
838 

Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Reunión de la Comisión 
Binacional México-Estados 
Unidos 

E n junio de 198 1 los presidentes de Méxi
co y Estados Unidos acordaron en Wash
ington establecer una Comisión Binacio
nal. Desde entonces se han realizado nue
ve reuniones, la más reciente el 9 de sep
tiembre último en la ciudad de México. 

Este mecanismo se revitali zó desde q ue 
asumieron el poder los actuales presiden
tes Carlos Salinas de Gortari y George Bush, 
pues decidieron converti rlo en la instancia 
que permitiera orga ni zar y dar seguimien
to a Jos múltiples asun tos que integran la 
agenda bilateral de las dos nacio nes. 

Las informaciones qu t: ;e reproducen en c; ta 
sección son resúmene' de noticias aparecidas 
en di ver'as publicacionc; nacionales v ext ran
jeras y no proceden originalmeme del Ban
co Nacional ele Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que a;,í se manifieste. 

Desde otro punto de vista, las reunio
nes de la Comisión Binacional México
Estados Unidos (CBME) son una especie de 
termómetro del estado de las relaciones en
tre ambos países. La información sobre el 
resultado de los encuentros - que se reali
zan alternadamente en Washington y la ciu
dad de México cada año- refleja el grado 
de acuerdo o desacuerdo respecto de los 
asuntos tratados. 

Por ejemplo , cuando se informó de la 
creación de la Comisión sólo se dijo que 
e lla se ocuparía " de los temas de carácter 
político in ternacional" y que prepararía un 
" info rme muy completo sobre las relacio
nes entre los dos países" . 1 En abri l de 
1984 se aseguró que las conversaciones ha
bían sido muy francas, abiertas y maduras : 
"Nos sen timos en plena libertad de no es
tar de acuerdo, de señalar las d iferencias y 
de proponer soluciones, sujetas obviamen
te a la negociación bilateral" 2 

En 1985 se señaló que los principales te
mas tratados fueron Centroamérica, las re-

l . Véase "José López Port illo en Washing
ton", en Comercio Ex·terior, vor. 31, núm. 6, M·
xico, junio de 198 1, p. 6 11. 

2. Véase "Recuento nacional". en Cnmerr:io 
Extenor, vol. 34, núm. S, Méx.ico, mayo de 1984, 
pp. 386-389 

laciones comerciales y la situación fronte
riza, pero no se informó de los resultados.3 
En 1987 la representación mexicana pro
puso un mecanismo que permitiera la con
tinua coordinación institucional para dar se
guimiento a las decisiones y los acuerdos 
y evitar medidas unilaterales ante proble
mas bilaterales .4 

La VII Reunión, en 1989, fue la primera 
que presidieran el titular de la SRE, Fernan
do Solana, y el Secretario de Estado, James 
Baker. Se informó de diversos acuerdos en 
materia fronteriza , de tráfico internacional 
de barcos y aeronaves de búsqueda y res
cate marinos y de un mayor espacio de coo
peración y consulta bilaterales. 5 Entonces 
se incorporaron todas las secretarías de Es
tado de ambos países que tienen bajo su ju
risdicción un área de interés bilatera1 6 En 
agosto de 1990 hubo acuerdos en materia 

3. Véase "Recuento nacional", en Comercio 
Exterior, vol. 3S, núm. 8, México, agosto de 
198S, p. 773. 

4. Véase "Recuento nacional ", en Comercio 
Exterior, vol. 37, núm. 2, México, febrero de 
1987, p . 101. 

S. Véase "Recuento nacional", en Comercio 
Exterior, vol. 39, núm. 9, México, septiembre 
de 1989, p. 7S9. 

6. Véase Rafael Fernández de Castro, "La reu
nión de la Comisión Binacional México-Estados 
Unidos", en La jornada, Méx.ico, 8 de septiem
bre de 199 1. 
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de narcotráfic o y de asuntos ambientales 
en la frontera. Asimismo, los encargados de 
comercio de ambos países recomendaron 
a sus gobiernos ' 'iniciar las negociaciones 
formales de un acuerdo de libre comercio" 7 

Para la reunió n del 9 de septiembre se 
organizaron 11 grupos de trabajo que re
visaron cuestio nes específicas; en e llos par
ticiparon más de 100 funcionarios de alta 
jerarquía . Según algunos analistas este en
cuentro es " testimonio irrefutab le de q ue 
por primera vez en la historia de la relación 
bilateral, en tiempos de paz, México cons
tituye una prioridad en la agenda del Go
bierno de Washington" . 

Enseguida se resumen los aspectos más 
sobresalientes del comunicado conj unto de 
la SRE de México y el Departamento de Es
tado de Estados Unidos . 

Temas generales 

Las delegaciones consideraron en p rimer 
término que se ha fortalecido el espíritu de 
cooperación entre ambos gobiernos, lo que 
ha redundado en avances concretos en mu
chos sentidos y contribuido "a mejo rar la 
calidad de vida de sus pueblos'· . También 
destacaron "el efecto positivo que las ne
gociaciones en curso para un tratado de li
b re comercio (TLC) de América del Norte 
han tenido en las perspectivas de creci
miento económico de México, Estados Uni
dos y Canadá" . El éxito de la negoc iació n 
del TLC, su ratificación y subsecuente apli
cació n traerán mayor crecimiento y cons
tituirán " un paso importante para la expan-

. sión del crecimiento en todo el hemis
ferio " . · 

Asimismo , "condenaron enérgicamen
te los casos de violencia en ambos lados de 
la frontera y reafirmaron la importancia de 
prevenir los incidentes de criminalidad y 
otras causas de violencia en la zóna fro n
teriza'' . 

Al examinar el tema de los transportes 
convinieron en que los titulares de las res
pectivas dependencias encargadas se reú
nan en la próxima reun ión bilateral. 

Se examinaro n las relacio nes entre Mé
xico y Es tados Unidos, que se califi caron 
de excelentes. " Hablaron de los beneficios 

7. Véase " Recuento nacional", en Comercio 
Exter io1· , vol. 40, núm. 9, México. septiembre 
de 199 1, p. 906. 

de la Iniciativa para las Américas y reitera
ro n su deseo ele que la Ro nda de Uruguay 
concluya con éxito antes de que termine 
el año" . Apoyaron los es fu erzos de paz de 
las Nacio nes Unidas en El Salvador y ma
nifes taro n su esperan za de que pronto se 
ponga fin a las hostilidades y se llegue a un 
acuerdo defini tivo . 

