
BRASIL

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Dr. Luis Er-
nesto Derbez Bautista, pueda aceptar y usar la condecora-
ción de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de
Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Fe-
derativa de Brasil. 

Por lo anterior me permito anexar para que se integren en su
expediente, original de la carta del interesado dirigida al H.
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; co-
pia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su
currículum vitae y de la notificación en la que le comunican
la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. 

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándo-
les la seguridad de mi consideración. 

Atentamente.

México, DF, a 24 de septiembre de 2002.— Licenciado, M.
Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de
Enlace Legislativo.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de

la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Lic. Rodol-
fo Elizondo Torres, pueda aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Fede-
rativa de Brasil. 

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su
expediente, original de la carta del interesado dirigida al H.
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; co-
pia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su
currículum vitae y de la notificación en la que le comunican
la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. 

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándo-
les la seguridad de mi consideración. 

Atentamente.

México, DF, a 24 de septiembre de 2002.— Licenciado, M.
Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de
Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Emb. Aman-
da Mireya Terán Munguía, pueda aceptar y usar la conde-
coración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Soul, en gra-
do de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la
República Federativa de Brasil. 

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en
su expediente, original de la carta de la interesada dirigida
al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respec-
tivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias sim-
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ples de su currículum vitae y de la notificación en la que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de
que se trata. 

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándo-
les la seguridad de mi consideración. 

Atentamente.

México, DF, a 25 de septiembre de 2002.— Licenciado, M.
Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de
Enlace Legislativo.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. General de
Brigada DEM José Armando Tamayo Casillas, pueda
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Bran-
co, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de
la República Federativa de Brasil. 

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en
su expediente, original de la carta del interesado dirigida al
H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respecti-
vo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias sim-
ples de su currículum vitae y de la notificación en la que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de
que se trata. 

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándo-
les la seguridad, de mi consideración. 

Atentamente.

México, DF, a 24 de septiembre de 2002.— Licenciado, M.
Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de
Enlace Legislativo.» 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

ESPAÑA

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Lic. Maria-
na Campillo Méndez, pueda aceptar y usar la condecora-
ción de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Pla-
ta, que le confiere el Gobierno del Reino de España. 

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en
su expediente, original de la carta de la interesada, dirigida
al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respec-
tivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias sim-
ples de su currículum vitae y de la notificación en la que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de
que se trata. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración. 

Atentamente.

México, DF, a 9 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

FRANCIA

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.



Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Jacques Ro-
bert Henri Marie Payén y Rubio, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en gra-
do de Caballero, que le confiere el Gobierno de la Repú-
blica Francesa. 

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en
su expediente, original de la carta del interesado dirigida al
H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respecti-
vo; copia certificada del acta de nacimiento y copias sim-
ples de su currículum vitae y de la notificación en la que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de
que se trata. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración. 

Atentamente.

México, DF, a 9 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

ESPAÑA

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de

la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, aparta-
do C), fracción IV, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para que el C. Pedro Haces Sordo
pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino
de España en la ciudad de Acapulco, con circunscripción
consular en el estado de Guerrero. 

Por lo anterior, me permito anexar originales de la carta del
interesado por la que solicita dicho permiso al H. Congre-
so de la Unión y de la carta de vecindad; copia certificada
del acta de nacimiento; y copias simples del currículo vitae
y de la nota con que la Embajada del Reino de España for-
maliza la petición de nombramiento. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración. 

Atentamente.

México, DF., a 26 de diciembre de 2002.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de
Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan
a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno que
se menciona: 
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Nombre: Alejandra Villanueva Tijerina, 

Puesto: Operadora telefonista en la Sección de Visas, 

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de Améri-
ca en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Fernando Rodríguez Rodríguez, 

Puesto: Chofer, 

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de Améri-
ca en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Elio Sánchez Sánchez, 

Puesto: Empleado de mantenimiento, 

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de Améri-
ca en Monterrey, Nuevo León. 

Para tal efecto, se anexan originales de los escritos de los
interesados, dirigidos al H. Congreso de la Unión, en que
solicitan se realicen los trámites correspondientes y copias
simples de sus credenciales de elector, así como copias cer-
tificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacio-
nalidad mexicana. 

De la misma manera, la C. Diana Rodríguez Peña solicita
la autorización correspondiente para cambiar de adscrip-
ción del Consulado en Guadalajara, Jalisco, al Consulado
de Estados Unidos de América en Monterrey, N.L, pres-
tando sus servicios como empleada de oficina del Departa-
mento de Recursos Humanos. 

Por otra parte, la C. Ruth Mireya Rodríguez Treviño, em-
pleada de la Sección de Administración en el Consulado de
Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, ha
solicitado la cancelación del permiso concedido por el H.
Congreso de la Unión. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración. 

Atentamente.

México, DF., a 8 de enero de 2003.— Licenciado M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión y por lo que se
refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servi-
cios, túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Senadores, para su co-
nocimiento.

ARGENTINA

La secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes 

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, aparta-
do C), fracción II, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para que la C. Carola María Caste-
llanos Bosch pueda prestar sus servicios como personal
administrativo en la Embajada de la República Argentina
acreditada en nuestro país. 

Por lo anterior, me permito anexar originales de la carta de
la interesada por la que solicita dicho permiso al H. Con-
greso de la Unión y de la nota con que la Embajada de la
República Argentina formaliza la petición de nombramien-
to, así como copia certificada del acta de nacimiento. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración. 

Atentamente.

México, DF., a 26 de diciembre de 2002.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de
Enlace Legislativo.» 



El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

GRADOS MILITARES

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Andrés
Vicente Ruiz Celio (6222894), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del ar-
tículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no  General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Héctor
Rivas Valenzuela (5528130), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del ar-
tículo 78 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de
Estado Mayor Aéreo José de Jesús Robles Peña (8693624),
la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto
en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Políti -
ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de
Estado Mayor Aéreo Alfredo Carlos Macedo Fajardo
(8214980), la que me permito enviar para los efectos de lo
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dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciuda-
dano Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor
Fernando Sosa Aguirre (10528542), la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de
Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudadano
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Raúl

Guereca Valenzuela (10561899), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artícu-
lo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel del Arma Blindada Javier Quintero Anaya (B-
1148128), la que me permito enviar para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-



no Coronel del Arma Blindada Artemio García Flores
(8631317), la que me permito enviar para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado Jesús
Gabriel López Benítez (9728680), la que me permito en-
viar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel de Justicia Militar y Licenciado José Antonio
Romero Zamora (8375938), la que me permito enviar pa-
ra los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artí-
culo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel Ingeniero Constructor Rosendo López Gaytán
(5853281), la que me permito enviar para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.
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La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel de Infantería José María Bernabé Martínez (B-
1148281), la que me permito enviar para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel de Infantería Roberto Núñez Guízar (6469496),
la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto
en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Políti -
ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel Médico Cirujano Carlos Domínguez Hernán-
dez (8820872), la que me permito enviar para los efectos
de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta
de Gobernación enviando la hoja de servicios del ciudada-
no Coronel de Zapadores José Augusto Jiménez Aguilar
(6638873), la que me permito enviar para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior les acompaño al presente, con carácter de-
volutivo, la hoja de servicios del citado militar. 

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi con-
sideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2003.— Licenciado, M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace
Legislativo.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Túrnese a la Segunda Comisión.



GRADOS MILITARES

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Los siguientes puntos del orden del día, son los dictámenes
a discusión en virtud de que se encuentran publicados en la
Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asam-
blea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuer-
dos y a los decretos.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económi-
ca se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se
dé lectura a los puntos de acuerdo y decretos.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se autoriza.

En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión
los puntos de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 429, año tercero, sección
quinta, índice “S”, fojas 56-2, del libro respectivo, que con-
tiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el
día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la
República a favor del Coronel del Arma Blindada Diplo-
mado de Estado Mayor Juan Antonio Sánchez Ruiz como
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para
los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1972 en el Heroico Co-
legio Militar, graduándose como Subteniente de Caballería
el 1o. de septiembre de 1976. 

b) Para los efectos de ascenso, se le computan 30 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 7 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Caballería; en la Escuela Militar de Apli-
cación de Caballería realizó el curso regular para Oficiales,
así como el de profesor de equitación en la Escuela Militar
de Equitación, el curso de Mando y Estado Mayor General
en la Escuela Superior de Guerra, el curso de instructor del
idioma inglés en la Base Aérea de Lackland, Texas, y el
curso del Colegio de Guerra del Ejército en Estados Uni-
dos de América. 

e) Posee amplia experiencia en el Mando de Tropas en Uni-
dades de Caballería y Blindadas; se ha desempeñado en ac-
tividades de Estado Mayor en Cuarteles Generales de Zo-
na Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la
Defensa Nacional; en actividades docentes, actividades de
adiestramiento militar y operaciones en el estado de Chia-
pas. Se desempeñó como agregado militar y aéreo adjunto
a las Embajadas de México en Francia, Bélgica, Países Ba-
jos, Holanda, Italia e Israel. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 2a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Coronel del Arma Blindada Diplomado
de Estado Mayor Juan Antonio Sánchez Ruiz y en atención
a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y
capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reunió los requisitos legales que merecen la ob-
tención del grado de General Brigadier Diplomado de Es-
tado Mayor sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permi-
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te someter a la consideración de esta honorable Asamblea
la aprobación del siguiente 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier Diploma-
do de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral expidió a favor del ciudadano Juan Antonio Sánchez
Ruiz. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
del año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rú-
brica, p.a.); diputado general, Alfredo Ochoa Toledo (rúbri-
ca); secretarios; senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto; se-
nadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor La-
rios Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas
(rúbrica); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rú-
brica); diputado Raúl Martínez González; senador, Ray-
mundo Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón
León Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 430, año tercero, sección
primera, índice “V”, fojas 56-2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido
el día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la
República a favor del Coronel de Fuerza Aérea Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Enri-
que Vallín Osuna como General de Grupo Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Fe-
deral envió a esta Comisión Permanente para los efectos de
lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 2 de septiembre de 1971 en la Escuela Militar
de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, graduándo-
se como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1o.
de septiembre de 1975. 

b) Para los efectos de ascenso, se le computan 31 años, 2
meses y 18 días de tiempo de servicios y 6 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Piloto Aviador, los cursos de Estado Mayor Aéreo y
Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra, el
curso de administración militar para la seguridad y defen-
sa nacionales en el Colegio de Defensa Nacional y los cur-
sos de adiestramiento en equipo Boeing 727 en la Compa-
ñía Mexicana de Aviación y el de calificación de Pilotos en
el avión Boeing 737-200 en la Compañía Flight Safety, en
EUA. 

e) Es un piloto altamente calificado, con amplia experien-
cia en el Mando de Unidades Aéreas tipo Escuadrón y
Grupo; agregado militar adjunto a la Embajada de México
en Nicaragua, con sede en la ciudad de Managua; con ex-
periencia en Cuarteles Generales de Región Aérea y activi-
dades docentes. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 1a. Clase, así como la condecoración “Medalla
Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria”, conferida
por el Gobierno de la República de Nicaragua.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Enrique Vallín
Osuna, en atención a su gran aptitud personal, amplia ins-
trucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que
merecen la obtención del grado de General de Grupo Pilo-
to Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo sujeto a ra-
tificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea la aprobación del siguiente 



Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular
del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Miguel Enrique Vallín Osuna. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
del año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rú-
brica, p.a.); diputado general, Alfredo Ochoa Toledo (rúbri-
ca); secretarios; senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto;
senadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor La-
rios Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas
(rúbrica); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbri-
ca); diputado Raúl Martínez González; senador, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el Punto de Acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 428, año tercero, sección
quinta, índice “S”, fojas 56-2, del libro respectivo, que con-
tiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el
día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la
República a favor del Coronel de Caballería Diplomado de
Estado Mayor José Luis Sánchez León como General Bri-
gadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Fe-
deral envió a esta Comisión Permanente para los efectos de
lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1971 en el Heroico Co-
legio Militar, graduándose como Subteniente de Caballería
el 1o. de septiembre de 1975.

b) Para los efectos de ascenso, se le computan 31 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 7 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Caballería, el curso de Mando y Estado
Mayor General en la Escuela Superior de Guerra y el cur-
so de administración militar para la seguridad y defensa na-
cionales en el Colegio de Defensa. 

e) Posee experiencia en el Mando de Tropa en Unidades de
su Arma; se ha desempeñado en actividades de Estado Ma-
yor en Cuarteles Generales de Zona Militar y en activida-
des docentes en la Escuela Superior de Guerra. Prestó sus
servicios en forma destacada en el Estado Mayor Presiden-
cial, habiéndosele asignado diversas comisiones en el ex-
tranjero, así como actividades de coordinación de seguri-
dad en visitas oficiales de Presidentes de otros países.

f) Se le han otorgado condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 1a. Clase, la Condecoración del Mérito Faculta-
tivo de 2a. Clase y la condecoración de Mérito Docente, así
como las condecoraciones de la “Orden del Quetzal”, en
grado de Comendador, conferida por el Gobierno de la Re-
pública de Guatemala, y la de la “Orden de Estonia de la
Estrella Blanca”, conferida por el Gobierno de la Repúbli-
ca de Estonia.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Coronel de Caballería Diplomado de
Estado Mayor José Luis Sánchez León y en atención a su
gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destaca-
do desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor
sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea la aprobación del siguiente 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier Diplo-
mado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
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Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Sánchez
León. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
del año 2003.— senador Senador, Fidel Herrera Beltrán
(rúbrica), Presidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Al-
varez (rúbrica, p.a.); diputado general, Alfredo Ochoa To -
ledo (rúbrica); secretarios; senador, Ernesto Gil Elorduy;
senador, Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos
Pinto; senadora, Micaela Aguilar González; senador, Héc-
tor Larios Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardi-
nas (rúbrica); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza
(rúbrica); diputado Raúl Martínez González; senador, Ray-
mundo Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón
León Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 433, año tercero, sección
segunda, índice “E”, fojas 57-2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido
el día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la
República a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Loren-
zo Escobar Pastor como Coronel de Fuerza Aérea Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecu-
tivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1977 en la Escuela Mi-
litar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, gra-
duándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Avia-
dor el 1o. de septiembre de 1981. 

b) Para los efectos de ascenso, se le computan 25 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 5 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Piloto Aviador, el curso de aplicación y adiestra-
miento táctico en el Escuadrón Mixto de Entrenamiento
Táctico y el curso de Mando y Estado Mayor Aéreo en la
Escuela Superior de Guerra. 

e) Posee amplia experiencia como Piloto Aviador, ha-
biéndose desempeñado como Ayudante y Oficial de Ope-
raciones en Unidades Aéreas hasta Comandante de Es-
cuadrón, con destacada actuación en actividades docentes
y experiencia en Estados Mayores de Cuarteles Generales
de Grupo Aéreo y en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Mexicana. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 2a. Clase y la de Mérito Docente.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Pilo-
to Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Lorenzo
Escobar Pastor, en atención a su gran aptitud personal, am-
plia instrucción militar y destacado desempeño de sus car-
gos, se deduce que el interesado reunió los requisitos lega-
les que merecen la obtención del grado de Coronel de
Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea la aprobación del siguiente 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Pi-
loto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el ti-
tular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciu-
dadano Lorenzo Escobar Pastor. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
del año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),



Presidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rú-
brica, p.a.); diputado general, Alfredo Ochoa Toledo (rúbri-
ca); secretarios; senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto; se-
nadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor Larios
Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas (rúbri-
ca); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica); di-
putado Raúl Martínez González; senador, Raymundo Cár-
denas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 431, año tercero, sección
primera, índice “C”, fojas 51-2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido
el día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la
República a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Román
Carmona Landa como Coronel de Fuerza Aérea Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecu-
tivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1977 en la Escuela Mi-
litar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, gra-
duándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Avia-
dor el 1o. de septiembre de 1981. 

b) Para los efectos de ascenso, se le computan 25 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 5 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

e) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Piloto Aviador; realizó el curso de aplicación y
adiestramiento táctico en el Escuadrón Mixto de Entrena-
miento Táctico, el curso de Mando y Estado Mayor Aéreo
en la Escuela Superior de Guerra y el curso de inglés en el
Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

e) Posee amplia experiencia como instructor de vuelo y en
actividades académicas militares, con experiencia en el
Mando de Unidades Aéreas, así como en funciones de Es-
tado Mayor Aéreo, desempeñándose también como Jefe de
la Subsección de Operaciones de la Sección Décima del
Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional de
Operaciones contra el Narcotráfico. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 2a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Pilo-
to Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Román
Carmona Landa, en atención a su gran aptitud personal,
amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus
cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos le-
gales que merecen la obtención del grado de Coronel de
Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea la aprobación del siguiente 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Pi-
loto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el ti-
tular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciu-
dadano Román Carmona Landa. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
de 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Pre-
sidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbri-
ca), senador Víctor Torres, diputado general, Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica); secretarios; senador, Ernesto Gil
Elorduy; senador, Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); dipu-
tado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Je-
sús Burgos Pinto; senadora, Micaela Aguilar González; se-
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nador, Héctor Larios Córdova; diputado, José Tomás Lo-
zano y Pardinas (rúbrica); diputado, Manuel Wistano
Orozco Garza (rúbrica); diputado Raúl Martínez González;
senador, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica); diputa-
do, Ramón León Morales; senadora, Sara Isabel Castella-
nos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 436, año tercero, sección
cuarta, índice “G”, fojas 58-2 del libro respectivo que con-
tiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el
día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la
República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Di-
plomado de Estado Mayor Omar García Vázquez, como
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para
los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1976 al Heroico Colegio
Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de septiembre de 1980. 

b) Para los efectos de ascenso se le computan 26 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Infantería; realizó los cursos de paracai-
dismo y de lectura de cartas y acondicionamiento físico; el
curso de operaciones de comandos en el Fuerte Gulick en
Panamá; el curso respectivo en la Escuela Militar de Apli-
cación de las Armas; el curso de mando y Estado Mayor
General en la Escuela Superior de Guerra; curso básico para

Oficiales de Inteligencia Militar en el Fuerte Benning, Ga.
EUA; curso superior de análisis para Jefes y Oficiales Di-
plomados del Estado Mayor del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos en la Escuela de Capacitación de Grupos de
Comando; curso de mandos medios y superiores en Quan-
tico, Virginia, EUA; y el diplomado de análisis político en
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

e) Posee experiencia en unidades de infantería y de para-
caidistas; con una esmerada preparación profesional; con
experiencia en actividades de inteligencia en la Sección
Segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa
Nacional y en actividades de apoyo táctico en la Policía Ju-
dicial Federal Militar.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 2a. Clase. 

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor Omar García Vázquez en atención
a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y des-
tacado desempeño de sus cargos, se deduce que el intere-
sado reunió los requisitos legales que merecen la obtención
del grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado
Mayor sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea, la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Di-
plomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecu-
tivo Federal expidió a favor del ciudadano Omar García
Vázquez. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
de 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Pre-
sidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez secreta-
rio (rúbrica, p.a.); diputado Alfredo Ochoa Toledo secreta-
rio (rúbrica); senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto;
senadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor La-
rios Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas



(rúbrica); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbri-
ca); diputado Raúl Martínez González; senador, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 432, año tercero, sección
segunda, índice “A”, fojas 57-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido
el día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de
la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Di-
plomado de Estado Mayor Andrés Fernando Aguirre O.
Sunza, como Coronel de Infantería Diplomado de Estado
Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión
Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción
VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1978 al Heroico Colegio
Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de septiembre de 1982. 

b) Para los efectos de ascenso se le computan 24 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 4 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por concurso de selección
en el primer intento. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Infantería; el curso de Mando y Estado
Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; curso de
administración del adiestramiento en la Escuela de las
Américas en el Fuerte Benning en Georgia, EUA; curso de
inducción a la docencia en la Escuela Superior de Guerra;
diplomado en periodismo en el Centro de Investigaciones
sobre la Libre Empresa, AC, y el curso de Mando y Estado
Mayor en el Fuerte Leavenworth, Kansas, EUA. 

e) Posee amplia experiencia en el mando de unidades de in-
fantería; se ha desempeñado en actividades de Estado Ma-
yor en Cuarteles Generales de Zona Militar y en el Estado
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como
en actividades docentes, habiendo sido instructor invitado
en la Escuela de las Américas del Ejército de EUA. 

f) Se le han otorgado condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 3a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor Andrés Fernando Aguirre O. Sun-
za y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos,
se deduce que el interesado reunió los requisitos legales
que merecen la obtención del grado de Coronel de Infante-
ría Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea, la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
federal expidió a favor del ciudadano Andrés Fernando
Aguirre O. Sunza. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
del año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez se-
cretario (rúbrica, p.a.); diputado Alfredo Ochoa Toledo se-
creetario (rúbrica); senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto; se-
nadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor Larios
Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas (rúbri-
ca); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica);
diputado Raúl Martínez González; senador, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 435, año tercero, sección
tercera, índice “F”, fojas 58-2 del libro respectivo que con-
tiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el
día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la
República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Di-
plomado de Estado Mayor Ricardo Flores González, como
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para
los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1978 al Heroico Colegio
Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de septiembre de 1982. 

b) Para los efectos de ascenso se le computan 24 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 4 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo en concursos de selección
en el primer intento. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Infantería; el curso de patrullas de comba-
te; el curso de Mando y Estado Mayor General en la Es-
cuela Superior de Guerra; el curso de Comando y Estado
Mayor General en el Fuerte Benning, EUA; curso superior
de análisis para Jefes y Oficiales del Ejército y Fuerza Aé-
rea en la Escuela de Capacitación de Grupos de Comando;
realizó el ciclo de estudios del programa de la maestría en
administración pública en el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, así como el curso superior de guerra en
la Escuela Superior de Guerra. 

e) Posee experiencia en el mando de tropas en unidades de
su arma; de esmerada preparación profesional, habiéndose
desempeñado en el Centro Nacional de Adiestramiento; en
cuarteles generales de zona militar, así como en la planta
de la Oficialía Mayor y Subsecretaría de la Defensa Nacio-
nal. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 3a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor Ricardo Flores González en aten-
ción a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar
y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el in-
teresado reunió los requisitos legales que merecen la ob-
tención del grado de Coronel de Infantería Diplomado de
Estado Mayor sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea, la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral expidió a favor del ciudadano Ricardo Flores González. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 15 de enero
del año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez se-
cretario (rúbrica, p.a.); diputado Alfredo Ochoa Toledo se-
cretario (rúbrica); senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto; se-
nadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor Larios
Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas (rúbri-
ca); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica);
diputado Raúl Martínez González; senador, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 434, año tercero, sección



tercera, índice “C”, fojas 58-2 del libro respectivo que con-
tiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el
día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la
República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Di-
plomado de Estado Mayor Maximiliano Cruz Ramos, co-
mo Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que
el Ejecutivo federal envió a esta Comisión Permanente, pa-
ra los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artícu-
lo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. 

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1978 al Heroico Colegio
Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de septiembre de 1982. 

b) Para los efectos de ascenso se le computan 24 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 4 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo en concursos de selección
en el primer intento. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Infantería; realizó el curso de patrullas de
combate; en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas
efectuó el curso correspondiente y el de Estado Mayor Ge-
neral en la Escuela Superior de Guerra. 

e) Posee experiencia en el ejercicio del mando en corpora-
ciones de su arma y en la Fuerza de Tarea Marte XII; ex-
periencia docente habiendo sido profesor en la Escuela Su-
perior de Guerra y en el Centro de Estudios Navales de la
Armada de México; desempeñándose también en estados
mayores de zona militar y en el Estado Mayor de la De-
fensa Nacional. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia
hasta la de 3a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor Maximiliano Cruz Ramos en aten-
ción a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar
y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el in-
teresado reunió los requisitos legales que merecen la ob-
tención del grado de Coronel de Infantería Diplomado de
Estado Mayor sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea, la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Maximiliano Cruz
Ramos. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión, México, DF, a 15 de enero del
año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Pre-
sidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez secreta-
rio (rúbrica, p.a.); diputado Alfredo Ochoa Toledo secreta-
rio (rúbrica); senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto; se-
nadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor Larios
Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas (rúbri-
ca); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica);
diputado Raúl Martínez González; senador, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación econó-
mica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio
y dictamen el expediente número 437, año tercero, sección
cuarta, índice “I”, fojas 59-2 del libro respectivo que con-
tiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el
día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la
República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Di-
plomado de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores,
como Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor,
que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanen-
te, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 
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Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comi-
sión advierte que: 

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1975 al Heroico Colegio
Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de septiembre de 1979. 

b) Para los efectos de ascenso se le computan 27 años, 2
meses y 19 días de tiempo de servicios y 5 años de anti-
güedad en el grado anterior. 

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en
los concursos de selección correspondientes. 

d) Su preparación profesional abarca el curso de formación
como Oficial de Infantería; efectuó el curso correspondien-
te en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas; efec-
tuó el curso de Mando y Estado Mayor General en la Es-
cuela Superior de Guerra; así como el curso de administra-
ción de recursos humanos en la Escuela Militar respectiva
dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza
Aérea. 

e) Posee experiencia en unidades de infantería y en opera-
ciones contra el narcotráfico; así como en actividades de
Estado Mayor en cuarteles generales de zona militar; con
experiencia en actividades docentes. 

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia
hasta la de 2a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servi-
cios del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores en
atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción mi-
litar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Infantería Diplomado
de Estado Mayor sujeto a ratificación. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se
permite someter a la consideración de esta honorable
Asamblea, la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplo-
mado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo

Federal expidió a favor del ciudadano Eufemio Alberto
Ibarra Flores. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión, México, DF, a 15 de enero del
año 2003.— Senador, Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Pre-
sidente; senador, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez secreta-
rio (rúbrica, p.a.); diputado Alfredo Ochoa Toledo secreta-
rio (rúbrica); senador, Ernesto Gil Elorduy; senador,
Adrián Alanís Quiñones (rúbrica); diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica); diputado, Jesús Burgos Pinto; se-
nadora, Micaela Aguilar González; senador, Héctor Larios
Córdova; diputado, José Tomás Lozano y Pardinas (rúbri-
ca); diputado, Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica);
diputado Raúl Martínez González; senador, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica); diputado, Ramón León
Morales; senadora, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien
haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta
si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente re-
servados.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al
Ejecutivo.

CONDECORACIONES

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de
decreto.

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.



Honorable Asamblea: 

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue tur-
nado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que
solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos General Brigadier DEM Uribe Toledo Sibaja,
Vicealmirante CG DEM Néstor Evencio Yee Amador, di-
putado federal Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca,
ingeniero José Refugio Peñaloza Herrera, licenciado Víc-
tor Lichtinger Waisman y embajador Enrique Berruga Fi-
lloy puedan aceptar y usar las condecoraciones que en di-
ferentes grados les confieren los gobiernos de las repú-
blicas de Cuba, Francesa e Italiana y los gobiernos de Ru-
mania y del Reino de Suecia, respectivamente. 

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales
necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal
virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del
apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60,
segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
permite someter a la consideración de la honorable asam-
blea el siguiente 

Proyecto de Decreto 

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Ge-
neral Brigadier Diplomado de Estado Mayor Uribe Toledo
Sibaja para aceptar y usar la medalla Fraternidad Combati-
va que le confiere el Gobierno de la República de Cuba. 

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Vi-
cealmirante CG Diplomado de Estado Mayor Néstor Even-
cio Yem Amador para aceptar y usar la Medalla de Oro de
la Defensa Nacional que le confiere el Gobierno de la Re-
pública Francesa. 

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano dipu-
tado federal Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca pa-
ra aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de
la República Italiana, en grado de Caballero, que le confie-
re el Gobierno de la República Italiana. 

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano inge-
niero José Refugio Peñaloza Herrera para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en
grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania. 

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano licen-
ciado Víctor Lichtinger Waisman para aceptar y usar la

condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en
grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino
de Suecia. 

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano emba-
jador Enrique Berruga Filloy para aceptar y usar la con-
decoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en gra-
do de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino
de Suecia. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión—.México, DF, a 9 de enero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presi-
dente; diputado Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), dipu-
tado Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; diputado
Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), diputado César Augusto
Santiago Ramírez (rúbrica), senador Jorge Zermeño Infan-
te (rúbrica), senador Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica),
senador Federico Ling Altamirano (rúbrica), diputado Ber-
nardo Borbón Vilches (rúbrica), diputada Mónica Leticia
Serrano Peña (rúbrica), senador Raymundo Cárdenas Her-
nández, diputado Ramón León Morales, diputada Julieta
Prieto Fuhrken.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede per-
miso a los ciudadanos Uribe Toledo Sibaja, Néstor Even-
cio Yem Amador, Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de
Oca, Refugio Peñaloza Herrera, Víctor Lichtinger Wisman
y Enrique Berruga Filloy, para aceptar y usar las condeco-
raciones que en diferentes grados les confieren los gobier-
nos de las repúblicas de Cuba, Francesa e Italiana y los go-
biernos de Rumania y del Reino de Suecia, respec-
tivamente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo
quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo
134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta
a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discu-
tirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para
discutirlo en lo particular, se reserva para su votación no-
minal en conjunto.
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REINO DE ESPAÑA

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico: 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: 

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron
turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los
que solicita el permiso constitucional necesario para que
los ciudadanos doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez,
Coronel de Caballería Marco Antonio de León Adams,
doctor Alejandro Francisco Rossi Guerrero, arquitecto Jor-
ge Lomónaco Tonda, embajador Enrique Berruga Filloy,
ingeniero José Refugio Peñaloza Herrera, licenciado Artu-
ro Sarukhan Casamitjana, licenciado Germán Gonzalo
Alarcón Osorio, licenciado Eduardo Tomás Medina Mora
Icaza, licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño, Co-
ronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Roberto
Francisco Miranda Moreno y licenciado Gustavo Mohar
Betancourt puedan aceptar y usar las condecoraciones que
les confiere el Gobierno del Reino de España. 

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales
necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal
virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del
apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60,
segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
permite someter a la consideración de la honorable Asam-
blea el siguiente 

Proyecto de Decreto 

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano doc-
tor Juan Ramón de la Fuente Ramírez para aceptar y usar
la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en gra-
do de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España. 

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Co-
ronel de Caballería Marco Antonio de León Adams para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la
Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el
Gobierno del Reino de España. 

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano doctor
Alejandro Francisco Rossi Guerrero para aceptar y usar la

condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado
de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España. 

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano arqui-
tecto Jorge Lomónaco Tonda para aceptar y usar la conde-
coración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de En-
comienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España. 

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano emba-
jador Enrique Berruga Filloy para aceptar y usar la conde-
coración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran
Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España. 

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano ingenie-
ro José Refugio Peñaloza Herrera para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de
Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de Es-
paña. 

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano licen-
ciado Arturo Sarukhan Casamitjana para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de
Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de
España. 

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano licen-
ciado Germán Gonzalo Alarcón Osorio para aceptar y usar
la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de
Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España. 

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano licen-
ciado Eduardo Tomás Medina Mora Icaza para aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en gra-
do de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno
del Reino de España. 

Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano licen-
ciado Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en gra-
do de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno
del Reino de España. 

Artículo Undécimo. Se concede permiso al ciudadano Co-
ronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Roberto
Francisco Miranda Moreno para aceptar y usar la condeco-
ración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Enco-
mienda de Número, que le confiere el Gobierno del Reino
de España. 



Artículo Duodécimo. Se concede permiso al ciudadano li-
cenciado Gustavo Mohar Betancourt para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de
Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Hono-
rable Congreso de la Unión.— México, DF, a 9 de enero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presi-
dente; diputado Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), dipu-
tado Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; diputado
Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), diputado César Augusto
Santiago Ramírez (rúbrica), senador Jorge Zermeño Infan-
te (rúbrica), senador Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica),
senador Federico Ling Altamirano (rúbrica), diputado Ber-
nardo Borbón Vilches (rúbrica), diputada Mónica Leticia
Serrano Peña (rúbrica), senador Raymundo Cárdenas Her-
nández, diputado Ramón León Morales, diputada Julieta
Prieto Furhken.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede per-
miso a los ciudadanos Juan Ramón de la Fuente Ramírez,
Marco Antonio de León Adams, Alejandro Francisco Ros-
si Guerrero, Jorge Lamónaco Tonda, Enrique Berruga Fi-
lloy, José Refugio Peñaloza Herrera, Arturo Sarukhan Ca-
samitjana, Germán Gonzalo Alarcón Osorio, Eduardo
Tomás Medina Mora Icaza, Francisco Alfonso Durazo
Montaño, Roberto Francisco Miranda Moreno y Gustavo
Mohar Betancourt, para aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el Gobierno del Reino de España.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo
quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo
134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta
a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discu-
tirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para
discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la vo-
tación nominal de este proyecto de decreto y el anterior-
mente reservado, en un solo acto.

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico:

Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a re-
coger la votación nominal en lo general y en lo particular

de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado,
en un solo acto.

Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo
161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 33 votos en pro y ningún voto en contra.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Aprobados en lo general y en lo particular los proyec-
tos de decreto por 33 votos a favor. Pasan al Ejecutivo
para los efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

PANFILO NOVELO MARTIN

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«De la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Per-
manente, el que contiene punto de acuerdo sobre la pro-
puesta para que la Procuraduría General de la República,
informe a la Comisión Permanente si efectivamente el ca-
so del asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, ha sido
atraído al ámbito de su competencia; que informe si así es,
a esta Comisión, el estado en que se encuentra la investi-
gación, presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, el 8 de enero de 2003.

Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constituciona-
les y de Justicia

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Goberna-
ción, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue tur-
nado para su estudio y elaboración del dictamen, el punto
de acuerdo presentado por el diputado Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional, para que la Procuraduría General de la
República informe a esta Comisión Permanente si efecti-
vamente el caso del asesinato del diputado Pánfilo Novelo
Martín, ha sido atraído al ámbito de su competencia; que
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informe si así es, a esta Comisión, el estado en que se en-
cuentra la investigación y las condiciones en que recibió la
Procuraduría General de la República este caso de las au-
toridades del estado de Yucatán a efecto de continuar las
investigaciones.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127,
párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87,
88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión
que suscriben someten a la consideración del pleno de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
el presente dictamen.

ANTECEDENTES

1. En Sesión de la Comisión Permanente de fecha 8 de ene-
ro del año en curso el diputado Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional presentó una proposición con punto de acuer-
do para solicitarle a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca informe a esta Comisión si efectivamente el caso del
asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín ha sido atra-
ído al ámbito de su competencia; que informe si así es, a
esta Comisión, el estado en que se encuentra la investiga-
ción y las condiciones en que recibió la Procuraduría Ge-
neral de la República este caso de las autoridades del esta-
do de Yucatán a efecto de continuar las investigaciones.

2. En esa misma sesión, se turnó el referido punto de acuer-
do a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Consti-
tucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.

3. Con fecha 15 de enero del año en curso, los integrantes
de esta Primera Comisión en acatamiento al turno dispues-
to y en diversas reuniones de trabajo procedimos al análi -
sis, discusión y elaboración del presente dictamen en con-
junto con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

El punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Car-
los Ramírez Marín, a la letra dice:

Unico. Que la Comisión Permanente solicite a la Procura-
duría General de la República, informe a esta comisión si

efectivamente el caso del asesinato del diputado Pánfilo
Novelo Martín, ha sido atraído al ámbito de su competen-
cia; que informe si así es, a esta comisión, el estado en que
se encuentra la investigación y las condiciones en que reci-
bió la Procuraduría General de la República este caso de
las autoridades del estado de Yucatán a efecto de continuar
las investigaciones.

El 9 de enero de 2002, en el estado de Yucatán se suscitó
un hecho que enlutó a la sociedad yucateca, ya que se co-
metió el artero asesinato del diputado local Pánfilo Novelo
Martín y junto con él, el de su hijo Angel Novelo Burgos y
su asistente Pedro Yam Pech.

El diputado Pánfilo Novelo Martín fue una persona respe-
tada y admirada en su estado por su trabajo y contribución
a la docencia en beneficio de la educación en Yucatán.

Como antecedente cabe mencionar que en fecha 16 de ene-
ro del año pasado durante sesión de la Comisión Permanen-
te, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD repudia-
ron unánimemente el asesinato en el que perdieron la vida
el diputado Pánfilo Novelo Martín, su hijo y asistente.

Asimismo, lamentaron profundamente ese hecho y se soli -
darizaron con familiares, miembros de partido y compañe-
ros diputados. Haciendo un llamado enérgico a las autori-
dades de la entidad para que actúen con la diligencia y
rapidez con el fin de que se esclarezca tan repudiado cri-
men y se pueda restablecer el Estado de Derecho, así como
un clima de civilidad, libertad y respeto que debe prevale-
cer en la sociedad.

En razón de los lamentables hechos ocurridos en el estado
de Yucatán, los integrantes de esta Comisión Permanente
demandamos de las autoridades correspondientes se abo-
quen a aclarar tan alarmante asesinato y se aplique justicia
pronta y expedita.

Por tal motivo y en virtud de que el promovente de la pre-
sente proposición, manifiesta que a un año del asesinato
del legislador, “aún no existe una sola pista, ni una sola
aclaración, ni un solo hecho que nos lleve a un esclareci-
miento del crimen”, y aunado a que el pasado 30 de diciem-
bre se publicó en los medios de comunicación una entre-
vista en la que el gobernador del estado de Yucatán,
manifestó que el caso ya se encontraba en manos de la Pro-
curaduría General de la República, es por ello que con base
en lo antes expuesto, la Primera Comisión de Gobernación,



Puntos Constitucionales y de Justicia se permite someter a
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, el siguiente

DICTAMEN

Unico. Es procedente la proposición con punto de acuerdo
de fecha 8 de enero del año en curso presentada por el di-
putado Jorge Carlos Ramírez Marín; con relación a que la
Comisión Permanente solicite a la Procuraduría General de
la República, informe a esta comisión si efectivamente el
caso del asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, ha
sido atraído al ámbito de su competencia; que informe si
así es, a esta Comisión, el estado en que se encuentra la in-
vestigación y las condiciones en que recibió la Procuradu-
ría General de la República este caso de las autoridades del
estado de Yucatán a efecto de continuar las investigacio-
nes.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Diputa-
dos, a 15 de enero del 2003.— Primera Comisión de Tra-
bajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.—
Senador Orlando A. Paredes Lara, presidente, diputados:
Alejandro Zapata Perogordo y Salvador Cosío Gaona, se-
cretarios; Alfredo Ochoa Toledo, César Augusto Santiago
Ramírez, Bernardo Borbón Vilches, Mónica Leticia Serra-
no Peña, Ramón León Morales, Julieta Prieto Furhken,
senadores: Jorge Zermeño Infante, Gerardo Buganza Sal-
merón, Federico Ling Altamirano, Raymundo Cárdenas
Hernández, Antonio García Torres y David Jiménez Gon-
zález.» 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Para el mismo tema tiene la palabra el senador Orlando Pa-
redes Lara hasta por 10 minutos, a nombre de la Primera
Comisión.

El Senador Orlando Paredes Lara: 

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros
legisladores:

En términos de lo dispuesto por el artículo 108 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, paso a razonar y funda-
mentar el dictamen del asunto de que se trata.

A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y
elaboración, el dictamen correspondiente el 8 de enero del
año en curso.

Los senadores y diputados integrantes de esta Comisión,
realizaron diversas reuniones de trabajo a efecto de revisar
y analizar detalladamente el contenido de la proposición
con punto de acuerdo en atención a lo dispuesto en los ar-
tículos 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde
a esta Primera Comisión de Trabajo, dictaminar esta pro-
posición.

Oportunamente la Primera Comisión de Trabajo formuló y
emitió el dictamen correspondiente bajo las siguientes ra-
zones: 

El promovente de la proposición con punto de acuerdo se
encuentra legitimado para promoverla de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta comisión repudia el artero asesinato en el que perdie-
ron la vida el diputado Pánfilo Novelo Martín, su hijo Mi-
guel Novelo y su ayudante el señor Pedro José Yam Pech. 

Los legisladores integrantes de esta comisión lamentamos
profundamente este hecho y nos solidarizamos con fami-
liares y con los miembros de nuestro partido, con sus com-
pañeros diputados y se hace un llamado enérgico a las au-
toridades investigadoras para que pongan todo su empeño
para el pronto y cabal esclarecimiento de este tan repudia-
do crimen, a fin de que no permanezca impune y se pueda
restablecer el Estado de Derecho, así como el clima de civi-
lidad, libertad y respeto que debe prevalecer en la sociedad. 

Los ciudadanos estamos ya hartos de este tipo de aconteci-
mientos que enrarecen el ambiente y nos demuestran que
todavía hay grupos e individuos que intentan socavar el ré-
gimen democrático que estamos empeñados en construir.
Es necesario esclarecer a qué intereses obedecen estos ac-
tos de barbarie y castigar a los culpables. 

La atmósfera de derecho y democracia que se esperaba con
la tan anunciada transición no se ha manifestado hasta el
momento pues siguen suscitándose en las distintas entida-
des del país, sucesos de artera violencia. 
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Tenemos la convicción de que el Poder Legislativo que
aquí representamos, debe contribuir en armonía para que
estos sucesos no se den más en nuestro país y para garanti -
zar a la sociedad que ningún asesinato quede impune. Por
ello la importancia y trascendencia de aprobar este punto
de acuerdo propuesto por el diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, a fin de que la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, informe a esa comisión si efectivamente el caso del ase-
sinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, ha sido atraído
al ámbito de su competencia. Que informe si así es, el es-
tado en que se encuentra la investigación y las condiciones
en que recibió la Procuraduría General de la República este
caso de las autoridades del estado de Yucatán, a efecto de
continuar las investigaciones. 

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, les pe-
dimos el voto a favor de este dictamen con punto de
acuerdo. 

Muchas gracias. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, senador. 

Está a discusión el punto de acuerdo...

No habiendo oradores que se hayan inscrito, consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente
discutido el punto mencionado. 

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se
considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. 

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo... 

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo... 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Suficientemente discutido. 

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto
de acuerdo. 

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del gru-
po parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca para presentar una excitativa a la Comisión de Comer-
cio y Fomento Industrial.

El diputado Ramón León Morales:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores: 

Con fecha 15 de diciembre del año 2002, fue turnado a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial el punto de
acuerdo para que la misma comisión a nombre de esta so-
beranía solicite la comparecencia del titular del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que expon-
gan las irregularidades que enfrenta en el registro de pa-
tentes.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Agui-
rre Ponce, integrante de la fracción parlamentaria del Par-
tido de la Revolución Democrática y dicha proposición fue
apoyada con firmas de 65 diputados del PAN, PRD y PT.

El punto de acuerdo tiene su origen en el hecho de que las
irregularidades que el instituto manifiesta, se expresan en



las denuncias que por robo de inventos y marcas tiene en
su contra, siendo los ejemplos de la Corporación Roselmar
y la compañía Kolitas. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que regu-
la el proceso de patentes y marcas, no ha cumplido satis-
factoriamente su papel de garante imparcial del registro de
marcas y patentes.

Los caminos para desarrollar una tecnología propia con in-
ventiva de los mexicanos, están cerrados. No existen vías
claras por las cuales se propicie el desarrollo de los inven-
tores.

Tenemos, por ejemplo, que el promedio anual de patentes
solicitadas por nacionales en México desde 1980, fue de al-
rededor de 595, la cual ha venido decreciendo hasta menos
de 400 patentes solicitadas.

Los accionistas y representantes legales de las mismas han
manifestado su inconformidad y denunciado al director del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: Jorge Ami-
go Castañeda, por la falta de transparencia en la que se con-
duce en el proceso de registro y aprobación de las patentes
y marcas.

Ambas empresas llevan ocho años defendiendo sus dere-
chos. Otro ejemplo es el referente al caso del señor Uriel
Gastón Sabido, titular de un modelo de utilidad otorgado
por el instituto con dos años de anterioridad y que está en
conflicto con otro invento otorgado posteriormente a otra
empresa.

CONSIDERACIONES

El proceso de investigación e innovación de los invento-
res mexicanos debe ser valorado. El trabajo que implica
el crear e innovar productos y servicios es un proceso lar-
go y no exento de problemas. 

El costo que implica el innovar e inventar no es solamente
monetario, sino que también conlleva tiempo y paciencia.

Si consideramos que México tiene un atraso tecnológico
por varias décadas frente a nuestros principales socios co-
merciales, nuestra dependencia se ahonda por la falta de in-
ventos propios que contrarresten dicha dependencia.

Todavía más grave resulta la compasión con los países de
la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). 

El coeficiente de inventiva de México es el más bajo de los
17 países. Ello indica que los mexicanos aparecen con una
tasa de 0.04%, muy lejana al del mejor inventor que es Ja-
pón con 26.9%.

Los inventores mexicanos son una minoría si los compara-
mos frente a los extranjeros. De 11 mil patentes que se tra-
mitaron en nuestro país en 1998, 95.8 % fueron solicitadas
por extranjeros y el resto por mexicanos.

Los países de la OCDE con mayores niveles de invención
son: Alemania, con 5.2; Suecia, 4.7; Australia, 4.6; Finlan-
dia, 4.3; Estados Unidos 4 y Reino Unido 3.

El inventor mexicano independiente es el que realiza el
mayor número de solicitudes, seguido por las empresas
grandes, institutos de investigación y por empresas peque-
ñas. Eso contrasta enormemente con las solicitudes gestio-
nadas por extranjeros, las cuales generalmente son solicita-
das por las empresas grandes que representan el 95% del
total de peticiones provenientes de otro país.

Frente a esta situación, el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial no ha cumplido con el mandato expresado en
la Ley de la Propiedad Industrial de organizar exposicio-
nes, con la finalidad de divulgar la inventiva nacional, si-
tuación que ha generado una falta de cultura y respeto ha-
cia nuestros inventores.

Por lo anterior y en términos del artículo 21 fracción XVI
y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito res-
petuosamente lo siguiente:

Unico. Se envíe excitativa a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial para que emita el dictamen respecto de
la proposición con punto de acuerdo del diputado Rubén
Aguirre Ponce, que solicita la comparecencia del Titular
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual
fue turnada a la misma el 15 de diciembre del año 2002.

Por su atención, muchas gracias.
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 frac-
ción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
excita a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial
de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen
correspondiente.

PRODUCTOS TRANSGENICOS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pa-
ra presentar una proposición con punto de acuerdo en rela-
ción a los transgénicos.

El diputado Diego Cobo Terrazas:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores:

Los diputados que integramos el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Dipu-
tados del honorable Congreso de la Unión, en uso de nues-
tras facultades constitucionales y legales acudimos a esta
tribuna a solicitar se turne a la Tercera Comisión para su
dictamen y posterior discusión del pleno de esta Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el pre-
sente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

En 1999 el grupo parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México presentó ante el pleno de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión senda ini-
ciativa de ley en materia de bioseguridad de organismos
genéticamente modificados. A partir de la presentación de
la iniciativa de Ley de Bioseguridad formulada por el Par-
tido Verde siguieron las propuestas en la misma materia del
PAN, el PRD y el PRI en esta Cámara de Diputados.

En fechas recientes la Cámara de Senadores ratificó el Pro-
tocolo de Cartagena que prevé medidas de seguridad en el
manejo de organismos genéticamente modificados, sobre
todo en lo que se refiere al tráfico internacional de éstos.

Como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la Unión
ha trabajado de forma intensa desde el año de 1999, reali-
zando para ello diversas actividades de conducta pública,
seminarios, reuniones de carácter técnico y académicas, así
como un intenso trabajo político entre los grupos parla-
mentarios a fin de llevar a buen término las diferentes ini-
ciativas que en materia de bioseguridad se encuentran radi-
cadas y dispersas en diferentes comisiones de la Cámara de
Diputados.

Recientemente la Comisión de Ciencia y Tecnología del
Senado de la República ha trabajado en conjunto con la
Academia Mexicana de Ciencia la elaboración de una ini-
ciativa de ley, tercera en discordia, que busca reunir los
mejores elementos de las iniciativas presentadas por el Par-
tido Verde Ecologista de México, el Partido Acción Nacio-
nal, el de la Revolución Democrática y el Revolucionario
Institucional, concluyendo con la presentación de una ini-
ciativa de ley en el Senado durante el periodo ordinario
próximo pasado.

El día lunes 13 de enero del año 2003 trascendió a través
del periódico “Reforma, Corazón de México”, la intención
del Gobierno Federal para liberar indiscriminadamente al
ambiente y al comercio productos transgénicos, es decir,
organismos genéticamente modificados, valiéndose para
ello de una Norma Oficial Mexicana.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, a partir de estos antecedentes expo-
nemos los siguientes hechos.

El avance del conocimiento científico y el desarrollo tec-
nológico, han permitido que existan técnicas para la mani-
pulación de material genético de los seres vivos.

El conocimiento de la existencia, del material genético es
relativamente reciente y se originó a partir de los descubri-
mientos que realizaran los investigadores Watson y Crick,
a la mitad del siglo pasado. No obstante ello, el conoci-
miento y las técnicas en dicha materia se utilizan hoy am-
pliamente con fines farmacéuticos, agroindustriales y la-
mentablemente bélicos en algunos casos.



Este avance rápido de la ciencia en materia de biotecnolo-
gía deja aún muchas preguntas abiertas sobre la conve-
niencia o no de alterar de forma artificial el material gené-
tico de los seres vivos que constituye su historia evolutiva
dada a través de más de 3 mil millones de años. 

Más allá del debate ético sobre la manipulación genética de
organismos vivos, se han detectado casos concretos de
contaminación genética, derivada del mal uso de organis-
mos vivos genéticamente modificados. Tal es el caso de va-
riedades de maíz nativo americano, cuyo centro de origen
biológico es el territorio nacional y en los que se han de-
tectado la presencia de genes artificialmente introducidos
en otras variedades de esta especie, frecuentemente utiliza-
dos en la agroindustria estadounidense.

Las autoridades del Gobierno Federal han confirmado esta
contaminación genética del maíz nativo mexicano, sin que
hasta la fecha hayan sido dadas a conocer las medidas y las
acciones emprendidas por la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para con-
tener, contrarrestar y minimizar el impacto de este hecho.

O cierto es que aún hoy día no hay certeza científica sobre
las probables consecuencias de acontecimientos similares
al caso del maíz mexicano, que demuestren la inocuidad
para la salud humana y los ecosistemas de los organismos
genéticamente modificados.

Por otro lado y no menos preocupante, está el hecho que
las semillas modificadas genéticamente por la agroindus-
tria cuentan con patentes que les otorgan a determinadas
empresas y grupos de interés su control, constituyendo un
riesgo para la soberanía alimentaria de las naciones, sobre
todo si no se conocen de antemano las consecuencias de-
rivadas del uso indiscriminado de organismos genética-
mente modificados, liberados al ambiente principalmente
en países centro de origen y megadiversos, como lo es
México.

El sorpresivo anuncio del Gobierno Federal para regular la
liberación al ambiente y comercialización de organismos
genéticamente modificados a través de una Norma Oficial
Mexicana, afecta sensiblemente y de forma negativa la ar-
dua labor legislativa que venían desarrollando las cámaras
del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México, ponemos a consideración de esta Comisión Per-
manente, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se mandata a las secretarías de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que remitan a la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, la información relativa a las medidas y acciones
emprendidas por el Gobierno Federal, en el caso de la con-
taminación de variedades de maíz nativo americano, detec-
tadas en los estados de Oaxaca y Puebla.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para que elabore un análisis sobre la
conveniencia de liberar al ambiente organismos genética-
mente modificados con fines agroindustriales.

Tercero. Se exhorta al Gobierno Federal a mantener la mo-
ratoria sobre la liberación al ambiente y comercialización
de organismos genéticamente modificados, hasta en tanto
no se tenga la certeza científica de inocuidad sanitaria y
ambiental de estos productos.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 22 de enero de 2003.

Solicito respetuosamente a la Presidencia, se incluya el
texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de
los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias,
José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez,
María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas
y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega,
José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael
García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Julieta Prieto
Furhken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth
Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del
H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamen-
tario del Partido Verde Ecologista de México, con funda-
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mento en los artículos 70 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 26, 116, 117 y 127 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, solicitamos se turne a la Tercera Comisión, para
su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Comi-
sión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la si-
guiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad
con los siguientes 

I. Antecedentes 

1. En 1999, el grupo parlamentario del Partido Verde Eco-
logista de México presentó ante el pleno de la Cámara de
Diputados una iniciativa de ley en materia de bioseguridad
de organismos genéticamente modificados. 

2. A partir de la presentación de la iniciativa de ley de bio-
seguridad formulada por el PVEM, siguieron las propues-
tas en la misma materia del PAN, PRD y PRI en la Cáma-
ra de Diputados. 

3. En fechas recientes, la honorable Cámara de Senadores
ratificó el Protocolo de Cartagena, que prevé medidas de
seguridad en el manejo de organismos genéticamente mo-
dificados, sobre todo por lo que se refiere al tráfico inter-
nacional de éstos. 

4. Como consecuencia de lo anterior, el Congreso de la
Unión ha trabajado de forma intensa desde 1999, realizan-
do para ello diversas actividades de consulta pública, se-
minarios y reuniones técnicas y académicas, así como un
intenso trabajo político entre los grupos parlamentarios, a
fin de llevar a buen término las diferentes iniciativas que en
materia de bioseguridad se encuentran radicadas y disper-
sas en comisiones de la Cámara de Diputados. 

5. Recientemente, la Comisión de Ciencia y Tecnología del
Senado de la República ha trabajado, junto con la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, en la elaboración de una inicia-
tiva de ley, tercera en discordia, que busca reunir los mejo-
res elementos de las iniciativas presentadas por el PVEM,
el PAN, el PRD y el PRI, concluyendo con la presentación
de una iniciativa de ley presentada en el Senado en el pe-
riodo ordinario próximo pasado. 

6. El lunes 13 de enero de 2003 trascendió a través del pe-
riódico “Reforma, Corazón de México”, la intención del
Gobierno Federal de liberar indiscriminadamente al am-

biente y al comercio productos transgénicos; es decir, “or-
ganismos genéticamente modificados”, valiéndose para
ello de una norma oficial mexicana. 

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, a partir de estos antecedentes, expo-
nemos los siguientes 

II. Hechos 

1. El avance del conocimiento científico y el desarrollo tec-
nológico han permitido que hoy día existan técnicas para la
manipulación del material genético de los seres vivos. 

2. El conocimiento de la existencia del material genético es
relativamente reciente y se originó a partir de los descubri-
mientos que realizaran los investigadores Watson y Crick,
hacia la mitad del siglo pasado. No obstante, el conoci-
miento y las técnicas en dicha materia se utilizan amplia-
mente ahora con fines farmacéuticos, agroindustriales y, la-
mentablemente, bélicos. 

3. Este avance rápido de la ciencia en materia de biotecno-
logía deja aún muchas preguntas abiertas sobre la conve-
niencia o no de alterar de forma artificial el material gené-
tico de los seres vivos, que constituye su historia evolutiva
dada a través de más de 3,000 millones de años de historia
evolutiva. 

4. Más allá del debate ético sobre la manipulación genéti-
ca de organismos vivos, se han detectado casos concretos
de “contaminación genética” derivada del mal uso de orga-
nismos vivos genéticamente modificados. Ese es el caso de
variedades de maíz nativo americano, cuyo centro de ori-
gen biológico es el territorio nacional y en los que se ha de-
tectado la presencia de genes artificialmente introducidos
en otras variedades de esta especie utilizados con frecuen-
cia en la agroindustria estadounidense. 

5. Las autoridades del Gobierno Federal han confirmado la
contaminación genética del maíz nativo mexicano, sin que
hasta la fecha hayan sido dadas a conocer las medidas y las
acciones emprendidas por la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para con-
tener, contrarrestar y minimizar el impacto de este hecho. 

6. Lo cierto es que aún no hay certeza científica sobre las
probables consecuencias de acontecimientos similares al
del caso del maíz mexicano que demuestren la inocuidad



para la salud humana y los ecosistemas de los organismos
genéticamente modificados. 

7. Por otro lado, y no menos preocupante, está el hecho de
que las semillas modificadas genéticamente por la agroin-
dustria cuentan con patentes que otorgan a determinadas
empresas y grupos de interés su control, constituyendo un
riesgo para la soberanía alimentaria de las naciones, sobre
todo si no se conocen de antemano las consecuencias deri-
vadas del uso indiscriminado de organismos genéticamen-
te modificados liberados al ambiente sobre todo en países
de origen y megadiversos, como México. 

8. El sorpresivo anuncio del Gobierno Federal de regular la
liberación al ambiente y comercialización de organismos
genéticamente modificados a través de una norma oficial
mexicana afecta de manera sensible y negativa la ardua la-
bor legislativa que venían desarrollando las cámaras del
Congreso de la Unión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México ponemos a consideración de esta honorable Comi-
sión Permanente el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Primero. Se mandata a las Secretarías de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que remitan
a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la
información relativa a las medidas y acciones emprendi-
das por el Gobierno Federal en el caso de la contamina-
ción de variedades de maíz nativo americano detectadas
en los estados de Oaxaca y Puebla. 

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que elabore un análisis sobre la
conveniencia de liberar al ambiente organismos genética-
mente modificados con fines agroindustriales. 

Tercero. Se exhorta al Gobierno Federal a mantener la mo-
ratoria sobre la liberación al ambiente y comercialización
de organismos genéticamente modificados, hasta en tanto
no se tenga la certeza científica de la inocuidad sanitaria y
ambiental de estos productos. 

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de enero

de 2003.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera,
Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo Gonzá-
lez, Esveida Bravo Martínez, Diego Cobo Terrazas (rú-
brica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero
Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia
García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Are-
na, Mauro Huerta Díaz, Concepción Salazar González,
Julieta Prieto Furhken, Olga Patricia Chozas y Chozas,
María Teresa Campoy Ruy Sánchez y  Erika Elizabeth
Spezia Maldonado.» 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado. 

Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados y cúmplase con la petición del diputado Cobo en
relación a su publicación.

CNI-TELEVISION AZTECA

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

A la Tercera Comisión de esta Permanente. Con punto de
acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal
para que a través de las autoridades correspondientes, se-
cretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Trans-
portes, otorguen de inmediato al Poder Legislativo infor-
mación oficial amplia en relación con el conflicto que en
CNI-TV Azteca en referencia a la concesión de transmi-
siones de señal de televisión abierta, por el denominado
Canal 40.

Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, hasta
por 10 minutos.

El diputado Salvador Cosío Gaona:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:

Como es ampliamente conocido, en los días pasados y
hasta la fecha se ha venido informando con amplitud el
que una empresa privada Televisión Azteca asumió, al pa-
recer en forma violenta, el control de las instalaciones y
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por ende, de la emisión de la señal radiodifundida corres-
pondiente en relación con la concesión otorgada a la em-
presa Televisora del Valle de México inherente al denomi-
nado Canal 40 de televisión abierta.

Lo anterior, como también se ha venido difundiendo, es
consecuencia de un antiguo diferéndum originado por un
trato mercantil cuyas partes han estado ventilando tanto
ante instancias administrativas federales, como ante autori-
dades judiciales mexicanas y además ante tribunales de ju-
risdicción extraterritorial. 

Más allá de cualquier expresión a favor o en contra de al-
guna de las partes en pugna, los hechos que naturalmente
causaron gran polémica, provocaron que en la opinión pú-
blica se señalara con indignación la absurda dilación y la
ausencia de firmeza y de calidad legal en cuanto a la inter-
vención de la autoridad federal correspondiente al suscitar-
se los acontecimientos y más aún, se ha tildado como poco
clara en cuanto a sustento legal, la determinación posterior
asumida hace unos días en cuanto a la orden oficial de in-
terrupción forzosa de la señal radiodifundida de televisión
y el aseguramiento de instalaciones del equipo técnico con
que se venía operando el citado canal 40 lo que siguió pro-
vocando discusión y por supuesto polémicas.

Es decir, ante una concesión federal de radiodifusión de-
bidamente otorgada, no impugnada y vigente y con una
autorización legal del Gobierno para transmitir una señal
televisiva que tiene carácter de servicio público, con po-
ca claridad legal o inclusive sin el fundamento cierto se
está privando que se gesta al servicio condicionado, con
graves consecuencias sociales, mercantiles y sobre todo,
laborales. 

Por otra parte, la opinión pública ha sido informada de la
reacción de quienes han sido funcionarios y empleados en
la empresa Televisora del Valle de México, concesionaria
de la señal y difundida televisión de referencia y que labo-
raban en la citada empresa hasta en tanto ésta mantuvo
operando la concesión antes que la otra empresa en pugna,
Televisión Azteca, asumiera el control de las instalaciones,
equipo técnico y la emisión de la señal de televisión multi -
citada.

Ellos, los trabajadores, son quizá la parte más afectada y
son por supuesto a quienes debe atenderse prioritariamen-
te en sus reclamos, y en cuanto a ello no ha existido hasta
este día ninguna determinación de la autoridad competente
para salvaguardar sus derechos. 

Independientemente que éste es un asunto de conflicto en-
tre particulares, que al parecer desde hace tiempo están
dirimiendo sus diferencias comerciales ante instancias ju-
risdiccionales en México y en tribunales internacionales,
también es cierto que disputan la posesión y operación de
una concesión federal para emitir y comercializar una señal
radiodifundida de televisión que al utilizar el espectro ra-
dioeléctrico es considerada un bien de la nación cuyo uso
adecuado debe ser estrictamente vigilado por el Poder Eje-
cutivo del Gobierno de la República como lo establecen
con precisión las legislaciones federales competentes, por
lo que el asunto es sin duda de un estricto interés público y
más aún existen, como es sabido, denuncias de ambas par-
tes en relación a la posible comisión de ilícitos que al pa-
recer ya se encuentran en etapa de indagación por el Mi-
nisterio Público Federal.

Ante la relevancia que ha adquirido este conflicto al estar-
se afectando el interés público y especialmente por violen-
tarse derechos laborales, es que esta soberanía debe contar
con la información oficial que deriva del asunto, informe
escrito que debe otorgar de inmediato con carácter de ur-
gente el Poder Ejecutivo Federal dado que debieran y de-
ben estar interviniendo activamente dependencias adminis-
trativas federales como son al menos la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes y la Procuraduría General de la República. 

Y por lo tanto, son estas instancias gubernamentales las
que deben informar en forma clara, detallada y precisa los
antecedentes del conflicto, las acciones realizadas por el
propio Ejecutivo Federal a través de sus dependencias obli-
gadas a ello, así como el estado actual como se encuentran
las cosas y las consecuencias legales derivadas de todo
ello, así como las determinaciones que se habrán de adop-
tar en el futuro inmediato y mediato.

Así las cosas, es menester que esta soberanía sea enterada
de inmediato, en forma urgente, de manera oficial en cuan-
to al asunto inherente al conflicto entre Televisora del Va -
lle de México y Televisión Azteca para estar así y sólo así,
a partir de esta información oficial, en condiciones de ex-
presar algún posicionamiento o realizar cualquier actua-
ción que en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expresado, someto a su considera-
ción compañeras y compañeros legisladores, aceptar esta
proposición con punto de acuerdo solicitando de inmedia-
to, con carácter de urgente, al Ejecutivo Federal que remi-
ta la información oficial de este asunto y luego entonces



estemos en posibilidad de otorgar la actuación que el pue-
blo requiere y que la ley nos confiere, solicitando encare-
cidamente compañeras y compañeros legisladores, tengan
a bien aprobar se tramite esta propuesta con la calidad de
necesaria y obvia urgente resolución.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se propone y se
solicita que aprueben el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de
la República, que remita con urgencia la información oficial
precisa, actualizada y detallada, en relación al conflicto en-
tre las empresas: Televisora del Valle de México y Televi-
sión Azteca y que ha venido siendo, en relación al conflicto
y cuanto lo que ha venido siendo explotada comercialmente,
señal de televisión difundida en televisión abierta, a través
del denominado Canal 40 de televisión. Informando especí-
ficamente la situación legal actual de la citada Comisión Fe-
deral de Radiodifusión y la actuación que al respecto y has-
ta ahora, han venido realizando las diferentes instancias
administrativas del Poder Ejecutivo Federal y referente ade-
más, en forma especial, a la situación actual de los trabaja-
dores de la empresa fusionaria, en cuanto a sus relaciones ju-
rídico-laborales y los derechos que de ello se deriva.

Se cite al titular de la Secretaría de Gobernación, a compa-
recer de inmediato ante la Primera Comisión de Trabajo de
esta Comisión Permanente, a efecto de atender y dar res-
puesta a las consideraciones y requerimientos que sobre di-
cha información planten los legisladores federales inte-
grantes de la misma. Es cuanto.

Muchas gracias.

Diputados: César Horacio Duarte Jáquez, Juan Manuel
Carreras López, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alfredo
Ochoa Toledo, Olga Margarita Uriarte Rico, Felipe Solís
Acero, Diego Cobo Terrazas; senadores: Adrián Alanís
Quiñonez, Esteban Angeles Cerón, Fidel Herrera Beltrán,
Antonio García Torres, David Jiménez González, Carlos
Chaurand Arzate, Orlando Paredes Lara (rúbricas).»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

CNI-TELEVISION AZTECA

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

El senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez del Partido
Acción Nacional, está listado en el orden del día, para to-
car el mismo tema. Esta Presidencia consulta a la Asam-
blea si autoriza escuchar esa propuesta y posteriormente
dar curso al trámite de urgente y obvia resolución y a la dis-
cusión de inmediato.

Quienes estén de acuerdo con esta propuesta, favor de ma-
nifestarlo...

Tiene la palabra el senador Felipe de Jesús Vicencio Alva-
rez, hasta por 10 minutos.

El senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez:

Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:

El pasado día 27 de diciembre del año 2002, el Estado de
Derecho fue seriamente vulnerado por la ocupación de las
instalaciones del Canal 40, por parte de Televisión Azteca
en una acción que bien pudiera encuadrar en la figura de
despojo prevista en el Código Penal.

