cchos 
con el 10% de aumento al sueldo base cuando Uila 
mlleS!.n1 de primaria, con 25 años de nntigiledad, 
gana 380 mil pesos mensuales. Desdc luego, podc
mas estar con el argumentO intlacionario dc que el 
10% es lo que puede dar la nación, entro comillas, 
10% más a 380 mil pesos. Pues con c.'>ü dcbe darse 
por satisfecha esta macstra de primaria oon 25 aros 
de antigüedad. para que no vayu a haber prob[cmll5 
dc inflaci6n, 

Pero aquí mismo nos dice el compailcro Hcd
d¡og que se han perdido millones de pesos por el 
paro. Podrlamos dar esos mmones de pesos mejor 
ya al aumento y 00 se picrden. Entonces, ya hay 
una ventaja. porque vamoS avaozando y ayudamos 
a la economía nacional. Ese argumento no es 
válido P.'l1"d decirles que levanten el ptlm, indirecta
mcntc, respclando su autonomía. 

Yo entiendo que: los maestros ahora, después de 
más de 15 afios de lucha, llegaron al IOpe y los su· 
fridos maestros también tienen ya que protestar y 
es así como se ha hecho una conjunción en el Ma
gisterio, unn conjunción de expresiones que, desdc 
el movimiento magisLerial del 58. no se había vis
to. 

No es la eNTE, no es el :-"'ovimicnlO Demo
crático en la rx Sección, no es cSo; son miles de 
maeslI'OS, dirocloros dc escuelas, los inspectores, 
1000 lo que cs el Magisterio mc~ieano cn lucha, 

HasEa hace 10 aitos, decía Vangoardia que el 
movimiento que estaba en ascenso en Hidalgo. en 
Tlapa, en Oaxaca. en Chiapas, aquí mismo en el 
Valle de México, cmo dirigidos por gmpos izquier
distas;; .mom no pueden decir eso, porque si en
tonces 00 era eicrto ello, lo es menos ahora, 

No es posible que a un sindicato de eSlc Lipa. 
con csEa lección dc democracia que se está dando, se 
le impouga en un ;,;onscjo. organizado en la madru
gada dclluncs. un consejo en donde Vanguardia se 
aseguró rou;; bien al hacer e$lc estatuto de quc el 
control sería mu;; rígido, Por eso hi7.o este artfcolo 
84 y esta fracción VIII. domlc posibilita que a !:os 
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secretarios generales .secciona les. sin consultar n 
SUS bases, si es que realmente estuvieron en la reu.
n16n, hayan decidido por cambiar Seerell.U'io Gene
mI. 

Ese es Uf! problema grave. de cómo el sindicato 
que se dite el mayor de AmérieOi J...4luna, en la ma~ 
drug.-u:la del tunes, se le fabrique una secretaria ge
neral, dej.mdo a un lado las bondades de quicn pu~ 
diera estar al Crente de esto. 

Elasulito es que hay que tclmiru!r con esos cs· 
(¡UULOS, según decían IQS maestros ayer y para eso: 
congreso nacional. 

y yO decía. en la primera exposición, bueno, si 
b<ly una gran bondad democrática en la que esCltu1:l
ri:lIncntc por el articulo 84. SCCCC¡¡l,I'i¡l general, Ptl
brj consejo nacionl'll cxlruordinaoo scgurnmenlc 'i 
1mbru consejos seccionales en lodo el país y habrá 
rcfonnas del esttll.uto. 

Pcro si no, yo decía, sí se ímpone la conducu 
de esta sectctaria general, la condueLa que tuvO en 
19S2 cuando dirigía de parte de Vanguardm Revolu· 
cionaria el sind¡cali~mo en el Valle de México, la 
parte de! SNTE. que fue into!crnnte, fue de intol(,}o< 
rancia 101.11. que fue de aceptaCión, complicidad en 
aquellos hechos lamentables que terminaron con el 
asc."irullO de Misacl Núnel. Aeosta el 30 de enero de 
82; fueean aprehendidos los asesinos y luego se es
caparon, d: la cárcel de EcalCpcc, pero ellos dec1aro
ron que habian sido mandados por Vanguardia. 

y el movlmiemo, a pcsnr de su organil,adón 'i 
elevado nivel. rue reprimido dircctamCnlC, adminis
trat¡vamente, como sc reprimía, y espero que no 
sigl'ln reprimiendo. los de Vanguardia Revoluciona
ria. 

y yo decía. VanguartH:l Revolucionaria dejó tlc 
pcr!enccer> de existir por el simple hecho de que se 
diga que no exislc, o cambiarti nombre, cambiará 
dirígencla, 

Tenemos la leccioo de Petróleos, del Sindicato 
PeLrolero, esa mmbién dcbefía ser parte de nucSlru 
proocupación y luego vamos aceptando por bueno 
la carrCr.l magisterial. ¿Pero qué es eso dc la carrera 
magisterial? No se ha dicho. 

Sería lamentable que Cuera el nombre -del servi· 
do civil de carrera que sequizo imponer a los Iru
bajadorcs del Estado. Si es eso, pues no, porque 
ahí se priv¡¡egia ci trato indivjdual que es, según 
su ronna de acluar, es un pequcilo grupo, se privi
legia allrut;:¡micnlo individual. al eolecú ... o. O es 
la bomoklgación que se dió en el politécnico o es 
también el esquema de educación básica que se le 
fumó en las primaJi<ls. y sccundariai donde. en «? 

sumen, se agredió a la mayoría de los trabajadores 

y no se benefició a la mayoría. 

Vamos esperando a ... er qué es la carrern Jn~,gis
Lerial, por e~pl¡cac¡ón del Secretario de Educación 
Pública, vamos esperando qué cs, puede que seu 
posJ¡ivo, ... amos a ver. 

y yo agrego, a la eSlUpcnda relación de nueMro 
campanero Hcdding, que accplo dé nombres que 
han contribuido a que haya, hubo un magisterio 
muy ligado a la población, muy. como parte mis
ma de las comunidades me~icanas. y le l1grcgo los 
nombres de Tobíru: Flores Ríos, que fue asesinado 
en Iguala por Vanguardia Revolucionaria en 8i ':1 
le agrego el nombrc del profesor Sc\'crillO Pércl., 
que fue ascsinado en ese mismo ano por Vanguar
dia: al del profesor Alejo Rcycs Reyes, I.:.l1nbi ... ~ 
asesinado en Omclepec: al dd maestro bilingüc de 
la montai'ía de Gucrrero, Alejandro !7rundsco San~ 
chcz, también asesinado en 81; al de Juan lSlIil1S 
Castillo Aguille en Tlacolcpcc, GuCrrero también 
as:esinado por Vanguardia; desde luego a Misael 
Núnel. Acosta, asesinado el 30 de encfO de 82 ya,,,í 
podríamos saear nOlnbres y nombres y nombres de 
más de 15 ;mos <le lucha del Magisterio. 

LargOllucha que no puede ICrmif\a( con una ¡m
posición düWc la SccreUlrfa de Gobernación, sino 
con un congn.:¡,'O nacional C1.tr.lordinariQ, con elec
ciones democráticas y I¡brc.~ en ¡ooas las secciones 
a nivel nae ¡onal. con los congresos scccionab: y, 
desde luegO, con algo más de 38 mil pesos de ;,Iu' 
mento a una rnneslru que ¡iene 25 ailos lrat41jundo 
en el Magisterio. Muchas gracms. 

El C. PresidcIHe.» Para el mismo asunJO, el 
ciudadano Representante Bcnjarnfn Hcdding Galea
na, del Partido Revolucionario Jnstituclon¡tL 

El C. Representanle Utnjamin IIl!dding.- Con su 
permiso señor Presidente, Seiíores ReprcscllUlnles, 
sei'ioras y scnores: 

Desde luego hay muchos puntOS de yisLa que ha 
expresado mi compai'íero. en los que exisum coln
ddcnctas, sin embargo él planlcaba dos inlerro
gantes. qué l.án justo es el movimiento de los lOa· 
estros; 'jo CfOO que eso eslá en el ánimo de todos y 
todos lo reconocemos, que es necesario quc los ma
estros tengan la mejor remuneración JX)Sible y aquí 
io hemos reconocido. 

Lo que es grave cs bablar y volvcr a bablar so
bre aulonomía sindical. sobre lo respetuosos que 
somos de la autonomía sindical y Ilf:gnr al grado de 
crilicar abiertamente desde CSISI tñburta. CSlálutos 
que corresponden sólo a laorganb..ación sindical dcl 
Sindicato Nacional de TmbajlldoíCS de In Educa
eiÓll. 

Si este sindicato. con la autonomía que le C{)-

.. 
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rrcspondc, ha decidido darse para sf la normatividnd 
que establece el articulo 84 fracción 8a., es Unica y 
exclusivamente responsabilidad dc ese grupo de tIa· 
bajadores tan re.<>pCtado y admirado como son Jos 
macsuos y no cOlTcspondc a esta Asamblea el opí~ 
nar y criticar abicrtnrnCllIC estatutos y normas de 
una orgnnizac.ión sindical. 

Por otro lado. se habla aquí de un sueldo, de un 
sueldo dc una maestra, indep:ndicntcmcotc de que 
tenemos cifras diferentes, yo quisiera scHalar .aquí 
que el aumento no es riada más del 10%. que hubo 
un aumento en enero dcl 10%. que hay otro au
memo que se concede tambíén general e indiscrimi
nado del 10%. que hay un cálculo aproximado en 
prestaciones económicas que fluctúan entre 10 y 
[8%. 

El C. Presidente.- ¿Acepta el orador una illtcr
~Iación? 

El C. Repri.!:Senlante Benjamín Hedding .• Como no 
sdlor. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el sci10r 
Sosamonlcs. 

El C. RJ:presentanle Ral'l14ín Snsamontes {Desde su 
{;urul),~ Yo tengo aquí el cheque de h maestra y es 
<1e 188.229.00 quincenales. 