Migración y asuntos consulares 

Este grupo de trabajo lo presiclieron Miguel 
Limó n Rojas, subsecretario de Població n y 
Servicios Migratorios de la Secretaría ele Go
be rnac ió n, y Gene McNary, comisio nado 
del Servicio de Inmigració n y Na turaliza
ción de Estados Unidos. 

Convinieron en que es no table la coo
peració n entre los dos gobiernos sobre es
tas cuestio nes . Es permanente el compro
miso ele ambos para proteger los derechos 
civiles y humanos, como lo indican las ini 
ciativas pos itivas ele las partes y las refo r
mas jurídicas y jud iciales adoptadas por el 
Gobierno mexicano el año pasado. 

Han disminuido los casos de maltrato a 
los ciudadanos ele ambos países y subsiste 
el compromiso con junto ele concluir satis
fac toriamente las investigaciones de los ca
sos pend ientes de presunto maltrato . Po r 
o tra parte, las delegacio nes ' ·expresaron 
p reocupació n po r los pro blemas ele custo
dia y secuestro ele menores y, a ese respec
to, e l Gobierno de Es tados Unidos se con
gratuló po r la reciente adhesió n ele Méxi
co a la Convenció n ele La Haya sobre 
Aspec tos Civiles del Secuestro Internacio
nal ele Me nores" . 

Cooperación f inanciera 

Pedro Aspe, secretario de Hacienda y Cré
dito Público, y Oli n L. Wethington , subse
CI·e tar io Adjunto para Asuntos Internacio
nales del Departamento del Tesoro, p resi
diero n los trabajos de es te grupo . 

Se consideró la situac ió n econó m ica ele 
los dos países y se señaló el no table mejo
ramiento de la economía mexicana . Con sa
tisfacc ió n las delegacio nes o bserva ro n el 
progreso continuo del programa ele priva-
ti zac ió n de México. ' 

Se reconocieron los avances en la nego
ciació n de un tratado bi lateral que evite la 
doble tributación y se examinaron las ini
ciativas ele cooperació n para el contro l del 
lavado ele dinero . Al respecto, las delega-
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cio nes sei'ialaro n que sus gobiernos siguen 
buscando so lucio nes mutuamente satisfac
to rias. Po r último , mani festaron su ben -
p lácito por los progresos alcanzados en el 
campo ad uanero , lo que propicia un ma
yo r fluj o bilateral ele bienes y servicios. 

Comercio e invet·sión 

E n este grupo se in tercambiaron ideas pa
ra reactivar el proceso ele negociaciones de 
la Ro nda ele Uruguay y se hizo referencia 
a los avances en la negociació n del T LC, al 
identi ficarse temas e intercambiar informa
ció n. Se tomó nota de que los pro blemas 
comerciales surgidos el año anterior se re
so lvie ron ele manera "cooperati va y con
ciliatoria". Presidieron el titular de la Secofi , 
Jaime Serra Puche, james !3akcr y Carla 
J-lills, represen tante comercial de Es tados r 
Unidos . 

Promoción empresarial, 
pesca y turismo 

E ncabeza ro n este grupo los secre tar ios ele 
Comercio y Fomento Industrial, Pesca y 
Tu rismo , Jaime Serra Puche, Guillermo Ji
ménez Mora les y Ped ro Joaquín Colclwe ll , 
respecti vamente, así como Ro bert A. Mos
bacher , secretario de Comerc io ele Estados 
Unidos. 

En materia ele pro moció n empresarial, 
subgrupo también presidido por Carla H ills, 
se revisaron los esfu erzos que realizó el año 
pasado el Comité Conjunto para Comerc io · 
e Inversión . Los secretarios Serra y Mosba
cher y o tros altos funcionarios d ictaron 
conferencias sobre el tema ''Asociación pa
ra el Crec imiento Econó mico'' en 19 ciu
dades ele ambos países, a la que a~ i s tieron 

más de 3 000 ho mbres de negocio~ . Varias 
misio nes ele promoció n empresarial viaja
ron a México , algunas re lacionadas con el 
comercio y la inversió n ambientales y tu
rísticas, que propiciaro n " importa i1t e~ in 
versiones y ventas'·. 

Se seguirán fomentando o po rtunidades 
de comercio e inversió n y se consideraron 
planes para otras mis iones de promoción 
empre~arial. Ent. re ella~ una nueva ele carác
te r ambiental, que complementará la ex i
tosa mbió n realizada en 1990 para el con
trol de la con ta minac ió n, y otra sobre vi 
vienda y bienes ra íces. Se acordó también 
atender oportunidades adicionales para em
presas hi spanas de Es tados Unidos y coo
perar en lo q ue re~pecta a in form ación so 
b re comercio y o tro tipo de estadbticas . 
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Se hi zo un reconocimiento a los p lan'es 
encaminados a establecer un Comité Em
presarial Ambiental México-Estados Unidos 
para ayudar a empresas medianas y peque
ñas de México a cumplir con normas am 
bientales . 

Mb;ico dio a conocer su programa de 
modernización pesquera e informó sobre 
las condiciones para reali zar inver~ iones en 
pesquerías y acuicultura . S manifestó el in
terés común en coopera r por medio de or
ganismos internacionales o de acuerdos bi
latera les a fi n de que se redu zca o elimine 
la captura incidental de especies marinas 
protegidas en las operaciones de pesca co
mercial. Ambas delegaciones manifestaro n 
su decisión de resolver las discrepancias al 
respecto . 

Las delegaciones analizaron la formu la
ción de mecan ismos multilaterales ele pro
tección de es pecies ma rinas y el problema 
de la aplicación de sancio nes comerciales 
vinculadas a objetivos ecológicos . Qued:l
ron en continuar dialogando en futuras reu
niones. 

En materia ele turismo se ra tificó la ne
cesidad el e promover el incremento de h~ 

corrientes de visitantes y se acordó acele
rar e l proceso de homologació n ele estadís
ticas, en especial en lo que respecta a 
afluencia y balanza turísticas. Se acordó rea
lizar programas ele investigación y coope
ración conjunta y p ro mover en fo rma cre
ciente el autotransporte tu rístico. 