Este hecho representa un desafío a la responsabilidad del
Estado, de custodiar el espacio radioeléctrico para el inte-
rés público. Lo que debió ser una inmediata acción del go-
bierno demoró más de 10 días y lejos de contribuir a la so-
lución del problema, lo complicó al recurrir indebidamente
al aseguramiento de las instalaciones y cancelación de la
señal del Canal 40.

Cuando se argumenta que tal medida se funda en lo dis-
puesto en la Ley Federal de Radio y Televisión, se pasa por
alto que la frecuencia en cuestión ha sido concesionada le-
galmente a Televisora del Valle de México y que la trans-
misión a través de la misma cuenta con la correspondiente
autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes. Así, al despojo por parte de un particular se sumó la
acción de la autoridad que obró en sentido contrario a lo
que el estado de derecho exige y fortaleció la impunidad.

Estos hechos han convertido el conflicto en un asunto de
justa preocupación social y de debate en la opinión pública
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y ponen en entredicho la legitimidad de las acciones del
gobierno. La autoridad tiene la obligación de preservar el
interés público, así como evitar que éste sea afectado por
un litigio privado entre empresas de telecomunicación.

Independientemente del curso que el mismo deba llevar
por la vía de los tribunales e independientemente también
de la resolución que esa instancia emita respecto a la res-
ponsabilidad de las partes, resulta imperiosa la necesidad
de restituir en los hechos la primacía del interés público,
coincidiendo en la pertinencia de solicitar información a
las autoridades correspondientes y considerando al mismo
tiempo que la demora en la acción de la autoridad seguiría
abonando a la lesión de los derechos de la sociedad, co-
menzando con los de los trabajadores de la empresa Tele-
visora del Valle de México, sometemos a consideración de
esta Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:

Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que en estricto
apego al Estado de Derecho, restituya a la mayor brevedad
la señal del Canal 40 al legítimo titular de la concesión y a
salvaguardar así los intereses de la sociedad. Asimismo, a
que los legítimos intereses de la contraparte, Televisión
Azteca, no sean conculcados de manera alguna, habida
cuenta que un auténtico Estado de Derecho es en el que la
autoridad vela por la salvaguarda de los derechos de todos.

Ruego sea considerada de la misma manera, de urgente y
obvia resolución y entrego a la Secretaría el texto corres-
pondiente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera asun-
to de urgente resolución.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

En votación económica, se pregunta a la Asamblea con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, si se consideran de urgente resolución las
proposiciones.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se consideran de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión las proposiciones. Esta
Presidencia ha recibido las solicitudes para hacer uso de la
palabra del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del
Partido de la Revolución Democrática; del diputado Diego
Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista y del diputa-
do Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.

Estamos entendidos, cuando menos yo lo estoy, de que en
esta votación de urgente y obvia se votaron los dos puntos,
las dos propuestas de los dos señores legisladores. Se van
a discutir las dos obviamente.

En el orden en que se leyeron, tiene la palabra el senador
Raymundo Cárdenas Hernández, hasta por 10 minutos.

El senador Raymundo Cárdenas Hernández: 

Gracias, Presidente.

Con objeto de establecer sin ambages y con claridad nues-
tro acuerdo con ambos puntos de acuerdo, creemos que de-
be la autoridad pública en México restituir de inmediato la
concesión del Canal 40 a los concesionarios legítimos.

Y dos, creemos que también es conveniente que compa-
rezca aquí, ante las Comisiones correspondientes de esta
Comisión Permanente, el Secretario de Gobernación, para
que explique muchas dudas, para que explique el compor-
tamiento del Gobierno Federal para que conozcamos todos
las razones que él nos pueda dar, que justifiquen en princi-
pio la tardanza en la actuación del gobierno y para que con-
teste preguntas que ayer el Secretario Cerisola dejó en el
aire en su comparecencia ante la Comisión de la materia de
la Cámara de Senadores.

Yo creo que es evidente para todos que hubo una violación
flagrante del estado de derecho por parte de Televisión



Azteca. Sin embargo, habría que precisar algunas otras vio-
laciones a la ley que no se han manejado suficientemente.

A nuestro juicio debiéramos de exigirle respuesta al Secre-
tario de Gobernación, a la pregunta de ¿si la televisora Az-
teca no violó el artículo 72 de la Ley Federal de Teleco-
municaciones que dice lo siguiente: “El artículo 72. Las
personas que presten servicios de telecomunicaciones, sin
contar con la concesión o el permiso a que se refieren los
artículos 11 y 31 de esta ley, o que por cualquier otro me-
dio invadan u obstruyan las vías generales de comunica-
ción respectivas, perderán en beneficio de la nación, los
bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión
de dichas infracciones”?

Los días posteriores al 27 de diciembre, todos observamos
que a través de la señal del Canal 40 se emitieron señales
denominadas Azteca 40, que no eran más que las mismas
que se emitían en el Canal 13 de Televisión Azteca.

Eso significa claramente que se utilizaron bienes, instala-
ciones y equipos de Canal 13 para cometer el delito de
usar, sin concesión, la señal del Canal 40 y todo el equipo
del Cerro del Chiquihuite. Entonces, queremos la respues-
ta clara, no ambigua del Secretario de Gobernación, le ha-
cemos esa pregunta desde ahora: ¿Se aplicará la sanción
que establece ese artículo 72? 

El Secretario Cerisola insistió mucho ayer en que ellos es-
taban, habían asegurado las instalaciones del Cerro del
Chiquihuite y permanecían en ellas en estricto cumpli-
miento a la ley. Nosotros planteamos entonces la pregunta:
¿no cree, señor Secretario Cerisola y Secretario de Gober-
nación que todos los bienes, el personal y equipo de Canal
13 se utilizaron para agredir a los concesionarios del Canal
40 y no creen, señores funcionarios que Televisión Azteca
amerita la sanción establecida en el artículo 72? 

También es evidente que violaron el artículo 71 del Capítu-
lo IX de la Ley Federal de Telecomunicaciones que habla de
las infracciones y sanciones. Las infracciones sujetas a pe-
nalidad, entre otras, son las siguientes: “III. Ejecutar actos
que impidan la actuación de otros concesionarios o permi-
sionarios con derecho a ello”. Es evidente que los conce-
sionarios de Canal 40 fueron impedidos por Televisión Az-
teca para ejercer sus derechos, de tal manera que ahí hay
otra sanción que debe ser impuesta, porque se violó esta
fracción del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones.

Por último, en la Ley Federal de Radio y Televisión, en su
Título Tercero relativo a las concesiones, permisos e insta-
laciones, está el artículo 31 que dice expresamente: “son
causas de revocación de las concesiones —fracción II—
cambiar la o las frecuencias asignadas sin la autorización
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”. ¿Cam-
bió o no la frecuencia de su Canal 13 la Televisora Azteca
cuando la transmitió por el Canal 40? Es evidente que hu-
bo esa transgresión.

De tal manera que exigimos al Secretario Cerisola y al Se-
cretario de Gobernación que respondan esas preguntas y
efectivamente cumplan con la ley.

Quisiera también señalar, señor Presidente y para terminar,
que esos hechos, este episodio refleja claramente una falta,
una omisión en el proceso de transición democrática de
México, una especie de laguna, un hoyo negro que no he-
mos tratado los partidos y los políticos mexicanos y tam-
bién los analistas políticos.

La transición democrática de México, a mi juicio, tiene una
característica que la hace especial: se trata de una transi-
ción que desconcentra el poder que por años se centralizó
en la figura del Presidente de la República. Hoy todos ve-
mos que existen y toman fuerza cada vez mayor otros po-
los y centros de poder.

Hoy vemos un poder renovado, un Poder Legislativo reno-
vado; vemos a los poderes de los ejecutivos estatales tam-
bién renovados, actuantes; los poderes legislativos estata-
les tienen más fuerza que nunca. La desconcentración del
poder se está dando y todos los poderes están encontrando
sus frenos y contrapesos.

Todo ello afecta en general al sistema político mexicano,
excepto a un poder: al cuarto poder, un poder que en algún
momento de hace tres años, sus voceros decidieron exigir
la renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pu-
sieron en duda la función y la pertinencia de la política y
de los partidos políticos. Ese poder que en aquel momento
se enfiló hacia las autoridades del Distrito Federal, hoy dan
una muestra de lo que realmente piensa y se hacen justicia
por su propia mano. 

Por esas razones estimados legisladores, compañeras dipu-
tadas y senadoras, creo que es tiempo de poner manos a la
obra en la legislación sobre el tema de radio y televisión.
Tenemos una ley que data de los años 60, que no contem-
pla los avances tecnológicos que en esa materia se tienen y
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obviamente no contempla muchos más asuntos que nos
permitan tener una vida regular en el sistema de medios de
comunicación que es tan indispensable para fortalecer la
democracia mexicana. 

Por todo ello yo los invito a que fortalezcamos la decisión
expresada en las comisiones de Radio y Televisión de am-
bas cámaras, para legislar de inmediato y presentar lo más
pronto posible un dictamen que nos permita lograr que el
sistema de medios de comunicación de México le sirva a la
transición democrática de este país. 

Gracias. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador.

Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Diego Co-
bo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, has-
ta por 10 minutos. 

El diputado Diego Cobo Terrazas:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores: 

A principios de la década de los noventa, se fomentó la in-
versión privada en la operación, desarrollo y expansión de
la infraestructura de telecomunicaciones. El Estado puso a
la venta alguna de las frecuencias de los canales de televi-
sión abierta que poseía. Dicha transformación ha modifica-
do lo que sucede en este terreno y aunque los avances son
innegables, también hay retrocesos y aspectos negativos. 

Uno de estos retrocesos que han lastimado la diversidad de
voces y la pluralidad de enfoques en la oferta de canales
para acceder a la información y al entretenimiento, es la
nula actuación del Gobierno Federal frente al diferendo
que surgió entre Televisión Azteca y CNI Canal 40.

Las autoridades responsables tanto en la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes como en la Secretaría de Go-
bernación, no sólo se quedaron cruzadas de brazos, sino
que como declararon, se fueron de vacaciones. 

La actitud del Gobierno preocupa en este caso y en otros
como fue el del aeropuerto, donde las mismas dos secreta-

rías involucradas en los asuntos en comento, se quedaron
cruzadas de brazos, corroborando la actitud de un Gobier-
no que se abstiene, se desatiende, se deslinda y airado re-
clama: ¿y nosotros por qué?

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, considera que sí les corresponde gobernar y lidiar
con estos asuntos. En el caso específico de CNI Canal 40
por dos razones: en primer lugar porque el Estado tiene el
dominio del espacio territorial, por lo que la transmisión de
ondas electromagnéticas sólo puede hacerse con las conce-
siones o permisos que otorga el Ejecutivo Federal. 

Segundo, porque es el Ejecutivo Federal quien otorga las
concesiones a ciudadanos o sociedades mexicanas por un
periodo no mayor a 30 años, con posibilidad de ser re-
frendado al mismo concesionario con preferencia sobre
terceros. 

El interés que tiene mi grupo parlamentario en que el Esta-
do cumpla con su labor y regule, no controle ni manipule a
la televisión, es con el fin de que los ciudadanos en su ca-
lidad de televidentes, puedan elegir entre varias opciones
de información y entretenimiento.

Además apoyamos que se respeten los contratos mercanti-
les al pie de la letra. Rechazamos que ocurran vacíos de
poder que luego son cubiertos por empresas o particulares. 

El Gobierno Federal de ahora en adelante debe siempre ac-
tuar con celeridad y evitar disputas y pleitos que provoquen
ingobernabilidad.

Como una razón social adicional, está la intensa penetra-
ción e influencia que tienen en los hogares los contenidos
de entretenimiento e información de la televisión.

En México el 90% de los hogares mexicanos cuenta por lo
menos con un televisor, el número de hogares con dos te-
levisores asciende a 7 millones y los hogares con servicio
de televisión por Cable, llega casi a los 4 millones.

Es ampliamente conocido que el medio principal por el
cual se informan los mexicanos es a través de la televisión,
muy por delante de otros medios.

¿Será acaso que el Gobierno conoce bien estas cifras y por
eso resulta probable que un medio que había sido crítico,
con apego a razón y la evidencia de su accionar, hoy que-
de sin posibilidades de comunicar los hechos que aconte-



cen en nuestro país? Al parecer sí y esto a diferencia de
otros señalamiento huecos, sí es un retroceso.

En concreto, al pedir la palabra para participar en este tema,
ha sido con la intención de elevar la capacidad de respues-
ta del Gobierno en materia de telecomunicaciones.

Un faro que debe guiar a la Secretaría de Comunicaciones,
a Gobernación y a Radio y Televisión, es el de procurar que
los televidentes reciban emisiones con información objeti-
va, que sirva como instrumento de enlace y fomento a la
educación, la cultura y la preservación de los valores de
nuestra identidad nacional.

“Gobernar es comunicar”, ha afirmado el Presidente Vi-
cente Fox. En el Partido Verde Ecologista de México, más
bien sostenemos que gobernar es cumplir y hacer cumplir
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y las leyes que de ella emanan. Más aún, gobernar es con-
ciliar entre intereses divergentes en comunidades civiliza-
das e inherentemente plurales. Claro que eso presupone un
gobierno organizado y en el Ejecutivo Federal pareciera
que aún no se enteran de las responsabilidades legales y
gubernativas que le corresponden.

En el Partido Verde Ecologista de México, no queremos un
Estado omnipotente que moleste o interfiera en todas las
actividades empresariales; no pedimos una presidencia ab-
solutista que decida y se entrometa en asuntos que no le co-
rresponden.

Lo que sí reclamamos es un Estado que cumpla con su
obligación y que aplique la ley sin distingos. 

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado. 

En turno el diputado Víctor Antonio García Dávila, del
Partido del Trabajo.

El diputado Víctor Antonio García Dávila:

Con la venia de la Presidencia:

Una vez más: “el cambio en México ya nadie lo para; la re-
versa también es cambio”.

El caso de Canal 40 y TV Azteca ha demostrado lo que en
la comparecencia del año antepasado en este mismo lugar
y en esta misma hora le dijimos al hombre que habla con
los patos, Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comuni-
caciones y Transportes. 

Ahí le dijimos: “que existen numerosas empresas conce-
sionarias que violan flagrantemente la Ley de Radio y Te-
levisión”. Obsoleta, sí, pues data de la década de los se-
senta.

En nuestro país se han formado grupos radiofónicos y tele-
visivos con gran poder y no hubo gobierno que los frene o
al menos los ordene. Estos grupos se forman al rentar o
comprar concesiones y realizan operaciones internaciona-
les con gobiernos extranjeros violentando varios artículos
de esta ley, cuyo castigo es claro y está en tres párrafos de
la ley: retirarles las concesiones.

“Si ese castigo, compañeros legisladores, se aplicará, más
del 80% de las concesiones deberían de ser retiradas a los
concesionarios actuales.

En este país hay grupos con más de 200 concesiones que
maneja una sola persona. Hay personas con 50 estaciones
de radio, hay con 20, con 10 y con cinco concesiones. Eso
es violatorio a la ley. Incluso se hacen operaciones con gru-
pos extranjeros y hasta el mismísimo Presidente Fox ha
sido testigo de honor de esas transacciones que esta ley lo
prohíbe.

Mucho se critica lo obsoleto de esta ley, y pues sí, data de
1960. En el PT pensamos que más que hacer una nueva ley
se tiene que hacer respetar la actual, cosa que no ha hecho
ningún gobierno.

La Ley de Radio no está muy complicada, es más bien sen-
cillita y dictamina las violaciones y el castigo a quien las
lleve a cabo: ¡quitarles la concesión! 

Hoy no es temerario ni demente decirlo: “si esta ley se apli-
ca a más del 80% de las concesiones de radio de nuestro
país tendrían que ser revocadas”.

Los artículos 22, 23, 24 y 31 son claros, sólo un gobierno
o un Secretario estúpido no podrían entenderlo y digo la
palabra estúpido, porque un líder de un partido ya nos ex-
plicó que significa: estar fuera de la realidad.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003189



Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados190

El artículo 31 fracciones III y IV explica las causas para re-
vocar concesiones. ¿Por qué entonces este Gobierno del
cambio en reversa, no hace cumplir la ley de forma pareja?
Pues porque tiene intereses en TV Azteca heredados por el
jefe político común del PRIAN, Carlitos de Gortari. Así de
fácil.

No podemos someter la ley a ningún interés mezquino, o
no. La ley se hizo para aplicarla y no para someterla, y si
verdaderamente el Ejecutivo tiene ganas de actuar que lo
haga y si no que lo diga, para ver si los legisladores lo ha-
cemos. Pero si no ayuda, que no estorbe.

Es cuanto.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Finalmente en esta ronda de oradores tiene la palabra la se-
nadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde
Ecologista de México.

La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés: 

Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

Quiero unir mi voz a todas aquellas que se han levantado
para denunciar y repudiar las acciones delictivas de la em-
presa Televisión Azteca en agravio de la sociedad mexica-
na, el Estado de Derecho y el Canal 40 de televisión.

Mucho se ha dicho de la gravedad y el precedente sentado
por las acciones mediante las cuales un comando armado
tomó instalaciones de teletransmisiones ubicadas en el Cerro
del Chiquihuite. 

Nada justifica a nadie el hacerse justicia por su propia
mano ni aún en el supuesto de que la razón le asista. La ra-
zón no existe al margen del derecho, de la legalidad y de
las formas jurídicas. No es necesario abundar en su des-
cripción, pero es necesario enfatizar que de quedar impu-
nes dichas acciones sentarían un precedente gravísimo an-
te una sociedad hambrienta de justicia y de autoridades que
la impongan sobre aquellos que utilizan la fuerza bruta
para hacer prevalecer sus intereses.

El Estado está obligado a sentar, por así decirlo, el prece-
dente contrario: imponer a los poderes privados el orden, la

autoridad y la norma del derecho. Por ello, es desconcer-
tante la pasividad gubernamental, la respuesta a tan mons-
truosa acción ha sido ambigua por parte de un gobierno que
reivindica el orden democrático y el Estado de Derecho.
Ha sido tardía su respuesta, débil su posición, vimos la
comparecencia del arquitecto Pedro Cerisola el día de ayer
y profundamente desconcertantes las distintas señales en-
viadas a la sociedad. Por ejemplo, en la primera aparición
pública del Presidente, en el año, los espacios reservados a
Canal 40 en las oficinas presidenciales que habían sido ce-
didos a Televisión Azteca. El Presidente hizo como que no
oía las preguntas y los cuestionamientos de la prensa sobre
el caso. Y cuando se le exigió una definición sobre el tema;
contestó con otra pregunta: ¿Por qué yo?

La acción delictiva fue expuesta de inmediato y nacional-
mente por los medios de comunicación, además fue de-
nunciada de inmediato ante la autoridad. No hubo ni ha ha-
bido la respuesta que corresponde al delito de despojo.

La decisión inicial de utilizar la figura de la requisa, para
recuperar por parte del Estado las instalaciones del Chiqui-
huite, fue cuestionable, como lo ha sido la del asegura-
miento, de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televi-
sión.

El Gobierno no ha podido ir al fondo del problema. ¿Una
concesión del Estado puede ser comprada y vendida por
particulares en el mercado? 

El hecho de que las dos partes sean empresas concesiona-
rias, no les quita la calidad de particulares, por más que sean
personas morales o inmorales. Por ello es desconcertante la
decisión del Ejecutivo de esperar que los tribunales donde
se ventilan juicios mercantiles, tomen una resolución para
definir a quiénes les corresponden las instalaciones, la po-
sibilidad de emitir la señal y al final de cuentas la conce-
sión.

La misma ley que se ha hecho valer para realizar el asegu-
ramiento establece con claridad que corresponde dictar la
resolución a la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, una vez que transcurra el plazo de 10 días de que dis-
pone el infractor para que presente las pruebas y haga su
defensa.

Por ello, esperar los resultados del proceso judicial que se
inició cuando TV-Azteca presentó una demanda contra
CNI por incumplimiento del contrato, como lo manifestó el
Secretario de Gobernación, es un despropósito y socava la



autoridad del Estado, invierte la jerarquía de las leyes, su-
bordina el interés público y enreda al Estado de la maraña
de los asuntos de particulares.

Nuestra posición es que las concesiones del Estado en ma-
teria de transmisión de señales, no están sujetas a su co-
mercialización en el mercado. Si Canal 40 no puede operar
por su situación financiera, la concesión debe ser revocada,
pero de ninguna manera vendida a otro postor. 

Por otro lado, la calidad moral y ética de quienes disputan
en este conflicto está en entredicho, lo que debería motivar
a que el Gobierno y el Congreso revisen la forma en que
otorgan concesiones y la calidad moral de algunos empre-
sarios que son propietarios de empresas de medios de co-
municación.

Poder sin control constitucional. El juego de intereses de
negociaciones, de acciones y omisiones en este asunto,
configuran un verdadero teletón, en donde se compite por
ver quién retuerce más la legalidad. De participar en ello
debe prevenirse el Estado mexicano. 

Gracias compañeros.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias senadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación econó-
mica, si se aprueban las proposiciones de los dos puntos de
acuerdo, dándoles lectura a los mismos.

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico: 

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría
General de la República, que remita con urgencia la infor-
mación oficial precisa, actualizada y detallada en relación
al conflicto entre las empresas televisoras del Valle de Mé-
xico y Televisión Azteca, en relación con la concesión fe-
deral de señal radiodifundida que ha venido siendo explo-
tada comercialmente a través del denominado Canal 40 de
televisión abierta, informando especialmente de la situa-
ción legal actual de la citada concesión federal de radiodi-

fusión y la actuación que al respecto y hasta ahora han ve-
nido realizando las diferentes instancias administrativas
del Poder Ejecutivo Federal y referente a la situación actual
de los trabajadores de la empresa concesionaria en cuanto
a sus relaciones jurídico laborales y los derechos que de
ellos se derivan.

Se cita al titular de a Secretaría de Gobernación a compa-
recer de inmediato ante la Primera Comisión de Trabajo de
esta Comisión Permanente a efecto de atender y dar res-
puesta a las consideraciones y requerimientos que sobre di-
cha información plantean los legisladores federales inte-
grantes de la misma.

Salón Legisladores de la República, Palacio Legislativo en
San Lázaro, a los 15 días del mes de enero del año 2003.
Diputado Salvador Cosío Gaona. Rúbrica.

En votación económica se pregunta…

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Diputada, da lectura a las dos por favor 

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que en estricto
apego al Estado de Derecho, restituya a la mayor brevedad
la señal del canal 40 al legítimo titular de la concesión y
salvaguardar así los intereses de la sociedad.

Asimismo, que los legítimos intereses de la contraparte Te-
levisión Azteca no sea conculcados de manera alguna , ha-
bita cuenta de que es un auténtico estado de derecho la au-
toridad legítima, debe velar por salvaguardarse los dere-
chos de todos. Rúbrica. 

En votación económica se pregunta si se aprueban las pro-
posiciones. 

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al
Ejecutivo y a la Primera Comisión de esta Permanente. 

ARCHIPIELAGO DE REVILLAGIGEDO

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas del gru-
po parlamentario del Partido Verde Ecologista, para pre-
sentar una proposición con punto de acuerdo en relación a
las islas Revillagigedo. 

El diputado Diego Cobo Terrazas:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores:

Los legisladores que integramos el grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de
Diputados, en uso de nuestras facultades constitucionales
y legales, ocurrimos a esta tribuna a solicitar se turne a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados para su dictamen y posterior discu-
sión ante el pleno de este órgano, el presente punto de
acuerdo, de conformidad con los siguientes antecedentes.

El archipiélago de Revillagigedo, descubierto en 1533, es-
tá integrado por cuatro islas de origen volcánico, la isla So-
corro, isla Clarión, isla San Benedicto y el Peñón de Roca
Partida, todas éstas en el Pacífico noroccidental mexicano.

Sabemos que la flora y fauna nativa del archipiélago pre-
sentan un alto grado de endemismos a niveles de género,
especie y subespecie, aproximadamente el 31.6% de las
especies de plantas superiores nativas del archipiélago son
endémicas y todos los vertebrados terrestres nativos son
endémicos a nivel de género específico o subespecífico.

Por su grado de endemismos la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales,
consideró al archipiélago de Revillagigedo dentro de la es-
trategia mundial para la conservación como área prioritaria
para su protección dentro de las provincias biogeográficas

del medio terrestre desde 1980.

Por su nivel de endemismos en la avifauna, el Consejo In-
ternacional para la Preservación de las Aves lo consideró
desde 1992 un área de aves endémicas de importancia pri-
maria.

El 6 de junio de 1994 se crea por decreto presidencial pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación, el área natu-
ral protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera del
archipiélago de Revillagigedo, con una superficie total de
636 mil 685 hectáreas.

El archipiélago ha sufrido de importantes afectaciones en
su conformación ecosistémica natural, desapareciendo de
ellas diversas especies de flora y fauna silvestre siendo par-
ticularmente vulnerables a la extinción la avifauna y la her-
petofauna terrestres nativas de las islas; la principal causa
de degradación del hábitat es la introducción de especies
exóticas por lo que urge diseñar y aplicar un programa de
manejo que incluya la erradicación definitiva de dicha fau-
na altamente nociva para los ecosistemas insulares del ar-
chipiélago.

Las principales especies de fauna exótica asociadas al de-
terioro de la superficie forestal y la erosión de los suelos,
son: el borrego, introducido desde 1869 en la isla Socorro
y en Clarión aparentemente en 1989; esta especie contribu-
ye a la deforestación de la isla Socorro, propiciando una
pérdida de hasta 40 toneladas por hectárea por año de sue-
los debido a la erosión. El cerdo y el conejo son otras dos
reconocidas especies exóticas en la isla Clarión.

Por otra parte, las principales especies de fauna exótica
asociadas a la desaparición de fauna silvestre son: el gato,
introducido después de la instalación del sector naval en el
año de 1957; a esta especie se le atribuye la desaparición
de la paloma de Socorro y la disminución de muchas aves
residentes en la isla.

Se sabe también que desde el establecimiento de la zona
naval en el extremo sur de la isla Socorro, se introdujeron
la mayor parte de especies de socópteros a lo que se suma
la introducción de la cucaracha americana y la viuda negra
al archipiélago y de especies de diversas plantas.

Al día de hoy, pese a que en el artículo 3o., del decreto pre-
sidencial de creación de la reserva de la biosfera del archi-
piélago de Revillagigedo de 1994, se especifican los linea-
mientos generales para la elaboración del programa de



manejo de las reservas, este programa se encuentra todavía
en proceso de consulta y no ha sido publicado en el Diario
Oficial de la Federación. 

Que de no tomar las medidas necesarias para erradicar de
manera inmediata y definitiva la fauna exótica del archi-
piélago, desaparecerán de nuestro país un gran número de
especies de fauna silvestre que sólo encuentran refugio ac-
tualmente en dicho archipiélago.

Es por lo tanto urgente la publicación e implementación de
un plan de manejo para conservar y restaurar la reserva de
la biosfera del archipiélago de Revillagigedo, así cómo la
capacitación del personal de la Armada asentado en esas is-
las para que sus actividades se den en completo respeto al
marco legal existente y en armonía con los ecosistemas in-
sulares.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido
Verde Ecologista de México, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se mandate a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que en cumplimiento con lo dis-
puesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y de su reglamento en lo relativo a
las áreas naturales protegidas, publique a la brevedad el
plan de manejo de la reserva de la biosfera del archipiéla-
go de Revillagigedo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de
Areas Protegidas para que en coordinación con la Secreta-
ría de Marina, Armada de México concluya con la erradi-
cación definitiva de fauna no nativa de las islas que com-
prenden el archipiélago de Revillagigedo en un término no
mayor de un año a fin de salvaguardar la integridad de los
ecosistemas terrestres altamente vulnerables a las activida-
des de dicha fauna nociva.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a que en coordinación con la Secreta-
ría de Marina, Armada de México den capacitación perma-
nente a los marinos y pobladores que ingresen a la reserva
de la biosfera del archipiélago de Revillagigedo con el fin
de permanecer en ella para que realicen sus actividades con
el menor impacto ambiental sobre los ecosistemas terres-
tres y marinos de dichas islas.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que en coordinación con la Secre-
taría de Marina, Armada de México realice evaluaciones
periódicas del estado en que se encuentran las poblaciones
de especies de flora y fauna sujetas a protección por las le-
yes mexicanas y de la restauración de sus hábitats dentro
de la reserva de la biosfera del archipiélago de las islas de
Revillagigedo.

Entrego a la Secretaría el punto de acuerdo y solicito se pu-
blique de manera íntegra en Gaceta Parlamentaria y en el
Diario de los Debates. Mucha gracias.

«Escudo Nacional de los estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias,
José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez,
María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas
y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega,
José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael
García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Julieta Prieto
Furhken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth
Spezia Maldonado; diputados de la LVIII Legislatura del
H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamen-
tario del Partido Verde Ecologista de México, con funda-
mento en los artículos 70 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 26, 116, 117 y 122 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos; y 58, 60, 172, 176 y 179 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y
posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados
de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto
de acuerdo de conformidad con los siguientes 

I. Antecedentes 

1.- El archipiélago de Revillagigedo está integrado por
cuatro islas de origen volcánico: la isla Socorro, la isla Cla-
rión, la isla San Benedicto y el Peñón de Roca Partida, to-
das éstas se encuentran entre los 18º 20’ y 19º 20’ norte y
entre los 110º 45’ y los 114º 50’ oeste, en el Pacífico nor-
occidental mexicano. 
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2.- Desde su descubrimiento en 1533 a la fecha, el archi-
piélago de Revillagigedo ha sufrido una serie de transfor-
maciones en su entorno natural como resultado de los in-
tentos del hombre por ocuparlas, debido a su localización
estratégica en el océano Pacífico. 

3.- La flora y fauna nativas del archipiélago presentan un
alto grado de endemismo a niveles de género, especie y
subespecie. Aproximadamente el 31.6% de las especies
de plantas superiores nativas del archipiélago son endé-
micas, y todos los vertebrados terrestres nativos son en-
démicos a nivel de género específico o subespecífico. 

4.- Por su grado de endemismo la Unión Internacional pa-
ra la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Natura-
les consideró al archipiélago de Revillagigedo dentro de la
estrategia mundial para la conservación como área priori-
taria para su protección dentro de las provincias biogeo-
gráficas del medio terrestre desde 1980. 

5.- Por su nivel de endemismo en la avifauna, el Consejo
Internacional para la Preservación de las Aves lo conside-
ró desde 1992 un área de aves endémicas de importancia
primaria. 

6.- El 6 de junio de 1994 se crea por decreto presidencial,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el área na-
tural protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera
del Archipiélago de Revillagigedo con una superficie total
de 636,685 hectáreas. 

7.- El 30 de noviembre de 2000, aparece publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente en Materia de Areas Naturales Protegidas. 

8.- Al día de hoy pese a que en el artículo tercero del de-
creto presidencial de creación de la Reserva de la Biosfera
del archipiélago de Revillagigedo de 1994, se especifican
los lineamientos generales para la elaboración del progra-
ma de manejo de la reserva, este programa se encuentra to-
davía en proceso de consulta y no ha sido publicado en el
Diario Oficial de la Federación. 

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México a partir de estos antecedentes, expo-
nemos los siguientes 

II. Hechos 

l.- El archipiélago de Revillagigedo fue descubierto en
1533. 

2.- En 1957 la Armada de México estableció una guarni-
ción naval en la isla Socorro. 

3.- En 1977 la Armada de México estableció una guarni-
ción naval en la isla Clarión. 

4.- La población humana ha sido siempre pequeña, entre 80
y 150 personas en la isla Socorro y aproximadamente 12 en
la isla Clarión, población que no es permanente. 

5.- Ambas islas no obstante el número de pobladores han
sufrido de importantes afectaciones en su conformación
ecosistémica natural, desapareciendo de ellas diversas es-
pecies de flora y fauna silvestres, siendo particularmente
vulnerables a la extinción la avifauna y la herpetofauna te-
rrestres nativas de las islas. 

6.- La principal causa de degradación del hábitat en el ar-
chipiélago por actividades humanas es la introducción de
especies exóticas, por lo que urge diseñar y aplicar un pro-
grama de manejo que incluya la erradicación definitiva de
dicha fauna altamente nociva para los ecosistemas insula-
res del archipiélago. 

7.- Las principales especies de fauna exótica asociadas al
deterioro de la superficie forestal y la erosión de los suelos
son: el borrego (Ovis aries) introducido desde 1869 en la
isla Socorro y en Clarión aparentemente en 1989, isla don-
de su población es muy reducida. Esta especie contribuye
a la deforestación de la isla Socorro propiciando una pérdi-
da de hasta 40 toneladas por hectárea por año de suelos de-
bida a erosión (Maya et al., 1994); el cerdo (Sus scrofa) y
el conejo (Oryctolagus cuniculus) son reconocidas espe-
cies exóticas en la isla Clarión. 