El C. ReprJ:senlanle Denjamin Hedding .. Mire us
ted compailero, a reserva de revisar ese cheque, no 
olvidemos, y le "'oy a decir por qué, porque cual
quiem de nosotros quc ha uabajl.ldo hasta I.lhora en 
el Magisterio sabe dc antemano que un cheque de 
esta naturaleza se componc de diferentes conceptos. 
Lanto difcrenlc:; conceptos de remuneración como 
diferentes conceptos de descuentos; la remuneración 
puede ser y estoy seguro que usted me está sei1a~ 
landa, un sólo primer renglón de la remuneración; 
hay además compcnsac:ioncs, ahorita lo podemos a
clarar. hay además compensacíones, hay además 
quinquenios y todo esto [orroacl sueldo de un ma· 
estro de primaria, y hay deseuemos por préstamos 
de todo tipo. por pago de impuesto sobre la renta, 
así es que independientemente del criterio que se 
haya seguido para señalar uSled esta cifra. yo me 
estoy rcnriendo concretamente a los montos por~ 
ccntuales de 10$ aumcnlOS, 

Es cierro, 00 se puede negar. admitimos aqui 
que ha habido una pérdida del poder adquisitivo de 
los maestros y de la población en general. pero no 
podrií usted negar que Jos porcentajes de que esta
mos hablando rebasan cOn mucho el importe de la 
inflación esperada pam este ai'ío.lo que nos lleva a 
eoneluÍr que este es un intento serio y formal por 
restituir el poder adquisith'O a los sueldos de los 
maestrOS y como decía en ml intervención: es der-
10 que esto no se puede lograr de un 5610 golpe; es 

cieno que la sfXicdad entera quisiéramos darle a los 
maestros:, si así se pudiera, el 100% de incremento 
a sbs salarios. pero debemos: entender que esta si· 
tuación nO puede gcncrJ1iz.an.-c sin perjuicio de da~ 
fiar a otros grupo.." sociales y dai'la! otro lipo de 
prioridades en el gasto público. 

Por otro lado. mC2cla usted una serie de hechos 
aistados y nombres en relacIón a la acluaclóu de la 
maestra Elba Esilier Gordillo. Francamente 'JO no 
encontré, n¡ puedo haber encontrado. la relación 
que nos lleve a hacer inculpaciones o denuncias tan 
graves como las que usted acaba de hace, aquí en la 
tribuna. en relación a la ... ida pl1blica de una díri· 
gente sindical. 

Anota bien, CUCStlooaoo usted que es é.<:to de la 
carrera magisterial. Decía usted que si esto era el 
servicio cívíl de carrern. o de que sí esto se refería a 
la homologación que iÍene el Instituto Politécnico 
Nacional con el esquema genero.! de modelo de cdu~ 
cación superior pMa ufllvcrsidndes e institutos tcc
nol6gicos, No, definiuvamente no es esto. EsIO ca 
algo que sienta un precedente que seguramente 
habrti de areClar a todo el sistema educativo, Quizás 
no [uf claro, por eso voy a tratar de repellr y ser, si 
se me permite, un poco más del.lllfado, 

A tr:lvés de la carrero. magisterial, se permite al 
macsLIo.que, sin abandonar el aula, sin abandonar 
su función dtx:cntc, puedn: tener diversas remunero
ciones ascendentes. desde luego, dentro de su I.lcti· 
vidad, sin necesidad de c..'qX!mT vacantes <le plazas de 
ninguna naturaleza. 

Hasm antes de esmbleccr este as~to de la ca~ 
rrera magisterial, se tenía uno que esperar, en el 
sístema escalafonarfo de la SecrcLarfa de Educación 
Pública, pues ¡" muerte o la renuncia de una plaza 
para JXldcr ascender a ella y COnSccuC1llC:mente lener 
una remuncración. Aqui no hay cso. Aquf se esla

. blecen trc:s ramas y tres categorías. Hay 9 posibi!i~ 
dadcs, todas cUas horizontales, para los maestros 
rrente al aula. 

OtIa ventaja: no se de,;atioodc el servicio cduca~ 
tlvO que es el más importante, míenuas que en el 

. esquema tradjcional se tenía que desatender pare pa~ 
sal' a uoa runción eminentemente de su~rvisi6n" 
Aquí. COn esle sitema, ei maestro seguirá rreote al 
aula,. tcndrá incrementos conforme su reconoelw 

miento académico. a Jo largo de 13s diferentes op
ciones que la preparación magisterial da en nucs1ro 
país. Yo croo sincerameme, eompaBero Sosamon· 
tes, que estarnos ante una moouteación de estructu
ra importante de la Secretaría de EducaCión PU~ 
blica, 

Por todo lo anterior, yo quisiera terminar mi 
intervcnclón diciéndoles que estamos plenamente 
de acuerdo con USted, que la remuneración qoc C$I.án 
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percibiendo en CSlC momento los maestros mcxka~ 
nos no es la deseable, no es la adecuada, pero es la 
única posible en CSlaS circunslanc-ias. Remunera· 
cióo que ha sido incrementada por arríba de cual
quier otro gremio, de cualquier.! otra organización y 
que le aseguro a uSted, por las cifras que se están 
manejando. por tos porcentajes que aquf se nos cs
tán señalando. que es muy superior a cualquier in
dice de inflnción esperada para cste año. 

Muchas gmcias. 

El C. Presidett(e. 4 Pura el mismo asunto, 
Licne la palabra la ciudadana Rocío Huerta del Pat· 
udo de la Revolución Democrática, 

La C. Representante Rocio Huerta,~ Gra
cias. Comp::u'ícros: No es posible. nO es posible 
que se diga que se rCCOfu,'.)ccn como justaS las de
mandas de los lrabajadorC$ y a "la vel.. se venga a 
hacer aquí una defensa a ultranza de lo que es la 
política del gobierno y se ",iene a pintar la s¡tua~ 
ción qcl macSlIo como buena, COmo la mejor, 
¿vcrdad? Como que se ha avanzado muchísimo, a 
pesar de que sabemos que no eS nsL 

. En primer lugar, tenemos que dec¡r una cosa: 
El maestro, la gran mayorta de los maestros, de 
trabajadores de primaria y de secundaria, ganan no 
más de 370 mil pesos ni mes en total, junto con 
sus percepciones, sus apoyos y demÚ!i. Este salario 
que ni siquiera un policía de un crucero uene, es el 
que uenen los íCSJX)nsablcs de darles la educaeióa a 
millones de ni:i\os cn nuestrO país. 

y no podemos dccír aquí que ya no se puede 
darles más, 00 podemos decir aquí que, con los au
memos que ha habido, se va a superar el índice de 
inflaciÓn habido o previsto para eSle afto. en pri
mer lugar por 10 siguiente: cuándo sectores vastos 
del pueblo han exigido al gobierno una rcorienUl
ción de la política económica. lo han hecho con la 
convicci6n de que. de conunuar con el. mismo rumo 
bo~ la miseria. la pobrc11l del pueblo mexicano se 
va a profundizar y es lo que hoy los maestros plan
tean también. 

No es posible que se sigan entregando al e"tc
fiar gl"'"m canudad de recursos a costa del erccim¡en~ 
to y del desarrollo de nuestro país. a costa de la so~ 
breviveneia de nuestro pueblo y en ese sentido 
eQmpái'icros, se pedrá decir que hay acuerdos eon cl 
e:tterlor que van a pennitir que nuestro país tenga 
más recursos. Pero yo croo que más bien toda la 
infonnaeión que se ha dado a la población en este 
sentido. ha sido propaganda que busca erear un mC· 
jor ánimo sin que exisum las bases o los funda
mentos para ello. 

Nosotros reiteramos, mientras el gobierno con
tinúe con esa política. la situación de nuestro país 

se va a empeorar y no c.. .. que no haya condiciones 
o recursos, compailcro Benjamín Hcdding, los hay 
pero se siguen desunando de manera prioritaria al 
exterior. 

Los 1,300 millones de dólares que se VM a de
jar de pagar en un ano, no son sino el dicz por 
ciento del IOta! de recursos que nllCSlro país va a 
seguir pagando nI exterior y micn!fas eso siga su
cediendo, de manera csencial las condiciones no 
van a mejorar internamente en nuestro país. 

Et1 segundo lugar. no podemos decir que con el 
aumento dcenC((} y el actual, se supera el índice de 
innación prcvis[Q, Los maestrOS no empezaron a 
uabajar en enero, su vida no empezó cl primero de 
enero como cl año. su vida inieíó desde hace muo 
ello tiempo 'i sus condiciones de trabajo, de salario 
y de vida se han deteriorado, 

Tan solo CTI los últimos cinco años, en casi un 
cincuenta por ciento y eso ¿por qué entonces no lo 
valoroimos1. Hay que decir entonces, clnrarncnle. 
que a pesar de CSlOS aumemos, no se alcanZA 'ni a 
cubrir en un mínimo o a mcjofnr o a rcstlluir esas 
condiciones de vióa que cuando menos los macslrOS 

lenlan hace algunos años. 

Entonces creo 'jO que no eS posible que noso~ 
tros, a pcsar de que es evidente para lOdo mundo. de 
que el salario de los maestros es una miseria, siga. 
mos justincando las políticas del gobierno, 

Hay que actullJ' primero como Representantes 
del pueblo, el deber o la necesidad de cumplir con 
el Ejccullvo, debe quedar en segundo término. 

En segundo lugar y nosotros lo planr.cábamos 
en kl sesión anlCrior de Ja Asamblea de Represen
tantes, quien debe de dejar de intervenir intema
mente en nueStrO sindicato, es el gobierno. Hoy 
más que nunCa queda claro que la autonomía sindi~ 
cal. por p.l1le de quien es pisoteada y violentada, es 
por parte del gobierno. Es el Poder Ejecutivo el 
que a costa 'i al margen del punto de vista de las 
bases. de todas esos bases que se han manifestado 
CS,tOS últimos días: en nue5tru ciudad 'j en diversos 
Estados de la Rcpública, ti pcsur de eUos. cl Poder 
Ejeeullvo tomó Ulla decisión y. nosotros, eso es lo 
que no vamos a permitir. 

Nosotros decimos que el nombramiento de Elba 
Esther Gordillo. habría que hacer un referéndum 
para ver a euo.nlas mujeros o en general a cuantos 
lf'J.bajadorcs de la c,ducación representa, euando mc~ 
nos estoy seguro que a la gran mayoría del mov¡~ 
miento magisterial no lo reprcscnta. 