Agricultura 

Los sec re tarios de Agricu ltura ele México, 
Carlos Hank Gonzá lez, y ele Es tados Uni
dos, Eclward Madigan , presid ieron este gru
po ele traba jo , cuyas deliberaciones "for
talec ieron su comprensión y cooperación 
mutua" . Los esfuerzos por aumentar la coo
peració n en comercio y desarro llo agríco
la han ten ido éxito : ele 1980 a 1990 el co
mercio agrícola recíproco pasó el e ) 500 a 
más ele S 000 millones ele dólares 

Continúan los progresos en la identifi
cación ele problemas comerciales y re lacio
nados con restricc iones sanita rias y fitosa
nitarias . En el último período pos te rior a 
la Vlll Reunión se han resue lto cues tiones 
importantes , como la eli minación ele res
tricciones a las im portac iones de cít r i co~ 

mexicanos y " la acreditación ele México a 
nuevas instalaciones para cuarentena el 
an ima les en Estados Unidos" . 

Medio ambiente 

P atric io Ch irinos y Will iam Reill y presidie
ron los trabajos ele este grupo. El primero 
e~ titular de la Sedue y el segundo adminis
trador ele la Agencia de Protecc ió n Ambien
tal de Estados Unidos. Las delegaciones re
sa ltaro n el éx ito de la cooperació n· en es te 
campo y se comprometieron a continuarla . 

En espec ial se revbaron los ava nces en 
la elaboración de un Plan 'Integral para el 
Medio Am biente Fronterizo y se estab leció 
un ca lendario de reuniones en ambos lados 
de la fronte ra para recoger aportaciones del 
pú b lico a dicho plan. 

También se refi rie ron al éx ito el e los es
fu erzos para disminuir los problemas de 
contam inación del agua en la región fron
teriza, mediante la Comisión Internacional 
ele Límites y Aguas. Ambas delegaciones 
acordaro n seguir buscando la protecció n 
ckctiva de los recursos hídricos transfron
te ri zos y "examinaron las ac tividades de 
cooperación de conformiclacl con el Acuer
do sobre e l Medio Ambiente de la Ciudad 
de México ele I 989". 

Se rec ibió como una meclicla impo rtan
te la reciente adhesió n de México a la Con
vención sob re el Comercio Internacional 
ele Especies Amenazadas ele Flora y Fauna 
Si lvestre . 

Vivienda y desa11ollo urbano 

Se acordó reforzar el traba jo de ambas de
legacione~ , conform e al Acuerdo México
Estados Unidos ~ob re Vi vienda y Desarro
ll o Urba no de 1979 . También se conv ino 
en "explorar nuevos nfoques para inter
cambiar información ~obre cobertura de vi
viendas y cómo habilitar a los ciudadanos 
med ian te la organizació n social , la promo
ción de in iciativa' empresari ales y nuc1 os 
mecan ismos ele fi nancian liento". 

Se consideró la pos ibi lidad ele que a 
princip ios ele 1992 se r al ice una primera 
reu ni ó n en la frontera con ftmcion arios de 
los gobi rnos municipalc:-; y estata les, v re -
presentantes de lo;, sec tores privado y so 
cial pa ra rea vi var la cooperacion en ma te
ria de vivienda y clc;,arrollo urbano en la 
región fronteriza. 

El grupo fue presidido por Patricio Chi 
rinos y Jack Kemp, secretario de Viv ienda 
y Desarrollo Urbano ele E;, tados Un idos. 

sección nacional 

Asuntos educativos y culturales 

Este grupo los encabezaro n el secre tar io 
ele Educación Pública, Manuel Bartlett , y el 
director ele la Agencia ele Información ele 
Estados Unidos , Henr y Ca tto . Copresidi e
ron también e l subsecretario adjunto para 
Educación Primaria y Secundaria del Depar
tamento de Educació n , john Mac Donalcl, 
e l presidente del Consejo Nacional para la 
Cu ltura y las Artes , Víctor Flores O ka , y el 
subsecre ta rio de Relacio nes Exte rio res, Ja
vie r Barros Valero . 

Las delegaciones se mostraron sa tisfe 
chas por la cooperación alcanzada, sobre 
todo en las ac ti vidades deri vadas del Me
morándum ele Entendimiento sobre Edu
cación y de la recién instalada Comisión pa
ra el Intercambio Educativo y Cultural. 

Se trató y acordó la agenda de trabajo 
para la Reunió n Fro nteriza sobre Educación 
México-Estados Unidos que se rea lizará del 
6 al 8 ele octubre próximo en Ciudad Juá
rez y El Paso. En ese encuentro se firmará 
un documento re lativo a actividades co iÍ
juntas para 1992- 1993 

Se ha impulsado un mecanismo de fi 
nanciamiento bina<;ional de becas y progra
mas ele intercambio cultura l y educati vo en 
el que participan los sectores público y pri
vado. Estos esfuerzos han dado lugar a ini 
ciativas para const ituir un nuevo fo ndo y 
un programa de conver;, ió n de deuda por 
inversión en c iencia, tecnología y recursos 
humanos. 

Se establecieron mecanismos de colabo
rac ión artísti ca y cultural , ta les como siste
mas ele consulta y comunicac ión en mate
ria de museos, bibliotecas e industria edi
tada!. 

Asuntos laborales 

E l programa respecti vo ha ava nzado. E¡' 3 
de mayo se firmaron las bases de coopera
ción y entendimiento en materia laboral Y. 
en es ta reunió n de la Cl3ME se examina ro n 
las actividades desa rrolladas conforme al 
Plan el e Acc ión inic ial, en especia l las rela
c ionadas con la seguridad y la higi ene octt· 
paciona lcs , e l trabajo ele menores, la pro
cluc ti vidacl , la capac itac ión y la~ estadí:-.ti 
cas labo rales. 

Conv in ieron la:-. rres i clc n ta~ de l grupo 
-No rma Saman icgo, subsecretaria B ele 
Trabajo, y Shell yn G. McCtrfine, subsecre
taria ad junta para Asun tos Laborales ln tcr-
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nacio nales del Departamento del Trabajo 
de Estados Unidos- emprender activida
des compleme ntarias relacionadas con el 
secto r informal, el estudio comparativo de 
los sistemas de relaciones laborales y las ins
tituciones de seguridad social y crédi to a 
los trabajadores. 

Asuntos legales y narcotráfico 

Es c reciente la cooperación en tre los dos 
países en las investigaciones para comba
tir el tráfi co de estupefacientes. Se expre
só satisfacción por el éxito de la Segunda 
Confe rencia Binacional de Fiscales que se 
realizó a fines de enero de 1991 en Tucson, 
Arizona, y se confirmaron los preparativos 
de la tercera, que se llevará a cabo en 
México. 