8.- Las principales especies de fauna exótica asociadas a
desaparición de fauna silvestre nativa son: el gato (Felis ca-
tus), introducida después de la instalación del sector naval
en el año de 1957. A esta especie se le atribuye la desapa-
rición de la paloma de Socorro (Zenaida graysoni) y la dis-
minución de muchas aves residentes en la isla; otra especie
es el ratón casero (Mus musculus), concentrado en la parte
sur de la isla Socorro y del cual se desconoce su impacto
sobre las especies nativas de la isla. 



9.- Se sabe también que desde el establecimiento de la zo-
na naval en el extremo sur de la isla Socorro, con el conse-
cuente flujo continuo de barcos, se introdujeron la mayor
parte de especies de psocópteros, calculando que un 68%
de las especies de los mismos registradas para el archipié-
lago han sido introducidas por el ser humano. Esto aunado
a la introducción de la cucaracha americana (Periplaneta
americana) y la viuda negra (Latrodectus mactans), genera
un impacto sobre las poblaciones nativas de insectos y
otras especies que no ha sido estudiado en su totalidad. 

10.- Además se conoce del arribo antropogénico de espe-
cies de plantas como la Tribulus cistoides a la isla Clarión
sin conocer el impacto ambiental de esta acción. 

III. Consideraciones 

1.- Hoy día las islas que conforman al archipiélago de Re-
villagigedo son consideradas como puntos estratégicos pa-
ra nuestro país, no sólo por su importancia geográfica, sino
también por la importancia biológica que representan para
México. 

2.- Parte importante de las especies que conforman a la
fauna nativa de las islas se encuentra en grave peligro de
desaparecer pese al decreto presidencial que obliga a las
autoridades competentes a llevar a cabo las medidas nece-
sarias para su protección. 

3.- La principal causa de dicha pérdida es la introducción
de fauna exótica a las islas que conforman el archipiélago. 

4.- Es obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de conformidad con el Reglamento de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas, el ela-
borar y publicar en el Diario Oficial de la Federación los
planes de manejo de toda las áreas naturales protegidas es-
tablecidas por el Ejecutivo Federal en el territorio nacional. 

5.- Hasta el día de hoy no ha sido publicado dicho plan de
manejo para la Reserva de la Biosfera del Archipiélago de
Revillagigedo pese a que han pasado más de 8 años de su
creación por decreto presidencial. 

6.- El deterioro de la reserva se ha incrementado sin que las
autoridades tomen acciones concretas y “permanentes”
para detenerlo o revertirlo, en particular el relacionado con
la fauna exótica de las islas. 

7.- Se extinguieron dos especies de aves en las islas; la pa-
loma de Socorro (Zenaida graysoni) principalmente por ac-
ción de la fauna exótica, y de una especie más no se tienen
registros desde 1931 por lo cual se considera que ya des-
apareció del planeta, nos referimos al tecolotito enano (Mi-
crathene whitneyi). 

Especies como el zenzontle de Socorro (Mimodes gray-
soni) ave endémica de la isla Socorro tiene una población
gravemente afectada por las actividades de la fauna exó-
tica. 

8.- Que de no tomar las medidas necesarias para erradicar
de manera inmediata y definitiva a la fauna exótica del ar-
chipiélago, desaparecerán de nuestro país un gran número
de especies de fauna silvestre que sólo encuentran refugio
actualmente en el archipiélago de Revillagigedo. 

9.- Es necesario incluir en el plan de manejo un apartado
específico para el control y la prohibición de introducción
de especies exóticas al archipiélago. 

10.- Es urgente la publicación e implementación de un plan
de manejo para conservar y “restaurar” la Reserva de la
Biosfera del Archipiélago de Revillagigedo. 

11.- Es necesaria la capacitación del personal de la Arma-
da asentado en el archipiélago para que sus actividades se
den en completo respeto al marco legal existente y en ar-
monía con los ecosistemas insulares. 

12.- Es necesaria mayor vigilancia en la reserva, así como
que se tomen las medidas necesarias para detener el proce-
so de degradación de sus hábitat, y su restauración. 

13.- Por último, consideramos imprescindible dar cumpli-
miento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente y a su reglamento, y de esta manera
garantizar la conservación de esta importante reserva natu-
ral mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados del
Partido Verde Ecologista de México proponemos el si-
guiente. 

Punto de Acuerdo 

Primero.- Se mandata a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales para que en cumplimiento con lo dis-
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puesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, y de su Reglamento en lo relativo
a las Areas Naturales Protegidas, publique a la brevedad el
Plan de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Archipié-
lago de Revillagigedo. 

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de
Areas Naturales Protegidas para que en coordinación con
la Secretaría de Marina concluya con la “erradicación defi-
nitiva” de la fauna no nativa de las islas que comprenden el
archipiélago de Revillagigedo en un término no mayor a un
año, a fin de salvaguardar la integridad de los ecosistemas
terrestres altamente vulnerables a las actividades de dicha
fauna nociva. 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a que en coordinación con la Secreta-
ría de Marina den capacitación permanente a los marinos y
pobladores que ingresen a la Reserva de la Biosfera del Ar-
chipiélago de Revillagigedo con el fin de permanecer en
ellas para que realicen sus actividades con el menor im-
pacto ambiental sobre los ecosistemas terrestres y marinos
de dichas islas. 

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que en coordinación con la Secre-
taría de Marina realice evaluaciones periódicas del estado
en el que se encuentran las poblaciones de especies de flo-
ra y fauna sujetas a protección por las leyes mexicanas y de
la restauración de sus hábitat dentro de la reserva de la
biosfera del archipiélago de Revillagigedo. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de enero del
2003.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coor-
dinador; Francisco Agundis Arias , vicecoordinador; José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, Ma-
ría Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y
Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jo-
sé Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael
García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Concepción Sa-
lazar González, Julieta Prieto Furhken y Erika Elizabeth
Spezia Maldonado.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados y publíquese la
petición del diputado Cobo.

CAMPO MEXICANO

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado César Duarte y Jáquez del gru-
po parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo en re-
lación a precios y tarifas de energéticos en el campo mexi-
cano.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez 

Con su permiso, señor Presidente:

El pasado 7 de enero en el Diario Oficial de la Federación,
apareció publicado por parte de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, un acuerdo que autoriza el ajuste y re-
estructuración para suministro y venta a las tarifas de ener-
gía eléctrica, a la cual se determina la tarifa 9-CU y la que
denominan: servicio para bombeo de agua para riego
agrícola, en baja o media tensión con cargo único.

Por otra parte un borrador de las reglas de operación del
Programa de Subvención para el Diesel de Uso Agrope-
cuario, emitidas por la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, empieza a
circular en las delegaciones y oficinas de la Secretaría de
Agricultura en todo el país.

Los diferentes anuncios hechos por el Ejecutivo en Sono-
ra, en Nuevo León, han confundido más y no resuelven el
problema; los resultados de los precios existentes, sólo por
poner un ejemplo, arrojan cerca de 100 mil usuarios de
electricidad en el campo, con deudos cercanos a los 800
millones de pesos, de los 2 mil millones de pesos que se
facturan en todo el país para la agricultura. 

Esto quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad
tiene problemas para recuperar más del 40% de la factura-



ción y más del 90% de los cultivos con estas tarifas no son
rentables. De esa forma y con ese esquema, los esfuerzos
creativos por plantear alternativas de solución quedarían
anulados, la nueva tarifa planteada y la propuesta de entre-
ga de diesel, en poco impactan de manera positiva a favor
de los productores del campo y lo que es peor, las decisio-
nes aisladas y con rumbos diferentes de las secretarías, só-
lo confunden y retrasan la operatividad de un programa que
esperan los productores y reclaman las circunstancias.

Ante esta eventualidad y al encontrarse aprobada la Ley de
Energía para el Campo, propuesta por su servidor el 29 de
noviembre de 2001, aprobada por la Cámara de Diputados
en forma unánime el 9 de diciembre de 2002 y por el Se-
nado de la República el 12 de diciembre de 2002 y que
también ya fue publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración, por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 2002, mani-
festamos que el espíritu y motivación de la Ley de Energía
para el Campo, busca impactar de manera directa en los
costos de producción agropecuaria, generar cultivos renta-
bles, propiciar condiciones de competencia entre los pro-
ductores nacionales y nuestros socios comerciales. 

La crisis en el campo puede llevarnos, seguro estoy, a mo-
mentos aún más difíciles de los actuales, de inestabilidad
social y lo que es peor, conflictos que nos lleven a correr
riesgos como país. Sabemos que la Ley de Energía, no es
la panacea ni la solución única para resolver los problemas
del campo, pero sí una herramienta extraordinaria que so-
luciona a fondo uno de los temas más candentes en la pro-
ducción, como son los precios de energía para la produc-
ción que en muchos productos significan más del 50% de
sus costos, lo cual hace viable esta actividad con un marco
adecuado de energía que ya tiene con la vigencia de la Ley
de Energía para el Campo.

La manifestación presidencial del compromiso público y
que también declara: “ahora si va en serio” y va su palabra
de por medio hecha ayer por el Ejecutivo, nos lleva a re-
flexionar si lo que se ha planteado o se ha acordado, ha si-
do en serio o no ha sido en serio, si el blindaje, los progra-
mas, los convenios, los acuerdos con todas las organiza-
ciones en el país, los anuncios fueron en serio o no.

Esta desafortunada declaración de que ahora sí va en serio
también nos lleva a reflexionar si a la mitad de esta admi-
nistración, ahora sí va en serio ponerle la mano al campo.
Nosotros le tomamos la palabra al señor Presidente, pues-
to que nuestras propuestas han sido serias, responsables y

factibles, muestre su voluntad. Es por eso que propongo el
siguiente 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Solicitamos se recomiende por parte de esta Co-
misión Permanente, al Poder Ejecutivo Federal, para que
en el reglamento de la Ley de Energía para el Campo que
debe publicar el Ejecutivo hasta en los próximos 60 días,
sea incluida una tarifa eléctrica única que denominamos 8
general, horario agropecuaria, la cual propone el uso de
electricidad en un esquema de huso horario que técnica y
financieramente es factible y viable, tanto para la Comi-
sión Federal de Electricidad como para los usuarios del
campo, con un precio de referencia de 30 centavos kilo-
watt-hora, que ya ha sido anunciado por el Presidente de la
República.

Segundo. Que en los energéticos agropecuarios contem-
plados en la fracción V del artículo 3o., en el Primer Capí-
tulo de la Ley de Energía para el Campo, sean retirados to-
dos los impuestos de que son objeto y se entregue a los
productores en un esquema de consumo por máquina y ac-
tividad, en una cuota anual a los beneficiarios de la Ley de
Energía para el Campo.

Tercero. Reiterar al Poder Ejecutivo la urgencia de poner
en funcionamiento inmediato el programa de energía para
el campo que ordena la Ley de Energía para el Campo que
fue aprobada por esta legislatura y que además inicie cuan-
to antes las negociaciones con los deudores de las tarifas 9
y 9M del campo mexicano, pues existe un ambiente tenso
y de fricción entre los productores y empleados de la Co-
misión Federal de Electricidad, ante los cortes en conse-
cuencia de los adeudos.

Activemos el campo, es la responsabilidad del Estado me-
xicano. 

Muchas gracias.

«Punto de acuerdo que presenta el diputado César Horacio
Duarte Jáquez, con respecto a precios y tarifas de energéti-
cos para el campo..

El pasado 7 de enero en el Diario Oficial de la Federación
apareció publicado por parte de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público un acuerdo que autoriza el ajuste y rees-
tructuración para suministro y venta a las tarifas de energía
eléctrica, en la cual determinan la tarifa 9-CU y la denomi-
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nan “servicio para bombeo de agua para riego agrícola en
baja o media tensión con cargo único”. Por otra parte un
borrador de las Reglas de Operación del programa de sub-
vención para el diesel de uso agropecuario emitidas por el
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación empieza a circular en las delegacio-
nes y oficinas de esta Secretaría en el país. 

Los resultados de los precios existentes, sólo por poner un
ejemplo arrojan cerca de 100,000 usuarios de electricidad
en el campo con adeudos cercanos a los 800 millones de
pesos, de los dos mil millones que se facturan en todo el
país al año. Esto quiere decir que la Comisión Federal de
Electricidad tiene problemas para recuperar más del 40%
de la facturación, y más del 90% de los cultivos no son
rentables. De esa forma y con ese esquema los esfuerzos
creativos por plantear alternativas de solución quedarían
anulados pues la nueva tarifa planteada y la propuesta de
entrega de diesel en poco impactan de manera positiva a fa-
vor de los productores y lo que es peor las decisiones ais-
ladas y con rumbos diferentes de estas Secretarías sólo
confunden y retrasan la operatividad de un programa que
esperan los productores y reclaman las circunstancias. 

Ante esta eventualidad y al encontrarse aprobada la Ley de
Energía para el Campo propuesta por su servidor el 29 de
noviembre del 2001, aprobada por el Pleno de la Cámara
de Diputados de forma unánime el 9 de diciembre de 2002
y de la misma forma por el Senado el 12 de diciembre, así
como publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre del mismo 2002. 

Manifestamos que el espíritu y motivación de la Ley de
Energía para el Campo buscan impactar de manera directa
en los costos de producción agropecuaria, generar cultivos
rentables, propiciar condiciones de competencia entre los
productores nacionales y nuestros socios comerciales. 

La crisis en el campo puede llevarnos, —seguro estoy—, a
momentos aún más difíciles de los actuales de inestabilidad
social, y lo que es peor, conflictos que nos lleven a correr
riesgos como país. Sabemos que la Ley de Energía no es la
panacea ni la solución única para resolver los problemas
del campo pero sí una herramienta extraordinaria que solu-
ciona a fondo uno de los temas más candentes en la pro-
ducción, como son los costos de energía para producir, que
en muchos productos significan más del 50% de sus costos,
lo cual hace viable esta actividad con un programa adecua-
do de energía que ya tiene un marco legal vigente y que es
la Ley de Energía para el Campo. 

Con estos antecedentes, es obligado para esta soberanía in-
tervenir ante las circunstancias para lo cual proponemos el
siguiente 

Punto de Acuerdo 

Primero.- Solicitamos se recomiende por parte de esta Co-
misión Permanente al Poder Ejecutivo Federal, para que
en el reglamento de la Ley de Energía para el Campo que
debe publicar el Ejecutivo hasta en los próximos 65 días,
sean incluidas las siguientes consideraciones: 

1. Una tarifa eléctrica única que denominamos 8-GHA
(Ocho General Horario Agropecuaria), la cual propone el
uso de electricidad en un esquema de uso horario que téc-
nica y financieramente es factible y viable tanto para la Co-
misión Federal de Electricidad como para los usuarios en
el campo, que comprende en su uso de las 00:00 a las 12:00
horas con un 50% de descuento aprovechando la baja de-
manda de electricidad en este horario. Con un descuento
adicional del 20% al consumo superior a los 150,000 kw/h,
con un 10% de 100,000 a 150,000 kw/h y un 5% de 0 a
100,000 kw/h, esto con el fin de generar condiciones de
competitividad para los productores que requieren extraer
el agua a mayor profundidad y en consecuencia elevan su
consumo. 

Todos con un precio de referencia de 30 centavos kw/h.

Segundo. Que en los energéticos agropecuarios contem-
plados en la fracción V del artículo 3o. del Primer Capítu-
lo de la Ley de Energía para el Campo, sean retirados to-
dos los impuestos de que son objeto y se entregue a los
productores en un esquema de consumo por máquina y ac-
tividad, en una cuota anual a los beneficiarios de la Ley de
Energía para el Campo. 

Tercero. Reiterar al Poder Ejecutivo la urgencia de poner
en funcionamiento inmediato el Programa de Energía para
el Campo que ordena la Ley del mismo nombre, que fue
aprobada por esta legislatura y que inicie cuanto antes ne-
gociaciones con los deudores de las tarifas 9 y 9M del
campo mexicano, pues existe un ambiente tenso y de fric-
ción entre los productores y empleados de la Comisión Fe-
deral de Electricidad ante los cortes, en consecuencia de
los adeudos. 

¡Activemos el campo! Esa es la responsabilidad del Estado
mexicano. 



Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 15 de enero de
2003.— Diputados: César Horacio Duarte Jáquez, Víctor
A. García Dávila, Tomás Torres Mercado y Diego Cobo
Terrazas.» 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Tercera Comisión de esta Permanente.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:

Quiero recalcar que a este punto de acuerdo se sumó en re-
presentación del PRD, el diputado Tomás Torres Mercado;
en nombre del Partido Verde, el diputado Diego Cobo Te-
rrazas y en nombre del Partido del Trabajo, el diputado
Víctor García.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática, para presentar una proposición con punto de acuer-
do para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados se reúna con funciona-
rios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin
de que informen a la Comisión Permanente sobre las in-
consistencias en los montos por ramo de gasto del PEF
2003.

El diputado Ramón León Morales:

Muchas gracias, señor Presidente:

El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación es
el instrumento jurídico mediante el cual se establecen las
normas para el ejercicio de los recursos públicos federa-

les para un año determinado. Lejos de ser su aprobación
un acto republicano apegado totalmente a derecho, en los
últimos años su procesamiento parlamentario no ha estado
exento de problemas que desgraciadamente no sólo vulne-
ran la imagen de la Cámara de Diputados, sino de todo el
Congreso de la Unión.

Tal fue el caso del Presupuesto de 2002, que fue aprobado
fuera de los plazos constitucionales por el entercamiento
del partido que coogobierna con el foxismo, de condicionar
hasta el último minuto toda negociación a la eliminación de
la tasa cero del IVA a medicinas y alimentos. El decreto del
Presupuesto para este 2003 no sólo se aprobó nuevamente
fuera del plazo constitucional; en este caso sobre todo por
la falta de acuerdos oportunos entre las principales fuerzas
políticas, sino que por las prisas que ello trajo consigo y
por una estrategia de negociación entre tinieblas que lleva-
ron a cabo PRI y PAN, se cometieron aberraciones que ya
no sólo ponen en duda una de las responsabilidades mayo-
res de este Congreso, sino que hablan de un franco retro-
ceso en los esfuerzos que la sociedad mexicana lleva en pro
de la transparencia de los asuntos públicos.

Fue tan cerrada y críptica esta negociación que como pocas
veces obligó a que muchos diputados reclamaran la falta de
información sobre los montos del presupuesto que se esta-
ban votando en el pleno. No está por demás decir que los
votos en contra de este presupuesto provinieron de la ban-
cada del PRD, lo cual nos da mayor legitimidad para re-
clamar lo que enseguida exponemos, tomando como ejem-
plo la situación del presupuesto educativo.

En cuanto al Ramo 11, en el anexo 1 gasto neto total, se se-
ñala un monto de 106 mil 355 millones 88 mil 5 pesos, el
cual con respecto a lo solicitado para este ramo, en la pro-
puesta de decreto que en noviembre propuso el Ejecutivo
Federal, que eran 104 mil 371 millones 600 mil pesos, pre-
senta un incremento de 1 mil 983 millones 468 mil 5 pesos.

Este incremento es diferente a los 3 mil 540 millones de
pesos que supuestamente se incrementaron en ese ramo 11
y que se señalan puntualmente en el anexo 15-B, reasigna-
ciones presupuestales, ampliaciones. La diferencia entre in-
cremento al Ramo 11 que se desprende del anexo 1 y el que
señala en anexo 15-B, que es de 1 mil 433 millones 479 mil
790 pesos, se puede explicar por las reducciones presu-
puestales señaladas en el anexo 15-C de la Gaceta Parla-
mentaria, donde se muestra justamente ese monto. No obs-
tante, esta aparente correspondencia, existen varias

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003199



Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados200

incongruencias legales de suma gravedad que vamos a co-
mentar.

Primero. El monto de incremento para el Ramo 11 en el
anexo 15-B de la Gaceta Parlamentaria, es mayor en 48
millones de pesos al señalado en el mismo anexo en la edi-
ción del Diario Oficial , no obstante que se emitió una fe de
erratas sobre lo aprobado aquella madrugada del 16 di-
ciembre, con lo cual se buscó enmendar el cúmulo de erro-
res que acarrearon madrugada y madruguete con relación a
este anexo 15-B donde no señala nada. 

Así, de manera grave, el Ejecutivo Federal mediante el
Diario Oficial enmendó lo acordado para la Cámara de Di-
putados sin que mediara corrección oficial, con lo que de
facto, el Ejecutivo invadió atribuciones del Legislativo.

Al consignar la reducción al ramo 11, por los 1 mil 433 mi-
llones de pesos, se señaló de manera genérica que eso sal-
drían de ahorro en gasto corriente, lo cual significa que el
Legislativo, eludiendo su responsabilidad, no fijó presu-
puesto específico para cada una de las unidades adminis-
trativas sectorizadas en cada Secretaría, con lo cual, quien
en los hechos determina el presupuesto de cada institución,
programa, universidad y demás, será el Ejecutivo.

Igualmente grave resulta el que por parte de la Comisión,
el diputado Hopkins, asegurara ante el pleno y así se co-
rresponde con lo consignado en el propio Diario Oficial en
su página 218 que en los recursos del Ramo 11 se incre-
mentaron en 3 mil 540 millones de pesos, cuando sólo fue,
si tomamos con fuente el propio Diario Oficial en su cita-
do anexo 1, por 1 mil 983 millones de pesos. 

Nos preocupa sobremanera que el desglose de esos 3 mil
540 millones señale que 1 mil millones serán para univer-
sidades públicas estatales, 620 para la UNAM, 300 para el
IPN, 100 para la UAM y 1 mil 220 millones de pesos para
apoyo a la educación tecnológica, si no existe ese recurso
para cubrir todos los apoyos.

Finalmente, como lo dijo el diputado Hopkins, a nombre de
la Comisión de Presupuesto y así sanciona el Diario Oficial
en su página 217 bajo el rubro: reasignaciones de gasto por
Secretaría 2003, a la propuesta del presupuesto de Fox... 

Señor Presidente, yo no me niego a que los diputados pla-
tiquen, pero ojalá lo puedan hacer fuera de este recinto.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se ruega a los señores legisladores atiendan al orador.

El diputado Ramón León Morales: 

Finalmente, si como dijo Hopkins, a nombre de la Comi-
sión de Presupuesto ya así sanciona el Diario Oficial en su
página 217 bajo el rubro reasignaciones de gasto por Se-
cretaría 2003, a la propuesta de presupuesto de Fox se le in-
crementaron recursos por 47 mil 623 millones de pesos y
los 3 mil 540 millones de pesos al Ramo 11 forman parte
de esos 47 mil millones, pero no aparecen programados en
el gasto por ramo administrativo.

Entonces, ¿ese dinero dónde está? Porque esos 47 mil mi-
llones están autorizados por ingresos del Gobierno Federal
y deben estar programados de tal forma que no es un pro-
blema aritmético, sino de legalidad, financiero y político.

Compañeras y compañeros diputados y senadores: lo que
aquí a manera de ejemplo se presentó con el presupuesto
educativo, también es inconsistente para el caso del Presu-
puesto del Ramo 25, en donde también difiere de lo seña-
lado y votado en el pleno, de lo asentado en la Gaceta y a
su vez de lo que señala el Diario Oficial. Lo mismo suce-
de con los ramos 8, 16, 23 y el presupuesto de PEMEX.

En síntesis, como se podrá apreciar, estamos hablando de
que no aparecen miles de millones de pesos, lo cual es más
grave en pleno año electoral. Para evitar razonadas suspi-
cacias en torno al presupuesto, como ya las manifestaron
grupos sociales de alta calidad moral como el Observatorio
Ciudadano de la Educación, debemos urgir a que se aclare
este enorme problema a la brevedad posible.

Es por ello que con fundamento en el artículo 58 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a
esta soberanía la suscripción del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Diputados se reúna con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a fin de que analicen las in-
consistencias en los montos que se asignaron a los ramos 8,



11, 16, 23, 25 y el presupuesto de Pemex en el decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003.

Segundo. Que una vez concluido su análisis, elaboren un
informe dirigido al pleno de esta Comisión Permanente, a
fin de que sea esta soberanía la que determine las acciones
a seguir.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de la Cámara de Diputados.

AGUAS INTERNACIONALES

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el senador Adrián Alanís Quiñones del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal, para presentar una proposición con punto de acuerdo
para que comparezca el Secretario de Relaciones Exterio-
res y el Director General de la Comisión Nacional del
Agua para que informen sobre las negociaciones con el
Gobierno de Estados Unidos de América en materia de dis-
tribución de las aguas.

El senador Adrián Alanís Quiñones:

Muchas gracias, señor Presidente; honorable Asamblea: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Re-
glamento Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta hono-
rable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, el cual pre-
sento de conformidad con las siguientes consideraciones:

Tanto la Cámara de Senadores al igual que la Cámara de
Diputados, cada una de ellas en el ámbito del ejercicio de
sus respectivas competencias, han seguido con gran interés
y atención el caso específico de las negociaciones que en
los últimos años se han venido desarrollando entre los go-

biernos de México y Estados Unidos en materia de distri -
bución de las aguas internacionales.

La Cámara de Senadores, como exponente del Pacto Fede-
ral que tiene a su cargo la elevada misión de cuidar que la
política exterior de nuestro país se apegue invariablemente
a los principios constitucionales, así como la Cámara de
Diputados, como expresión de la representación popular,
han emitido múltiples puntos de acuerdo y pronunciamien-
tos relacionados con el asunto y todos ellos acreditan el
creciente interés y la elevada responsabilidad con las que
los diputados y senadores han venido dando seguimiento a
la cuestión de la administración de las aguas internaciona-
les entre México y Estados Unidos.

En su sentido esencial, puede advertirse que la exigencia
ha sido unánime para que el Tratado de Distribución de las
Aguas Internacionales suscrito por los dos países en el año
de 1944, sea respetado y aplicado en su letra y espíritus jus-
tos, porque somos de la convicción que en dicho Tratado
México cuenta con un instrumento idóneo que ha probado
su vigencia y utilidad, incluso para sortear situaciones
complejas.

Efectivamente, el Tratado de 1944, en más de 50 años no
había sido cuestionado, porque desde sus orígenes éste tomó
en cuenta y sintetizó con sabiduría e inteligencia, una his-
toria de experiencias de 100 años, historia que no puede
ahora ser echada por la borda ni ser desechada por el ries-
go de cancelar para México, pero también para Estados
Unidos, un excelente Tratado que juntos debemos defender
como un patrimonio común, fruto de la colaboración en pie
de igualdad y ejemplo de buena vecindad.

La causa de los problemas y disputas acontecidas reciente-
mente entre ambos países, en todo caso hay que encontrar-
las no en el Tratado, sino en los incumplimientos y en las
transgresiones a los términos del mismo y ellas han signi-
ficado ya un grave perjuicio para México, particularmente
para nuestros connacionales, los productores agrícolas
usuarios, del noroeste de México.

Sin embargo, tanto a través de un comunicado de prensa a
la Cancillería, como de las manifestaciones hechas públi-
cas por un vocero de la misma, hemos sido enterados de su-
puestos acuerdos que habrían culminado la semana pasada
con Estados Unidos de América, acuerdos que en los tér-
minos de la información pública implicarían la modifica-
ción de los términos del Tratado de 1944 y que con gran li-
gereza es juzgado como caduco, pues según el propio
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vocero asesor de la Cancillería, éste fue diseñado para con-
diciones en su muy particular opinión, ya rebasados. 

Preocupa a esta representación que se diga que dichos
acuerdos iniciarán en su aplicación a partir del 27 del mes
en curso y que los mismos pudieran significar un acto que
comprometa la soberanía de la nación. 

En esa función es que estimamos urgente y necesario que
la Cancillería informe con precisión respecto del contenido
de los acuerdos aludidos entre México y Estados Unidos. 

El referido comunicado de prensa, alude a compromisos
adquiridos de entrega de agua supuestamente suscritos con
el propósito de cumplir con volúmenes mínimos anuales o
en periodos de tres años, cuando que los volúmenes míni-
mos comprometidos en el Tratado, en realidad son fijados
en términos de promedio de ciclos de cinco años y no de
menos. 

Bajo condiciones de sequía un escenario de pagos en pe-
riodos menores a los establecidos en el Tratado, como el
que al parecer pretende realizar la Cancillería, implicaría
entregar a Estados Unidos unas cantidades de agua que no
están comprometidas en el Tratado de 1944, lo cual resul-
taría en un severo daño a los intereses nacionales que de
por si el campo mexicano a raíz de la apertura comercial,
está a punto de agonizar con un acuerdo negativo para Mé-
xico y ésta sería la puntilla para acabar con nuestros pro-
ductores nacionales. 

Por ello, respetuosamente propongo que la Comisión Per-
manente en su Segunda Comisión, conozca detalles sobre
el contenido y los alcances de las recientes negociaciones
encabezadas por los representantes de los gobiernos de am-
bos países. 

En esa virtud, me permito presentar ante esta representa-
ción del Congreso de la Unión, la propuesta con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, para que comparez-
ca el responsable del área que está negociando el Tratado
de Distribución de las Aguas Internacionales, suscrito en el
año de 1944, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Director General de la Comisión Nacional del Agua, a fin
de que a la brevedad posible pero antes del 27 de enero, nos
informen del resultado de estas negociaciones y si es posi-
ble, se suspenda dicha negociación hasta que regrese el
canciller mexicano, en su viaje a Europa acompañando al
señor Presidente de la República y pueda tener pleno co-
nocimiento de estas negociaciones y a la vez, esta sobera-

nía también pueda tener pleno conocimiento para que en su
momento pueda o no ratificar estos acuerdos internaciona-
les. 

El conocimiento de la información referida permitirá a esta
soberanía contar con todos los elementos que se requieran,
para formar una opinión precisa y objetiva sobre las nego-
ciaciones y su significado para nuestro país, requisito in-
dispensable para que en ámbito específico de sus compe-
tencias, la representación legislativa juegue el papel
relevante que en tanto que institución garante del interés
popular y la soberanía de México. 

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, acuerda citar a comparecencia ante la Segun-
da Comisión de la Comisión Permanente, Relaciones Exte-
riores, Defensa y Educación Pública, al responsable del
área que está negociando el Tratado de Distribución de las
Aguas Internacionales, suscrito en el año de 1944, de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y al director general de la
Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez, a fin
de que informen a esta soberanía antes del 27 de enero de
2003, sobre el contenido de las negociaciones sostenidas
con autoridades norteamericanas en materia de distribu-
ción de agua.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, a 22 de enero de 2003.

Muchas gracias, señor Presidente. 

«Propuesta con punto de acuerdo urgente y de obvia reso-
lución que presenta el senador Adrián Alanís Quiñones del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal, por el cual se cita a comparecer al Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista y al direc-
tor general de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal
Jaime Jáquez, para que informen sobre las negociaciones
con el Gobierno de Estados Unidos de América en materia
de distribución de las aguas. 

Con el permiso de la Presidencia:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Re-
glamento Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta hono-
rable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, el cual pre-
sento de conformidad con las siguientes



CONSIDERACIONES

Tanto la Cámara de Senadores, al igual que la Cámara de
Diputados, cada una de ellas en el ámbito del ejercicio de
sus respectivas competencias, han seguido con gran interés
y atención el caso específico de las negociaciones que en
los últimos años se han venido desarrollando entre los go-
biernos de México y Estados Unidos en materia de distri -
bución de las aguas internacionales.

La Cámara de Senadores, como exponente del pacto fede-
ral que tiene a su cargo la elevada misión de cuidar que la
política exterior de nuestro país se apegue invariablemente
a los principios constitucionales, así como la Cámara de
Diputados, como expresión de la representación popular,
han emitido múltiples puntos de acuerdo y pronunciamien-
tos relacionados con el asunto, y todos ellos acreditan el
creciente interés y la elevada responsabilidad con la que di-
putados y senadores han venido dando seguimiento a la
cuestión de la administración de las aguas internacionales
entre México y Estados Unidos.

En su sentido esencial, puede advertirse que la exigencia
ha sido unánime para que el Tratado de Distribución de las
Aguas Internacionales, suscrito por los dos países en el año
de 1944, sea respetado y aplicado en su letra y espíritu jus-
tos, porque somos de la convicción de que en dicho trata-
do, México cuenta con un instrumento idóneo que ha pro-
bado su vigencia y utilidad, incluso para sortear situaciones
complejas.

Efectivamente, el Tratado de 1944, en más de cincuenta
años, no había sido cuestionado porque desde sus orígenes,
éste tomó en cuenta y sintetizó con sabiduría e inteligencia
una historia de experiencias de 100 años, historia que no
puede ahora ser echada por la borda ni ser desechada por el
riesgo de cancelar para México, pero también para Estados
Unidos, un excelente tratado que juntos debemos defender
como un patrimonio común, fruto de la colaboración en pie
de igualdad y ejemplo de buena vecindad.

La causa de los problemas y las disputas acontecidas re-
cientemente entre ambos países, en todo caso, hay que en-
contrarlas, no en el Tratado, sino en los incumplimientos y
en las transgresiones a los términos del mismo. Y ellas han
significado ya un grave perjuicio para México, particular-
mente para nuestros connacionales, los productores agríco-
las usuarios del noreste de México.