Nosotros consíderamos que ese nombramiento 
se ha hecho violentando la autonomía síndical, se 
ha hecho violentando la opinión de las bases ma-
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gistcrialcs, que ese nombramiento se na hecho 
porque el EJccmivo tiene el ¡RIeres de lener un Sin
dicato de Trabajadores de la Educación más SlIbordi
nado a sus puntos de ... "isLa, má" condicionado a sus 
dcdsiooes 'j en C$e sentido n!'lSOfIQS no crcemos 
que ese sea oi siquiera un primer ¡¡viso de lUla rcs
puesta satisfactorJa a las demandas de Jos rrabaja
doces, 

Mientrns no se abron Jos cauces para una ver
dadera dcmocr.¡cla sindical. que permita que los tr.\
b..jadores realicen sus asamblcus dclcg:acíonalcs de 
manera libre. sus asambleas scccionalcs, que elijan 
delegados de manCnl dcmocrátíca, micntra" esto no 
suceda. dlfidlmcoLC los Imbajrrdores de la educación 
van a dejar de movl1íwfsc como lo han vcnído ha
ciendo y aun más. mwnlrns el gobiemo no dé res
puesta a sus justas reivindicaciones económicas 
tnmpoco lo va hacer, 

Sobre el problema de la calidad de la educación 
y 1115 contHcioncs de tmbajo de los profesorcs ereo 
que sería ncecS<\rj.o, pasar a revisarlas dc mancra 
prccisn, no es posiblc que digamos que con el pro
yecto de carrera mngísterinl se han mejorado de 
manera substancias las COndiciones de trabajo dc 
los proresores. 

C6mo es jXlsible que un tmbajador de .secunda
ria tenga prácticamenle, en la gran mayoría de los 
casos, lodu.'l sus horas de nombramiento rrente a 
grupo. Stn dejarle la mínima posibilidad de prepa
rarse. de dedicarle ticmjXl a la revisión de Jos pro
gramas pura mejorar su panicipaci6n en los gru
pos, incluso eslo se da a nivel superior en el lus
lilUlO PolitOCnico Nacional. 

Cómo es posible quc digamos que se esta avan
""ando realmente en mejorar las condiciones dc lra

bajo ru: los maestros, cuando sabemos que [a ;;ami
dad de maeslfOS con lkencialum. es aún un porcen
taje mínimo no más del 5%. que son a los que en 
eicrt<.l medida hace algunos aBos y con el progmma 
de mejoramiento de la planta docente se vio ravore
cido. 

No es posible, pensemos en el más de un mi
llón de trabajadores del sindical.O. penscmos en la 
mayoría de CSie sindicato quc son los [f',Jbajadorcs 
de prim¡u-¡a y de secundarla, pensemos en la mayo
ría de estos trabajadores de la educación, que no tie
nen el nivel de licenciatura y no }X)rque no 10 de
sc:n sino porque ya son maestros, pcm con su LIa
baJO de maestros, no pueden vivir y tiene ql.lC bus
en!' más empleos:pam poderlo lmccr. 

Yo creo en ese scnlido. que más, que seria más 
conveniente que como representantes populares, 
verdad, nos abstuviéramos de hnccr o mani[estamos 
en CSI,C sentido, S<:.ría mejor que venir a respaldar o 
ti venir a convalidar unll política, que a todas luces 

ha sido muy anlifiOpular. 

Muehas. grn.cias. 

El C. Presidente,~ Para el mismo O$unIO, se 
corn:.cdc In palabro al ciudad.;mo Reprcscotante Qno... 
sandro Trejo del Punido Revolucionarlo Insljm~ 
cional. 

El C. Representante Onos:mdro Trejn Cerda,· Ciu. 
dadano Presidente de esm Asamblea, oon su pcnn¡~ 
so. 

Ciudadanos Reprcscn~lCs: sugurnmcnle que el 
tema dc la educaci6n y el vigente-asunto de la orgú
nización síndical de los maestros merece una gron 
atenci6n, para nadie escapa la importancia social 
que tiene el h<X:ho de que los macstros SC<\nlos [(\f

jadores, de las nuevas .generdcioncs, Dc ahí pues 
que, cn csWs cucstiones que se planlean prccisa
menlC en esta tribuna, tengamos que ser muy cla
ros en loS principios dc legalidad y QUtof1Omfa siu
dicaL Tcnemos quccxpresar m¡estm convicción en 
el hecho, de que en el planlCamicnlo de los proble
mas de la educación debe privar el absoluto respeto 
a las norma'ljurldicas y de mancra muy especial cn 
lo que se refiere a las normas internas de la orga
nizaci6n sindical. De allí pucs, que no parezca nada 
convenienlC, el hecho de quc se venga a plantear a 
eSla 1fibuna la posición de que por ser Represen
umlCS popularcs Jos que lu inlegran, de ahr se de
rive la justificaci6n para inlcrvcnir precisamcnte en 
las cuestiones de car.íclcr sindical de los: maestros. 

De ahí, pcu5."lmOS nosotros quc debe sct'loJarse 
que la locha de los maCSI!()$ no es para quieues 
c!Can que es una lucha OncAlada al conflicto coo la 
.socíedad o enn el gobierno o con laS instilUciones, 
No es uoa lucha, pues, que se cncumioa cantro e
llos. La locha de los maestros es unu lucha contra 
la ignorancia y CODlm el oscurantismo, Este es el 
c1effiColo fundamcnl11l que debemos tomaren Cuen
ta. cuando hablemos también de lo que se refiero a 
la situación social y económica de los maeslJ'Os. 

Ciertamente que el gobierno t!enc una gran pnr~ 
ticipación en lo que sea la atención a csta situación 
social y econ6mica de los macslJ'OS. Se ha dado u
na alternativa. se han dado solucioncs lnmcdi4\Ul.$ a 
los planteamientoS ya hechos. Ya se 1m meneionu
do por el compañero Hcddlng lo que ha sido 10 res
puC5ta o(¡cí.':ll del gobiemo en cunnto o incremento 
salarial y en cuanl.O al incremento en las presta
ciones. 

También es :;icrto. como se ha dicho aquí. que 
la siwaeión económica del país 00 pcrrnite asignar 
m,'lyorcs recursos, situación difieil paro lOdos los 
mexicanos, porque siendo los maesU'os la partc c
scneial, la partc sensible del desarrollo de las nue
vas generaciones, debemos pcns..v tooos en que de-
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bcmos darles tambión las mejores condícioncs para 
el trabajo. De ahí que pcnscmes nosouos que en 
esta gran locha que se da por los maestros, tengan 
la simpatía en estc caso muy concreto de la rerrc~ 
scnl3Ción dcl Partido Revolucionaría Institucional 
en esta Asamblea. 

Eswmos convencidos de que la mejor soluci6n 
al problema se~ el del respeto a la autOllom ia s¡n~ 
dieal, no pensamos desde ningún puma de vislJJ. 
que pueda senruarse como alternativa polúica via
ble la injerencia ni siquiera de quienes ostentan la 
reprcscrnací6n popular. 

De ahí pues que estemos en contra de lo que 
aquí se ha propuesto por quienes nos han anlCccdí~ 
do en el uso de la palabro. 

Las aClividades de los maestros en el terrono es
trictamente de su organización sindical se ha en
caminado de acuerdo con lo señalado por esos esLa~ 
(UlOS. se ha cumplido pues con el principio de la 
legalidad, sc ha rc.<qJCt.ado lo ordenado y lo mandado 
por las normas inlemas del propio sindica[Q. 

De ahí pues que habiéndose clegido a los repre
sentantes, a los delegados. tengan ellos las facul
tades para poderse reunir y resolver cste asunLO que 
se planteaba con la licencia que solicitó el Sccn::Ut* 
no Geocra! del Sindicato. 

Este es púcs el planleamiento correcto, hay una 
legitimidoo en quien ostenta en cstc momento la 
Secretaria General del Sindicato Nacional de Tra~ 
bajadores de la Educación. de Elba Esther Gordillo. 
plenamente justificada por el den:x:ho, pero además, 
hablar de las virtudes, de la experiencia polftica. de 
su sólida ronnación como dirigente y evldenl.Cmen~ 
le como macslta sería dar roJo el colorón a lo que 
constituye cl camino correcto parnla solución del 
problema que se ha planteado inlernamente en el 
MagIsterio. 

De ahí pues la oportunidad la aprovechamos pa~ 
ro dejar sentado. como grupo del Partido Rell'Olu
cionario Inslirúeional en la Asamblca de Represen
lnnlCS. que debemos mantener vigenles los princi
pios de respeto a t3 autonomfa sindícal, que scan 
ellos los que resuelvan Sus diferencias 'Y de respeLO 
al principio de la legalidad. 

Muehns ¡;rncias. 

El C. Presidente.~ Continúe la Secretaría con 
cl siguiente asunto de la Orden del Día. 

El C. Se<:relariD.- El siguiCflte aSunto genera1 
de la Orden del OIa. son garuntlas pata realizar el 
desfile del lo. de mayo, Que presenta la Represen
tante Graciefa Rojas, del Partido de la Revolución 
~ 

El C. Prtsidente.- Se concede el LISO de la pa
labra a la ciudadana Rcprcscnl.ante Graeicla Rojas, 
de! Partido de la Revolución Democrática, 

El C. Reprtsenlante Graciela Rojl\S CtllZ.- Con su 
permiso, seoor Presidcntc. Compai'lcras y compa· 
í'íeros Representantes: 

"El próximo lunes Jo, de mayo Conmemora
remos oua Ve?,.. en todo el planeta. el SacrirICio de 
l.os Obreros dc Chieago. que marcó la expansión 
acclcrnda del capitalismo industrial en Estados Uni~ 
dos. Esa. fecha ha representado desde cntonces. para 
la clase «abajadora, la oponunidad oficializada de 
manifestar su inconformidad con la situación eco
nómica impemnte, la injusticia social y las nonnas 
jurídicas que legitiman la explotación del rrablljo 
por el capital. 

En la mayor p;trte del mundo podemos observar 
que amplios y diversos segmentos de la e1asc obre~ 
r.l exigen el mejoramiento de sus COndiciones de 
vida y Iaboratcs, crccientcmcnte deterioradas por el 
proceso de ajuste por el que está atravesando el ea~ 
pltlllismo inlemacional. 