Es importante que el Tratado de Coo
peración sobre Asistencia Jurídica Mutua se 
aplique con prontitud y eficacia, y es inten
ción de ambos gobiernos cooperar en las 
cuestiones de lavado de dinero y asegura-

recuento nacional 

Asuntos generales 
~-----------------

Evolución de la economía en el 
primer semestre 

El 16 de agosto la SHCP y la SPP dieron a 
conocer diversos indicadores de la situa
ción económica y de las finanzas públicas 
durante el primer semestre de 1991. La deu
da pública externa se redujo l. 7% respec
to a diciembre de 1990 y registró un saldo 
de 76 433.5 millones de dólares en junio 
de 1991. La correspondiente al sector pri
vado ascendió a 7 444.8 millones de dóla
res (15.9% más que el primer trimestre de 
1991 ), haciendo un total de 83 878.3 mi
llones de deuda externa globa l. Así, el en
deudamiento externo neto fue de 973. 1 mi
llones de dólares en el semestre. La deuda 
interna del sector público ascendió a 164. 1 
billones de pesos, 5.2% menos que el cie
rre de 1990 en términos reales. El superá
vi t financiero fue de 9.8 billones de pesos 
en junio de 199 1 y el primario de 45.9 bi
llones. En ese semestre el tipo de cambio 
libre se depreció 7.4% y el controlado 
5.7%. El financiamiento del sistema ban
cario al sector privado creció 29% respec
to a la primera mitad de 1990. El crecimien
to del producto se muestra a continuación. 

m iento de bienes. El grupo de trabaj o rei
teró su compromiso de buscar la pronta ex
tradición o enjuiciamiento nacional de los 
fugit ivos de la justicia de los dos países. 

Por último, reconocieron el estableci
miento de la Comisió n Mixta Permanente 
México-Estados Unidos de Cooperación 
contra el Narcotráfico y la Farmacodepen
dencia . 

Presidieron Ignacio Morales Lechuga, 
procurador General de la Repúb lica y, por 
parte de Estados Unidos, el procurador ge
neral interino, William Burr, y James Baker, 
secretario de Estado. 

Cooperación fronteriza 

Este grupo de trabajo fue encabezado por 
Sergio Gálvez Rodríguez, subsecretario A 
de Relaciones Exteriores, y Donna Hrinak, 
subsecretaria adjunta para Asuntos de Mé
xico y el Caribe del Departamento de 
Estado. 

Producto interno bruto 
(Crecimiento porcentual del primer 
semestre de 1991, respecto a igual 
período de 1990) 

P/ 8 

Agropecuario, silvícola y pesca 
Industrial 
Manufacturero 
Servicios -------------

Inflación de O. 7% en agosto 

4.8 
6.8 
3.7 
4.4 
5.2 

El 10 de septiembre el Banco de México in
formó que en agosto el INPC aumentó 

Íridica nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en agosto de 1991) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros s rvicios 

0.7 
03 
1.3 
09 
0.9 
0.9 
0.5 
1.1 
1. 2 

841 

Ambos países están estableciendo nue
vas técnicas y procedimientos para hace r 
más expedito el proceso de inspección que 
en ocasiones causa demoras en ciertos pun
tos de la frontera. 

Se pusieron en servicio, en el último 
año, dos nuevos puentes fro nterizos y se 
inició la construcción del tercero. Se anun
ció la aprobación de nuevos puertos fron
terizos y se mencionó que ex isten nume
rosos proyectos y propuestas ele nuevos 
puertos a lo largo de la frontera común . 

Está por terminarse la planta internacio
na l de tratamiento de aguas res idua les que 
da servicio a los dos Nogales y comenza
rán los proyectos de saneamiento de Lare
do y Nuevo Laredo, así como de Tijuana
San Diego . En cuanto a la contaminación 
del Río Nuevo, en Mexicali-Caléxico, con
tinúan los análisis técnicos a fin de contar 
con un plan que solucione el problema. 

La X Reunión se realizará en Estados 
Unidos en 1992, en fecha por de finirse. O 

0.7%, con lo que la inflación acumulada as
cendió a 10.8% y la anualizada a 20.8% . 
El INPP, sin incluir el petróleo de exporta
ción, creció 0.7% en agosto y 10.1 •y,, en los 
primeros ocho meses del año. 

Administración pública ---
Se crea el Instituto del Café 

El director del Instituto Mexicano del Ca
fé, Gu illermo Funes Rodríguez, anunció el 
3 de agosto la creación del Instituto del Ca
fé en sustitución de aquél. Con esa medi
da, aclaró, se for talecerán los programas de 
asistencia técnica, de investigación y de ca
pac itación para apoyar a los productores 
del aromático. 

Liquidación de empresas públicas 

La SPP publicó en el D. o. del 6 de agosto 
dos resoluciones ·por las que se autoriza la 
disolución y liquidación de l~s empresas In
dustrias Conasupo, S.A. de C.V., y Asti lle-
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ros Unidos de Guaymas, S.A . de C.V. El es
caso presupuesto de in versión de la Cona
supo ha impedido ac tualizar su planta 
produc tiva y disminuido su competiti vi
dad, po r lo qu,e no ha logrado la regulación 
del mercado, se afirma en la resolución res
pectiva . Por o tra parte, se explicó que no 
ha ~ido posible eleva r los ni ve les de ocu
pac ión y ele rentabilidad de Astill eros Uni
dos debido a su situación financiera des fa
vorable. 

Se extingue la Comisión Nacional 
de Precios 

El 6 de agosto la Secofi publicó en el D. o. 
el decreto por el cual se ex tingue la Comi
sión Nacional de Precios. Ésta ha dejado de 
ser un mecanismo de concertación y con
sulta y se han creado o tras instancias para 
tal fin, se afirma en el decreto . Los recur
sos mate; ria les y presupuestarios de la Co
misió n pasarán a poder de la Secofi. O 

Sector agropecuario y p~ 

Autosuficiencia en maíz y jl·ijol 

El 6 de agosto se informó que, según el ba
lance de la producción de maíz y frijol en 
1990, por primera vez en los últimos 20 
años México es autosuficiente en los dos 
principales granos básicos. La cosecha ele 
maíz en el año agrícola ele 1990 alcanzó 
14.6 millones de toneladas, 34% más que 
el anterior. La de frijol ascendió a 1 .3 mi
llones de toneladas, 11 9% más que en 
1989. En el caso del sorgo, el volumen pa
só ele 4.8 millones ele toneladas a 5.9 mi
llo nes. La p;~ rri cipac ión de la producción 
de maíz en el PIB agrícola aumentó de 15 
a 18.8 po r ciento y, en el caso del frijol, de 
5.5 a 9.3 po r ciento. El PIB del sector agro
pecuario y forestal creció 3.3% en 1990. 
La balanza comercial agropecuaria pasó de 
un défic it de 288.4 millo nes de dó lares en 
19R9 a un superáv it de 50.3 millones en 
1990 o 