Las obsequiosas entregas anticipadas de agua a Estados
Unidos en periodo de sequía, así como la indebida utiliza-
ción de agua mexicana proveniente de escurrimientos no
aforados para acreditar faltantes, en los hechos, constitu-
yen una grave violación al Tratado. También constituye
una lamentable renuncia de la parte mexicana a la utiliza-
ción de ventajas como lo son los plazos concedidos en el
propio tratado, que como bien es sabido, permiten hasta un
término de cinco años para reponer faltantes luego de con-
cluido un ciclo y también a completar esos eventuales fal-
tantes con agua proveniente de los escurrimientos afora-
dos.

A la fecha, es más que evidente que el gobierno de Méxi-
co acudió a realizar unas negociaciones prescindiendo del
aconsejable diálogo, y del necesario acuerdo con los go-
biernos de los estados del norte de México, así como con
las organizaciones de los usuarios, a quienes en el pasado
reciente se despojó, en forma por demás arbitraria, del uso
de sus derechos.

Ello no hace sino poner de relieve que, en las actuales ne-
gociaciones con su contraparte norteamericana, el gobier-
no de México ha desestimado el interés nacional, al que en
todo momento debe responder y, en particular, no ha toma-
do debidamente en cuenta el interés legítimo de las entida-
des federativas y de los productores agrícolas. En ese sen-
tido, las insistentes recomendaciones del Senado y de la
Cámara de Diputados, han sido desoídas por nuestros ne-
gociadores, con un aire de indiferencia que ya no sabemos
si representan a los Estados Unidos Mexicanos o a Estados
Unidos de América.

Sin embargo, tanto a través de un comunicado de prensa de
la Cancillería, como de las manifestaciones hechas públi-
cas por un vocero de la misma, hemos sido enterados de su-
puestos acuerdos que habrían culminado la semana pasada
con Estados Unidos, acuerdos que, en los términos de la in-
formación pública, implicarían la modificación de los tér-
minos del Tratado de 1944, y que con gran ligereza es juz-
gado como caduco, pues según el propio vocero asesor de
la Cancillería, éste fue diseñado para condiciones, en su
muy particular opinión, ya rebasadas.

Preocupa a esta representación, que se diga que dichos
acuerdos iniciarán en su aplicación a partir del 27 del mes
en curso y que los mismos pudieran significar un acto que
comprometa la soberanía de la nación. En esa función, es
que estimamos urgente y necesario que la Cancillería in-
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forme con precisión respecto del contenido de los acuerdos
aludidos entre México y Estados Unidos.

El referido comunicado de prensa, alude a compromisos
adquiridos de entrega de agua supuestamente suscritos con
el propósito de cumplir con volúmenes mínimos anuales, o
en periodos de tres años, cuando que los volúmenes míni-
mos comprometidos en el Tratado en realidad son fijados
en términos de promedio de ciclos de cinco años y no de
menos.

Bajo condiciones de sequía, un escenario de pagos en pe-
riodos menores a los establecidos en el Tratado, como el
que al parecer pretende realizar la Cancillería, implicaría
entregar a Estados Unidos unas cantidades de agua que no
están comprometidas en el Tratado de 1944, lo cual, resul-
taría en un severo daño a los intereses nacionales, que de
por sí el campo mexicano, a raíz de la apertura comercial,
está a punto de agonizar con un acuerdo negativo para Mé-
xico y ésta sería la puntilla para acabar con nuestros pro-
ductores nacionales.

Por ello, propongo que la Comisión Permanente, en su Se-
gunda Comisión, conjuntamente con las comisiones rela-
cionadas de ambas cámaras, conozcan a detalle sobre el
contenido y los alcances de las recientes negociaciones en-
cabezadas por los representantes de los gobiernos de am-
bos países.

En esa virtud, me permito presentar ante esta representa-
ción del Congreso de la Unión, la propuesta con punto de
acuerdo urgente y de obvia resolución para que comparez-
can el secretario de relaciones exteriores y el director ge-
neral de la Comisión Nacional de Agua a fin de que a la
brevedad posible, pero antes del 27 de enero nos informen
del resultado de estas negociaciones.

El conocimiento de la información referida, permitirá a esta
soberanía contar con todos los elementos que se requieren
para formar una opinión precisa y objetiva sobre las nego-
ciaciones y su significado para nuestro país, requisito in-
dispensable para que, en el ámbito específico de sus com-
petencias, la representación legislativa juegue el papel
relevante en tanto que institución garante del interés popu-
lar y de la soberanía de México.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, acuerda citar a comparecencia ante la Segun-

da Comisión de la Comisión Permanente, Relaciones Exte-
riores, Defensa y Educación Pública y de las comisiones
relacionadas de ambas Cámaras, al Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista y al Director
General de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jai-
me Jáquez, a fin de que informen a esta soberanía antes del
27 de enero de 2003 sobre el contenido de las negociacio-
nes sostenidas con autoridades norteamericanas en materia
de distribución de agua.

Atentamente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, a 22 de enero de 2003.— Senador Adrián
Alanís Quiñones.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor Senador. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera sufi-
cientemente discutida la proposición. 

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

Se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente
discutida la proposición.

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

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

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Suficientemente discutida.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se consulta si se aprueba el punto
de acuerdo.

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

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón León Mora-
les, para presentar una proposición con punto de acuerdo
para realizar una sesión solemne para conmemorar el CCL
aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, sus-
crita por los diputados: Martí Batres Guadarrama y Ramón
León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Solicitaría al diputado su venia para que lleváramos el mis-
mo procedimiento de su primera intervención y hagamos
en un mismo turno sus dos propuestas porque están conti-
nuadas.

El diputado Ramón León Morales: 

Nada más me permitiría en su momento bajar por el otro
documento.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Claro que sí.

El diputado Ramón León Morales: 

«Los suscritos diputados federales integrantes del grupo
parlamentario del PRD con fundamento en el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
metemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente
propuesta de punto de acuerdo de conformidad con los si-
guientes

CONSIDERANDOS

Mejor conocido como “Padre de la Patria” don Miguel Hi-
dalgo y Costilla nació el 8 de mayo de 1753.

Don Miguel Hidalgo y Costilla, ejemplo de valor y heroís-
mo para todas las generaciones de ilustres mexicanos que
le siguieron y que ha merecido a lo largo del tiempo el re-
conocimiento de un pueblo, que gracias a su desempeño en
el movimiento que inició, continúa uniendo a los mexica-
nos en ese sentimiento de independencia y libertad.

Esos ideales independentistas representaron el surgimiento
de un pueblo nuevo, distinto al peninsular, caracterizado
por las grandes raíces culturales, la geografía y las peculia-
ridades de una sociedad con aspiraciones legítimas de in-
dependencia; razón por la que recordamos hoy y siempre a
ese gran hombre que protagonizó uno de los capítulos más
significativos de nuestra historia nacional

Lleno de valientes actos de resistencia frente al coloniza-
dor, que supo sobreponerse a los rencores y diferencias
para darle paso al sueño que anhelan todos los pueblos: la
libertad.

Esa libertad que ha sido y es pilar de nuestro desarrollo como
país en el concierto internacional, condición indispensable
para alcanzar puntos de coincidencia en beneficio de la co-
lectividad.

Conmemorar a Miguel Hidalgo y Costilla es celebrar ser li -
bres e independientes, en estos tiempos de globalización y
bloques regionales que amenazan con destruir y avasallar a
las naciones. 

Tenemos que actualizar y volver viable el proyecto de na-
ción mexicana en las condiciones de la globalización, la in-
tegración regional y mundial.

Un pueblo sin memoria histórica, es un pueblo en el olvi-
do, un país a la deriva.

Recordar a éste gran activista político, amante del progre-
so, la libertad, la igualdad y la justicia, es rendir un home-
naje a todos aquellos mexicanos que han ofrendado su vida
para disfrutar de las garantías que hoy gozamos y de las
que nos debemos sentir orgullosos.

Hoy más que nunca debemos retomar esos principios por
los que lucharon nuestros antepasados y reafirmar nuestros
principios como nación libre e independiente que refuerza
nuestra identidad nacional en el concierto mundial.
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Es por ello que a 250 años del natalicio de tan ilustre me-
xicano, este Congreso debe rendir homenaje a los hombres
que como Hidalgo nos dieron historia y patria.

Además, en el marco de las conmemoraciones que se lle-
varán a cabo este año y que fueron aprobadas por esta Cá-
mara el 20 de marzo de 2002, con la creación del Comité
Conmemorativo para que organice y promueva un progra-
ma de actividades con el fin de celebrar el CCL aniversa-
rio del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, “Padre
de la Patria”, conformado por todos los grupos parlamen-
tarios, sería éste un reconocimiento póstumo a tan gran
hombre y a todos aquellos mexicanos que con su sacrificio
dieron origen a esta nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la con-
sideración de esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, acuerda celebrar una sesión solemne para conme-
morar el 250 aniversario del natalicio de don Miguel Hi-
dalgo y Costilla, en el marco de las celebraciones organi-
zadas por el Poder Legislativo.

Segundo. La fecha y el formato para la celebración de la
sesión solemne se definirán de conformidad con lo que
proponga al pleno la Mesa Directiva de la Comisión Per-
manente.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a los 15 días del mes de
enero de 2003, y es firmado por el diputado Martí Batres
Guadarrama y por un servidor. »

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Túrnese al Comité Conmemorativo del 250 Aniversario
del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del
PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo
para crear una Comisión Especial encargada de vigilar que
no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del
estado de México.

El diputado Ramón León Morales:

El avance democrático en nuestro país exige, entre otras
cosas, dotar de reglas transparentes a las contiendas electo-
rales, conseguir condiciones de igualdad entre los partidos,
eliminar las viejas prácticas clientelares y corporativas que
aun caracterizan a nuestro sistema político y evitar el des-
vío de recursos públicos a favor de los diversos candidatos
en los comicios federales, estatales y municipales. Alcan-
zar este objetivo no es fácil, sobre todo porque nos enfren-
tamos a prácticas añejas que la propia legislación electoral
no ha podido erradicar y a inercias regionales fomentadas
desde los grupos de poder.

En el estado de México se realizarán elecciones el 9 de
marzo de 2003 para renovar las 124 alcaldías, así como el
Congreso local, en una contienda que se anticipa muy
disputada. En esta entidad, la más poblada del país y cuya
economía es la segunda en importancia, se realizará la
elección local de mayor trascendencia antes de los comi-
cios federales del próximo año.

Los procesos electorales anteriores en la entidad no han es-
tado exentos de vicios e irregularidades que en su momen-
to denunciamos. Por ejemplo, estos ahondaron durante la
pasada elección para gobernador, la iniquidad política en-
tre los partidos y coaliciones contendientes en beneficio del
PRI. Las autoridades mexiquenses de origen priísta siem-
pre estuvieron bajo la sospecha de desviar recursos federa-
les para la campaña de Arturo Montiel. Hubo indicios, des-
de el arranque de las campañas hasta su culminación, de
que podrían ser utilizados recursos provenientes de las par-
ticipaciones y aportaciones federales, así como aquellos
destinados a combatir la pobreza extrema como del enton-
ces denominado Progresa para promover obras y acciones
en donde apareciera como principal promotor el candidato
del PRI. Es decir, que la contienda en el estado de México
fue la crónica de una elección de Estado.
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Para evitar el enrarecimiento del clima político en el esta-
do de México, que puede derivar en un conflicto electoral,
es preciso despojar toda duda al respecto y poner un freno
al peligro de que conforme se acerque la elección se haga
un uso indebido de los programas gubernamentales para in-
clinar la voluntad de los electores.

La Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones,
debe velar porque se respeten las disposiciones federales
relativas a la ejecución y control presupuestario del gasto
público con el fin de evitar que se desvíen recursos para fi-
nes electorales en territorio mexiquense.

Antecedentes legislativos de ello existen en las diversas co-
misiones especiales creadas para vigilar que no se desvíen
recursos federales a favor de algún partido político en las
contiendas electorales, tal como ha ocurrido para los casos
de Tabasco, Coahuila y Guerrero, en ésta y la anterior le-
gislatura.

No tomar la iniciativa ahora puede poner en riesgo un pro-
ceso electoral que requiere de equidad, transparencia, cer-
tidumbre y legitimidad. La Cámara de Diputados debe abo-
nar en ese camino que es justamente el de la transición
democrática.

También existen antecedentes de que la Comisión Perma-
nente ha resuelto recomendar a las dos cámaras del Con-
greso la creación de comisiones especiales para que acudan
a los estados donde hubo elecciones a vigilar que no se des-
víen recursos públicos en forma indebida para las campa-
ñas electorales. Ello ocurrió con la Comisión Especial pa-
ra el estado de Nayarit, entidad en que se celebraron
elecciones el 7 de julio de 2002, fecha en que se encontra-
ba en receso el Congreso de la Unión.

La resolución de la Comisión Permanente atendió la pro-
posición del senador Marco Antonio Fernández Rodríguez,
del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión
Especial para Nayarit se creó a instancias de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aten-
diendo aquella recomendación y realizó satisfactoriamente
su encomienda.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que
disponen los artículos 78 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos y 58 del Reglamento Interior del Congreso, los le-
gisladores suscritos presentan la siguiente proposición

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, solicita a la Cámara de Diputados y a la Cámara de
Senadores, que a través de sus respectivas juntas de Coor-
dinación Política, considere la creación e integración de
una comisión especial que acuda al estado de México a ob-
servar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral
que se celebrará el próximo 9 de marzo del año 2003.

Segundo. Entre sus actividades a desarrollar, la comisión
que se integre conforme al punto anterior, procurará con
respecto a la soberanía del estado de México, atender que
no se desvíen recursos públicos en forma indebida para ac-
tividades electorales.

Tercero. Notifíquese a las autoridades electorales del esta-
do de México de la integración de esta comisión especial,
en su caso, para el debido cumplimiento de sus actividades.

Considero que esta comisión también tendrá qué ver con
respecto a los recursos que está utilizando el Presidente
Fox en estos actos de campaña, que en los últimos días ha
desarrollado en el estado de México.

Muchas gracias. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las juntas de Coordinación Política de la Cá-
mara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

AGENCIAS DE VIAJES

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Para presentar una proposición con punto de acuerdo en re-
lación a la problemática por la que atraviesan las agencias
de viaje, suscritas por los diputados Jaime Larrazábal Bre-
tón y Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de
la tribuna el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003207



El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:

Con su venia, señor Presidente:

Señores legisladores: el pasado 11 de septiembre de 2001,
al ocurrir los atentados terroristas en Estados Unidos, el pa-
norama de la industria turística se tornó más que sombrío.
El negro presagio de que se produciría una grave caída en
la ocupación de las principales líneas aéreas mexicanas así
lo anunciaba.

El Poder Legislativo, nosotros, no nos quedamos cruzados
de brazos. Para ayudar a nuestras líneas aéreas les autori-
zamos 1 mil millones de pesos para hacer frente inmedia-
tamente a la contingencia del alza de las pólizas de segu-
ros. Ayudamos a nuestras líneas aéreas, porque estando en
proceso de liquidación y habiéndonos costado muchísimo
dinero a los mexicanos, no hacerlo hubiera sido ponerlas
en condición de venderlas a precio de ganga. 

Sin embargo, si bien el turismo extranjero sí disminuyó, no
lo hizo en las proporciones de otras latitudes del mundo por
dos razones fundamentales, primero la tradición de neutra-
lidad de nuestro país y, segundo, por la confianza que se
basa precisamente en dos puntos, la experiencia y la reco-
mendación de las líneas aéreas que todos los días hacen en
miles de puntos de venta del país, las agencias de viajes.

Podemos afirmar que el turismo nacional sacó a flote el tu-
rismo, al sector turismo de nuestro país, gracias a la fuerza
de ventas de casi 3 mil agencias de viajes en toda la Repú-
blica Mexicana. 

Y ésta es la paradoja que les presentamos hoy. ¿Conocen
los señores legisladores, senadores y diputados, alguna ra-
ma de comercio donde a los vendedores se les disminuye
la comisión porque venden más? ¿Conocen alguna rama de
comercio donde se cobre a los clientes por el servicio de
venderles refrescos, zapatos o servicios o cualquier otro
producto?

Pues bien, estamos a punto de inaugurar una nueva era en
nuestro comercio. Mexicana y ahora también Aeroméxico,
han anunciado disminuir la comisión que se otorga a las
agencias de viajes del 5% al 1% y proponen que estas
agencias cobren a los usuarios por el servicio de orienta-
ción que les prestan, que les cobren por vender, que les co-
bren por comprarles.

¿Conocemos señores, alguna rama de comercio donde se
adopten estrategias que lejos de estimular a nuestros pun-
tos de venta, propicien que nuestros puntos de venta se cie-
rren? Pues éste es el riesgo que se corre, riesgo inminente,
al disminuir prácticamente a nada las comisiones de las ae-
rolíneas a las agencias de viajes, lo que sin duda redunda-
rá en que se tome una medida igual por parte de las aerolí -
neas extranjeras. ¿Acaso esta determinación significaría
una baja en el costo que pagamos los usuarios por los pa-
sajes de avión? No, pero no significa en lo absoluto un be-
neficio directo al usuario, se argumenta que es una tenden-
cia mundial, lo que resultaría cierto si mundial fuera
Estados Unidos donde se practica este sistema, pero donde
también, por cierto, están a punto de quebrar las dos prin-
cipales líneas aéreas de este país.

Los problemas de quiebra por los que atraviesan por lo me-
nos nos pueden hacer afirmar, que otra vez en México se
pretende imponer una estrategia que ha fracasado en otros
países del mundo. 

Poco de nuevo hay en el comercio, señores legisladores, y
en el comercio nada es secreto, si quiere vender más, ofre-
ce un buen producto en el mayor número posible de pues-
tos de venta, hoy estamos actuando contra esa lógica, hoy
parece que el objetivo es vender menos, vender más caro y
que se cierren los puntos de venta que hacen posible la
compra de nuestros productos. 

Una estrategia que sólo es comprensible en el contexto de
abaratar los costos que hoy se pagarían por nuestras aerolí-
neas, las aerolíneas de todo el mundo establecen comisio-
nes para la emisión de boletos a las agencias de viaje y las
comisiones más altas se pagan precisamente en aquellos
países que manejan un mayor flujo de turismo, con ello
como es lógico, la promoción de la región del país aumen-
ta beneficiando inmediatamente no sólo a la agencia de
viajes, sino a los hoteles, restaurantes y paquetes turísticos
que sólo la agencia puede ofertar.

En México operan casi 3 mil agencias de viaje, dependen
de las comisiones y sus ingresos provienen en un 80% de
la comisión ganada a las líneas aéreas por venta de boletos;
caso contrario, de lo que anuncian nuestras aerolíneas son,
que dicen que van a vender los boletos por Internet y sabe-
mos que Mexicana únicamente vendió por Internet 25 mi-
llones de dólares del total de sus ventas y sabemos que so-
mos un país donde apenas un 4% de los usuarios, son
usuarios de Internet.
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Es de destacar que las comisiones que otorgan las líneas
aéreas por venta de boletos han ido disminuyendo en Mé-
xico desde hace cuatro años, del 15% hasta llegar al 5%
que es lo que se maneja actualmente y ahora se anuncia la
pretensión de reducirlo al 1%. Esta reducción, además, he-
cha de manera absolutamente unilateral y ha venido mi-
nando una importante fuente de ingresos de la que depen-
den más de 40 mil trabajadores en todo el país.

Cabe mencionar que en diciembre de 1998 cuando se esta-
bleció la primera reducción de comisiones y a la fecha lle-
gar al 1% pone de hecho en peligro otros sectores, no sólo
a las agencias de viaje, pone en peligro a los hoteles, a los
operadores turísticos, a las arrendadoras de autos, a los
transportistas, a los restaurantes y a los demás prestadores
que tienen qué ver con este servicio. Invertiremos miles de
millones de pesos en nuestros programas de Mejoramiento
en Carreteras, en nuestros programas de Pueblos Mágicos,
de Restauración de Zonas Arqueológicas y cerraremos los
puntos de venta que le permitirían a la gente llegar a esos
lugares.

Es de suma importancia hacer notar que Aeroméxico y Me-
xicana son supervisadas y administradas por el Instituto de
Protección al Ahorro Bancario, el IPAB y son operadas por
la concentradora Fintra, la cual ha establecido nuevas polí-
ticas para comercializar el producto que finalmente es ab-
solutamente nuestro.

Lejos de beneficiar, estas medidas no han significado nin-
gún progreso para las aerolíneas; al contrario, el valor co-
mercial de ellas ha disminuido notablemente y eso sí, pa-
ralelamente ha perjudicado al sector privado que depende
del turismo.

Por lo anterior, señores legisladores, los diputados y sena-
dores firmantes solicitamos a esta Comisión Permanente su
mediación para que se detenga este manejo unilateral e in-
transigente que busca ahora una nueva reducción y pone en
peligro las fuentes de trabajo de más de 40 mil mexicanos;
preténdese aniquilar a las agencias de viajes, quizá facilitar
el remate de Cintra, pero con toda seguridad golpear seve-
ramente al sector turismo del que empiezan apenas a de-
pender cientos de pequeños municipios de nuestra nación.

Cabe destacar que al único argumento de que se trata de
una práctica mundial, en contraparte existen en México
compañías de aviación privadas que operan de manera exi-
tosa y que otorgan comisiones de 1500% más de las que se
pretende aplicar; que la política y reducción ha llevado a la

quiebra a otras importantes líneas aéreas, como es el caso
de las líneas estadounidenses.

Por todo lo anterior, los que suscribimos reiteramos la ne-
cesidad de la inmediata intervención del Legislativo para
detener de manera inmediata esta resolución unilateral y
por ello, con fundamento en los artículos 58 y 60 y demás
relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, ocurrimos a solicitar se turne de inmediato a la Terce-
ra Comisión de esta Comisión Permanente la siguiente 

PROPOSICION

Que esta soberanía cite urgentemente a comparecer al Se-
cretario Ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario y al Presidente de Cintra para que informen del
diferendo existente entre Cintra y las agencias de viajes na-
cionales.

Señores legisladores, no permitamos que fracase el esfuer-
zo de miles de mexicanos que no le cuestan un solo peso a
nuestro país y que al contrario, enriquecen todos los años
nuestras arcas pagando sus impuestos y en contraparte, ha-
gamos oídos sordos y nos prestemos con desinterés al jue-
go de las aerolíneas cuyo resguardo, salvamento y actual li-
quidación nos ha costado miles de millones de pesos.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo para que esta Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión cite a
comparecer al Secretario Ejecutivo del Instituto para la
Protección al Ahorra Bancario (IPAB) y al Presidente de
Cintra, SA de CV para que informen del diferendo exis-
tente entre Cintra y las agencias de viajes nacionales.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañe-
ros legisladores.

Consideraciones 

Las aerolíneas de todo el mundo establecen comisiones en
la emisión de boletos a las agencias de viajes que varían en
distintos países, destacando que las comisiones más altas
se dan en los países que manejan importantes flujos de tu-
rismo, estimulando con ello la promoción turística de la re-
gión o del país y con ello las pequeñas y medianas empre-
sas turísticas. 
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En México operan aproximadamente 3 mil agencias de via-
jes, las cuales dependen de las comisiones; sus ingresos
provienen en 80% de la comisión ganada a las líneas aéreas
por venta de boletos. 

Es de destacar que las comisiones que otorgan las líneas
aéreas por venta de boletos en México han ido disminu-
yendo desde hace cuatro años, cuando se ubicaban en 15%,
hasta llegar al 5% que se maneja actualmente, y que se pre-
tende sea de 1%. Esta reducción, hecha de manera unilate-
ral, ha venido minando esta importante fuente de ingresos,
trayendo como consecuencia la desaparición de fuentes de
empleo y disminuyendo el ingreso de divisas. A la fecha, y
debido a esta política, se han cerrado 600 fuentes de traba-
jo, dejando sin ingresos a alrededor de 6 mil trabajadores. 

Actualmente, más de 40 mil empleados dependen de tan
importante sector del turismo nacional y están viendo ame-
nazadas sus fuentes de empleo. 

Cabe mencionar que en diciembre de 1998 se estableció la
primera reducción de las comisiones, pretendiendo a la fe-
cha llegar al 1%, medida que pone en peligro otros secto-
res, como hoteles, operadores turísticos, arrendadoras de
autos, transportistas, restaurantes y demás prestadores de
servicios turísticos. 

Es de suma importancia hacer notar que en nuestro país
Aeroméxico y Mexicana de Aviación son supervisadas y
administradas por el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario y operadas por la concentradora Cintra, SA de
CV, la cual ha establecido nuevas políticas para comercia-
lizar este producto, que es finalmente de los mexicanos. 

Lejos de beneficiar, esta medida no ha significado algún
progreso para Cintra pues, luego de cuatro años, el valor
comercial de las aerolíneas ha disminuido notablemente;
en cambio, ha perjudicado al sector privado. 

Por lo anterior, los diputados y los senadores firmantes so-
licitamos a este H. Congreso de la Unión su mediación
para que se detenga ese manejo unilateral e intransigente,
que busca ahora una nueva reducción que, se presume, lle-
gará hasta el 1% en la comisión y así aniquilar el gremio de
agencias de viajes y facilitar el remate de Cintra, golpean-
do severamente de paso a otros empresarios. 

Cabe destacar que compañías de aviación mexicanas pri-
vadas operan de manera exitosa, otorgando comisiones de
1 mil 500% más de las que se pretende aplicar, y que la po-

lítica de reducción ha llevado a la quiebra a otras impor-
tantes líneas aéreas internacionales. 

Por todo lo anterior, los que suscribimos reiteramos la ne-
cesidad de la inmediata intervención para detener esta re-
solución unilateral. 

Por ello hoy, con fundamento en los artículos 58, 60 y de-
más relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Tercera Comi-
sión de esta Comisión Permanente de la LVIII Legislatura
del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Unico. Esta soberanía para que cite a comparecer al secre-
tario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario y al Presidente de Cintra, SA de CV, para que in-
formen del diferendo existente entre Cintra y las agencias
de viajes nacionales. 

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los veinti-
dós días del mes de enero de 2003.— Dip. Jorge Carlos
Ramírez Marín, Dip. Jaime Larrazábal Bretón, Sen. José
Ernesto Gil Elorduy, Dip. Salvador Cosío Gaona, Sen. Or-
lando Paredes Lara (rúbricas)»

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, diputado Ramírez Marín.

Túrnese a la Tercera Comisión de esta Comisión Per-
manente.

SEGURO POPULAR

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

En virtud de que ya fue abordado el punto de acuerdo en
relación al Canal 40, en el que tocaba turno al senador Fe-
lipe Vicencio Alvarez y se adelantó, tiene el uso de la pa-
labra el senador Elías Miguel Moreno Brizuela, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una proposición con punto de acuerdo en re-
lación al Programa de Seguro Popular de Salud.
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El senador Elías Miguel Moreno Brizuela:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores:

El pasado lunes 20 de enero asistimos al aniversario núme-
ro LX del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución
del Estado mexicano que ha otorgado durante más de me-
dio siglo salud y seguridad social a los trabajadores mexi-
canos y a sus familias.

A seis décadas de haber sido concebido el Seguro Social,
el Gobierno de Vicente Fox, nos presenta una nueva visión
de la protección social no a través de la intervención del
Estado en beneficio de los más desprotegidos ni tampoco
de garantizar el abasto de medicamentos en las institucio-
nes ni terminar la infraestructura necesaria para atención de
los servicios de salud, sino a través de un programa media-
tizador del derecho a la protección de la salud de todas y
todos los mexicanos.

Hoy el Presidente de la República se ufana de que a finales
de este año nuestro país contará con más de 500 mil fami-
lias dentro del Programa del Seguro Popular; es decir, son
500 mil familias a las que se les ofrece la atención médica
y se discrimina por lo tanto a diez y medio millones de fa-
milias de la llamada “población abierta” que no tienen de-
recho a la salud ni a la seguridad social por su condición de
pobreza y de marginación.

Hoy la visión del Gobierno del cambio, establece la imple-
mentación de un seguro que mediatiza la atención de la sa-
lud, a través de una forma de prepago, violando con esto
uno de los principios fundamentales de la protección so-
cial; la equidad. Yo les pregunto compañeras y compañeros
legisladores, ¿acaso el Presidente de la República descono-
ce los fundamentos del artículo 4o. constitucional, en lo re-
ferente a la protección a la salud? A través de este seguro
el Presidente Fox, ¿estará buscando deshacerse de la res-
ponsabilidad social que implica la atención a la salud de
todas y todos los mexicanos, sin importar su condición
económica?

Las palabras del Presidente Fox reflejan la visión de este
Gobierno en la atención de un derecho fundamental como
es el derecho a la vida; tal pareciera que con el Programa
del Seguro Popular se pretende acabar o disminuir a las
instituciones públicas, buscando que el mercado asigne los
recursos públicos a las empresas prestadoras más competi-
tivas.

Es muy peligroso, compañeros legisladores, que la memo-
ria no funja como directriz de la acción lógica en nuestro
quehacer público, pues con este tipo de programas que se
presentan como la panacea sexenal, lo único que vislumbra
es el objetivo en continuar con el desmantelamiento del es-
tado social.

El debate acerca del Seguro Popular se dará en los próxi -
mos días y en los próximos meses, por lo que ahora nos
ocupa y nos preocupa, es la actitud asumida por el Presi-
dente de la República, el cual parece no darse cuenta de
que el país cambió, que los tiempos del presidencialismo
con un Congreso a su medida ya no existen. 

Cómo es posible compañeros legisladores que un Progra-
ma como el Seguro Popular, primero se establezca como
un programa piloto en cinco entidades de la República, que
es lo correcto y en algunos municipios del país, pero que
actualmente sin haber sido aprobado por esta soberanía,
por este Congreso de la Unión ya esté operando en 22 es-
tados de la República, en donde hay actualmente 290 mil
familias afiliadas y en el colmo de una total falta de res-
peto a este Congreso, el Presidente señala durante el LX
aniversario del Seguro Social, que al termino de este año,
estarán afiliadas 500 mil familias, repito, sin que esto ha-
ya sido aprobado por el Senado de la República y por la
Cámara de Diputados, es decir, por esta soberanía.

Tras un periodo de dos años de alternancia en el poder el
propio Presidente ha tenido que enmendar y remendar; ci-
to textual, cómo olvidar la frase célebre de: “hoy me arre-
piento un poco de haberme comprometido a ese crecimien-
to del 7%, porque todos los días la gente, la opinión
pública, los medios, me recuerdan mi compromiso”. Un
día el Secretario de Hacienda declara: “que México está en
riesgo de caer en la argentinización” y acto seguido el Pre-
sidente de la República, lo desmiente.

Fox ha responsabilizado a los gobernadores, a este Con-
greso de la Unión, a la economía mundial, de la falta de re-
sultados palpables para la ciudadanía, elemento que lo úni-
co que demuestra es su incapacidad para construir acuerdos
y respetarlos. 

En días anteriores el Presidente esgrimía frente a los me-
dios de comunicación, que nadie podía ponerle mordazas,
elemento con el que estamos totalmente de acuerdo, pues
es el Ejecutivo quien debería guardar silencio y prudencia
y entender que los tiempos del gran legislador acabaron el
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2 de julio, cuando los mexicanos decidieron la alternancia
en el gobierno.

“La realidad es muy diferente al optimismo que tuvimos
hace dos años”, aceptó el mandatario en un discurso frente
a la OCDE, efectivamente señor Presidente. 

En el LX aniversario del Seguro Social, el Presidente de la
República declaraba el avance de un programa con bombo
y platillo, sin tener certidumbre de su aprobación en el Se-
nado de la República. Debiera pues el Presidente de la Re-
pública, escuchar con mucho cuidado al propio coordina-
dor de la bancada del Partido Acción Nacional, de su
partido, Diego Fernández de Cevallos, cuando le recuerda
que el señor Fox no va a gobernar el Congreso.

Compañeras y compañeros legisladores: Esta declaración
que se hace durante un acto del LX aniversario del Segu-
ro Social, que por lo demás iba muy bien, era un acto de
unidad en donde estaban presentes todos los responsables
en salud del Ejecutivo, presentes los sindicatos, estába-
mos presentes los legisladores, diputados, senadores de
todos los partidos políticos, se ve roto por una declaración
muy desafortunada que violenta el Estado de Derecho,
que violenta la soberanía de nuestro país, que violenta la
separación de poderes y por lo tanto por esa declaración,
compañeras y compañeros legisladores y por el hecho de
que este programa aún no ha sido, repito, aprobado por
esta soberanía, con fundamento en los artículos 58 y 59
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de la Unión, someto a la consideración de esta
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo,
de urgente y obvia resolución:

Primero. Este Congreso de la Unión solicita a la Secretaría
de Salud, una evaluación detallada de la implementación
del Seguro Popular como programa piloto en todos los es-
tados de la República en donde se ha llevado a cabo.

Segundo. Esta Comisión Permanente hace un atento exhor-
to al titular del Ejecutivo Federal, para que con relación a
la promoción del Seguro Popular de Salud, se conduzca
con la probidad de su investidura y sea respetuoso del pro-
ceso legislativo que se está llevando a cabo para su discu-
sión en la Cámara de Senadores.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Señor senador, si me permite.