En países como el nuestro, sujetos al imperio 
de las corporaciones l.n.1.»Snncianales. el desempleo 
y la pobreza són problemas aún más graves '/ di
fíciles de resolver, debido no sólo a las causas cs
truCtúrales del subdesarrollo sino también. y sobre 
todo rccienlemcote. a que cargamos con el costO de 
la reconversión industrial y de las ganancias des~ 
medidas que obtiene la gran banca extranjera. 

Por C$O es lamentable que persista en nuestro 
país esa vergonzosa tradición de convcrur el desfile 
obrero en una salutación, agradecimiento, incondi· 
cional al Presídenw de la República. Si en épocas 
anteriores de ercdmicnLO '/ bonanza esa actitud era 
indigna para todos. ahora, luego de lantos alIos de 
política amipopulat. cs, por lo menos, demagogia. 
El salario mínimo real cn la eapi(¡)l del país, por c
jemplo. ha taido 42% de 1982 n la fecha. y el de
sempleo alcanza magnitudes de miseria. Y como 
loda demagogia, tiende.a oscurecer 'Y envidar las 
rclaciOl'lC'; políticas que aspiran a ser democráticas. 
No nos preocupo. solamente el acarrco que sufren 
millones de tmbajadores. en perjuicio de su libertad 
de expresión y de opción política. 

Nos inquieta. Illmbién que en esl.t1. etapa crucial 
en que vive la nación se reproduzcan las prácticas 
del más viejo 'Y paralizante corporodvlsmo presi· 
dcncialisla. 

Si hay congruencia cnlre el discurso moderniza· 
dor 'j tos hechos. es pr«iso que la pluralídad 
poUú¡¡a del p31S 'Y que ya nadie puede negar. se VC* 

f¡r~lIC wnbíén en Jas calles y en Jos actos de 
índofe naciooal,. wrno es éste. que~,..ce origí-
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nalmCflte y únicamente a la clase lrabajadOIlL 

En aik:ls anteriores el gobierno y las otgtlOi~ 
zaciones sindicales oficialistas han reforzado las 
medidas de seglltidad y represión para c ... ¡w a toda 
COSIa que los destacamentos obreros inconformcs y 
democráticos se manifiesten en la PIU7.3 de la Re
pública. El temor al ceo de la "'07. popular ha 11cga~ 
do al cXl!emo de requerir Ja supervisi6n y el Con~ 
!ro! de los conLingcnLes por parte del Estado Mayor 
Ptcsidcncial y la UÚli7.aclÓn de brigadas de golpea
dores para amedren laI' y d ispctSat a los ttnbajadorcs 
disidentes. Parn esta ocasión, y puesto que esos 
mecanismos parecen insuficientes para acallar las 
protestas, se ha díscfiado alrcUcdor del Zócalo una 
especie de Cinlurón de sanidad política, que s610 
podrán cruzar aquellos que puedan identificllI'SC c(}w 
mo no conflictívQs. Y queremos denunciar aquí 
también que ya pOr parte del Congreso del Trabajo 
se están rcrHlrt1cndo boletos para conl.roJar la cnlt'a
da a la Plm<.a de la República. 

No cabe dudaquc este apremio pOr la seguridad 
del poder público se acrecienta por l<llucha que se 
está des<lrtollando en el magis[erjo, euyo salario 
real se h<l deleriorado en el 60% en los últimos 
afias y que-dcmanda.justamcnle, plenadcmOCl'<lcia 
sindic<lL 

Insistimos: hace falía dar vigor a la democrati· 
1..ación real ¡je Endos los procesos, ilContceimientos 
e institucioncs políticas y sociales. eomo vía fun
damental hacia la construcción de una sociedad más 
cquilatíva y Jíbre. 

Por los motivos anteriormente expuestos. so~ 
melemos a e51C pleno, confOrme a 105 artículos SS 
}' 59 del otdcoamicnlo que nos rige, el siguienlC: 

Unioo, setiOr Presídente: 

Punto de Acuerdo. 

La Asamblea de Representantes dcl DistrilO Fe
deral se pronuncia pórque en el aclO conmemorati· 
va de los tmbajadores del 10. de Mayo. se vigile el 
resp:iO lrreSulctO a los derechos de mmüfestadón 
de las idcas. dc petición, de reunión y de integridad 
personal consagradas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. en sus artículos 
SC-xto. octavo. noveno. décimo cuarto, ~ párrnfo y 
décimo SCXto. respcctivruncme. 

Por el Partido de la Revolución Democrática: 

Rocío Huerta Cuervo 

RDmón Sosamontcs Herroramom 

René TOJ:res Bcjarano y 

GrllCicla Rojas Cru1.~. 

'fo csp:ro que este Punto de Acuerdo que está 
conforme a lo csU'lhlecido en la CQnslÍlucíón. pu
diese apfQbarsc aquí, porque esla Asamblea ya-en 
diferentes oc.asklnes cuando aquí hemos manifcsm· 
do el haeer un llamado a las autoridades paro que re
suelvan "x" conflicto, el pedir informneión a las 
autoridades sobro "x" -cuestiones. elCétenl. clCél.Cru, 
aquí, comp:meros. se ha negado la mayoria priisla 
a aceptarlo. 

ESIa Asamblea cstá sentando un precedente 
muy malo: se niega la información, se niega al ha
cer llamados y entonces uno se pregunta ¿cuáles 
son las faeullades de e.qta Asamblea'!, si aquí uste
des, la mayoría priísta se niega a todo. Se le quierc 
llamar a un funcionario para que inrormc. se nie· 
gan; se les dice que aquí se ratifiquen a los Delega
dos, se niegan y salen con unaseric de argumemos 
y excusas, etcétera, 

Este punto de acuerdo está enmarcado,les vucl~ 
va a decir, denl10 del derecho consLitucional. Allá 
ustedes sabrán si se niegan. porque pese a que la A· 
samblea aquí s.e ncgóla mayoría ptiísta alluccr un 
llamado a las partes en conOieto para resolver el 
PfQblema dcl Magisterio. sedores. en {as calles se 
dcsarrolta, los macslfOS están en plena locha y con
segulrán, porque tienen [oda la [uerla necesaria por.! 
hacerlo, sus peticiones. 

Gracias, 

El C. PrlisJdentli.~ En los lérminos del artículo 
SS, fracción n. se pregunta a la Asamblea si exis
ten omQores en pro yen oonlrn de la propuesln pre
sentada por la ciudadana ReprcsCllLame del Partido 
de la Revoluci6n Dcmocr.ílica. 

El dudadano Tomás Carmona. del Partido 
Acción Nacklnal. pam razonar su 1.'010. 

El ciudadano Joaquin IApc7. Martíncz. para rllw 

ronar so voto, 

TIene la palabra el ciudadano del Pnnido Acción 
Nacional, Tomás Carmona, 

El C, Represenl3ntli Tomás Carmona Jimenfl.
Con su permlso, sei'lor PtcsidcnlC, 

Honorable Asamblea: La oclehruclón del Día 
del Ttabajo corresponde a todos los obreros del 
mundo, esta celebración 110 p:rtenecca ningún par~ 
odo político centrJ}o sindicato en lo particular y. 
pór tanlíl, no puede convenirse en una bandera par~ 
tidiSLa. Es lnmcntnble que se pretenda limitar el de~ 
rucho a participar en cllnldicional desfile con que 
se conmemora cl roconocirníeoto de la justicia so
cjal como derecho universal. 
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Considero que el desfile y el dcr<:eho a p¡utici- I 
par en él es de todos los lnlbajadwcs de Mcxico y , 
en él exponer libremente anhelos y c;r.igcncias, por 
lo que rechazamos la prClensIDo de conl!oJar la par. 
!.icipación, a capricho.de algun dirigente que llevan 
a obreros obligados a rendir homenaje al poderoso 
en tomo; porque está actitud atenta contra la hbcr~ 
ll.lO n q!Je tienen derecho Jos obreros librcsdc Méx.¡~ 
oo. 

Debemos tener en cucnlaquc Ji) acci6n del sin~ 
{!¡calismo, necesariamente, trasciende el área de las 
rebcionc.s cnlle obreros y patrones y se extiende a 
esferas sociales que influyen en la convivencia so
cial del pueblo mexicano. 

Por tanto. el Parlido Acción N.acional exige el 
respeto a las garantías a que tient .. '11 derecho los !fa •. 
bajadores dc Mó;:¡co para participar en el desfile 
conmemorativo del 10. de Mayo y se respete fn
Icgmmcntc los Ucrechos que la Constlmción reco
noce a lodo ciudad.ano. 

Desde eSlll tribuna envíamos un saludo a los 
lrabajadores de México y compartimos CQO ellos la 
exigencia para ctmSuuír un sindicalismo auténlico 
y libre y democrático. con dirigentes elCCtos por la 
base obren! y no por el dcdnzo del poderoso en lur~ 
no. Muchas gmcíl1s. 

El C. Presiden!e.~ Tiene la palabra el ciudada~ 
no Representante Joaquín López Maníncz:. del Par~ 
tido Revolucionarlo fnstitucional. 

El C. Representante Joaquín Lóp€z MariÍnez,~ Con 
su venia sCi'lor Presidente. Compañeras y com· 
pafleros: Realmente suena muy cxuaño que aquí se 
venga a invocar algunas circunstancias que ha men
cionado la com¡m¡1cm Gracicla Rojas y que ha pre
cisado la pleitesía qne se va a rendir al Prcsidentc 
en lllmo es!e 10. de Mayo. 

l~enlllmos mucho que se utlHccn estos argu
mentos, porque refleja el desconocimiemo del orga
nismo cúpula que es el Congrcso del TrabaJo. 