Sector industrial 

Se crea /({ comisión mixta 
pa rn pequei1as empresas 

El H de agosto Jaime Ser ra Puche, titular ele 
la Secofi , insta ló forma lmente la Comisión 

Mixta para la Modern izac ión de la Indus
tri a Micro , Pequeña y Mediana. Participa
rán en ella la SHCP, la SPP, la Secogef, la Se
co fi , la STPS, Nafin , el Bancomext, la Con
camin y la Coparmex. La Sedue y la SEP 
serán invitadas permanentes de la Comi
sión. Entre las funciones ele la nueva ins
tancia destacan: la sistematización de la in
formación estadística . y cualitati va de las 
unidades productivas; la elaboración de 
diagnósticos; la recepción de planteamien
tos sobre prob lemas y soluciones; la rela
ción con las instancias de fomento, y la ela
boración de informes periódicos. O 

.nergéticos y petroquímica 

La actividad de Pemex 
en el primer semestre 

De enero a junio de 199 1 Pemex produjo, 
en promedio, 2.7 millones de b/d de petró
leo. En ese lapso extrajo 3 674 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural, también 
en promedio. De la producción total de pe
tró leo se exportaron 1.4 millones de b/d (lo 
que significó un ingreso de 3 548 millones 
de dólares) y el resto se canalizó al sistema 
nacional de refinació n. La balanza comer
cial de productos petroquímicos registró un 
superávit de 89·.9 millones de dólares. El 
saldo es resultado de 142. 1 millones por 
concepto de exportaciones y de 52 .2 mi
llones de importaciones. Pemex informó, 
además , que durante el primer semestre del 
año el suministro de energéticos para ven
ta interna creció 4% respecto a igual perío
do de 1990. El volumen promedio que se 
comercializó en ese lapso, medido en b/d, 
fue como sigue: gasolinas para automóvi
les , 469 200; di ese!, 225 000; gas licuado , 
208 700; combustóleo, 422 600, y turbo
sina, 35 700, entre otros productos. 

México y Venezuela renovaron 
el Acuerdo de San .fosé 

El 3 de agosto , como ocurre cada año des
de 1980 , Méx ico y Venezuela suscribieron 
el Programa d Cooperación Energética pa
ra Países ele Centroamérica y el Caribe. En 
el Ac uerdo renovado se establece el sumi
nistro conjunto de has a 160 000 b/cl ele pe
tróleo y el otorgamiento de créditos para 
financiar el intercambio comerc ial ele bie
nes y serv icios. En esta ocasión se decidió 
incorporar a Haití en el grupo ele países be
neficiarios . 

sección nacional 

Alzas de precios del gasóleo, 
combustóleos y turbosina 

Pemex anunció, el 5 de agosto, que a par
tir de esa fecha el precio del combustóleo 
ligero o especial que se distribuye en el Va
lle de México subió de 224 a 258 pesos por 
litro. El gasóleo industrial se incrementó de 
417 a 45 1 pesos por litro . Para el combus
tóleo pesado se anunciaron diversos aumen
tos, según la región del país en que se ven
da. El 20 de agosto se autorizó un incre
mento al precio de la turbosina: de 545 a 
560 pesos por litro. O 

Comercio exterior 

Concluye investigacion sobre dumping 
en importaciones brasileiias 

La Secofi publicó en el D. o. del 2 de agos
to la resolución definitiva que declara con
cluida la investigación sobre dumping en 
la importación de amortiguadores, struts y 
cartuchos hidráulicos y de gas proceden
tes de Brasil. Se revoca la cuota compen
satoria provisional que se había impuesto, 
toda vez que no se comprobó la existen
cia de daño ni la amenaza de éste a la pro
ducción nacional. 

Modtficaciones a rancelarias 

• El 2 de agosto se fijó un arancel de 
15 % a la impo rtación de habas de soya 
cuando la compra se realice del 1 de agos
to al 31 de enero inclusive. Fuera de este 
período, el producto queda exento. 

• El 6 de agosto se estableció un aran
cel de 20% a la importación de quesos du
ros o semiduros, con determinadas carac
terísticas de contenido de grasas, y se exi
mió de arancel la exportación de algodón 
en rama con pepita. Asimismo, se deroga
ron 15 fracciones de la TIGE y otras tantas 
de la TIGI. 

Se reuoca demanda por dumping 
a exportaciones de acero 

La Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos informó el 8 de agosto que 
las exportaciones de cable de acero de Mé
xico y de Argentina hacia ese país se reali
zan a precios menores al no rmal, pero no 
dañan ni amenazan dañar la producción es
tadounidense. Por tanto, se revocó la ele-
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manda por dumping contra los países men
cionados y no se impondrá cuota compen
satoria alguna. 

Convenio Bancomext-OSEC 
de promoción comercial 

El Bancomext y la Oficina Suiza de Expan
sión Comercial (OSEC) firmaron el 16 de 
agosto diversos convenios de colaboración 
para promover el comercio bilateral. Se 
buscará, ·además, alentar las inversiones y 
la transferencia de tecnoldgía, así como el 
intercambio de información legislativa y de 
mercados. La OSEC es un organismo priva
do que actúa como vínculo entre empre
sarios e instituciones gubernamentales y co
mo centro de promoción del comercio ex
terior suizo. 