Quisiera ver si autoriza usted que me adhiera a su punto de
acuerdo como un firmante de la fracción del Partido Revo-
lucionario Institucional y que sea enviado a las comisiones
de Salud y Seguridad del Senado y a la de Trabajo y Pre-
visión Social del propio Senado y a Estudios Legislativos. 

Túrnese a las comisiones mencionadas de la Cámara de
Senadores.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

La diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamen-
tario del Partido Verde Ecologista de México, remitió pro-
posición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del esta-
do de Veracruz, a efecto de que se reestablezca de manera
inmediata y completa el puente de “La Calavera”, ubicado
en el tramo Altotonga-Tlapacoyan. 

Estamos turnando este punto de acuerdo a la Comisión de
Comunicaciones de la Cámara de Diputados y agregamos
dos comunicaciones que nos envió el senador Fidel Herrera
Beltrán, del mismo asunto para enriquecer el expediente.

«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.

Erika Spezia Maldonado, diputada de la LVIII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a la Comisión de
Transportes de la Cámara de Diputados en la LVIII Legis-
latura del honorable Congreso de la Unión la siguiente
proposición con punto de acuerdo.

CONSIDERANDOS

Nuestras carreteras, son herramientas privilegiadas que
unen e integran a nuestras regiones, la infraestructura físi-

Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados212



ca que posemos, es parte del desarrollo sustentable de
nuestro país, Veracruz es un estado que goza de hermosos
lugares turísticos, así como también de un puerto interna-
cional que despacha mercancía impulsando día a día la
economía mexicana, es por ello que considero imperante la
necesidad de contar con carreteras, puentes y vías de co-
municación que garanticen la seguridad de los usuarios lo-
cales y turistas.

Estos logros y avances son de manera gradual; y aunque en
muchas ocasiones algunos proyectos son atendidos de ma-
nera inmediata, en otras tantas no, como es el caso del
puente “La calavera”, que está ubicado en el tramo Alto-
tonga-Tlapacoyan de la carretera que corre de Perote a
Martínez de la Torre, en el Estado de Veracruz, este puen-
te fue reforzado hace ocho meses, quedando inconcluso y
por ende frágil, es por ello que fue deshabilitado hace ya
tres meses; este puente vehicular da servicio a los poblado-
res de los municipios adyacentes, como lo son Atzalan,
Tlapacoyan, Altotonga, Martínez de la Torre, Perote, Te-
ziutlán; entre otros, también conduce a sitios turísticos del
lugar; al deshabilitarse éste, sólo queda una vía alterna, que
si bien es segura, su recorrido es bastante largo, ocasionan-
do un mayor gasto de dinero y tiempo, ya que mientras por
el puente “La Calavera” se llega a Tlapacoyan en cuarenta
y cinco minutos, por el camino alterno se recorre de una
hora veinte minutos a una hora cuarenta minutos.

Si bien es cierto que existe paso por este puente y que es
bajo la responsabilidad del propio automovilista y no ma-
yor a tres toneladas y media, también es cierto que resulta
demasiado peligroso, debido a que la estructura del puente
es muy débil y la altura es de aproximadamente 20 metros,
por lo que puede causar accidentes que incluso pueden lle-
gar a ser mortales, debido a la magnitud de su peligro.

Dichas premisas conminan al restablecimiento inmediato
del puente “La Calavera”, a efecto de contribuir con el de-
sarrollo y economía sustentable tanto del Estado como de
los ciudadanos usuarios de esta vía de comunicación tan
importante y necesaria de la región.

Por todo lo anterior, la de la voz, diputada federal Erika
Spezia Maldonado, someto a la consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del estado de Veracruz a fin de que se resta-
blezca de manera inmediata y completa el puente “la Cala-

vera” ubicado en el tramo Altotonga-Tlapacoyan de la ca-
rretera que corre de Perote a Martínez de la Torre, en el es-
tado de Veracruz.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 17 de enero de
2003.— Diputada Erika Spezia Maldonado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Arquitecto Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comuni-
caciones y Transportes.— Presente.

Estimado señor Secretario:

Al aprobar el Poder Legislativo Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio 2003, estableció un fondo de 3 mil 500
millones de pesos para infraestructura carretera y se de-
terminó asimismo que la dependencia a su digno cargo,
realice las asignaciones en función de las necesidades del
sector.

Es por ello que en mi carácter de senador de la República,
solicito a usted la autorización correspondiente para dispo-
ner de los recursos necesarios a efecto de reconstruir el
puente “Las Calaveras”, ubicado entre los municipios de
Atzalan y Tlapacoyan, en el estado de Veracruz; pues esta
obra es de altísima prioridad para la comunicación de más
de 50 mil personas de la zona serrana central del estado que
tengo el honor de representar.

Le envío un cordial saludo.

México, DF., a 18 de diciembre de 2002.— Senador Fidel
Herrera Beltrán.»

«Primer Piso, zona Centro.— Xalapa, Veracruz.

Por instrucciones del ingeniero Gustavo Nachón Aguirre,
Secretario de comunicaciones del estado de Veracruz, en
atención a su tarjeta del 20 de diciembre de 2002, en la cual
anexa copia de oficio girado al arquitecto Pedro Cerisola y
Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes, soli-
citándole la reconstrucción del puente “Las Calaveras”,
ubicado en la carretera entre los municipios de Atzalan y
Tlapacoyan; le comento que tenemos conocimiento que
para este año, la S.C.T. tiene presupuestada la construcción
de dicho puente en los primeros meses del año en curso.
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Es importante señalar que los felicitamos por la búsqueda
continua del bienestar de los veracruzanos, tratando siem-
pre que los recursos se apliquen en la construcción de obras
que son prioritarias para el mejoramiento de los poblado-
res.

Hago propicia la ocasión para enviarle un afectuoso salud.

Atentamente.

México, DF., a 23 de enero de 2003.— César Acosta Che-
draui, secretario particular.»

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cáma-
ra de Diputados.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán, del gru-
po parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo para
requerir a la Comisión Federal de Electricidad a cumplir
con los compromisos contraídos en la minuta signada con
el Comité de Resistencia Civil y con las comunidades de la
zona sur del estado de Veracruz-Llave, y para exhortar al
Ejecutivo Federal a que extienda la reclasificación de las
tarifas eléctricas anunciadas el pasado 15 de enero, al esta-
do de Veracruz-Llave.

El senador Fidel Herrera Beltrán:

Gracias, señor Presidente:

Este punto de acuerdo que me permito presentar a la Co-
misión Permanente, está signado por el senador Elías Mi-
guel Moreno Brizuela, del grupo parlamentario de PRD y
por un servidor y se trata de requerir a la Comisión Fede-
ral de Electricidad a que cumpla con los compromisos con-
traídos en la minuta signada el pasado 15 de enero de 2003
con el Comité de Resistencia Civil y con las comunidades
de la zona sur del estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, y al mismo tiempo exhortar al Ejecutivo Federal a que
extienda la determinación de reclasificar las tarifas eléctri-
cas que anunció también el pasado 15 de enero para los es-

tados de Sonora y Baja California al estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Se trata de establecer, como todos sabemos, que el 7 de fe-
brero del año 2000 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación un decreto que al retirar el subsidio a los con-
sumos domiciliarios de energía, incrementó de manera des-
proporcionada las tarifas eléctricas a lo largo y a lo ancho
del país, duplicándose las tarifas básicas y de altos consu-
mos domiciliarios y aumentándolas hasta en 6 veces por
encima de la inflación y las tarifas intermedias fueron afec-
tadas de igual manera, así como al 45% de las familias de
este segmento de la población.

La manipulación de los rangos de consumo ha provocado
en las zonas del norte y de las costas de la República, in-
crementos en los recibos eléctricos, de un 200 y hasta un
300%, mermando la economía de muchas familias que ha-
bitan en estas regiones y haciendo más evidente el trato
desigual que ya existía en la tarifación a diversas zonas del
país.

Para segmentos sociales es muy importante, las tarifas fue-
ron incrementadas en cerca del doble respecto del índice
inflacionario y en el caso de las tarifas intermedias este in-
cremento alcanza a representar hasta 6 veces más del índi-
ce inflacionario.

En respuesta a la situación que se ha tornado delicada e in-
sostenible para las zonas con climas extremosos y húmedos
del país, el Senado de la República ha aprobado ya, señor
Presidente, honorable Comisión Permanente, 20 puntos de
acuerdo orientados a exigir la reclasificación de las tarifas
eléctricas refiriéndose de manera reiterada a considerar las
condiciones climáticas extremas que exigen considerar a
este factor, así como el factor humedad, como una variable
decisiva para determinar las tarifas en los diferentes esta-
dos y regiones del país.

Aun cuando el Senado de la República y la Cámara de Dipu-
tados han ya instado al Ejecutivo Federal a apoyar a los mi-
llones de mexicanos afectados por estas alzas en los pre-
cios de los consumos de bienes y servicios y cuando el
pasado 15 de enero anunció el Presidente de la República
su determinación de ajustar las tarifas eléctricas para So-
nora y Baja California, así como la promesa de que no su-
birían los precios de bienes y servicios, el Ejecutivo, a tra-
vés de la Secretaría de Hacienda y en abierta contradicción
a lo anunciado hace apenas unos días, confirmó en publi -
cación en el propio Diario Oficial, que este año los precios
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de las tarifas eléctricas en promedio, se incrementarán 2.7%,
así las tarifas eléctricas que incluyen las agrícolas a pesar
de la Ley de Energía para el Campo, las residencias indus-
triales y comerciales, aumentarán en este año, en promedio
4%, siendo las tarifas residenciales que incluyen el servicio
doméstico llamado DAC o de alto consumo y los llamados
rangos básicos intermedios y excedentes, los más afecta-
dos, ya que se pagarán 5.1% más que en el año de 2002.

El reclamo social es justificado; en el estado de Veracruz se
siente con enorme intensidad este reclamo de la sociedad.
Se han iniciado a partir del 12 de diciembre de 2002, mo-
vimientos de resistencia civil en los municipios de China-
meca, consistentes la suspensión de pagos de sus recibos
por el consumo de energía eléctrica a partir de esta fecha y
hasta el momento que se lleven a cabo efectivamente la re-
clasificación de las tarifas. A este movimiento se han uni-
do ya los usuarios de las comunidades de Cosoleacaque,
Acayucan, Soconusco, Luta, Jáltipan, Jesús Carranza, Te-
xistepec, Nanchiptal y Coatzacoalcos.

Asimismo, el pasado día 15 de enero, se realizó una enor-
me marcha en la que participaron más de 10 mil usuarios
inconformes, reclamando la reclasificación de las tarifas
eléctricas y anunciando la suspensión de los pagos de los
recibos de energía eléctrica hasta en tanto se reclasifiquen
las tarifas eléctricas en el estado.

En reunión celebrada en la superintendencia general de la
zona de distribución Coatzacoalcos, ese mismo 15 de ene-
ro, entre el Comité de Resistencia Civil, representado por
Antonio Carlos William Rojas, presidente de la CANACO
local, los presidentes municipales de toda la zona sur de
Veracruz, el diputado federal Roque Joaquín Gracia Sán-
chez, Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara
de Diputados y representantes de la Comisión Federal de
Electricidad, se acordó la suspensión de los pagos de los
recibos de energía eléctrica; por parte de la Comisión Fe-
deral de Electricidad se aceptó el acuerdo respetando la de-
cisión adoptada por el comité de resistencia e informando
que no se efectuaría el corte de los servicios a los usuarios
que participan en el mencionado movimiento.

El gobierno del estado de Veracruz, está realizando las se-
siones pertinentes de manera coordinada para que los vera-
cruzanos, que somos generadores importantes de energía,
seamos también sus beneficiarios.

En informe detallado presentado por el gerente general de
la división oriente de la Comisión Federal de Electricidad,

se observa que el crecimiento del mercado eléctrico en la
entidad, la capacidad instalada y la generación de energía,
colocan a Veracruz en un primer nivel nacional, contribu-
yendo de manera muy importante al crecimiento de la eco-
nomía del país.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General, nos permitimos someter a la consideración de
la Comisión Permanente esta proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se requiera a la Comisión Federal de Electrici-
dad, a cumplir con los compromisos contraídos en la mi-
nuta signada que se acompaña a este documento con el Co-
mité de Resistencia Civil y con las comunidades de la zona
sur del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el pasa-
do 15 de enero de 2003.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a que la re-
clasificación de tarifas eléctricas anunciada el pasado 15
de enero para los estados de Baja California y Sonora, se
extienda también al estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave donde se presentan mayores problemas por altos
cobros injustos en la electricidad.

Es cuanto, señor Presidente, requiriendo de usted el turno
a la Comisión de Hacienda de esta Comisión Permanente
para los efectos de procedencia de esa propuesta en recla-
mo de una demanda justa de la sociedad veracruzana.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, senador, ¿me permite, por favor? El diputado Die-
go quiere ver si le acepta usted una pregunta.

El senador Fidel Herrera Beltrán:

Con gusto, señor Presidente.

El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):

Gracias.

No es una pregunta, únicamente, señor Presidente, por su
conducto, si el promovente acepta que me adhiera a su
punto de acuerdo. 
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Senador, ¿acepta usted?

El senador Fidel Herrera Beltrán:

Con gran gusto, con gran gusto, ciudadano, le pasaremos a
firma la proposición para que registre el respaldo del Parti -
do Verde Ecologista de México. El Partido del Trabajo se
une también; es la nueva alianza.

El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):

Muchas gracias, senador; gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Túrnese a la Tercera Comisión.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado César Patricio Reyes Roel, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación
con los acontecimientos suscitados en el Aeropuerto Inter-
nacional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El diputado César Patricio Reyes Roel:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores de la Comisión Permanente:

El suscrito, diputado César Patricio Reyes Roel, de confor-
midad con las atribuciones que me confiere el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, me permito some-
ter a la consideración de esta Asamblea un punto de acuer-
do relacionado con los hechos acaecidos en el Aeropuerto
Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 7 de enero
del actual...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Por favor, el tiempo del diputado no lo han marcado co-
rrectamente.

El diputado César Patricio Reyes Roel:

El 7 de enero del actual al tenor de los siguientes antece-
dentes:

El comportamiento de los elementos que integran la escol-
ta de seguridad del ciudadano Patricio Martínez García,
Gobernador del estado de Chihuahua, ha dado muestras
inequívocas de prepotencia y de excederse en sus funcio-
nes de resguardo y seguridad del titular del Ejecutivo local
en dicho estado. No es la primera ocasión en que los miem-
bros de dicha escolta se ven involucrados en actos de vio-
lencia.

Para ilustrar lo anterior, daré a ustedes algunos ejemplos
que están ampliamente documentados por los medios ma-
sivos de comunicación:

Hace algunos meses, al término de una corrida de toros en
la ciudad de Chihuahua, 12 agentes agredieron arteramen-
te a un grupo de personas, que en el ejercicio de sus garan-
tías individuales, se manifestaron en contra de la presencia
del mandatario local y los agresores no repararon sobre a
quiénes reprimían, de tal manera que entre los lesionados
se encontraban dos menores de edad y un reportero. 

Sin menoscabo de lo anterior, hace aproximadamente un
año elementos de la Policía Judicial del estado asesinaron
dolosamente a un abogado en Ciudad Juárez y a la fecha
los asesinos no sólo no han sido consignados, sino que se
pasean libre e impunemente por las calles de esa ciudad. 

Para que no quede duda del abuso de poder y de la impu-
nidad y prepotencia con que se manejan los miembros de
la escolta del gobernador de Chihuahua, en Tamaulipas fue
agredido un reportero de la cadena Telemundo, porque tuvo
la irrespetuosa, agresiva y malintencionada ocurrencia, de
cuestionar al señor Gobernador en torno al fracaso de las
investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua. 

Igual suerte corrieron decenas de mujeres que se manifes-
taron frente a la plaza Hidalgo, de la ciudad de Chihuahua,
cuando exigieron al mandatario estatal que se esclarecieran
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los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y pusiera fin a
la ola de crímenes. 

Desafortunadamente no es todo lo que hay que decir res-
pecto de los miembros de la Policía Judicial del estado de
Chihuahua y de la escolta personal del ciudadano Patricio
Martínez García. 

Recientemente el 7 de enero de este año en el aeropuerto
de Ciudad Juárez, un reducido grupo de 10 agentes de la
Policía Federal Preventiva, comisionados en las instalacio-
nes de dicho aeropuerto, en cumplimiento de su deber,
conminaron a los elementos de la escolta para entregar sus
armas, toda vez que está prohibido por las leyes en la ma-
teria la portación de armas en instalaciones federales. Mi-
nutos más tarde fueron agredidos, golpeados y lesionados
y tres de ellos privados de su libertad, por aproximada-
mente 90 agentes de la Policía Judicial del estado de Chi-
huahua. 

CONSIDERANDOS

La actuación de los elementos de la Policía Federal Pre-
ventiva, tiene su sustento en las leyes, un marco jurídico
que norma y distribuye las competencias de las entidades
federativas y la Federación en la materia…

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Permítamem, señor diputado. Sí, diputado. 

El diputado César Horacio Duarte Jáquez 
(desde su curul): 

Quiero preguntar a la Presidencia si es tan amable ser con-
ducto de preguntar al diputado Reyes Roel, si me acepta
una pregunta. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Diputado Reyes Roel, ¿acepta una pregunta del diputado
Duarte?

El diputado César Patricio Reyes Roel: 

Adelante. 

El diputado César Horacio Duarte Jáquez 
(desde su curul):

Sin duda el planteamiento que el diputado Reyes Roel vie-
ne haciendo, es en una descalificación generalizada, en un
enfrentamiento que hubo a provocación de la Policía Fede-
ral Preventiva. 

Yo quiero preguntarle al diputado Reyes Roel, si recuerda
hace dos años que sufrió el atentado el gobernador del es-
tado y que por esa misma condición requiere que su segu-
ridad esté siempre armado. Pero además, que la Policía Fe-
deral Preventiva que atrajo el caso y que no hay resultado
alguno, no tiene las mejores condiciones de confianza para
el estado de Chihuahua. 

Esa irritación y ese enfrentamiento, yo le pregunto al señor
diputado si conoce de los resultados de la investigación de
la Procuraduría y además si sabe él que la concesión del ae-
ropuerto es privada y además en la práctica que los señores
gobernadores del país entran y salen en los aeropuertos,
siempre sus escoltas van armados. 

El diputado César Patricio Reyes Roel: 

Claro que sí, todos en ese país y quizá en el mundo, cono-
cemos sobre el atentado que sufrió el Gobernador Martínez
y sobre el gran aparato de seguridad que tiene, extraordi-
nario y ha sido también bastante novedoso, puesto que go-
bernadores tan bravos como aquel que contaban que a los
ladrones los aventaba por un canal y el Gobernador Baeza,
que después de una elección tan complicada jamás tuvo un
guardaespaldas.

Nos parece excesivo y abusivo la cantidad de guardaespal-
das con los que cuenta este señor. Pero no sólo eso, sino
que no lo cuidan, golpean al pueblo, que es el problema. 

Por lo otro si me permite el diputado Duarte continuar con
el punto de acuerdo, le voy a dar la explicación jurídica del
asunto que nos ocupa. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Diputado, no se admiten diálogos. 

Si diputado, siga con su propuesta. 

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003217



El diputado César Patricio Reyes Roel: 

Así, el artículo 4o. de la Ley de Aeropuertos establece en
su párrafo primero y segundo, Oscar Flores se llamaba el
gobernador, primero y segundo respectivamente, que es de
jurisdicción federal todo lo relacionado con la construc-
ción, administración, operación y explotación de aeródro-
mos civiles.

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las
controversias que se susciten con motivo de la aplicación
de esta ley.

A su vez el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Ae-
ropuertos señala: “que el concesionario o permisionario del
aeródromo civil debe tomar las medidas necesarias para
controlar la aportación o acceso de armas en el edificio ter-
minal del aeródromo civil”.

Aquellas personas que ingresen a las zonas de libre acceso
del aeródromo civil, portando armas, deben obedecer las
indicaciones de las autoridades competentes y del adminis-
trador aeroportuario, relativas a su descarga y entrega para
su custodia y mostrar su correspondiente licencia o permi-
so de portación.

Ahí está la respuesta respecto del concesionario civil.

Ninguna persona debe ingresar a las áreas de acceso res-
tringido portando armas. En caso contrario será puesta a
disposición de las autoridades competentes.

La Ley de la Policía Federal Preventiva en su artículo 4o.,
fracción III prescribe lo siguiente: “garantizar, mantener y
restablecer el orden y la paz públicos, salvaguardar la inte-
gridad de las personas, así como prevenir la comisión de
delitos en los aeropuertos”.

Es evidente que los elementos de la escolta del Gobernador
de Chihuahua violaron de manera flagrante dos leyes de
carácter federal. Sin embargo por las declaraciones del go-
bernador Martínez, a los medios, pareciera ser que merecen
un premio, un reconocimiento a su falta de ética profesio-
nal, a su prepotencia, a su abuso de autoridad y carencia de
sensibilidad y desconocimiento de la ley.

Lo que es inadmisible es la actitud arrogante, soberbia y la
ignorancia de las leyes que delimitan la competencia de las
entidades federativas y la Federación en materia de seguri-
dad del ciudadano Martínez García, gobernador del estado

de Chihuahua, porque su investidura le impide actuar de
manera tan irresponsable y porque atenta con sus dichos y
sus obras contra el mandato ciudadano que le confirió el
cargo que ostenta y contra las leyes que establecen el Pac-
to Federal y la distribución de competencias que mandata
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Hasta cuándo los ciudadanos de Chihuahua seguirán sien-
do víctimas de las vejaciones y los exabruptos de la escol-
ta del Gobernador Martínez?

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se propone
el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, exhorte al ciudadano Patricio Martínez
García, Gobernador del estado de Chihuahua, para que en
el ejercicio de su cargo se restrinja al cumplimiento de las
atribuciones que le otorga la Constitución del estado de
Chihuahua y actúe de manera congruente respetando las
competencias de las entidades federativas y de la Federa-
ción que establece la Constitución General de la Repúbli-
ca, y tome las medidas necesarias para que la Policía Judi-
cial del estado y su escolta personal, realicen su trabajo en
el marco de la ley.

Segundo. Que se exhorte a la Procuraduría General de la
República sin menoscabo de lo anterior, a que proceda a
realizar las investigaciones necesarias para deslindar res-
ponsabilidades en torno a los hechos en comento.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:

El suscrito, diputado César Patricio Reyes Roel, de confor-
midad con las atribuciones que me confiere el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, me permito some-
ter a la consideración de esta honorable Asamblea un pun-
to de acuerdo relacionado con los hechos acaecidos en el
aeropuerto internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 7
de enero del actual, al tenor de los siguientes 
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ANTECEDENTES 

1. El comportamiento de los elementos que integran la es-
colta de seguridad del ciudadano Patricio Martínez García,
Gobernador del estado de Chihuahua, ha dado muestras in-
equívocas de prepotencia y de excederse en sus funciones de
resguardo y seguridad del titular del Ejecutivo local en dicho
estado. No es la primera ocasión en que los miembros de la
escolta se ven involucrados en actos de violencia. 

Para ilustrar lo anterior, daremos algunos ejemplos, am-
pliamente documentados por los medios masivos de comu-
nicación: hace algunos meses, al término de una corrida de
toros en la ciudad de Chihuahua, 12 agentes agredieron ar-
teramente a un grupo de personas que, en el ejercicio de sus
garantías individuales, se manifestaron contra la presencia
del mandatario local. Los agresores no repararon sobre a
quiénes reprimían, de tal manera que entre los lesionados
se encontraban dos menores de edad y un reportero. 

Sin menoscabo de lo anterior, hace aproximadamente un
año elementos de la Policía Judicial del estado asesinaron
dolosamente a un abogado en Ciudad Juárez. A la fecha,
los asesinos no sólo no han sido consignados sino que se
pasean libre e impunemente por las calles de esa ciudad. 

Para que no quede duda del abuso de poder y de la impu-
nidad y prepotencia con que se manejan los miembros de
la escolta del gobernador de Chihuahua, en Tamaulipas fue
agredido un reportero de la cadena Telemundo porque tuvo
la “irrespetuosa”, “agresiva” y “malintencionada” ocurren-
cia de cuestionar al gobernador en torno del fracaso de las
investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua. 

Igual suerte corrieron decenas de mujeres que se manifes-
taron frente a la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua,
cuando exigieron al mandatario estatal que se esclarecieran
los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y se pusiera fin
a la ola de crímenes. 

2. De igual manera, nos preocupa la actuación del gobier-
no estatal, del Ministerio Público y de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Chihuahua en torno del caso
de Alejandro Castillo, de 11 años de edad, quien fuera sal-
vajemente violado y golpeado en el poblado de Praxedis G.
Guerrero el 16 de septiembre de 2002 por Edgar Fernández
Jurado, alias “El Topo”, y que por negligencia y tardanza
en otorgar la orden de aprehensión de parte de las instan-

cias de administración y procuración de justicia estatales se
encuentra prófugo de la ley. 

3. Desafortunadamente, no es todo lo que hay que decir
respecto de los miembros de la Policía Judicial del estado
de Chihuahua y de la escolta personal del ciudadano Patri-
cio Martínez García. Recientemente, el 7 de enero de este
año, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, un re-
ducido grupo de 10 agentes de la Policía Federal Preventi-
va comisionados en las instalaciones de dicho aeropuerto,
en cumplimiento de su deber conminaron a los elementos
de la escolta para entregar sus armas, toda vez que está
prohibido por las leyes en la materia la portación de armas
en instalaciones federales. 

Minutos más tarde fueron agredidos, golpeados y lesiona-
dos y, tres de ellos, privados de su libertad por aproxima-
damente 90 agentes de la Policía Judicial del estado de
Chihuahua. 

CONSIDERANDOS 

a) La actuación de los elementos de la Policía Federal Pre-
ventiva tiene su sustento en las leyes, un marco jurídico
que norma y distribuye las competencias de las entidades
federativas y la Federación en la materia. 

Así, el artículo 4o. de la Ley de Aeropuertos establece en
sus párrafos primero y segundo, respectivamente: 

“Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la cons-
trucción, administración, operación y explotación de aeró-
dromos civiles.”

“ Corresponderá a los tribunales federales conocer de las
controversias que se susciten con motivo de la aplicación
de esta ley...”

A su vez, el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Ae-
ropuertos señala: 

“El concesionario o permisionario del aeródromo civil
debe tomar las medidas necesarias para controlar la porta-
ción o acceso de armas en el edificio terminal del aeródro-
mo civil. 

Aquellas personas que ingresen en las zonas de libre acce-
so del aeródromo civil portando armas deben obedecer las
indicaciones de las autoridades competentes y del adminis-
trador aeroportuario relativas a su descarga y entrega para
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su custodia y mostrar su correspondiente licencia o permi-
so de portación. 

“Ninguna persona debe ingresar en las áreas de acceso res-
tringido portando armas; en caso contrario, será puesta a
disposición de la autoridad competente, salvo aquellas au-
toridades facultadas al efecto.”

La Ley de la Policía Federal Preventiva, en su artículo 4o.,
fracción III, prescribe lo siguiente: 

“III. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz
públicos y salvaguardar la integridad de las personas, así
como prevenir la comisión de delitos, en: 

a) Los aeropuertos...” 

b) Es evidente que los elementos de la escolta del goberna-
dor de Chihuahua violaron de manera flagrante dos leyes
de carácter federal. Sin embargo, por las declaraciones del
gobernador Martínez García a los medios, parecería que se
merecen un premio, un reconocimiento a su falta de ética
profesional, a su prepotencia, a su abuso de autoridad y ca-
rencia de sensibilidad y desconocimiento de la ley.

Permítanme leerles algunas de las frases más acabadas que
declaró ante los medios de comunicación de la prensa es-
crita el gobernador: “En ningún momento, y lo digo públi -
camente, porque el secretario de Seguridad, Alejandro
Gertz, todavía es hora que no me habla para preguntarme
cómo estuvo la situación, permitiré que se toque a uno so-
lo de los judiciales que participaron en mi legítima defen-
sa por la trifulca que se desató en Juárez”. 

Escuchen otra de las excelsas intervenciones que, para de-
leite de los radioescuchas de su programa “Patricio, conti-
go”, hizo el gobernador del estado: “¿quién ordenó que se
desarmara a los policías judiciales del estado; quién orde-
nó que hubiera personal sin que diera protección al gober-
nador; cuál es el interés, y de quién, de que no haya res-
paldo en la protección?” 

c) No quiero abusar de la paciencia de los legisladores ni
del tiempo que me ha concedido la Presidencia para pre-
sentar este punto de acuerdo. Por tal razón, es mi deseo de-
jar constancia, como ha quedado demostrado, de la irres-
ponsabilidad de la escolta personal del gobernador de
Chihuahua y de la Policía Judicial del estado, cuyos agen-

tes tendrán que responder a la denuncia presentada ante la
Procuraduría General de la República por los hechos citados. 

Lo inadmisible es la actitud arrogante, la soberbia y la ig-
norancia sobre las leyes que delimitan la competencia de
las entidades federativas y la Federación en materia de se-
guridad del ciudadano Patricio Martínez García, goberna-
dor del estado de Chihuahua, porque su investidura le im-
pide actuar de manera tan irresponsable y porque atenta
con su dicho y sus obras contra el mandato ciudadano que
le confirió el cargo que ocupa y contra las leyes que esta-
blecen el Pacto Federal y la distribución de competencias
que mandata la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. ¿Hasta cuándo los ciudadanos de Chihua-
hua seguirán siendo víctimas de las vejaciones y los exa-
bruptos del gobernador? 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se propone
el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Que la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión exhorte al ciudadano Patricio Martínez
García, gobernador del estado de Chihuahua, para que en
el ejercicio de su cargo se restrinja al cumplimento de las
atribuciones que le otorga la Constitución del estado de
Chihuahua y actúe de manera congruente, respetando las
competencias de las entidades federativas y de la Federa-
ción que establece la Constitución General de la República
y tome las medidas necesarias para que la Policía Judicial
del estado y su escolta personal realicen su trabajo en el
marco de la ley. 

Segundo. Que se exhorte a la Procuraduría General de la
República, sin menoscabo de lo anterior, a que proceda a
realizar las investigaciones necesarias para deslindar res-
ponsabilidades en torno de los hechos en comento. 

Palacio Legislativo, a 22 de enero de 2003.— Dip. César
Patricio Reyes Roel (rúbrica) »

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Permítame, señor diputado.

Diputado Duarte.
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El diputado César Horacio Duarte Jáquez 
(desde su curul):

Para dejar claro que no escuché la respuesta a la pregunta
que hice al orador, respecto al lugar que guardan en este
momento las investigaciones sobre el atentado al Goberna-
dor a cargo de la Policía Federal Preventiva. No escuché
esa respuesta.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

¿Sí hay alguna respuesta, señor diputado?

El diputado César Patricio Reyes Roel: 

No hay ninguna respuesta, señor Presidente porque todo el
tiempo la Procuraduría de Justicia del Estado no ha permi-
tido que el expediente se conozca completamente y cuan-
tas veces se ha planteado que se atraiga al ámbito federal,
no han querido. Realmente es un asunto que se ha quedado
en el ámbito estatal y que esperamos que algún día, por se-
guridad de todos los chihuahuenses, se resuelva para que
no vuelva a pasar un asunto que aquí a mi tocayo o a un
servidor nos pudiera suceder alguna vez.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pú-
blica de la Cámara de Diputados.

COMITAN, CHIAPAS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el senador Elías Miguel Moreno Brizuela,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, para presentar una proposición con punto de
acuerdo en relación a la situación ocurrida en Comitán,
Chiapas.

El Senador Elías Miguel Moreno Brizuela: 

Con su permiso, Presidente; compañeras y compañeros le-
gisladores:

Hace poco más de ocho años todas y todos los mexicanos
nos encontramos con la noticia de que en el estado de Chia-
pas se había levantado un movimiento armado, auspiciado
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue pre-
cisamente en los primeros días del mes de enero que nos
dimos cuenta millones de mexicanos, a través de los me-
dios de comunicación, de una situación presente pero des-
deñada por la indiferencia que produce la pobreza y el
abandono social, la corrupción y la negligencia de gobier-
nos sin sentido de lo público.

Los indígenas del estado de Chiapas habían proclamado la
lucha por la autonomía y contra el olvido. El olvido se con-
virtió en Chiapas en algo que aun con el cambio democrá-
tico del actual gobierno no se ha podido resolver, pues la
creación de oportunidades de desarrollo, la implementa-
ción de programas educativos eficientes, no han podido
abatir los índices de marginación en salud y un ejemplo de
este último es lo ocurrido en el municipio de Comitán,
Chiapas.

La vieja premisa médica de priminin mun sere ha marcado
siempre el límite de lo permitido. Primero no dañar, debe
ser el actuar permanente de quienes trabajamos en el sector
salud, sea como funcionarios o como médicos y enferme-
ras.