El Congreso del Trabajo que aglutina al movi
miento obrero organlI..ado del país, quiero preciw
le. en su manifestación del lo. de MuYO. como en 
varias déeadas se ha hecho, se precisa por parte de 
los compaficros uaoojadorcs, la política, l:1s ncresi
dades. las círcunstancins y bastaría que por mera 
curiosídad. a lo largo tle las cuatro o cinco horas 
que dura esta manifestación. se pudiera pcroatar, 
respetuosamente, del contenido de las leyendas de 
todas y cada una de las mantas que ahí se prcscn
la •• 

No podemos esLar de acuerdo cn que aquí se tlejc 
de invocar el artículo 123 eOl'íslilUCiOJl<ll.wmpoco 
se debe desconocer que desdc hace muchos años las 
garomías constitucionales del 17 fueron vOllldaS en 

QuCfétarn y están vigentes y prueba de ello qué en 
Cáda momeo!o en que el movimiento obrero orga
ni ... "ado ha sentido que no se han satisfecho sus de
mandas, ellos saben en qué momento hacen valer y 
por eso tienen el sngtado derecho de la huelga. Por 
eso me exl.n1fla que no se haya invocado el artículo 
123. 

Tampoco podemos nOSOIlOS, compañeras y 
compañeros, en estos momentos, desconocer la es
tructura orgánica, la vida intema del Congreso del 
Trabajo y sus organizaciones; jamás se ha hecho 
un acle de pleitesía, es un ac[U en el cual se rceuer· 
da, como ya se ha dicho, a OIlOS obreros que en su 
época lucharon por la Ley Federol dcl Trabajo y 
por las conquistas sindicales, Hoy sigue vigente 
estO. 

También es neccsru10 mencion.\ir que los grujX>S 
o las columnas de las 34 organizacioncs, confedero
cíones. del Congreso del Trabajo y los slndic"-ttos 
nacionales, en una asamblea interna, que es de su 
competencia au1Ól1oma. determinan la forma, la 
manera y cómo deben de ir en ese desfile. 

Sería muy temerario que a esiaS alturas naso
IIOS pretendiéramos. CQmo organismo o como sim
ples ciudadanos, decirle a los trabajrulO1cs cómo es 
que deben dc lf o quiénes deben partíeipar o cómo 
deben participar. Eso, compañeros, sería un ccuo
ceso y además, iríamos en conlrn de la autonomía 
Sindical. 

Un com¡;ai1Cro nuestro ha manifestado que es 
Ulmblén ir a rendir al poderoso en tumo. Rcspcwo
samente, yo no se si en el momento que él fue d¡~ 
figenle obrero, porque estaría cnUe camillas, se pu~ 
do o no pronunciar así. Pero, sin embargo, en su 
época o en su momento pudieron O no S¡JS irabaja~ 
dores O compai'icros reclamársclo O apIobútselo, 

También se menciona que ha habido una ;lUsen
cia de circunstancias aquí probadas. Yo creo que 
más bien In ausencia. respetuosamente, la mani~ 
íiCSlü mi compaikea Gracicla Rojas., porque tal pa~ 
rece que no ha esllldo en las sesiones o no ha esta
do COllSCicole de lo que hemos mundo aquí en tri
buna. Creo que si nos hemos pronunciado, 

El C. Rtpresentllnte Felipe Caldrrón Hinojosa 
(Desde Su curul).- SeilOr. ¿me permite I.ma irttcrpe.! 
lación? 

El C. Represent::mte Joaqufn Upu; Martínet.- No 
scilOr, no sc.ñor. 

Yo creo que si aqui nos hemos pronunciado to
dav(a hace unos momentos quícn nos antecedió en 
el uso de la palabro, púr un respeto absoluto a las 
organízacjoncs sindicales, no !enemos por qué que~ 
bramar.-::n CSIOS momentos llOU ingerencia de noso-

i 
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Iros para saber cómo es que se va a llevar a CabO 
este desfile <lel lO. de mayo. En lal circunstancia, 
seTlor Presidente, COllsidcro que esta propucsta es 
ociosa y temeraria. 

En tal virtud, SOlicito íl la PrcsiüCl1dn sé de
seche. 

Gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el cíudada
no Representante RobertO Onega Zudm, del P:irti
do del Frente CardcniSla de RccOflslrucciÓn Nacio
nal. 

El C. Reprf~entante Roberto Ortega Zurita.- Gra
cias, scnor Presidente. Compai'lcrns y comp:lf1cros::: 
El primero de mayo ICvis[(!' un aClO de Su!M ¡m
pOf!.ancia paro todos los lr<lbajndorcs. obreros y em
pleados de este país y de la mayoría de los países 
del mundo. Este aclO en la Ciudad de México ha 
sido utilizado por aquellos líderes charros que van ti 
rendir plcilCSra al gobiernO en lurno, por aqrn:llos 
líderes que han lr.I:icionado las causas j~!.as de los 
trabajadores mexicanos~ por aquéllos lídetes que a 
través de la historia han hecho oro de la sangría de 
los propios trabajadores. 

En cste acto donde eonvocan las grandes cen
trales lo que utilizan es la fuérm sindical, pero la 
fuer La sindical no para ganar vemajas y prcsl:\cío~ 
nes para los trabajadores y obreros, sino para h~C( 
mella de la paupérrima vida que llevan a 1!"Jvé$: de 
su salario, su salario raquítico, para rendir pleitesía 
a quienes están ahogando las voces dc los uabaja~ 
dorcs, que reclaman justaS demandas de aumento 
salarial y mejores condiciones de trabajo, conUdtos 
colec¡ivos que vengan a ooneficíar a los propios 
tmbajadores obreros y empicados, 

En estos aclOs, tos trabajadores universitarios 
en muchas ocasioncs hemas reclanmdo, hast.'l con 
un ai10 de anticipación, el hecho de que nOS brinden 
las gar.múas constitucionales para púder acudir al 
aclO del Zócalo. p.1f3. reclamar las justas demandas 
de los uabajadorcs obreros.¡je e.qe país. Sin embar
go, las veces que hcmos acudioo para que se nos 
pcmüla. se nos dé la autor¡:t.ación, enl1C comillas, 
a asistir a C5tOS actos, nos ha sido llegada y oos ha 
sido negada porque no estarnos de :¡¡cueroo y desen
tonamos en el coro de los corifcos que van a rendir 
plcitcsia al gobierno de este JXíís. 

¿Por qué no c.sLamos de acuerdo?, POtql.lC basta 
y sobm con salir a las calles y preguntarle a los 
obreros, después de realizado el Desfile del Primero 
dc Mayo ¿Por qué causa, motivo o raz6n asisüe
mil?, pues simple y llanamente porque si no asisw 
len, los suspenden dos días después o porque si no 
asisten les descuentan dOs días y aquellos que asisw 
tCIl, como premio, simple y sencillamente ese día 

no lo trabajan. 

Resulta ser illcongruclllo q\!C se huble en eSln 
Asamblea Q.e Representantcs de que vamos u fCS;X;· 
tat y vamos~a ser los primeros en CSlar pendientes 
de que las garanlfas conslitucionalc. .. se respeten en 
todo momento, cuando los sindicatos indc;x;ndiCIl. 
les y dem~rúllcos se VCIl en la necesidad de mar
char por Oltas calles de la ciudad, no siendo su pun· 
to de concenlJ"¡Jción en el Zócalo. Simple y ¡¡¡¡IlU
mente porque 00 emonan con ese coro. 

Los LrJbajadorcs de este pMs ao estan,Ín con
formes de que siempre se les lleve acarocados a 
asistit a cste tipo de acLOS y, hoy por hoy. Jos tra· 
bajadores manifeskl1án en su propio acto del ZÓ
C¡lJo su ineoarormídad eomp:.nlcros y si no, u las 
pruebas nos remitimos. 1.;1 hisloria, fÍo nos dejara 
menlir. 

MUCh.1S gracias. 

El C. Pres¡dente.~ Para el mismo asualo, hu 
pedido la pal:lbm el eiududaoo RcprescnttmlC Rcné 
Torres Bcjarano dcl Partido de la Revolucióa De
mocrJticn, 

El C. Represealante: Rene Torres Ilejurano.· Con 
su venín, sel'lOí Prosidcme, 

El d[u Primero de mayo se pretende restringir 
las garantías índivíduales previstas por nuestra 
COf¡s¡lwc:lÓn. La eompaMía Gmc:ida Rojas rolo 
solicita que esta Asamblea se pronuncie n favor del 
respeto de nuc.'>tnl Cana Magna. 

El crnnpa/icro Joaquín L6pcz. Bucno, se hablu 
lamblén de que efecúvamente nosolIOS insistimos 
de que C.-;lC acto sólo es un aclo de pleitcsía de lo 
que llaman el movimiento obrero organizado. 

El crnnpafiero Jooqufn López Martinez: invita a 
la com}1al1era Gracicla Rojas a enterarse de las {je
mandas que presentará el movimiento oorero or~ 
g.mizado para demostrar que no es UII acto,¡le plei
wsia ante el go!;w!mante en tomo. 

Yo le quiero pregunw al Representante Joaquln 
Lópcz MarLÍnez, si la campal'lera Graclela Rojas va 
a poder contar COIl uoo de tsOS bolelos de enr.rnda 
que se van a ropnrtír a la constitución y si es posi
ble que yo pueda conseguir altos y si a 10 mejor 
algunos otros campaneros podamos !emir boletos 
de elllrada a la Plaza de la Constituci6n que es un 
lugar público. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

ElC. Preside:nte:.w Se concwe el uso de la pa. 
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labra al ciudadano Rcprescntame Alfonso Godinez. 
L6pcz, de.! Partido ReyohlCiooario In::¡¡jtucionál. 

El e, Reprmntante A,1filnso Godinn López .• Con 
su ycnia, señor Prcsidenl.C. 

Es muy imporr.ame participar en este .debate. 
porque entendemos las inquícmdes de algunos como 
pai'lcros, que dcsde el puma dc yislll político pre
tenden colaborar o ayudar con el movimiento obre
ro mexicano. el único que existe y que no fue ere-. 
ado por ninguno de los que estamos aquí. Pero ya 
existe ese movimiento obrero organizado de Méxi· 
eo y. efectivamente, sirve para manifestarse en Ja 
forma tal y como lo manifiesten las organizaciones 
sindicales. Sin embargo. cab<: sellalar. que es difícil 
paro quien no ha sido obrero, quien no ha organiza
do un sindicato, para quien no ha puesto una ban
dera de huelga. para quien 00 AA revisado un CaniJa
to colectivo de trabajo, para quien no ha sido per
seguido o encarcelado por motivos sindicales, ha
blar del movimien\o obrero y lo que debe haccr o 
10 que no debe hacer un dirigente sindical. 