Balanza comercial de enero a junio 

El 20 de agosto la SPP informó que el défi
cit de la balanza comercial fue de 2 007 mi
llones de dólares en el primer semestre de 
1991 . Este saldo es resultado de un monto 
de exportaciones de 13 504 millones de dó
lares y de 17 552 millones por concepto de 
importaciones, más un saldo neto de 2 041 
millones correspondiente a las maquilado
ras, según se desglosa a continuación (ci
fras en millones de dólares): 

Exportaciones totales 
Petroleras 
No petroleras 
Manufactureras 

Importaciones totales 
Bienes de consumo 

13 504 
4 046 
9 458 
7 51 1 

17 552 
2 466 

Bienes intermedios 11 082 
Bienes de capital 4 004 
Saldo neto de la industria maquiladora 2 041 

Balanza comercial 

Convenios del Bancomext 
con el BCIE y Costa Rica 

-2 007 

Humberto Soto Rodríguez, titular del Ban
comext, firmó el 22 de agosto una línea de 
crédito por 20 millones de dólares con el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). Los recursos servirán pa
ra financiar diversos proyectos comercia
les, de mediano y largo plazos, que buscan 
fortalecer las relaciones de intercambio con 
esa región. Al día siguiente, el Director 
General del Bancomext y el ministro de Co-

mercio Exterior de Costa Rica, Roberto Ro
jas, suscribieron un acuerdo de coopera
ción para promover las relaciones comer
ciales y avanzar hacia la liberación del 
intercambio. El organismo privado Coali
ción Costarricense de Iniciativa para el De
sarrollo se adhirió al convenio. D 

Financiamiento externo 

Crédito del BID por 250 millones 
de dólares 

El 8 de agosto se informó que el BID otor
gó a México un préstamo por 250 millones 
de dólares para apoyar un programa de res
tructuración del sector exportador. Ese 
programa, a cargo del Bancomext, totaliza 
550 millones de dólares; los 300 millones 
re~tantes provendrán del Banco Mundial. 
Los recursos del BID se otorgaron a un pla
zo de veinte años, incluyendo cinco de gra
cia, con tasa de interés variable. 

Acuerdo con el BID sobre auditoría 

La Secogef y el BID firmaron, el 17 de agos
to, un acuerdo en materia de auditoría con 
el propósito de que Jos recursos provenien
tes del endeudamiento externo se apliquen 
oportuna, efectiva y cabalmente al desarro
llo nacional. El acuerdo permitirá, entre 
otras cosas, la designación de auditores in
dependientes por parte de la Secogef para 
revisar la ejecución de proyectos a cargo 
de entidades paraestatales; la elaboración 
de lineamientos para la auditoría de proyec
tos y programas del BID, y la creación de 
un sistema de seguimiento para promover 
medidas preventivas y correctivas. 

Ampliación de líneas de crédito 
de la EDC canadiense 

La Corporación para el Desarrollo de las Ex
portaciones de Canadá (EDC) aprobó dos 
nuevas líneas de crédito para México por 
51 O millones de dólares estadounidenses, 
se informó el 26 de agosto. De ese total , 
500 millones serán para Pemex y el resto 
para el Banco de Comercio. La EDC reno
vó además nueve líneas crediticias a div'er
sas empresas mexicanas y amplió su mon
to de 160 m ilion s de dólares a 2 1 O millo
nes. Esas líneas permitirán a los empresarios 
mexicanos financiar hasta 85% del valor de 
las importaciones procedentes de Cana
dá. D 
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Sector fiscal y financiero 

Continúa la desincorporación bancaria 

• Durante el mes de agosto la SHCP pu
blicó en el D. o. diversos decretos por los 
que las instituciones que se indican dejan 
de ser sociedades nacionales de crédito y 
se transforman en sociedades anónimas : 

Banco de Oriente, con capital social qe 
20 000 millones de pesos (día 2) . 

Banco de Crédito y Servicio , con capi 
tal social de 40 000 millones de pesos (día 
9). 

Banco Nacional de México (Banamex), 
con capital social de 20 000 millones de pe
sos (día 16). 

• El 16 de agosto la SHCP publicó la con
vocatoria a la subasta de la totalidad de los 
títulos propiedad del Gobierno federal, re
presentativos del capital social del Banco 
de Cédulas Hipotecarias (BCH). El 23, esa 
dependencia dio a conocer las bases parti
culares para la desincorporación del Ban
co de Comercio (Bancomer). Éstas modifi
can a lgunos puntos de las bases generales 
y, como en el caso de Banamex, estable
cen dos paquetes de acciones para la subas
ta. Así, de los 3 643.7 millones de títulos 
propiedad del Gobierno, una parte (1 438.3 
millones de acciones '~A", que representan 
31% del capital social pagado) integrará el 
primer paquete, que podrá ser adquirido 
por grupos de personas o sociedades con
troladoras. La otra parte (las acciones "A" 
no comprendidas en el primer paquete más 
23 1.9 millones de acciones "B", que repre
sentan 20 y 5 por ciento del capital paga
do, respectivamente) constituye el segun
do paquete. Éste podrá ser adquirido por 
lo que se denomina el grupo regional, es 
decir, los miembros de los consejos regio
nales de Bancomer y las demás personas in
teresadas en participar con base en la pro
puesta de los consejeros. 

• Durante agosto se consumó la venta 
de cuatro instituciones de crédito, según se 
muestra a continuación: 

Banca Conjia. Se subastaron acciones 
por 78 .7% del capital social pagado. Con
tendieron tres grupos: uno representado 
por jorge Lankenau, José Maiz y Humber
to Garza; otro por Jacobo Zaidenweber, 
Isaac Becker e Isaac Hamui, y un tercero 
por Agust ín F. Legorreta, Manuel Somoza 
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y Eduardo Cree!. El 4 de agosto se notificó 
que el ganador fue el grupo representado 
por los señores Lankenau , Maiz y Garza , el 
cual ofreció un precio de 56 702 pesos por 
acción. Así, los 15.7 millones de acciones 
subastadas ascendieron a un valor total de 
892 260.2 millones de pesos, es decir, 3 .7 
veces el capital contable de Confia al mes 
de junio. El grupo ganador lo conforman 
los principales accionistas de la Casa de Bol
sa Abaco , quienes han obtenido la autori
zación de la · SHCP para integrar un grupo 
financiero con esa casa de bolsa, una ase
guradora , una empresa de factoraje, una 
arrendadora ~· pronto, con Banca Confia. 

Banco de Oriente. Se subastó 66% del 
capital soc ial pagado . Participaron cinco 
grupos , cuatro de personas y uno financie
ro , representados como si~ue: el primero, 
por ]osé F. Abed y Miguel Angel Campose
co; el segundo , por Alejandro Couttolenc 
y jorge Ehlinger; el tercero, por Antonio 
Chedraui y Carlos Matuk; el cuarto , por 
Marcelo Margain y Ricardo Margain , y el 
quinto , por Juan Landerreche y Pedro San
tamarina. Este último es el grupo financie
ro Inverlat y presentó una oferta simbóli
ca con el fin, exclusivamente, de cubrir los 
requisitos de la convocatpria. 