El deceso de 32 infantes en el municipio de Comitán nos
habla de una profunda desviación en los principios básicos
del actuar clínico y de la inadecuada prevención. Es inad-
misible 32 bebés muertos, que son producto de la escasez
en los recursos destinados a la atención de la salud. ¿Qué
se les dice a sus padres? ¿Que el perfil epidemiológico
cambió, que son producto del recorte de recursos del go-
bierno federal, que no pudimos salvarlos por la inadecuada
infraestructura del hospital o por la falta de preparación y
la impericia del personal médico o de enfermería?

La Organización Panamericana de la Salud ha concluido
que no se contaba con la infraestructura y los recursos hu-
manos suficientes para dar atención a los recién nacidos,
así como de un inadecuado cuidado neonatal, antes, duran-
te y después del parto.

Si bien las conclusiones de la Organización Panamericana
para la Salud son ciertas, también es cierto que son insufi-
cientes, superficiales y con poco rigor científico.

La búsqueda de mayores recursos que atiendan los rezagos
en salud se ha vuelto uno de los principales compromisos
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de la Comisión de Salud y Seguridad Social en el Senado
de la República. En su momento hice la denuncia de los re-
cortes presupuestales que el Ejecutivo Federal estaba ha-
ciendo en áreas muy sensibles de la salud. Y en ese mo-
mento recordábamos que a los institutos nacionales les
habían recortado subrepticiamente una gran cantidad de re-
cursos, que hoy se están viendo en su operatividad y en su
escasez y desabasto de medicamentos y de equipo médico.
Le habían quitado, en ese entonces lo dije, 30 millones al
hospital Gea González, 8 millones al Instituto Nacional de
Cardiología, 8 millones al Hospital Infantil de México, 30
millones al Centro Nacional de Rehabilitación, y así hubo
un gran recorte para los institutos nacionales de Nutrición
del tercer nivel.

Muy grave y muy malo, pero peor todavía es que también
hubo un recorte para los estados y hoy estamos viendo pre-
cisamente sus secuelas. Este recorte fue del 20% de los
gastos operativos para el estado de Chiapas y de un 100%
de los recursos que se enviaban para inversión en salud.
Esto compañeras y compañeros legisladores, es una res-
ponsabilidad compartida, pues es precisamente aquí, en la
Cámara de Diputados, en donde se debe de proveer de re-
cursos suficientes para el ramo de la atención en salud.

Además, el 13 de diciembre pasado se recibió en la Cáma-
ra de Diputados la minuta proveniente y aprobada en el Se-
nado de la República, por la que se buscaba incrementar
hasta en un 5% el gasto público en salud. La minuta se re-
cibió días antes de que concluyera el periodo de sesiones,
suficiente tiempo para aprobar un mandato que garantiza-
ría la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Sin em-
bargo, las señoras y señores diputados decidieron aplazar
su discusión hasta quién sabe cuándo. 

¿Cuántos ejemplos de Comitán más se necesitan para que
se apruebe una reforma que incrementaría al doble los re-
cursos destinados a la prevención y al tratamiento de la sa-
lud? ¿Qué se le dice a una madre indígena? ¿Que ya no ten-
ga más hijos? ¿Que esto se le debe de olvidar, que así lo
quiso Dios?

Lo ocurrido en Comitán, Chiapas, tiene responsabilidades
compartidas, estatal y federal. La falta de atención médica
oportuna, el deplorable estado de las instalaciones clínicas,
la escasez de insumos básicos para la salud, la falta de me-
dicamentos, la falta de personal calificado, es una muestra
de lo mismo que observamos en la sierra de Veracruz, en
Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Tabasco, en Chihua-

hua, en fin, en el México de la novena economía del mun-
do, como se ufanan algunos funcionarios en decir.

Arranque parejo en la vida. Aquí hay un ejemplo del arran-
que parejo en la vida, que es uno de los programas pilares
de la administración del doctor Julio Frenk. Sin embargo
parece que los resultados que se muestran en Chiapas no
tienen nada qué ver con los informes presentados en no-
viembre pasado por el responsable de la salud del Gobier-
no Federal. 

Arranque parejo se instrumentó para brindar los servicios
de salud y nutrición desde antes del nacimiento y hasta los
dos años edad, buscando así disminuir la mortalidad ma-
terna e infantil. Habríamos de preguntar ¿dónde están los
resultados de arranque parejo en Comitán, Chiapas?

Termino afirmando que las 32 muertes de los recién naci-
dos en Comitán, son una tragedia que debe ser investigada
a fondo y servir para ayudarnos a reflexionar y evitar otro
hecho igual. Y es importante repetir y decir qué fue lo que
sucedió aquí, para que esto no se vuelva a repetir, que no
haya otro Comitán, Chiapas, en todo el país, que no se re-
pita. 

Esto se debió no a una sola causa, es multicausal, se debió
a la falta de recursos materiales, se debió a la falta de re-
cursos humanos, se debió a la falta de infraestructura en sa-
lud; faltaba equipo para atender a los infantes; se debió a la
falta de equipo médico, se debió a la falta de medicamen-
tos. 

Todos, absolutamente todos, somos responsables de que
esto no vuelva a ocurrir. 

Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores,
con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso y 41, 87 y 88 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y el párrafo último del artículo 93 de la Consti -
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les soli-
cito puedan tomarse los presentes puntos de acuerdo de ur-
gente y obvia resolución.

Primero. Que este honorable Congreso de la Unión solici-
ta a la Secretaría de Salud Federal un informe detallado de
la situación ocurrida en días anteriores en Comitán, Chia-
pas, con relación al deceso de infantes.
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Segundo. Que esta Comisión Permanente acuerda la crea-
ción de una Comisión Investigadora integrada por senado-
res diputados para conocer de la situación ocurrida en el
Estado de Chiapas con relación al deceso de infantes.

Termino diciendo compañeras y compañeros, que la Comi-
sión de Salud del Senado de la República estará el día de
mañana en Comitán, Chiapas, para acabar de conocer aun-
que ya tenemos prácticamente todos los informes, acabar de
conocer qué fue lo que sucedió. No hay un afán de buscar
culpables sino un afán de que eso no se vuelva a repetir. 

Por su atención muchas gracias. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias señor senador. 

Pregunte la Secretaría si este asunto se considera de urgen-
te y obvia resolución.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González 
Hernández:

Por instrucción del señor Presidente pregunto a la Asam-
blea si se considera de urgente y obvia resolución, en vota-
ción económica.

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

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

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se considera de urgente y obvia resolución. 

Se abre el registro de oradores. El diputado Marco Antonio
Xicoténcatl, el senador, perdón, tiene la palabra.

El senador Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso:

Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia; compa-
ñeras y compañeros legisladores:

Lo primero que podemos hacer y lo hago a nombre del Par-
tido Acción Nacional y de todos sus integrantes, es expre-
sar nuestro más sentido pésame a las familias que tuvieron
la pena de haber perdido uno de sus hijos. 

Esta situación, el número es en este momento lo que podría
llamar la atención de manera muy radical, sin embargo para
nosotros sería inaceptable solamente un caso de muerte por
incapacidad, impericia o insuficiencia, tienen la capacidad
médica instalada, no podemos permitir en nuestro país ab-
solutamente un solo caso, si ésas son las causas.

El senador habló ya de que éste es un efecto multicausal y
déjenme subir al nivel de la conciencia el hecho de que cul-
pa a ustedes diputados porque afirma que los senadores sí
lo aprobamos. El hecho de que ustedes diputados no apro-
baron un recurso para incrementar los recursos del 2.8 al
5.5% en 10 años.

La verdad es que no se preocupen, no es culpa de ustedes
tampoco, ésta es una situación efectivamente multicausal
en donde estamos hablando, primero de un hospital estatal,
un hospital estatal que tiene la obligación de atender, su-
pervisar, capacitar, mejorar y sobre todo mantener por me-
dio de la medicina preventiva la situación en la cual se en-
cuentra su comunidad o área de influencia. Así es como se
funciona en la medicina; así es como nosotros tendríamos
que trabajar. 

Y utilizando uno de sus argumentos primum non nocere,
vamos pero a no dañar, no utilicemos una situación abso-
lutamente lamentable pero también absolutamente técnica,
transformando en política algo que por sí es muy doloroso.
¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es favore-
cer, permitir y obligar a que en el Estado se realicen las in-
vestigaciones necesarias que den la conclusión del porqué
de estas muertes.

Si hay problemas en el Estado, que se atiendan y si es ne-
cesario se ejerza hasta lo último en las responsabilidades.
No las podemos soslayar, estamos hablando primero de un
Estado y después de una Federación. Aún así, por declara-
ciones de la Secretaría de Salud a nivel federal, se están ha-
ciendo las investigaciones conducidas por la Secretaría
para que se esclarezcan los hechos e incluso hay participa-
ción de Cuba en el mismo sentido.

Queremos resolver el problema, queremos que esta situa-
ción no se presente no en Comitán, Chiapas, sino en nin-
gún lugar de la República Mexicana. Los mexicanos mere-
cemos salud y merecemos que se ejerza de manera
categórica, no podemos permitir una situación como ésta.
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Como médicos, como legisladores, tenemos la obligación
de atender y resolver esta problemática.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias senador.

Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del
Partido Revolucionario Institucional y en turno el senador
Moreno Brizuela... Como ustedes resuelvan. Gracias sena-
dor.

El senador David Jiménez González:

Con su permiso, señor Presidente; estimadas compañeras y
compañeros legisladores:

Este tema que se ha tocado esta tarde, es de una extraordi-
naria importancia no solamente por lo que respecta a este
hospital que se ubica en el municipio de Comitán, en el es-
tado de Chiapas, creo que eso trasciende al mismo estado
de Chiapas y nos debe de poner alerta en lo que pudiera su-
ceder en cualquier otro punto del país.

Por eso, la fracción del Partido Revolucionario Institucio-
nal ha considerado pertinente y ha apoyado la postura del
senador Brizuela y la hacemos nuestra porque sabemos y
conocemos en las condiciones en que se prestan este tipo
de servicios fundamentalmente a una serie de comunidades
indígenas, que como todos conocemos, se encuentran alre-
dedor de esta comunidad de Comitán y desafortunadamen-
te la pérdida de vida de tantos niños ha venido a lacerar y
a ofender a toda la conciencia nacional.

Por eso, nosotros nos sumamos a que se haga una exhaus-
tiva investigación sin duda alguna y que desde luego se fin-
quen las responsabilidades a quienes la tengan pero no po-
demos soslayar de ninguna manera, que Comitán, uno de
los municipios más importantes de esa entidad de la Repú-
blica, es, sin duda alguna, aquel que forma parte de todas
estas decenas de municipios que se encuentran en la enti-
dad y que tiene la obligación, quienes ejercen el poder pú-
blico del estado de Chiapas, de velar porque se proporcio-
nen a todas estas instituciones, todos los apoyos técnicos,
todos aquellos apoyos de adelanto científico que pudieran
desde luego salvaguardar la vida y la integridad de esos ni-

ños que llegan desde luego a pedir la atención médica de
esas instituciones.

De tal manera que nosotros, diputados y senadores del Par-
tido Revolucionario Institucional, nos solidarizamos con
esta propuesta, con este punto de acuerdo del senador Bri-
zuela y desde luego, también pedimos que tomen cartas en
el asunto y que nos dé un informe detallado el Gobierno del
estado de Chiapas, para que sepamos cuál es la responsa-
bilidad que tiene cada una de esas instituciones, en esa en-
tidad de nuestro país. 

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias senador.

El senador Moreno Brizuela tiene la palabra.

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores:

En efecto, de acuerdo con mi compañero senador de la Co-
misión de Salud y Seguridad Social, Marco Antonio Xico-
tencátl, ex secretario de la misma, en el sentido de que
ésta es una situación multicausal, pero si revisamos un po-
co a esta multicausualidad, nos vamos a encontrar que un
solo elemento es el que se repite en cada caso, ¿cuál es es-
te elemento que se repite en cada caso?, la falta de recur-
sos, la falta de recursos genera que no haya médicos y en-
fermeras, ya no digamos capacitados, sino ni siquiera que
haya médicos y enfermeras.

La actual administración en Salud, por instrucciones de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la política
actualmente que cada persona que se jubila o muere, se
congela la plaza y la población va aumentando, lógico es,
que se presenten este tipo de problemas. No hay equipo, no
hay equipo médico; 10 niños, 12 niños, claro murieron por
falla respiratoria aguda, niños recién nacidos que venían de
un parto de fuera o de adentro del hospital y que murieron
por falla respiratoria aguda.

No había ventiladores para darle asistencia, falta de recursos,
no había medicamentos suficientes. Hay medicamentos que
se utilizan para tratar este tipo de problemas, resucitadores,
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medicamentos que actúan a nivel cardiopulmonar, faltaban
medicamentos. Vuelvo a lo mismo falta de recursos, no ha-
bía equipamiento ni infraestructura del hospital falta de re-
cursos; ocho casos de niños murieron por infecciones, ¿por-
qué hay infecciones intrahospitalarias? ¿Por qué falta un
mantenimiento adecuado? ¿Por qué falta un mantenimiento
adecuado? Porque no se puede pagar, no se puede pagar,
porque hay falta de recursos, para limpiar, para ir a ver que
tipo de cepas patógenas, para cerrar aulas; a veces en deter-
minado tiempo se tienen que cerrar salas de hospitales, no
había posibilidades de hacerlo.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Permítame senador.

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela:

Si diputado.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

¿Acepta usted una pregunta?

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela:

Si la acepto.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Adelante diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

¿Es verdad que el gobierno de Chiapas costea un equipo de
fútbol?

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela: 

No sé, no sé esta respuesta, pero voy a cuestiones más im-
portantes.

Siguiendo con esto, no hay dinero para la atención en cues-
tiones de salud, ¿por qué no hay dinero? Y hagamos el

diagnóstico claro y preciso. No hay dinero porque en nues-
tro país el presupuesto que se dedica a la salud, el presu-
puesto es solamente el 2.5% del Producto Interno Bruto. A
lo menor 2.5% no dice nada, estamos hablando de gasto
público en salud, gasto público en salud, 2.5%. Solamente
tenemos superior presupuesto proporcional a Haití y a Bo-
livia. Es una vergüenza y es por eso que digo que es una
responsabilidad compartida en el Ejecutivo y también don-
de se aprueba el recurso.

Nosotros mandamos una iniciativa para que sin desfinan-
ciar, porque pretendíamos llegar al 5%, el 5% del Produc-
to Interno Bruto es lo que dedican y según la Organización
Mundial para la Salud deben de dedicar los países en simi-
lar grado de desarrollo que México. La media en Latinoa-
mérica es el 4%, nosotros tenemos el 2.5%; mandamos una
iniciativa que fue aprobada en mayoría en la Cámara de Se-
nadores, en donde esta iniciativa iba a incrementar a 5%,
pero no de la noche a la mañana; hubiera sido una irres-
ponsabilidad; iba a ser paulatinamente con un 0.25% anual,
por Dios que no es nada.

Un niño vale más que eso, un solo niño y se negaron si-
quiera a discutirla. No se discutió.

Al Gobierno Federal se le hizo saber hace tiempo por parte
del Gobierno estatal, que estaban en una crisis de salud.
Chiapas es el estado con más alto grado de marginalidad
del país. Le pidieron más recursos, incluso yo serví de ges-
tor. Negativo, no había dinero. Posteriormente me acabo de
enterar que no sólo no le dieron más recursos a Chiapas
con toda la pobreza lacerante de siglos, sino que todavía le
recortaron un 20% en gastos de operación y un 100% en
gastos de inversión.

Ahí está el resultado, no le busquemos más y repito, no hay
un responsable, no vamos a Chiapas con esa intención de
encontrar responsables, sino soluciones.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Señor senador, su tiempo ha transcurrido, si quiere redon-
dear, por favor.

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela: 

Termino, señor Presidente.
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Hago un llamado para que se integre esta comisión y po-
damos evitar que hechos como éste sucedan en otras partes
del país. 

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, senador.

Por alusiones personales, hasta por cinco minutos, tiene la
palabra el senador Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso.

El senador Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso: 

Gracias nuevamente, señor Presidente:

Nada más para puntualizar algunos hechos. 

Primero. Que en la teoría de la multicausalidad efectiva-
mente se contemplan muchas, muchas causas que son po-
sibles actores en una situación de morbilidad, es decir, en
una situación de enfermedad. En este sentido, en la multi-
causalidad no podemos permitir que se argumente que la
causa última o la causa principal es única y exclusivamen-
te la falta de recursos. Esto supone prejuzgar y no permitir
de entrada que las investigaciones que sí estamos deman-
dando se realicen, se manejen y se realicen de manera ade-
cuada.

Nuestra obligación, y aquí demando, nuestra obligación
médica es: vamos a realizar la investigación médica y no
prejuzguemos en esta tribuna que es la falta de recursos
una causa. De todas maneras hago la anotación de que si
bien el presupuesto de Salud del país me gustaría que fue-
ra mayor. Chiapas en lo particular es uno de los estados que
proporcionalmente hablando, tiene la mayor cantidad de
recursos en el área de salud y también se le ha apoyado en
varios sectores más.

Y por último, me niego a entrar al debate de lo que se vol-
vió a pasar a tribuna, culpando a los señores diputados del
hecho de la no aprobación. 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador. 

El senador Moreno Brizuela, por alusiones, hasta por cin-
co minutos.

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela: 

Con su permiso, Presidente:

Para también hacer algunas aclaraciones y puntualizar. El
día de ayer estuve reunido con expertos en la materia; me
dieron a conocer un simposium muy interesante que se llevó
a cabo en el 2001 en Nepal, que era de países pobres, con-
vocado por organizaciones no gubernamentales y por la
Organización Mundial para la Salud.

La principal conclusión fue que éstas son enfermedades de
la pobreza, causas de la pobreza y llegaron a la conclusión
principal que la falta de recursos, por eso insisto tanto en
ello, es la principal causa de todos estos tipos de aparicio-
nes epidémicas de brotes o de muertes inexplicables.

A esto se suman, como segundo lugar, pero que es casi la
misma causa, madres desnutridas que dan productos de bajo
peso y los niños de bajo peso que habría que investigar, se-
guramente muchos de estos niños tenían bajo peso, son
particularmente vulnerables a infecciones, a fallas respira-
torias, a fallas cardiacas, que fueron finalmente las causas
de las muertes en Comitán, Chiapas.

Además, y esto es importante saberlo, de estas 25 muertes
ocurridas en diciembre, son 25 muertes en un hospital de
alta concentración, es cierto, en diciembre del año pasado
de 2001 y en diciembre de 2000, sólo hubieron 8 muertes,
es decir, se triplicaron las causas de la muerte y senador
Marco Antonio Xicoténcatl, usted, al igual que yo somos
médicos, conocemos el rigor científico, el método científi-
co, cuando se incrementan tres veces las muertes en un lu-
gar, hay un foco rojo que hay que investigar. Además se
sabe que los ingresos en ese momento fueron sólo del 50%.
Es decir, el aumento en ingresos sólo fue del 50% mientras
que el aumento de las muertes fue tres veces más.

Esto, compañeras y compañeros, habla directamente de
que hay una causa y esa causa y aquí debemos de hacer al-
go para revertirla, es la pobreza, la pobreza lacerante que
sufren en el estado de Chiapas. Hay 2 mil millones de pe-
sos que se les da, no sirven para nada, usted y yo lo sabe-
mos, senador Marco Antonio Xicoténcatl, no son suficien-
tes esos recursos. Chiapas, como primer estado, con más
alto índice de marginalidad necesita mucho más recursos,
necesita Veracruz, necesita Oaxaca, necesita Chihuahua,
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necesitan estados con alto grado de marginalidad. A eso es
a lo que me refería y no es buscar culpables, sino solamen-
te decir lo que ha ocurrido e investigar para que estos he-
chos no se repitan.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, tiene la pa-
labra el diputado Ramón Mantilla, del Partido Acción Na-
cional.

El diputado José Ramón Mantilla y González de la
Llave:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores: 

Yo siento que qué cómodo es no impulsar o impulsar ini-
ciativas para que se aumenten recursos destinados a la sa-
lud, cuando se han resuelto problemas con anterioridad no
solamente con recursos, sino con capacidad, sino con dedi-
cación, sino con un verdadero espíritu que el médico siem-
pre debe tener que resolver los problemas que están a su al-
cance, no nada más solucionarlo con la ilusión de los
recursos que vengan de afuera. ¿Cuántos dispensarios mé-
dicos, cuántos pequeños hospitales con recursos de las co-
munidades, dan solución al problema que se tiene en de-
terminada región?

Sólo recordar a usted, señor legislador, que en algunas oca-
siones usted se opuso a que se incrementaran los ingresos
en este estado para tener más recursos, para optar por me-
jores condiciones para los ciudadanos que más lo necesi-
tan. No cabe duda que el estado de Chiapas ha sido favo-
recido desde hace algunos meses, de cómo se está
incrementando el recurso en educación, en salud y en mu-
chos otros de los renglones.

Yo quisiera pedirle al señor legislador más congruencia en
relación a lo que se está proponiendo, no sólo culpar a los
diputados.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Para contestar alusiones personales el senador Moreno Bri-
zuela, hasta por cinco minutos.

El senador Elías Miguel Moreno Brizuela:

Con su permiso, Presidente:

Bueno, tenía que subirme obligado porque ya no me dio
tiempo de preguntarle al señor diputado. Oiga, ¿dónde se
enteró usted de que yo me había opuesto a más recursos pa-
ra el estado de Chiapas? Esa es una mentira flagrante. Si
usted me lo demuestra, búsqueme una grabación, un perió-
dico donde yo lo haya dicho. Eso no es cierto, es falso y
con falsedades no se puede debatir en el Congreso de la
Unión. Respeto a este recinto.

En segundo lugar, ¿por qué es importante? Porque miren,
nosotros defendemos el derecho humano y el derecho hu-
mano fundamental es el derecho a la vida, parece que se ol-
vida eso y es el derecho a la salud y está por encima de
cualquier derecho.

No importa el dinero que se gaste en salud y en seguridad
social; vaya, Bismarck lo decía hace dos siglos, cómo es
posible que nosotros perdamos de vista que eso es lo im-
portante, porque miren: los muertos no estudian, los muer-
tos no trabajan, los muertos ni siquiera son pobres.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera sufi-
cientemente discutido el punto de cuerdo.

Permítame, Secretaria.

El diputado León para rectificar hechos, hasta por cinco
minutos.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente:

Por un lado, fijar la postura del grupo parlamentario del
PRD en términos de apoyar en todos sus términos la pro-
puesta que el senador Brizuela está presentando. 
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Pero yendo más allá, yo sí creo que es necesario que en-
contremos a los responsables; 32 muertes de recién nacidos
no pueden quedar impunes; sin duda esas 32 muertes tam-
poco pueden quedar en el anonimato.

Es necesario resarcir en lo posible el daño a las madres y
padres de estas criaturas, sin olvidar que la pérdida de la
vida no se recupera.

Cabría preguntarnos por qué se espera hasta que llega a ser
tal el número de muertes, para tomar medidas en ese senti -
do. Dónde están los responsables de llevar las políticas de
salud pública en este país. Dónde se encuentran los resul-
tados del “Programa Arranque Parejo en la Vida”. Dicho
programa establece que se le dará atención médica total a
las mujeres embarazadas y a sus hijos durante los primeros
años de vida. Pretende asistir durante el parte, dotar a los
bebés de un paquete de nutrición, vacunas y atención mé-
dica hasta los dos años.

No obstante, claramente podemos ver que no existe ningún
arranque parejo en la vida y que las oportunidades de vivir
para los recién nacidos que surgen de una familia de esca-
sos recursos, son menores; lo cual se agrava si se trata de
una zona rural olvidada del progreso, en especial de los
adelantos en salud. Pero sobre todo evidencia que los pro-
gramas públicos de salud no están llegando, a pesar de que
el informe del Secretario, se vanagloriaba de los grandes
logros en este sentido.

Cómo es posible que el Secretario de Salud, Julio Frenk,
tenga cara para postularse a la Presidencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, cuando no es capaz de estar al
tanto de lo que sucede en un Estado del sur de nuestro pa-
ís, cuyo rezago histórico en distintos ámbitos es en sobre-
manera reconocido.

Aquí se han enumerado muchas causas: se ha hablado de
carencia de recursos, incluso hubo alguien que dijo aquí
que quiere evadir la responsabilidad del Estado y que esto
debedería depender de la caridad social y de la eficiencia.
Claro, que necesitamos eficiencia pero esto sigue siendo
responsabilidad del Estado.

Y claro que aceptamos que hacen falta recursos, pero tam-
bién aceptamos que hay un mal manejo de las soluciones
parenterales. Hace falta personal sobre todo de enfermería
en las áreas de los cuidados intensivos de los recién naci-
dos. Carecemos de equipo, medicamentos y material de cu-
ración. Carecemos de programas de vigilancia epidemioló-

gica. Pero sobre todo nos falta o nos sobra mucha ineptitud
e ineficiencia por parte de los responsables de los progra-
mas de salud.

Por supuesto estamos de acuerdo que se requiere equipar
las unidades médicas con equipos de oxígeno, con equipos
de registro de funciones vitales con incubadoras, con abas-
to de medicamentos, con material de curación, con más
personal, con más hospitales. Pero ante todo se requiere
sensibilidad por parte de los encargados de la política pú-
blica en materia de salud y que no por querer dar al mundo
la imagen de en que México cada día avanzamos más, que-
rramos hasta presidir el principal órgano de salud en el
mundo, se oculte lo que realmente está pasando, que las co-
munidades más marginadas se siguen quedando al margen,
en el abandono y en el olvido.

Es necesario investigar hasta sus últimas consecuencias las
muertes de estos recién nacidos. Y nosotros como PRD, es-
tamos de acuerdo en que es necesario deslindar las respon-
sabilidades y que se castigue, que se castigue a los respon-
sables y digo yo a los culpables y que no queden impunes
32 muertes de infantes cuyo principal pecado ha sido la po-
breza.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera sufi-
cientemente discutida la proposición.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se
considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Suficientemente discutida.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

En votación económica se pregunta si se aprueba la propo-
sición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Si me permiten, el diputado Zapata Perogordo quiere hacer
una moción 

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo 
(desde su curul): 

En el punto de acuerdo se está considerando la formación
de una comisión especial, y esta Comisión Permanente ca-
rece de facultades para formar ese tipo de comisión. En-
tonces, por lo tanto, bueno, se podría ver probablemente
algún grupo de trabajo o alguna situación equivalente en
todo caso.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Estaba contemplado por esta Presidencia, sin embargo se le
dará turno a la comisión respectiva y seguramente en el
dictamen darán el razonamiento que usted hizo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

Se pregunta a los legisladores que estén por la afirmativa,
de que se apruebe la proposición, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Aprobada. Comuníquese.

PRORROGA DE SESION 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

En virtud de que se han cumplido las cuatro horas que co-
rresponden a la presente sesión, según lo dispone el artículo
4o., del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones de la
Comisión Permanente, aprobado en sesión del 8 de enero,
consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica
si autoriza la prórroga por una hora de esta sesión.

La Secretaria diputada Olga Margarita Uriarte Rico: 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea,
en virtud de que han transcurrido las cuatro horas correspon-
dientes, si autoriza la prórroga de la misma una hora más.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se extiende la sesión por una hora más.

DESAPARECIDOS 

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el senador Orlando Paredes Lara, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para solici-
tar la comparecencia del Procurador General de la Repúbli-
ca, por la detención y desaparición de los ciudadanos: Ale-
jandro Martínez Dueñas y José de Jesús González Medina.

El senador Orlando Paredes Lara:

Con su permiso, señor Presidente:

Voy a tocar un tema que por la naturaleza del mismo tien-
de a sensibilizar a cualquier sociedad en el mundo, y es un
tema que las familias mexicanas no quisieran verse involu-
cradas en el mismo, por el sufrimiento que las actuales fa-
milias de estas personas desaparecidas están sufriendo. Y
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que aquí nos acompañan familiares de estas personas de-
saparecidas. La señora Diana Martínez Dueñas, Alicia Ri-
vera Sánchez y Lorena Isabel Rivera Cardona.

La libertad del hombre es un derecho garantizado por el
Estado mexicano que se traduce en que ninguna autoridad
pueda privarlo de ella si no es consecuencia de una resolu-
ción dictada por un juez, seguida de un procedimiento y en
la que se hayan respetado las garantías de audiencia y le-
galidad consagradas en los artículos 14, 16 y 21 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cualquier funcionario que prive de la libertad a otro, la or-
dene o la permita sin observar lo anterior, comete un acto
ilegal e injusto, pero también ruin que merece el desprecio
de familiares de quien la sufre y de la sociedad entera.

Lo anterior lo digo porque muchos ciudadanos han padeci-
do la desaparición injusta, temporal o definitiva de un fa-
miliar, amigo o de un vecino, por parte de las autoridades
policiacas.

Es el caso de los familiares de las señoras Diana Martínez
Dueñas, Alicia Rivera Sánchez y Lorena Isabel Rivera
Cardona. Las dos primeras hermanas y esposa de los de-
saparecidos Alejandro Martínez Dueñas, José de Jesús
González Medina, Sergio Rivera Sánchez y J. Trinidad
García Magaña, quienes desde el paso 30 de junio de 2001
y 25 de abril del 2002, han sufrido las consecuencias de la
detención y desaparición de los antes mencionados, ocurri-
da en el estado de Colima.

ANTECEDENTES

El pasado 26 de junio de 2001 Alejandro Martínez Dueñas,
de 25 años de edad, con residencia en la ciudad de Guada-
lajara, viajó a la ciudad de Colima para visitar a su amigo
José de Jesús González Medina. Y el día 30 del mismo mes
y año ambos fueron detenidos afuera del domicilio de este
último, por un numeroso grupo de personas armadas, ves-
tidas de negro, quienes actuaban al estilo de policías judi-
ciales, mismos que iban a bordo de cinco vehículos entre
los cuales se encontraba una camioneta “lobo” y una “su-
burban”, de acuerdo con testimonios de vecinos del lugar.

De la misma manera el día 25 de abril de 2002, aproxima-
damente a las 9:15 horas, fueron detenidos los ciudadanos
Sergio Rivera Sánchez y J. Trinidad García Magaña, tam-
bién originarios de Guadalajara, Jalisco, cuando se dirigían
del poblado Ocotillo, Cuauhtémoc al rancho de la Media

Luna del estado de Colima, por un grupo de personas ar-
madas que también vestían de negro y se hacían acompa-
ñar por un supuesto comando de la Policía Federal Preven-
tiva, ya que por testigos presenciales dicho comando se
presentó en cinco autos y uno de ellos contenía las siglas
PFP (Policía Federal Preventiva).

La familia de Alejandro Martínez Dueñas y en especial su
hermana, Diana Martínez Dueñas, al enterarse de lo ante-
rior, a los 10 días iniciaron una búsqueda que ha sido todo
un vía crucis y que afirman están dispuestos a continuar
hasta dar con el paradero de su hermano.

En la ciudad de Guadalajara presentaron una demanda de
amparo en contra de diversas autoridades policiacas tanto
del estado como federal, mismos que negaron haberlos de-
tenido. Acudieron a los juzgados de distrito y en ninguno
había proceso iniciado en su contra.

En el estado de Colima igualmente se presentó demanda de
amparo, pero también negaron el acto de detención. Sus fa-
miliares presentaron una denuncia ante la Procuraduría
General de Justicia del estado por la desaparición, a la fe-
cha se desconoce cualquier avance.

La señora Diana Martínez Dueñas acudió con el Secretario
General de Gobierno del estado de Colima, quien les asegu-
ró que tenía información de que a los jóvenes los habían de-
tenido elementos de la Policía Judicial Federal, que los tení-
an en esta Ciudad de México, vivos pero incomunicados.

El pasado 21 de agosto de 2001 la señora Diana Martínez
Dueñas presentó ante la Procuraduría General de la Repú-
blica una denuncia por el delito de desaparición forzada de
persona, delitos que en ese entonces eran de reciente apro-
bación y que eran los dos primeros desaparecidos de la ac-
tual administración.

El 30 de agosto de 2001 se envió oficio al Secretario de Se-
guridad Pública Federal, Alejandro Gertz Manero, a efecto
de que informara a los familiares si elementos de esa de-
pendencia los tiene o no detenidos.

El 7 de septiembre del mismo año se le envió otro oficio al
Secretario de Gobernación en el que se le expone el asun-
to y se le solicita su intervención, sin que a la fecha se ten-
ga respuesta alguna.

Recientemente que sucedieron los hechos en el estado de
Colima, el gobernador negó públicamente que alguna au-
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toridad del estado haya hecho detenciones y que el Procu-
rador General de Justicia del estado tiene información ex-
traoficial de que un grupo especial de la PGR se encontra-
ba en esas fechas en Colima y que ellos los habían detenido
por supuesta falsificación de billetes. La delegación de la
PGR en el estado de Colima negó lo anterior mediante un
boletín de prensa.