Al triunfo de la Revolución Cubana. se dcspa* 
rramó por el mundo tnlero una seric de rcacciona* 
rios y ellos vinicron a alimentar a los grupos ya 
existentes en nuesLrO país y empezaron a mMífes~ 
r.arsc. en contra de [as Olganizaciones obretaS. no 
sabíamos entonces porque, había una particijXtCión 
más agresiva de parte de los grupos reaccionarías, 
algunos con máscara de revolucionarios. Porque 
ahí estaban incrustados algunos reat:eíonarios. lla
mados gusanos, quc fueron expuhados de la Revo
lución Cubana '1 esos empezaron a llamomos lí
deres charros. sin saber lo que México ha sufrido, 
entre otras cosas, al movimiento obrero 0~n¡7.ooo 
de México se le debe haber logrado aunque por po
quito que sea pata quienes lo comprendan un sala· 
rlo mínimo que no cxisúa, un seguro social que no 
c)(isLÍa, hemos logrado a lravés de una lucha orga
nizamos, derrocar en cicna manera, el delito de di· 
solueioo social donde algunos campaneros sufñe
ron las COnsocuencias de esa lucba. algunos com
pai\Cros viven todavía y los vimos correr, por logw 
rar derrocar esn y lo dctrocaroll, 

Les nemos aprendido a todos ellos. I1uestro 
movimiento obrero organizado de México, partici
pa con dignidad a la medida y la capaeidad de las or
ganizaciones que los obreros quieren tener y sabe
mos que por n¡ngun motivo, aunque se hícieranlas 
recomendaciones que se hicieran de esta organiza~ 
ción,la dureza, la fortaleza de Jos sindicatos debida
men!C organizados. no la aceptañan, por encima de 
lodos Jos intereses. por encima de todos los pani
dos políticos está el derecho de huelga, está el dere
cho de los trabajadores, a quienes mcrccen todo el 
re.~to. 

Las intromisiones sindicales, que aqui se se· 

lIalan 'SOn muy respetables, lo que dicen aquí algu
nos compañeros. Sin embargo. este día primero de 
mayo. en el dcsme como lo dCJ::fan algunos compa· 
ñeros si bay proLCSlaS que bueno, es en beneficio 
del movimienlO obrero. es en beneficio de:: los au
ténticos obreros, es en b<:neficio de .Ias clases po.. 
pulares. es en beneficio de la gran mayoría de Mé
xic<>, 

Estamos sufriendo el cambio. estamos sintien
do práCtlCíls Sllmamente peligrosas y aquí se han 
dicho, la prosoocia de Tollo Granchi hace alarde en 
los movimientos políticos de México: estaremos 
de ncucrdo o no, la hisloria lo jU7..gará. pero segui
remos siendo obreros por convicción, obreros ema~ 
nados de una fábrica, obreros que sentimos en carne 
propia los problemas de los propios obreros y 
agradecemos todos los apoyos, todo el apapacho 
que se nos quiero dar, claro y lo agradecemos que se 
preocupen por la clase obrera. eso es bueno. Sin 
embargo. con los pies en la lierra. midiendo por re· 
sultados lo que ha hecho el movimiento obrero en 
México. esa paz social que disfrutamos también se 
ha mílnifestado en los rlcsfi!r.s del.olo. de Mayo; qae 
queremos unlllueha obrera mas ngresiva. mas fuer
te, Jo podemos hacer, ya lo hubo, ya hubo el clan* 
dcstinajc, sin embargo, el movimiento obrero per
siste. 

Sin embargo, compat'ieros y para terminar, 
quiero manifestar que en algunos puntos estamos 
de acuerno en la protesta, son organi7..aciooes que se 
manifiestan en la forma que más convenga y algu
nos casos o muchas veces es de protesta. es la con
cícncia.de los obreros la que 110 se equivoca, es la 
que desfija. es la que .sabe io que C;¡ta com ¡endo con 
lo que esta ganando'. Ellos no se equivocan. con un 
salario con el que no podríamos muchos vivir, e· 
!lOs tienen la palnbrn compañeros, respetemos al 
movimiento obrero, Gracias. 

(Aplausos) 

El C. Presidente.- Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Repre~ntante Humbcrto Pliego Areno...: 
dcl Pro1ido Popular Socialista, 

El C. Reprtsentante: HumbeT'hí Pliego.- Ciudadano 
Presidente, compañeros AsambleíslaS: 

El lo. de Mayo es y debe de seguir sicntIo día 
de lucha y dfa de combate de los lrabajadotes por 
sus reívindicaciones y por mejorar SUS condiciones 
dc existencia. Cierto es que en nuestro país, du
rante muchos aoos, 51:! consideró casi un hoch(l para 
rendir pleitesía, es cierto. al Presidente: C1i LUmo, 
les llegaron a llamar primer obrero de la patria, C{

cérern. etcélCra, 

En lOs úllimos anos no se puede negar que la 
vida de las organízncíones sindicales se ha visto 
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sometida a una sistemática violatlón de los dere
dlos de los I.rabajadores. el sagrad<l dcnx:ho de Imel
ga que aquí se invoca ha sido 'llioJado y negado de 
maneta sistemática. las intervenciones de las auto
ridades anle los movimientos obreros no pueden 
negarse. es un hecho. Por eso nOS011'os insistimos 
en que este ro. de Mayo es derecho de lOdos los 
tmbajadoros de manifestar sus inquietudes y sus de. 
mandas porque la realidad así lo. exige, por eso 
Lan1bién saludamos las expresiones de los compa
i'leros dirigentes obreros de que ahora no sera un 
acle de pleitesía, que bueno. será un acto de com
bare, será un aeto que impulse el proceso uni¡,ario 
de los trabajadores porque la realidad de México así 
Jo exige y esa es la rcalidad, si esas SOn las pcrs
PCOOVdS de fortalecer al movimientO obrero saluda
mos ese hecho y hay que impulsar lOdo lo que lle
ve a fonalcccr esa. unidad 'i hacerta mas grande. 

Las demandas de los tr.lbajadores son muchas; 
las condiciones de vida d~ las. grandes masas obre· 
ras se ha desplomado en los últimos ailos y nadie 
lo puede negar, a pesar de que en la.:; leyes cxistan 
los sagrados derechos. 

Por eso es importante que es!e Primero de 
Mayo sea eso: una etapa, una jornada de eombate. 
sobre todo por impulsar el desarrollo de la ooncjell~ 
da clasista de los tr.!bajadoIcs que en los últimos 
ai'los t.¡;.mbién se ha lhuado de diluir y de liquidar. 
en los úllimos afias muchos sindicatos hablan de 
colaboración de clase; en los últimos anos y ahí 
e.slá el ejemplo del sindicato de maestros. los diri
genles se entregan a los pOderosos en turno, oh'j" 
dan sus obligaciones. olvidan su carácter de clase. 
oivídan su responsabilidad de luchar por elevar las 
condicioneS de vida de los trnbajad()(t's, se emparu.a
nl:\!1 en las prebendas y ya no puet1en defenderse y 
por eso no pudieron defender la autonomía sindí. 
~.". 

Por eso. repito y reitero. qué bueno. compa
i'leros lrabajadores, representantes de las organi:rn
dones. que plantean la posibilidad de qIJe este Prj· 
mero de Mayo sea eso: una jornada de lucha y de 
combalc por fortalecer la vi~ de los trabajadores y 
de sus organizaciones para que sus prlnelplo_s no 
5Cllfl vulnerados, para que pueda elevarse rcatmcnlc 
las eondicioncs de vida de los trabajadores y para 
que se pueda defender la .... ida indc~(}(.uenfC de Ea na" 
ción que en los últimos alÍOS seenCIJentrn UlJl1bién 
en peligro. 

Parello. oonsíderamos que la ¡$ropIJCSla pudiera 
ser oficiosa 

Croo que los propios lr3bajadOI'CS pueden defen
der si ése es su sentido. si ése es su carácter de im
pulsar y elevar las condiciones de lucha, proteger y 
defender. y creo que los rompai'\eros del Congreso 
del Trabajo sabrán entender y respetar ¡¡ quienes de 

manera distinta maniHesten su capacidad de lucha y 
de co'lT¡bate. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- En el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Robcno Castellanos Tc
var. del Partido Revolucionario InstiLucional. 

El C. Represenlante RoberLo Castellanos Tovar.
Con su venJa, señor Presidente. 

Compai\eras y CQffipaileros: El objetivo funda
me!lltll del movimiento obrero. uno de sus más 
grimdcs aspiraciones ha sido que en alguna ocas16n 
lleguemos a contar en MéxicO con la Cenlrnl-Un¡~ 
ca de T_j_. 

El Congreso del Trabajo es el primer paS(l en 
este sentido para aglutinar rea1menle ¡¡ los auténti
cos representantes de los trabajadores, porque he
mos visto ea esltltrlbuna, en CSLa y en otras legis
laturas y agradecemos mucho la preocupación de 
muchos que hablan aquí en nombre de la clase o· 
brcra, pero a veces nos preguuLamos dónde están 
los obreros que representa, porque los que hemos 
paSado toda la vida registrando Sindicaros; luchando 
en conflictos. nos conocemOS todOs y sabemos 
cómo nos l!amamos y esos nunca los hcmos visto 
en las fijas reales donde eslá el movimicnto obrero. 

En el Congreso del Trabajo tenemos los acuer~ 
dos plenarios y se: loman las determinaciones y se 
'.ota y en muchas ocasiunes se ha planteado que se 
abran las puert.as n todos los sindicatos. sin excep
ci6u y el pasado Presidente del Congreso del Traba
jo. Jorge Sánchcz. volvió a reiterar la invitación 
para que miliwan en el organismo, base del moví· 
miento obrero de Méx,ioo, a todas las ettricn!es que 
realmente representan a los trabajadores para que 
ahí en forma democrática tornemos nueslIOS acuer
dos. 

Yo creo que no hay necesidad de VOtar la pnr 
pUCSIa de la compai\cra Graciela Rojas, toda vez 
que nuestra Constitucióu tiene perfectamente e,sf.l1-
blecidos loo derechos de manirestación y de expre· 
sión y no son vulnerados en n¡ngÚtl aspecto; las 
medidas que se toman para trntar de evitar alguna 
confrontación pertenecen, repito, a la autonomía 
sindieal y a los acuerdos que se loman dentro del 
Congreso del Trabajo. bLL~cando predsnrnenfC que, 
si en alguna ocasión pOdemos estar unidos. nos 
evitemos las coofrontacioncs que de alguna manCI<l 
pudieran debilitamos y eso si PJrjudica a los: inlCro~ 
ses que rcpresenwn05. 