El 11 de agosto se notificó que el gana
dor fue el grupo representado por los her
manos Marcelo y Ricardo Margain Berlan
ga, el cual ofreció un precio de 1 73 7 pe
sos por acción, es decir, 223 22 1.2 millones 
de pesos por las 128.6 millones de accio
nes. La oferta equivale a cuatro veces el ca
pital contable del Banco de Oriente al mes 
de junio . El grupo ganador lo' conforman, 
fundame ntalmente , empresarios del norte 
y del centro del país. Sus actividades se ubi
can en la industria farmacéutica, el comer
cio, la ganadería e industrias diversas de 
transformación . 

Banco de Crédito y Servicio. La subasta 
se realizó por las accio nes representativas 
de 100 % del capital social pagado. Partici
paron tres grupos de personas: el primero, 
representado por Eduardo A. Carri llo y 
Mauricio López; el segundo, por Roberto 
Alcántara, Carlos Mendoza y Rubén Gold
berg, y el tercero , por Mig1,1el Ramírez y 
Herman Langmaack. Este último presentó 
una oferta simbólica. 

El 18 de agosto se no tificó a los señores 
Alcántara, Mendoza y Goldberg que su gru
po fue el ganador. Ofrecieron un precio por 
acc ión de 14 979.5 pesos que , multiplica
do por las 28 380.8 millones de acciones 

que integran el paquete , da un valor de 
424 131.3 millones de pesos, 2.5 veces en 
relación con el capital contable del banco 
al mes de junio. El grupo lo conforman em
presarios de Guanajuato , el Estado de Mé
xico y el Distrito Federal, fundamentalmen
te . Se dedican a la industria del calzado, al 
auto transporte y al sector financiero . 

Banco Nacional de México. Conforme 
a las bases particulares de la convocatoria, 
el 26 de agosto la Comisión Intersecreta
rial Gasto-Financiamiento resolvió vender 
la totalidad de las acciones de Banamex, 
propiedad del Gobierno, al grupo de per
sonas representado por Roberto Hernández 
Ramírez, Alfredo Harp Helú y José G. Agui
lera Medrano, así como al llamado grupo 
regional. 

La oferta comprende el primer paque
te, es decir, las acciones "A" correspon
dientes a 31% del capital soc ial pagado; el 
remanente de las acciones "A" del segun
do paquete, que abarca 20% del capital so
cial, que no fu ese suscrito por los miem
bros del grupo regional, y el paquete de ac
ciones serie "B" correspondiente a 19.7% 
del capital pagado de Banamex. 

Con esa operación, el Gobierno vendió 
505 millones de acciones de su propiedad 
a un precio de 19 220 pesos por título. Ello 
representa un valor de 9. 7 billones de pe
sos , es decir, 2.6 veces el capital contable 
de Banamex. El otro grupo que participó 
en la subasta estuvo representado por Car
los Gómez, Luis Tamez y Carlos Franck, el 
cual ofreció un precio de 1 7 144 pesos por 
acción. 

El grupo ganador se integra por aproxi
madamente 800 inversionistas. El grupo re
gional , a su vez, comprende otros 1 000 ac
cionistas, quienes tendrán el derecho de 
suscribir hasta 20 % de los títulos serie "A" , 
conforme lo establece la convocatoria. Los 
empresarios representados por los señores 
Hernández, Harp y Agu ilera son los prin
cipales accionistas de la Casa de Bolsa Ac
cival , clientes de la misma y otros inversio
nistas. Cuentan con amplia experiencia en 
el sector financiero y poseen una casa de 
bolsa y una de cambio . 

Convenio para transf erencia de 
fondos desde Estados Unidos 

El Banco de Comercio y el Bank of Ameri
ca firmaron el 5 de agosto un convenio por 
el que los mexicanos residentes en Estados 

sección nacional 

Unidos podrán transferir fondos de sus 
cuentas a las de sus parientes en México. 
Las transferencias serán cobrables en mo
neda nacional al tipo de cambio libre en las 
sucursales de Bancomer. Con esta medida 
se pretende dar garantías a los envíos de di
nero que realizan los trabajadores mexica
nos desde aquel país. 

Convenios con bolsas de valores 
de Honduras y Canadá 

El 6 de agosto la Bolsa Mexicana de Valo
res y su similar hondureña firmaron, en Te
gucigalpa, un Convenio de Cooperación 
Técnica y de Información. Con este instru
mento se pretende asesorar a la instancia 
bursátil de Honduras y fortalecer la interre
lación financiera con ese país. El 14 se sig
nó otro convenio , con la Bolsa de Valores 
de Vancouver, para la automatización in
tegral de las operaciones bursátiles entre los 
mercados mexicano y canadiense. El pro
pósito es lograr mayor agilidad en la com
praventa de títulos cotizados en la bolsa. D 

Re1aciones con el exterior 

México-Be/ice: comité mixto 
sobre narcotráfico 

El 6 de agosto se instaló en Belmopan, ca
pital beliceña, el Comité Mixto de Coope
ración entre México y Belice para comba
tir el narcotráfico y la farmacodependen
cia. El procurador general de la República, 
Ignacio Morales Lechuga, expuso los cua
tro aspectos que deberán atenderse para so
lucionar el problema: reconocer su carác
ter integral, desde la siembra hasta el con
sumo; aceptar que su alcance es multilateral 
y no sólo afecta a las dos naciones; refor
zar las labores de asistencia y educación en
tre los habitantes de los dos países; y me
jorar los instrumentos penales y jurídicos 
para combatir el tráfico de estupefacientes. 

Acuerdo trilateral contra el cólera 

El 14 de agosto se informó que México sus
cribió un convenio de colaboración con Es
tados Unidos y Canadá para in iciar accio
nes preventivas contra la propagación del 
cólera . El acuerdo prevé, entre otras, las si
guientes tareas inmediatas: establecer con
tactos con otros países para intercambiar 
información, reforzar el papel de la Orga
nización Panamericana de la Salud como 
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coordinadora regiomll , daho rar programas 
de n1 edian o plazo para la prevenc ió n y e l 
control de la e nfermedad e integrar equi 
pos trinacional es que analicen la po~ i b l e 

iJIStrumentac i<.lll de medidas como: vigilan
c ia epidem io l<.>gica , diagnósticos, tratam ien
to, regulaL· i(> n :-,anitar ia y educac ió n para la 
:.al u el. 

