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Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga de nuestro conoci-
miento el resultado del cómputo de asistencia de
los diputados; para conocer si existe el quorum
reglamentario.

La secretaria diputada Martha Silvia Sánchez
González:

Se informa a la Presidencia que existen previa-
mente registrados 324 diputados.

El Presidente:

Se ruega a la Secretaría de la Cámara de Sena-
dores, haga del conocimiento de esta Presidencia,
la asistencia de senadores.

La secretaria senadora Yolanda González
Hernández:

Con mucho gusto, señor Presidente. De acuerdo
con el registro previo, se informa que están
presentes 82 senadoras y senadores.

La secretaria diputada Martha Silvia Sánchez
González:

Señor Presidente, hay una asistencia de 324
diputados y 82 senadores.

Hay quorum de Congreso General.

El Presidente (a las 12:18 horas):

Se abre la sesión de Congreso General.

Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.

DECLARATORIA DE APERTURA

El Presidente:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos
abre hoy, 15 de marzo de 2002, el segundo periodo
de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio
de la LVIII Legislatura.”

Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Se entona el Himno Nacional.)

FORO INTERPARLAMENTARIO
DE LAS AMERICAS

El Presidente:

Señoras senadoras; señores senadores; señoras
diputadas; señores diputados:

Como es del conocimiento de muchos de ustedes,
el día de ayer, el día de hoy y mañana, están te-
niendo lugar en esta Ciudad de México encuentros
entre diferentes parlamentarios de diversos países.

El día de hoy en este recinto queremos saludar a
una delegación del Foro Interparlamentario de las
Américas, conocido como Fipa, y se encuentran
representadas todas sus regiones. El día de hoy,
representando a la región del Caribe se encuentra
el diputado Ricardo Alarcón de Quesada, pre-
sidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
de Cuba; por parte de Centroamérica se encuentra
la presidenta del Senado de Belice, la senadora
Silvia Flores; por América del Sur, se encuentra
con nosotros el presidente del Senado de la
República de Argentina, el senador Juan Carlos
Maqueda y por América del Norte, el presidente
de Fipa, el diputado canadiense John Godfrad.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de esta
sesión de Congreso General.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:

«Acta de la sesión de Congreso General, celebrada
el viernes quince de marzo de dos mil dos, co-
rrespondiente a la apertura del Segundo Periodo
de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

En el Palacio Legislativo en San Lázaro en la
capital de los Estados Unidos Mexicanos, con una
asistencia de trescientos veinticuatro diputados y
ochenta y dos senadores, a las doce horas con
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dieciocho minutos del viernes quince de marzo de
dos mil dos, el Presidente declara abierta la sesión.

Puestos todos de pie, el Presidente declara:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos
abre hoy, quince de marzo de dos mil dos, el
segundo periodo de sesiones ordinarias del
segundo año de ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura.”

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

El Presidente saluda la presencia de una dele-
gación del Foro Interparlamentario de las Américas.

La Asamblea aprueba el acta de la presente sesión
en votación económica.

A las doce horas con veinticuatro minutos el
Presidente levanta la sesión.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada.

El Presidente:

En nombre de este Congreso General deseamos
agradecer la presencia de tan distinguidos parla-
mentarios que hoy nos acompañan en las diferen-
tes regiones del Foro Interparlamentario para las
Américas y al desearles mucho éxito en sus
trabajos, les rogamos sean los conductos para
llevar el fraternal saludo de este Congreso a sus
respectivos pueblos.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 12:24 horas):

Se levanta la sesión de Congreso General. Se
pide a los diputados permanecer en sus
lugares para iniciar la sesión de la Cámara
de Diputados y a solicitud del Presidente del
Senado de la Republica, se les recuerda a
las senadoras y senadores, que estén en su
sesión de Cámara este mismo día a las 13:00
horas en el recinto de Xicoténcatl número 9.

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 minutos.

• Quorum a la apertura de sesión: 324 diputados y 82 senadores.

• Declaratoria de apertura.