En el movimiento obrero organíl.ado. pese a to-' 
das las criticas quc se den y que se han hecho en 
mucbas ocasiones por gentes también que rcpr~ 
tan intereses qIJe nosolJos tocamos en las luchas, 
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no debemos olvidar que 01 moyimicnLO obrero or
ganizado se le debe INFONAVIT, qacha dado mu
chas casas dignas a los trabajadores; el Seguro So
cial '1 muchas cuas prestaciones, que pese a looo 
lo que se diga, CSlnmos consiguiendo Lodos tos días 
':1 seguimos en nuestras luchas. 

El lo. de Mayo será otra magna jórml{la 'i ahí 
cst.'1.r.in manifcstadas todas en las pancanas y en !as 
mantas, las protestas y los reclamos. porque no 'es 
CicrlO que solamente se vaya a aplaudir yeso cual
quiera lo puede checar en la misma televisión. Por 
eso. nosotros crecmos que en momentos como los 
que (1.<;tá vivicqdo ei país, se tieoo que buscar limar 
asperezas, buscar que se una realmente cl movi~ 
miento obrero POI intereses superiores de los que 
lOdos represenl:3mos.. 

El C. Presidente .... Tiene la palabro el ciudada
no Representante Ramón Sosarnontcs Hcrrcramo
ro, del Partido de la Revolución Democrática. 

El C. R~preuntanlc Ram6n Sosnmuntf's.· Con su 
permiso, señor Prcsidct1[e, 

Podemos aeeplar lo que aquí han eomcnt.ado 
nuestros compai\Cfos Asambleístas. que de alguna 
manera representan organizaciones sindicales im
portames y accplar que el momento económico y 
polí[.ico por el que se vive, es el de buscar la uni
dad y el mayor mlmero de coincidencias, porque e
feclivarnente el proyecto modernizador del grupo en 
el poder, como ya se h<1 anall7.lldo en el Congreso 
del Trabajo. atellla príneípnlmenle, entre otras 
cuestiones. al sindicalismo mexicano. de ahí que 
no haya sido gratuito la intervención gu'bcmamcn
tal en Pctrólcos\ con Jos nn1sicos 'i ahora con los 
m~CSifOS y quc cn sus planes: estén Olros sindica-
tos. . 

PQf eso frenle a ello tenemos que protestat los 
mexicanos pcrque todos se supone somos iguales. 
porque no se respete la Constitución y. desde lue
go, no es ni OClOSO ni temerario pro¡x>ner que se 
vigile el respeto irrestrícto a la Constitución. es un 
acuerdo unánime aquí desde cuando se fundó, se 
instaló la Asamblea de Representantes. eso no es 
lCmerario. es una parte de nuestras facultades; le
merario seria atentar en contra de estO y ocioso 
porque no se yigilan los derechos. pues a que se 
Y¡ene. 

Es indignante. y no me van a decir que no cs, 
cómo se trata a fas trabajadores ello. de mayo ahí 
en el Zócalo. alrededor, porque no me vayan a decir 
aquí que el Congreso del ,Tmbajo organiza el des
file; e.o;o por favor, s"bcmos que el Estado Mayor 
Presldalcial con el Congreso del TmlJajo, eada sin
dicato, pertcncncienle ul Congreso del Trabajo co
misiona a una gente para que (:on el Estado Mayor 
vcan lodo dc acucrdo a {o que diga el Estado Ma-

yor, ahí no hay para atrás. y enlonces: se inst.'lIa 
una especie de estado de sitio alrededor del zoc.::¡lo, 
en el cual los trabajndOlCS de lodos los sindicatos 
tienen que acepl.aI ser csculcados, si no, no pasan, 
pot qué, pues no sé, a 10 mejor hay eicrto temor; 
pero así es la entrada al Zócalo lodos los lo. de 
mayo. 

Eso atenta desde luego a la Constilución, desde 
luego que sí. no sólo a los derechos que uno úcnc 
sino incluso como gente, como humano que lo es
tén ahi cachando para que pase uno, después de 
mostrar su credencial pcneneciente a un sindÍC3.w y 
luego meterse. Aceptando pues, sin conceder, que 
no hay presiones en los sindicatos paro que se 
manifiesten de alguna manero u Otra, aceptando lo· 
cluso eso, es indignante Jo otro y no puede ser eso, 
(jale que dejarse manífest.1f porque además no es -
un desfile gubernamental O pamgubcmamenm1. es 
un desfile de los trabajadorcs, en cstc caso mexica
nos y del mundo eUlero, y 00 tienen pur qué ajus
tarse a medidas extro sindica.!c;;. los sindicatos pIJe-< 
den muy bien organiznr, $jn injerencia del Estado 
Mayor Presldenc[al. eon toda la seguridad ineluso 
para el Poder Ejocmivo. lo pueden hucer, por qué 
aceptar esta injerencia del Estado fyfayor. 

Yo creo que la lección del desfile de 1913 es 
COrrecta y hay que aprender incluso de esos mo
memos, de momentos más grises de nueslr'll histo
ria. freme a Victoriano HuerlU prcc:ísumeOlc, deslilc 
que se manifestó protestando contra ese gobiemo, 
que después se fue a hacer su mltin correctamente 
por tos derechos de los trabajadores y se le impnso 
ese desfile independiente. . 

No hil.)' wmpoco que útcir qlle un obrero es in
dependiente, independiente de qué. no, es un trnl:m
jador y punto y se ímpuso un desfile indcpo:ndienlc 
a ese gobierno y con demandas que entonces en ese 
momento eran las revolucionarias. se han logr.ldo 
efectivamente muchas de CSllS demandas y ahora 
hay otras que son también las que hay qoe ganar. 

y ésta es la propUCSla que hizo nuestrn campa
ilern Grnciela Rojas y a quien lamento que nuestro 
compai\ero se haya retendo con que estuvo cons~ 
eiente o no PSlUYO consciente, o que CStuvO 
presente o no estuvo presente; hasta ahOlll hemos 
mantenido el respeto, lo vamos a seguir mrune
niendo, pero la compai\era, lo que hizo temeraria
menlC fue defender, pedir que se vigile el respeto 
irrestriclo a los derechos de manifestación. Eso es 
lo que vino a hacer aquí Cmcicla Rojas y yo et'C() 
que lCnemos todos la obligaeión de hacer que se 
respete a los trabajadores mCXtc:rn0s y vayun ello. 
de mayo seguros dc que podrán panieipar, la segu
ridild al Ejecutivo, si eso cs lo que tiene miedo el 
Estado Mayor, la dan los mismos trabajadores. 110 

necesitan de soldados para eso. 
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Gruclas. 

El C. Presidente.- Se concede el uso de la pa
labra al ciudadano Representante Abraham Mar
tinez Rivero. del PatLido Revolucionario Instilu· 
clona!. 

El e, Reprtsentante Abraham Martíne~ Rivu(l,· 
Con su pecmiso, señor Presidente. Compa1'lcros 
Representan tes: 

He solicitado el uso de la palabra porque cOnsi. 
dero mi obligaci6n hacer unas consideraciones :;o.. 
bre e! punto de acuerdo puesto a ntIDSlflI. COílsidcra
ción. 

Como integrante de! movimiento obrero orga
nizado, debo expresar a usted, para dejar constancia, 
que siompre el movimiento obrero !In eOfUndo y 
cuenta con todas fa'! garantías individuales 'i de rffil
nifesración pública consagrados en nucslrn Consti
tución General de la República, 

Todos los unbajadorcs que acudimos, no de 
ahora, sino en más de 35 aBos, siempre la hemos 
realizado dentro del orden CSlablecido porcada orga
nización y stempre tiernos disfruUldo looos de las
libertades de a-;ociación, de manifestación, cOt'J[Cni
das en nuCSIrll Carta Magna '/, sobre todo, hemos 
dlsfnllado de la autonomía sindico!. 

Cado sindicalo, compañeros Representantes, 
acuerda asistir a esta manifestación. Estoy conven
cida que esta manifcs!1lCión obrera ya es una con
ciencia del pueblo de México. Por ello, na se re
quiere ni requerimos de ninguna presión para que 
asistamos lodos a ella y en h.l que aprove.chamos 
para demandar mejores condiciones de vid¡¡, paro to
dos. sin excepción; mejores salarlos: mayor celeri
dad en los juicios loboralcs y. en Sunia. tOOOS los 
problemas que aqucjlll1 el movimiento obrero 'f es
pcclalmenlC a: la elase U'tlbajadota y, este próximo 
la, dc maya. se dcmllndnrá. como siempre, la solu
ción a los grandes problemas laborales que inql,lie
tan al movimiento obrero organi:r.ado. Es por ello, 
compai\eros Asambleísl.aS, que manifestamos a os

_ redes que la vWa social de México en CStoS últimos 
aftos. pero cspecíalmentc en estos últimos meses, 
se l1a descnvuelto denlra lIel marro constitucional 
que garanliza la plena volunt:ld parn cjercitar los 
dcrcchos individuales y sociales: que marca: nuestra 
ley fundamental. 

Los habitanleS de lo Ciud .. d de México somos 
testigos y aClares cotidianos de su respeto irrcs-· 
trielOo. que el gobierno de la ciudad y el que preside 
cllieeneiado Carlos Salinas de Gortari, muCSlrnn y 
han moslrndo en relaci6n a las garanúas de a<¡:ocia
ción y de manifestación. 

Nuestra ciudad, scguramcnle es una de las urbes 

en las que las manifcsÜlCioncs de ciudadanos, lrn· 
bajacjorcs y otros grupos sociales, ya se l1an ¡noor
por",do al paisaje urbano. Cada. 1 o, de mayo los Irll
bajadorcs de México, no de ahora. corno decfa hace 
un momenlo, sino precisando. desde hace más de 
50 ai'los, hemos fcstcjado con conciencia revolu
cionaria y espírjru dc superaci6n, esta fecha his
tórica que marca un eambio profundo y Irasccn~ 
dcntecn la lucha dc todos los lnlbajadorcsdc1 mun
do, por lograr mejores condicioncs de vida y una 
sociedad más Justa y más democrática. 