; li 'C IIIU'S d e /u Comisión d e Cooj Jeración 
CIJII Cellfrouméricu 

La ~ IU ·: inform <'> el 25 de :1gosto que las sub
combio n e~ de cooperación económ ica, 
cducatin )'cultural, y técnica y c iemífica 
se reunieron con d fin ele revisar los ava n
ces del traba jo de la Comisión Mexicana pa
ra la Coope rac ió n con Centroamér ica. Se 
prc par(> así el segundo informe cuatrimes
tral que la Comis i(m de be presentar al Pre
:-> itknte de la lk púhli ca. Se destacaron, en
tre otros , asuntos re lativos a las re laciones 
comc rc ialc.'>, finan c ie ras, ene rgéticas, ele in
tncambio cultu ra l y educa ti vo , as í como 
el apo yo para capac it ación técnica y c ien
tífi ca. 

PromlllgucirJII de diversos acuerdos 
i11 ter!!Ucio l!a les 

L1 s HE puhlicó en e l D. O. los ~ i guientes de
cre to.' l'romulga torios: 

• 7 de agosto. Tratado ele Cooperac ió n 
con Es tados Unidos sobre Asistencia Jurí
clica Mutua ; Acuerdo Económico con Espa
ña , integrante del Tratado General de Coo
pe rac iú n y Am istad ; Convenio ele Coope
rac ió n Cultural con Jamaica y Conven io ele 
Conperac ió n Turística con Belice. 

• H ele ago~ t o. Ac uerdo sobre búsque
da ,. rescate marítimo con Estados Unidos; 
Menm r:índum ele Entendimiento con Cana
dá soh re Coo perac ió n para Combatir e l 
Narcotráfico y la Farmacodependenc ia y 
Ac uerdo con Venezue la sobre Narcotráfico . 

• ')ele ago~to . Convenio ele Basil ea so
bre e l Contro l de los Movimientos Trans
rro ntni ;os ele los Desechos Pe ligrosos y ~u 
Eliminac i,·1n y Tratado sobre e l Registro Jn
t c rn ~ , L· ion~Ji de Obra~ Audiov isuales. 

• 1 2 de ago~to . Reglament o de las Te-
k c< 1111 '' n ic ac iones 1 n tcrnac io nales. 

• 1 '1 ciL' agosto. Ac uerdo ele Coopera-
c i<.Jil e n Mate ri a de Medio Amb iente con 
Brasil: Acuerdo ele Coproducción Cinema-

tográfica y Audiovisual con Canadá; Acuer
do Marco de Cooperación con la CEE ; 
Acuerdo sobre Transportes Aéreos con Sui
za ; convenios con Canadá para el intercam
bio de información tributaria y para evitar 
la d oble im posició n y prevenir la sanc ión 
fbca l en materia ele impuestos sobre la ren
ta; Co nvenio Internacional sobre Salvamen
to Marít imo de 1989 y Tratado para Forta
lecer la Comisión Internacional ele Límites 
y Aguas . O 

Comunicaciones y transportes 

Termina la requ isa del puerto 
de Veracruz 

El 1 ele agosto la SCT publicó en el D. o. un 
acue rdo po r e l que se levanta la requ isa de 
los servicios portuarios y los ele man iobras , 
<tsí como ele los bienes que se utilicen para 
su o pe rac ión, en e l pue rto de Verac ruz. La 
req uisa había sido interpuesta e l 1 de junio 
de 1991. En ese lapso se normalizó la ope
rac ión ele! puerto y ahora la SCT dispondrá 
lo conducente para qu~ el servicio sea pres
tado por quien proceda y los bienes se en
treguen a quien legalmente corresponda. O 

l~t..·ología y ambiente 

Pla n ambiental para la fron tera norte 

Patricio Chirinos Calero, titular de la Sedue, 
dio a conocer el 2 de agosto el resumen eje
cuti vo del Plan Ambiental Integral de la 
Fro ntera México-Estados Unidos . El docu
mento es resultado ele los acuerdos que sus-

-- --
Diputados 

Votos % ' 

Votacián tota l 23 ')7 7 (12() 

PR I 14 11 7 57 1 6 1.4 
PAN 4 071 031 17.7 
PRD 1 R98 208 8.3 
PFCRN 1 ooo 585 4 3 
PAR M 492 R76 2.1 
PPS 4 12 332 1.8 
1-'P~ · PRO.! 
PE~\ ; 

Voracotin nula'' 1 01 1 706 4.2 

1. Respecto a la votaciún total menos la nula. 
2 . Coalición en ocho entidades federa ti vas. 
:\. Part ido Eco logis ta de México. 
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cribieron los presidentes de ambos países 
en su reunión ele noviembre de 1990 en 
México. Abarca 12 pares de "ciudades ge
melas", desde Tijuana-San Diego hasta 
Matamoros-Brownsville , y consta de los si
guientes puntos: preparación de l plan , el 
ambiente en la fro ntera (diagnóstico), mar
co de refe rencia institucional, prioridades, 
contenido del plan y recomendaciones. El 
resumen e jecutivo constituye la base de un 
proceso de consulta pública en ambos paí
ses para elaborar el documento definitivo , 
q ue se entregará a los presidentes antes de 
que finalice el año. O 

Cuestiones sociales 

Resultados preliminares de las elecciones 

El 26 de agos to el Instituto Federal Electo
ral (IFE) dio a conocer algunos resultados 
prelimina'res de los comicios celebrados e l 
18 de ese mes . Según los cómputos, l ~r, 500 
curul es de la Cámara de Diputados queda
rían repartidas entre los siguientes partidos: 
el Revolucionario Institucional (PRI) , 320; 
Acció n Nacional (PAN) . 89; de la Revolu
ción Democrática (PRD), 41; Frente Carde
nista de Reconstrucción Nac ional (PFCRN), 
23; Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM), 15, y Popular Socialista (PPS), 12 . 
Del total señalado, 290 corresponderían al 
PRI por mayoría relativa y diez al PAN. La 
Cámara de Senadores contaría con 61 le
gisladores del PRI , dos del PRD (Michoacán 
y el DistritO Federal) y uno del PAN (Baja 
California). La votación por partidos se de
talla a continuación. Estos resultados que
dan suje tos al d ictamen del Consejo 
General ele! !FE y a la calificación del Cole
gio Electoral. 

Senadores Asambleístas 

Votos % 1 Votos %1 

24 103 710 3 440 2 70 

14 2 19 982 61.5 1 520 882 45 .7 
4 093 123 17.6 652 385 19.6 

877 136 3.7 399 324 12 .0 
1 20 1 204 5.2 285 995 8.6 

497 009 2. 1 69 904 2. 1 
98 8 17 0.4 103 000 3.1 

1 11 2 513 4.8 
164 074 4.9 

975 000 4.0 124 818 3.6 

4 . Inclu ye a los partidos que no alcanzaron 1. 5% de la votación nacional. 