En síntesis. considcro que no'cs necesario. en 
virtud del pleno respelO quc cxIstc por parte dcl go
bierno, del ejercícíc de los dcteehos de asociación y 
m:mifcsr.ación, que esta Asamblea se pronuncie po. 
que se vigile el respeto a los derechos mcnciona
dos, ya que el clima de dcmocmtizadoo 'i de Irllns
forffilleión que eSUlltl!)s YÍyielldo. es prucbu plem.l 
de que el gobierno y las Instituciones. así corno tO

dos los ciudadanos, respetarnos toda manifestación 
y expresi6n de las ídca5:. 

La dcmocmcia signífica en esencía respcto al 
oroen constitucionaI~ el respeto 01 derecllo de los 
demás. Estamos scguros que los conllngenlCS obre
ros, independientemente de su filiación polílica, dew 

mostrarán y dcmoslI'arcmos todos el próximo lo. 
de mayo, su fuena, su unidod y olla rcsponsabi1i~ 
dad social, y ese dra servirá exclusivamente paro de
mostrar que una ve~ más el movimiento obrero 
partieipa amplia y pcnnanenlemente. en esta etapa 
de Iransformaciéin que vive México. 

EsIalllOS seguros que se seguirán respetando los: 
derechos furmnmcntalcs del pueblo de Mé,;ico. co
mo hasta ahom.~ han estallo tcspc!.a:ndo. 

Por lo Que definillvomcnl<! me pronuncio por 
que sea desechado el punto tic acucroo propuCSID. 
por que es innecesaria esta aeción y su pronuncio
miento. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Sírvase la Secretaría lecr la 
petición que varios Asambleistas hicieron llegar a 
~ta Presidencia. 

El C. Secretario.- Por ínslnlccíones de la Pro
siLlcncia doy lec(Um a este documento que dice: 

~Por este conducto y cnlos términos del Regla
mento, solicilamos votación nominal" 

Se vc una finna que dice SOSil1'YlOnlCS y una, 
dos, tres cuatro y cinco más que son ilegibles, 

El C. Presidente.- En los términos del artículo 
114 del ReglamenLo, proceda la Secretada a cum
plir con esta disposici6n, 
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Empci'.nndo por clludo ucrccho. 

El C. Secretario,- Por instrucciones de la 
Prcsi{!encía se procederá a tomm-Ia vOlnción nomi· 
nal en cs¡c asunto. 

Por la al1rm.aúva anotará la comp.mcr.l Repre· 
sentante t.1aóa Teresa G!asse. 

Por In negauva el de la \'OZ, JOM Amíza Ca
hmlcs. 

Empc-t..umos por b derecha. 

Señor Prosidente, el rcsull.:.l{!o í.lc. la vot.1ci6n fue 
el ;:lguicnLe: 

25 Asamblctsl.\s so manifestaron en pro; 32 en 
conlm. Hubieron 3 abstenciones. 

Por Jo tul'llO, se tlesíXh6 la propuesta senor 
Presidente. 

1':1 C. Ptl.'sidc-nlt.'.- En mi virtud, se declara dc
scehaull la ptOpucstu de la eiudadanu Asamhle(sla 
Gracicla Rojas del p¡¡rtido' dc la RCYQlución De· 
mocrática. 

Continúc la SecretarIa con el ¡¡iguente asunto 
de h\ Ordcn de Dra. 

El C. Sccrelarjo,· Señor Presidente, hay la 
pelici6n para formular una demme!J de la Repr{}o 
%Cnt:.lIlte Bcal,ti1; Gnllardo. 

El C. Prcsidcnte.~ Tiene la pal;,¡b • .! la cmdmla· 
na ReprcscntlnlC Bcmri7. Gallardo. 

La C. Repn:senlanle Uealrlz Gallurdlf,- Con su pCfw 
miso. compañero Presidente, eompni'lcms y com w 

p;liicros: El día de hoy, un gmpo de pctsonas 
quienes iban ncompmimlos de algunos diri!:enlcs tlcl 
Partido Oficial, M!re ellos, el Dipulmlo Supleme 
del Distrito XXVII junto con el líder Betr\nrdo 
MaLÍas, OOsltmle conocido por sus nnlecedcntes de 
corrupto y ddrnudwio(, c~uvierofl en FIVfDESU 
j),¡lfU exigir la solución unH:nc'.l1 nI problcmn de 
V¡,He de Luces, 

Desde hace más de seis anos. eompnficr.lS del 
Partido del Frenlc Cardenis(a, quienes llegaron a 
ese lugar de mOllcro !íCltll )' p¡¡eíficu mediante la 
compra de rus lotcs, hoy SC VCIl dcsplazados ame la 
vornoidad y ¡¡mella1.as de c,.;;tc sujeto. que mcúiante 
el apoyo y el respaldo polílico del Delegado de 11.
CJpalapa y de runcionarios menores, tmtan de ulili-
7..urlO pata rccobr,¡;¡r el terreno perdillo en la ¡nfluen
cia y el Control polltieo a toda CQSW. 

Saocmos, que desde hnce algunos meses se nos 
dijo que la decisión el gobierno capitalino, de rcs-

petar y resolver el ptohJcnm general de lodas la fa
milias de Valle de Luces, sin distinción de credo o 
posición política, pero tal parece que hoyes todo 
lo contrario. El Panido de! Frcnlc Cardcni:lI,a hace 
un llamado a las nuwridad;cs del Dep:\rwmcoto del 
DíSl,titD Federúl. a las aUl.Or¡{lades de FIVIDESU y 
FONHAPO, a (in de no permitir lO) inttomíSión 
qm; Bernardo Matias Gafero, prctcmle llevar a cabo 
y seguir estafando a f-ammas humildes que, nnte Sil 

negauva de incorporarse a Sil Olm'lmienlo, prelende 
desalojados dc1lugar donde lwbillm. 

NOSQ!,ros roos.idcnunos que estc problema de 
Valle de Luces. cn donde son ciemos ue ramitia<:, 
que llegaron de manera leg.1! y otros que llegaron 
invruJicndo estos terrenos y al frente Bemarotto 
Gareía, su trataTOíenlo a cs(e problema. debe ser (le 
sn¡isracelón a todas Ins ncecsiuades de los com~ 
pnl1cros del FlVlDESU. DocillidámCnlC, pensamus 
en el rcspahlo que se prctende dar a Bcm.lrdilO 
Garda, como uno dc tantos lídercs corruptos, que 
cxis!cn en el Distrito Federo,l y que pretenden se
guír mameniendo su posición y !rollando de crear 
cobcrlnffi por medio del partido oficíol, considero
mos que es lO1alrnCflLe negativo. 

Eslamos c\efinitívamCllle ti fúvor Je quc el pro
blema de Valle dc Luces, se resuelva $.1üsCuclorill
mente, se fC,\;uc!va en heneficio de lns familias y 
que eSle tipo de sujetos sean despInzados del emor~ 
no político tlel DiSl.I'ito Federal. 

El C. Pres¡dente.- Sírvusc la Sccretnría a dar 
jc~tum a la copia del ofkio, que por ¡]Cuerdo dc.esta 
sesión plcnaria, se envió al Jefe del Depanamento 
de! Dislr110 Fcderal. 

El C. Secretnrio.- Por lnsullCCionel> tk la Pre
sidcnci .. se d¡¡ leclur.! al oficio sci1aloo\); 

"México, D. E ahríl 25 de 1989. 

e. Lic. Manuel Cmnaeho SoJis, Jerc dcl Dcpaf' 
lamemo del Distrito FCJJcraL 

Con rundamento al acuerdo lomado ¡lOr esta 
Asamblea en Sesión Pública Ordin<lritl del diá 25 
de abril del ai'ro en curso, nos dirigimos a u$tcd 
para soliciUlr!e gire s4s apreciables: instrucciones ¡\ 
decto de que los Organos eOlTCspomlielllcs ¡le! De· 
parlamento del DistrJto Federal, ¡Mormcn ;l éSla 
Asamblea de la silllación que g·l.!rda la Ciudad de 
México, a ralz del sismo ocurrjdo·en este día, a las 
8:30 a.ln. 

Lo nntcrior.con la i'in41lidad de que este Org:mo 
de Representación Ciudadalia cs¡é enterado de las 
acciones tomadas por las AuLOndadcs capitalinas. 
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Ar-cntamentc 

RCpl'C.Wlllantc Manuel Jiménez Guzmán 
Presidente 

RcprescnlnnlC Mu. Tcre..~ GJassc Ortiz 
SecrelnrÍD 

Representantc Jl.L':'tn Araiz¡¡ Cnbrnlcs 
Secrctario" 

El C. Presldenle.· Esta PresidencÚl se permitc 
informar que ha recibido inrormación por el mo· 
mento de carácter lelefónico. a travcs de la cual se 
solicila se informe a este teptescntJ.iciÓn que du~ 
ranl.c la tarde del d¡¡¡ de hoy y el t.ranscurso del diu 
de mai'laúa recibiremos por escrito la información 
que cste Asamblea de Represcnuuucs del Distrilo 
Federal aromó se solicitarn lliltc: las autoridades ca. 
pitalinas. 

Continúe la Sccrewía ron el siguiente asunto 
del Orden del Día 

El c. Secrelaf'"in.~ SCi'iOt Presidente se ball a· 
gotado los asunfúS en cartera. Se va a proceder a 
dar lccturo. del Orden del Día de la sigucntc ses16n. 

HScsi6n pública ordinaria <iel 27 de abril de 

1989. segundo periodo. 

Primera ~mblca de RepresentanteS dcl.Dis~ 
trito Fcdcm1. 

Orden dcl Día. 

LiSln dc asistencia 

Aprobación dcl Acln dc lu sesión antertor 

Los demás asuntos con los que dé euema la 
Secretari3. " 

El C. Presidente.- Se lcvantn. la sesión y se 
cita para la que tendrá luga!' cl proxinló dra jueves 
27 a panlrde fas 11 homs. 

(Se levantó la sesión a lilS 15:46 horaS). 

~~~~_ .... _ ... ~~-~ 
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