De igual manera en el caso de los familiares de los desapa-
recidos Sergio Rivera y J. Trinidad García Magaña en ese
mismo estado de Colima y en las mismas condiciones de
supuestos agentes federales, los familiares de inmediato,
vía telefónica, se comunicaron con las autoridades de la
Policía Federal Preventiva, tanto del estado del Jalisco co-
mo del estado de Colima, con la finalidad de que les infor-
maran si sabían con respecto a la detención que se había
realizado por una patrulla de esa misma corporación, ma-
nifestándoles que no sabían nada y les recomendaron que
se comunicaran con el ciudadano Jesús Pardo, Comandan-
te de la Policía Federal Preventiva con destacamento en el
estado de Colima. 

En iguales circunstancias, los familiares de los desapareci-
dos Sergio Rivera Sánchez y J. Trinidad García Magaña, el
27 de abril de 2002, presentaron denuncias ante la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Colima, recayen-
do en número de expediente 277/2002, de las cuales no se
ha tenido avance alguno. 

Posteriormente, el 11 de mayo del 2002, se presentó otra
denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de
la República en Jalisco, recayendo en el expediente
825/2002/2º EX25/2002, misma que fue turnada a la dele-
gación de la Procuraduría General de la República en el es-
tado de Colima y que hasta el momento no hay resultados.

De esa misma manera, en el mes de octubre de ese mismo
año, se presentó otra denuncia ante la Unidad Especializa-
da contra la Delincuencia Organizada en esta Ciudad de
México, dándole el número de expediente y de la cual no
se ha desprendido resultado alguno.

Con fecha 22 de octubre del año 2002, el propio licencia-
do Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría
General de la República, atendió a las señoras Diana Mar-
tínez Dueñas y Alicia Rivero Sánchez, familiares de los
desaparecidos, en audiencia pública, manifestándoles que
en un término de tres meses les daría resultados positivos,
pero hasta el momento no se tiene ningún resultado como
se les ofreció a los familiares de los desaparecidos.

Hasta la fecha ha pasado un año, siete meses en uno y nue-
ve meses en el otro, conforme a las fechas de sus detencio-
nes. Y de las cuatro personas detenidas o desaparecidas, no
se sabe nada. Los familiares viven en la zozobra y la de-
sesperación ante la ausencia de la información. Sin embar-
go, creen que alguna autoridad los tenga detenidos en al-
gún lugar, esperando cuando menos que se encuentren bien
de salud.

Los familiares de los desaparecidos aseguran que no tienen
ningún antecedente penal, sin embargo, aun en el caso de
que estuvieran involucrados como acusados de algún deli-
to, esto no da derecho para tenerlos incomunicados por
más de un año y medio. Eso es ilegal e injusto y no se de-
be consentir ni permitir por ningún ciudadano y mucho me-
nos por representaciones policiacas.

Sería muy lamentable y penoso...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Señor senador, redondee, por favor.

El senador Orlando Paredes Lara:

Como no, con mucho gusto, nada más que por la impor-
tancia que tiene este punto, yo le pediría unos minutos más. 

Sería muy lamentable y penoso que finalmente resulte que
los señores se encuentren detenidos por algunas de las au-
toridades que han negado su detención. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones y con funda-
mento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos y por ser además un caso que trasciende a
la sociedad, me permito someter a la consideración de es-
ta honorable Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, la siguiente propuesta de 

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que se gire comunicación al Procurador General de
la República, para que comparezca e informe a esta Comi-
sión Permanente, a través de la Primera Comisión de Go-
bernación, Puntos Constitucionales y Justicia, sobre la de-
tención o desaparición de los señores Alejandro Martínez
Dueñas y José de Jesús González Medina, detenidos el 30
de junio de 2001; Sergio Rivera Sánchez y J. Trinidad Gar-
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cía Magaña, detenidos el 25 de abril de 2002, por supues-
tos elementos de la Policía Judicial Federal y de la Policía
Federal Preventiva.

Esta solicitud también esta suscrita por la senadora Sara
Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México y por
el diputado Ramón León, del Partido de la Revolución De-
mocrática.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Sí señor senador. El diputado Ramón León le quiere hacer
una pregunta finalmente.

El diputado Ramón León Morales (desde su curul):

Señor Presidente, si me permite hacer una pregunta.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

¿Acepta señor senador?

El senador Orlando Paredes Lara:

Desde luego, adelante.

El diputado Ramón León Morales (desde su curul):

Quiero antes de hacer la pregunta comentar que desde el
mes de Julio del año 2001 hemos venido dando seguimien-
to a estas desapariciones y posteriormente después de Abril
de 2002 a otras dos desapariciones más, entre otras, quiero
decir que se han cometido en el estado de Colima. 

Nos llama mucho la atención y nos preocupa porque esta-
mos hablando de quizá los primeros desaparecidos del Go-
bierno de cambio, del Gobierno de Vicente Fox: sin em-
bargo, no hemos encontrado ni en las autoridades estatales
ni en las autoridades federales eco para que esto se pueda
aclarar. 

Mi pregunta al senador sería la siguiente: tengo en mis ma-
nos todo un expediente de todos los oficios que he enviado
yo a las distintas autoridades hasta al Secretario de Gober-
nación, quiero decirle, tengo las respuestas que hemos re-
cibido de quien se ha dignado responderla, hay otras que

no se han dignado responder y mi pregunta sería si acepta
que yo le dé una copia de este expediente para el segui-
miento correspondiente.

El senador Orlando Paredes Lara:

Claro que sí señor diputado, aceptamos la copia del expe-
diente que usted tenga así como también cualquier otro do-
cumento que nos pueda servir para llegar al esclarecimien-
to de dónde se encuentran estas personas actualmente
desaparecidas. Con muchísimo gusto.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador. 

Túrnese a la Primera Comisión.

Vamos a continuar la sesión con la súplica de que se ajus-
ten al tiempo determinado; porque hemos votado que sea
una hora más y si no terminamos a las cinco de la tarde
pues hasta ahí vamos a dejar la sesión.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales del gru-
po parlamentario del PRD para presentar una proposición
con punto de acuerdo para llamar a comparecer al Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público para que explique el des-
tino puntual de los 20 mil millones de pesos y se publique
el listado de las cuentas y nombres de los trabajadores que
aportaron a la cuenta concentradora del SAR 92. 

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente. 

Hago uso de esta tribuna para poner sobre la mesa uno de
los temas más polémicos derivados de la aprobación del
Presupuesto de Egresos de 2003, me refiero a la disposi-
ción y uso que se hizo de los recursos de los trabajadores
de México sin su consentimiento por parte del Gobierno
Federal a través de un mecanismo un tanto turbio en lo que
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se refiere al objeto de su definición como es el rubro de los
aprovechamientos por los que dispuso de los 20 mil millo-
nes de pesos que se tomaron de la Cuenta Concentradora
que administra y que son propiedad de los trabajadores y
responsabilidad del Gobierno Federal. 

Dicha medida fue tomada en función del decreto por el que
se reforman el artículo noveno transitorio del decreto de
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas
y adiciones a las leyes generales de Instituciones de Socie-
dades Mutualistas de Seguros para Regular las Agrupacio-
nes Financieras de Instituciones de Crédito del Mercado de
Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de
1996, así como los artículos segundo y tercero transitorios
del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2002, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de di-
ciembre de 2002, decreto que fue publicado por el Ejecuti-
vo Federal el 24 de diciembre de 2002.

Uno de los grandes problemas que dicho decreto reforma
se encuentra en la distorsión que se hace de la definición y
el concepto de los aprovechamientos porque de considerar
a las agrupaciones de los trabajadores como aprovecha-
mientos contradiciendo la misma definición de Hacienda
para la cual los aprovechamientos se consideran como los
ingresos ordinarios provenientes de las actividades de de-
recho público que realiza en el Gobierno y que recibe en
forma de recargos, intereses moratorios o multas o como
cualquier ingreso no clasificable como impuestos, aporta-
ciones de seguridad social, contribución de mejoras, dere-
chos o productos. 

El debate sobre la definición no es menor porque de consi-
derarse a las aportaciones de seguridad social como apro-
vechamientos, nada impediría que las demás aportaciones
hechas a los fondos de pensiones, Afores, fueran expropia-
dos o decomisados bajo la misma justificante, debate que
en principio no tendría razón de ser si consideramos que
los recursos que se encontraban en la cuenta concentrado-
ra ni en las Afores, no califican como actividades de dere-
cho público y que tampoco son recursos que el Gobierno
recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas.
En cambio, en sentido estricto podrá clasificarse como
contribuciones o aportaciones de seguridad social por lo
que de ninguna forma califican como aprovechamientos.

Compañeras y compañeros legisladores, el rubro por el que
se decidió distribuir y hacer uso de los 20 mil millones de
pesos por parte del Gobierno Federal, no fue el de deuda
pública tal y como debería haber sido, deuda pública inter-
na que el Gobierno Federal asumió con los trabajadores de
México.

Señoras y señores legisladores: todo indica que con la for-
ma como se asumieron así como la forma en que se asig-
naron y distribuyeron dichos recursos, se abre la posibili -
dad de que se desvíen los supuestos objetivos a los que se
pretende destinar. En este sentido, me refiero tanto a los re-
cursos que se asignaron, tanto a la financiera rural, 11 mil
millones de pesos, como a los 8 mil millones de pesos que
en teoría se destinarán a Sagarpa.

Nadie niega la necesidad que se tiene para financiar y for-
talecer al desarrollo agrícola nacional, sólo que como re-
presentantes de la sociedad, de una sociedad que hoy más
que nunca nos exige transparencia y probidad en el mane-
jo de los recursos, requerimos impulsar y fortalecer el sis-
tema de fiscalización de la Administración Pública Fede-
ral.

En tal sentido existe una preocupación social clara que se
refiere a la necesidad de determinar exactamente hacia
dónde, a qué rubros y programas se destinarán los 8 mil mi-
llones de pesos que fueron asignados a gasto social, al
igual que los 11 mil millones de pesos destinados a la fi-
nanciera rural, en donde queda la interrogante de a qué sec-
tor del agro se destinarán los créditos al campo y a los
campesinos.

Son en conjunto una serie de interrogantes las que se deri-
van de los recursos que acaba de incautar y expropiar el
Gobierno Federal, como el hecho de que una gran cantidad
de dichos recursos podrían desviarse para financiar campa-
ñas políticas de 2003 y que los créditos de la financiera ru-
ral servirán tan sólo para financiar a los grandes terrate-
nientes del país, entre los que se encuentra el mismo
Secretario de Agricultura, el señor Usabiaga.

Las excusas por parte de la Administración Pública Fede-
ral, van desde que no existe un registro adecuado de todos
los trabajadores que aportaron parte de su esfuerzo y de sus
ingresos a la cuenta concentradora y tan sólo existen so-
brenombres por parte de los beneficiarios, como es el caso
de muchos trabajadores de la construcción, hasta el hecho
de que las cuentas son tan pequeñas que van de los cero
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hasta los 2 mil pesos y que saldría más cara su notificación
y administración.

Excusas que como ustedes pueden apreciar no tienen mucho
fundamento y significado en un régimen justo, responsable
y equitativo porque sobre todas las cosas, se encuentra la res-
ponsabilidad y el compromiso del Gobierno Federal para
con la claridad y transparencia en el uso y manejo de los re-
cursos de las trabajadoras y trabajadores del país.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que el suscri -
to, diputado integrante del grupo parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so -
meto a la consideración de esta soberanía la siguiente
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Esta Comisión Permanente cita a comparecer al
señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, señor
Francisco Gil, con el propósito de que explique el destino
puntual del dinero tomado de la cuenta concentradora del
SAR-92, es decir, de los 20 mil millones de pesos.

Segundo. Que el Congreso de la Unión, a través de la Co-
misión Permanente se pronuncie y haga un llamado, así
como una invitación al Gobierno Federal para que a través
de la Secretaría de Hacienda se publique a la brevedad po-
sible en los principales diarios de difusión nacional, en un
suplemento especial, todos los nombres y los números de
cuenta que conforman la cuenta concentradora del SAR-92
con el propósito de que todos aquellos que así lo deseen,
dispongan de sus ahorros.

Tercero. Esta Comisión Permanente cita a comparecer al
Director General de la Financiera Rural para que especifi-
que los criterios, normas y parámetros con los que se ma-
nejarán los 11 mil millones de pesos, por parte de dicha fi-
nanciera. 

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Diputados.

PEMEX

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal, para presentar una proposición con punto de acuerdo
para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que suspenda
toda acción relacionada con los llamados contratos de ser-
vicios múltiples y sus variantes.

El senador David Jiménez González: 

Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso compa-
ñeras y compañeros legisladores:

Desde hace ya algunos meses, un grupo numeroso de se-
nadores de la República, no solamente del Partido Revolu-
cionario Institucional, sino del Partido Verde Ecologista de
México, del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, han manifestado su inquietud por el
sesgo que ha tomado el manejo por parte del Gobierno Fe-
deral, de los recursos energéticos de nuestro país.

Y esta preocupación no solamente ha versado desde un
punto de vista partidista o político, sino fundamentalmente
por una preocupación legítima, que por defender los inte-
reses y el patrimonio de los mexicanos, ha hecho que mu-
chos de nosotros pongamos un punto de alerta para que el
Gobierno de la República no siga entregando estos recur-
sos naturales, estos recursos energéticos a particulares, fun-
damentalmente a compañías extranjeras.

Electricidad, petróleo y gas no son asuntos o temas aisla-
dos o independientes uno del otro; son temas y asuntos que
van íntimamente vinculados, son patrimonio, son riqueza
de la nación; tenemos por consiguiente que defenderlos,
porque es el patrimonio de ésta y de las futuras generacio-
nes de nuestro país.

Este punto de acuerdo que someto a su consideración y que
ha sido avalado por el Partido de la Revolución Democrá-
tica y por el Partido Verde Ecologista de México y desde
luego por mi fracción, es con objeto de prevenir lo que se
pudiera llevar a cabo en los próximos días, principalmente
el 4 y 5 de febrero en la ciudad de Houston, en donde va a
llevarse a cabo una reunión en donde se va a analizar la
licitación de obras, respecto a estos contratos, que es el
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meollo del asunto que hemos conocido como “contratos de
servicios múltiples”.

De tal manera que preocupados por la situación que ha pre-
valecido en los últimos meses, en estos fundamentalmente,
dos últimos años, mejor dicho, en Petróleos Mexicanos en
donde hemos visto una política errática, en donde hemos
visto un posicionamiento totalmente a veces ajeno a los in-
tereses de nuestro país, en donde se han lesionado, sin lu-
gar a dudas, derechos de los trabajadores que han venido
laborando en esa institución durante más de 20 años y que
dejaron sus conocimientos, sus esfuerzos, sus angustias y
preocupaciones y que de una manera sesgada han venido
siendo sustituidos por otros que inclusive, están percibien-
do actualmente mejores y mayores prestaciones que las que
recibían ellos. 

Y no estoy hablando de memoria, porque hemos tenido la
oportunidad de llevar a cabo pláticas, conversaciones del
estado que guardan realmente los trabajadores que laboran
en esa empresa paraestatal tan importante para el desarro-
llo de la vida económica de nuestro país. Hemos platicado
con el Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de
Confianza de la Industria Petrolera, con su Comité Directi-
vo y nos han manifestado que en los dos años del Gobier-
no del Presidente Fox han sido liquidados de manera “vo-
luntaria”, pero que no es otra que más que forzosa, más de
2 mil 600 trabajadores, los cuales, repito, han sido sustitui-
dos por otros con mejores y mayores prestaciones. Eso es
por una parte, pero por otro lado también tenemos conoci-
miento que esta empresa paraestatal ha recibido hasta la fe-
cha cerca de 18 mil demandas laborales, que también tene-
mos que tomar en consideración puesto que de ahí
dependerá de mucho no solamente los derechos que se ten-
drán que reconocer a los trabajadores, sino también tendrán
que verse la capacidad económica de la misma empresa,
que consideramos en muchos de los casos no había necesi-
dad de tomar este tipo de decisiones.

Si nuestra Constitución en el artículo 27 fracciones IV, VII
y XXVIII en su fracción IV establece la facultad, la recto-
ría exclusiva del manejo de los energéticos a nuestro país,
vemos con preocupación ahora que mediante subterfugios
o figuras de carácter legaloide tratan de entregar esta ri-
queza nacional a empresas extranjeras fundamentalmente.

Por tal motivo me permito someter a consideración del
pleno de esta honorable Asamblea de la Comisión Perma-
nente, una propuesta con punto de acuerdo y que sea tra-
mitada de acuerdo con lo que establece el Reglamento en

sus artículos 84 y 85 y la propia Ley Reglamentaria del
Congreso, como un asunto de urgente y obvia resolución
para que a la mayor brevedad podamos desde luego citar a
comparecer al Secretario de Minas y de Energía, así como
al director de Petróleos Mexicanos, puesto que en 15 días
estaremos viendo resultados que sin duda alguna podrían
afectar nuestra Constitución al violentar estos preceptos a
los que ya he hecho referencia.

De tal manera que el suscrito senador de la República, a
nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolu-
cionario Institucional, del Partido de la Revolución Demo-
crática y del Partido Verde Ecologista de México, con fun-
damento en el artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del numeral 82
Inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55
fracción II, 58 y 60 del Reglamento para el Interior del
Congreso, someto al pleno de la Comisión Permanente
esta propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia re-
solución, para exhortar al Ejecutivo a no violentar el orden
constitucional vigente y por el bien de la nación que sus-
penda toda acción relacionada con la promoción, celebra-
ción y aplicación por parte de Petróleos Mexicanos, de los
llamados contratos de Obra Pública sobre base de precios
unitarios, también llamados y conocidos por nosotros como
contratos de servicios múltiples y de cualquiera de sus va-
riantes, para la exploración y explotación del gas natural no
asociado, al tenor de las siguientes consideraciones: 

El 20 de diciembre del año pasado —aquí es muy impor-
tante que nos demos cuenta de la fecha— cuando las acti-
vidades públicas de la Federación estaban en receso y no
solamente lo han señalado como lo vamos a hacer en este
momento nosotros en este asunto, sino en otros más de
gran trascendencia, como se comentó respecto del conflic-
to entre las televisoras del Canal 40 y de Televisa, se dio a
conocer al Senado de la República el tercer borrador y ver-
sión final de los contratos de obra pública sobre la base de
precios unitarios, también llamados contratos de servicios
múltiples, el cual presenta al igual que las anteriores ver-
siones, graves violaciones al orden constitucional vigente,
específicamente a los artículos 27, 28 y 134 de nuestra
Constitución y por supuesto de la Ley Reglamentaria al
precepto constitucional 27, así como a diversas disposicio-
nes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, ya que las obras de desarrollo y manteni-
miento, objeto de estos contratos, implican la realización
de actividades de exploración y explotación de los hidro-
carburos, que corresponde a funciones exclusivas de la na-

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 22 de enero de 2003235



ción y tienen carácter estratégico para el desarrollo y segu-
ridad del país.

Haciendo caso omiso del orden constitucional, en el men-
cionado proyecto de contratos se observa, quiero decirles
que en ese inter, el Senado de la República ya no estaba tra-
bajando dentro del periodo de sesiones ni ordinario y por
supuesto menos extraordinario, porque no hubo ninguna
convocatoria para tal efecto, de tal manera que esta pre-
sentación del día 20 pues estaba sin duda alguna, motivada
por una intención de que los senadores y los diputados, por
consiguiente también, no nos diéramos cuenta del alcance
de estos actos jurídicos.

Un persistente afán de entregar a particulares, es lo que pa-
rece ser, fundamentalmente a los extranjeros, lo que es ex-
clusivo y que representa un sector estratégico para la na-
ción. Precisamente, fíjense ustedes, en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el sector energético de
México se considera reservado y fue totalmente ajeno a lo
que ahí se contrató respecto a estas negociaciones, por eso
no entendemos la necesidad y obstinación por entregar los
recursos energéticos de los mexicanos.

Y no sólo es eso, que ya de por sí es grave, sino que tam-
bién se ha encontrado mediante un estudio comparado de
las tres versiones de los documentos señalados, que se han
venido trabajando para obtener un proyecto encaminado a
proteger los intereses de los posibles contratistas, quienes
no sólo obtendrían cuantiosas y seguras utilidades, como
ha sucedido con muchas de las actividades que antes se
desarrollaban tanto por el Estado como los propios particu-
lares mexicanos.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Señor senador, su tiempo ha terminado.

El senador David Jiménez González:

Permítame terminar como lo ha hecho usted otorgándole
esta gracia a mis anteriores compañeros. Muchas gracias,
señor Presidente.

De los posibles contratistas quienes no sólo obtendrían cuan-
tiosas y seguras utilidades, puesto que sólo se dedicarían a
explorar y explotar el gas, sino que sus inversiones estarí-
an protegidas contractualmente por encima de lo que por la
ley le conviene a Pemex y a la nación misma.

Ejemplo de lo anterior, es el establecimiento del arbitraje
internacional para dirimir controversias, lo cual implicaría
y habitualmente, el sometimiento del destino de una de las
áreas estratégicas que pertenecen al pueblo de México a
decisiones de tribunales extranjeros.

Asimismo, la naturaleza de estos contratos significa la en-
trega de información confidencial estratégica de los recur-
sos naturales a empresas extranjeras, con lo cual se pone en
riesgo de manera irresponsable la seguridad nacional. Es-
tos contratos ameritan como consecuencia, el despido de
personal altamente calificado de Petróleos Mexicanos, el
cual sólo contaría con la esperanza de ser contratados por
las compañías que se encargarían de realizar las labores
otrora de Pemex. Esta situación, que se los dije al inicio de
mi intervención, es que se han liquidado a más de 2 mil 600
trabajadores.

Así pues, este Gobierno está ansioso de darle a compañías
extranjeras un sustancioso negocio, comprometiendo de
manera irresponsable el futuro económico del país, si con-
sideramos que Pemex se encarga de un sector estratégico y
representa uno de los motores más importantes de la eco-
nomía mexicana.

No menos grave resulta la violación a diversos ordena-
mientos de la Ley de Obras y Servicios relacionados con
las mismas, al permitir que sea la iniciativa privada la que
decide, fíjense ustedes nada más, en los procesos licitato-
rios, las mejores ofertas de contratación para el Estado.

Todo lo anterior sólo puede explicarse por el supuesto que
han sido las potenciales contratistas y no las autoridades de
la Secretaría de Energía y los funcionarios de Petróleos
Mexicanos quienes han dictado las pautas y contenidos de
los aludidos contratos; de no ser así, entonces el problema
es mucho más cuestionable porque se trataría de funciona-
rios públicos que actúan deliberadamente en contra de los
más altos intereses del país.

Da la impresión que el Ejecutivo ha dado autorización a la
Secretaría de Energía y a Pemex para que sin importar el
orden jurídico vigente se inicie la privatización de Petró -
leos Mexicanos, industria nacional que represente el más
fuerte sostén de la economía mexicana; en ello resulta cla-
ro que el Presidente Vicente Fox Quesada, quien protestó
guardar y hacer guardar la Constitución General de la Re-
pública y las leyes que de ella emanan, actúa como si la ri -
queza energética de México no fuera de los mexicanos. Na-
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die, nadie está facultado para disponer del patrimonio de
las generaciones futuras de este país.

Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente y dado que
el próximo 4 y 5 de febrero, dentro de la denominada
“Conferencia Internacional el Sector de Gas en México”,
Pemex hará promoción de estos contratos en Houston esta-
do de Texas de la Unión Americana, sometemos a consi-
deración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a no vio-
lentar el orden constitucional vigente y a que suspenda toda
acción relacionada con la promoción, celebración y aplica-
ción, por parte de Petróleos Mexicanos, de los contratos de
obra pública sobre la base de precios unitarios también lla-
mados “contratos de servicios múltiples” y de cualquiera
de sus variantes, para la exploración y explotación de gas
natural no asociado, por ser violatorios a la Constitución y
a diferentes dispositivos legales.

Segundo. Se solicita la comparecencia del Director Gene-
ral de Petróleos Mexicanos ante esta Comisión Permanen-
te, para la discusión de los elementos violatorios de la
Constitución y la legislación secundaria que, a juicio de es-
te Congreso de la Unión, contiene los llamados “contratos
de servicios múltiples”, previa a cualquier promoción o li-
citación.

Señor Presidente, solicito, ya que no me dio la oportunidad
de leer íntegramente este texto, que aparezca en la Gaceta
Parlamentaria de la Comisión Permanente.

Muchas gracias por su atención; gracias, compañeros dipu-
tados y senadores.

«Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al titular
del Poder Ejecutivo a que suspenda toda acción relaciona-
da con los llamados contratos de servicios múltiples y sus
variantes

El suscrito, Senador de la República, a nombre de los gru-
pos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucio-
nal, del Partido de la Revolución Democrática y del Parti-
do Verde Ecologista de México, con fundamento en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, del 82 numeral 1, inciso b) de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 58

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so, someto al pleno de la honorable Comisión Permanente
una propuesta con punto de acuerdo, de urgente y obvia re-
solución, pata exhortar al titular del Poder Ejecutivo a no
violentar el orden constitucional vigente y, por el bien de la
nación, que suspenda toda acción relacionada con la pro-
moción, celebración y aplicación; por parte de Petróleos
Mexicanos, de los llamados Contratos de Obra Pública so-
bre la Base de Precios Unitarios, también llamados Con-
tratos de Servicios Múltiples, y de cualquiera de sus va-
riantes, para la exploración y explotación de gas natural no
asociado, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

•El 20 de diciembre pasado, cuando las actividades públi-
cas de la Federación estaban en receso, se dio a conocer al
Senado de la República el tercer borrador y versión final de
los Contratos de Obra Pública sobre la Base de Precios
Unitarios, también llamados  Contratos de Servicios Múl-
tiples, el cual presenta, al igual que las anteriores versio-
nes, graves violaciones al orden constitucional vigente, es-
pecíficamente a los artículos 27, 28 y 134 y demás dispo-
siciones relativas, como es el caso de la Ley Reglamenta-
ria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y
diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios  Relacionados con las Mismas, ya que las obras de
desarrollo y mantenimiento objeto de estos contratos im-
plican la realización de actividades de exploración y ex-
plotación de los hidrocarburos, que corresponden a funcio-
nes exclusivas de la nación y tienen carácter estratégico
para el desarrollo y seguridad del país.

• Haciendo caso omiso del orden constitucional, en el men-
cionado proyecto de contrato se observa, aparte de intentos
por menguar la soberanía nacional, un persistente afán de
entregar a particulares, fundamentalmente extranjeros, lo
que es exclusivo y representa un sector estratégico para la
nación. Precisamente, en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, el sector energético de México se con-
sidera reservado y quedó fuera de las negociaciones res-
pectivas. ¡No entendemos la necesidad y obstinación por
entregar los recursos energéticos de los mexicanos!

• Y no sólo es eso, que ya de por sí es grave, sino que tam-
bién se ha encontrado, mediante un estudio comparado de
las tres versiones de los documentos señalados, que se ha
venido trabajando para obtener un proyecto encaminado a
proteger los intereses de los posibles contratistas, quienes
no sólo obtendrían cuantiosas y seguras utilidades, puesto
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que sólo se dedicarían a explorar y explotar gas, sino que
sus inversiones estarían protegidas contractualmente, por
encima de lo que por ley le conviene a Pemex, y a la na-
ción misma.

• Ejemplo de lo anterior es el establecimiento del arbitraje
internacional para dirimir controversias, lo cual implicaría
eventualmente el sometimiento del destino de una de las
áreas estratégicas, que pertenecen al pueblo de México, a
decisiones de tribunales extranjeros.

• Asimismo, la naturaleza de estos contratos significa la en-
trega de información confidencial estratégica de los recur-
sos naturales a empresas extranjeras, con lo cual se pone en
riesgo de manera irresponsable la seguridad nacional.

• Estos contratos ameritan como consecuencia el despido
de personal altamente calificado de Petróleos Mexicanos,
el cual sólo contaría con la esperanza de ser contratado por
las compañías que se encargarían de realizar las labores
otrora de Pemex. Este proceso de desmantelamiento huma-
no de la paraestatal es una realidad. Por eso, demandamos,
desde esta tribuna de la Comisión Permanente que Petró-
leos Mexicanos detenga las liquidaciones y jubilaciones
forzadas. En los últimos dos años del Gobierno foxista, Pe-
mex ha despedido a 2,600 trabajadores de confianza, la
mayoría profesionistas y con antigüedad promedio de 20
años. Lo anterior, como legisladores, nos preocupa porque
se olvida y se pasa por alto el esfuerzo continuado de los
trabajadores de Petróleos Mexicanos, quienes desde 1938,
heroícamente han impulsado la industria petrolera, que hoy
por hoy ha sido la salvación de México.

• Así pues, este Gobierno está ansioso de darles a compa-
ñías extranjeras un sustancioso negocio, comprometiendo,
de manera irresponsable, el futuro económico del país, si
consideramos que Pemex se encarga de un sector estratégi-
co y representa uno de los motores más importantes de la
economía mexicana. Pero no podemos soslayar que los re-
feridos contratos pueden dar lugar a que numerosos agen-
tes económicos nacionales, lo mismo micros, que peque-
ños y medianos empresarios, sean excluidos por los
grandes contratistas transnacionales al darle preferencia a
proveedores y prestadores de servicios extranjeros.

• No menos grave resulta la violación a diversos ordena-
mientos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con las Mismas, al permitir que sea la iniciativa pri-
vada la que decida, en los Procesos Licitatorios, las
mejores ofertas de contratación para el Estado.

• Todo lo anterior sólo puede explicarse por el supuesto que
han sido los potenciales contratistas, y no las autoridades
de la Secretaría de Energía y los funcionarios de Petróleos
Mexicanos, quienes han dictado las pautas y contenido de
los aludidos contratos. De no ser así; entonces el problema
es mucho más cuestionable, porque se trataría de funciona-
rios públicos que actúan deliberadamente en contra de los
más altos intereses del país, como buscando favorecer a in-
tereses extraños, queriendo ocultar su conducta con innu-
merables términos técnicos y jurídicos, para así transgredir
los principios consagrados en nuestra Constitución.

• Da la impresión que el Ejecutivo ha dado autorización a
la Secretaría de Energía y a Pemex para que, sin importar
el orden jurídico vigente, se inicie la privatización de Pe-
tróleos Mexicanos, industria nacional que representa el
más fuerte sostén de la economía mexicana. En ello resul-
ta claro que el Presidente Vicente Fox Quesada, quien pro-
testó guardar y hacer guardar la Constitución General de la
República y las leyes que de ella emanen, actúa como si la
riqueza energética de México no fuera de los mexicanos.
Nadie está facultado para disponer del patrimonio de las
generaciones futuras de este país.

Por lo anteriormente expuesto, y dado que los próximos 4
y 5 de febrero, dentro de la denominada “Conferencia In-
ternacional: El Sector del Gas en México”, PEMEX hará
promoción de estos contratos en Houston, Texas, en Esta-
dos Unidos de América, se somete a la consideración de
esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a no vio-
lentar el orden constitucional vigente y a que suspenda to-
da acción relacionada con la promoción, celebración y
aplicación, por parte de Petróleos Mexicanos, de los Con-
tratos de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios,
también llamados Contratos de Servicios Múltiples, y de
cualquiera de sus variantes, para la exploración y explota-
ción de gas natural no asociado, por ser violatorios de la
Constitución y diversas disposiciones legales.

Segundo. Se solicita la comparecencia del Director Gene-
ral de Petróleos Mexicanos ante esta Comisión Permanen-
te para la discusión de los elementos violatorios de la
Constitución y la legislación secundaria que, a juicio de es-
te Congreso de la Unión, contienen los llamados Contratos
de Servicios Múltiples, previa a cualquier promoción o li-
citación.
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Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 22 de enero de
2003.— Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de
Pemex, A.C.— Senador David Jiménez González.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de ur-
gente y obvia resolución.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la
proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse mani-
festarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se considera de urgente y obvia resolución.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):

Señor Presidente, me parece que no se considera de urgen-
te y obvia resolución.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene usted razón, señor coordinador, no se considera de
urgente y obvia resolución.

Se da turno a la Comisión de Energía de la Cámara de
Senadores lo expuesto por el senador David Jiménez.

La razón de la que interrumpa a los señores oradores cuan-
do el tiempo ha terminado, no es capricho de esta Presi-
dencia...

El senador David Jiménez González (desde su curul):

Solicité que fuera de urgente y obvia resolución y el trámi-
te que usted le ha dado, desde luego no fue ésta, la de por
no tener las dos terceras partes, como bien lo ha apuntado
usted, pero sí solicito que sea turnada a la Tercera Comi-
sión de la Permanente y no a la del Senado, en primer lu-
gar porque se trata de un asunto desde luego para nosotros
prioritario y que tiene que ser resuelto antes de que se ce-
lebre esta conferencia en la ciudad de Houston los próxi-
mos días 4 y 5 de febrero.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se turna a la Tercera Comisión y se publica, a petición
del senador, el texto íntegro de su intervención.

Reitero el que el hablar de que se termine el tiempo, no es
una razón caprichosa, hay acuerdos parlamentarios que han
dado como resultado eso y yo suplico nuevamente, porque
estamos a 15 minutos de terminar esta sesión por el acuer-
do que se tomó hace una hora, que se ajusten a los tiempos.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales del gru-
po parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca, para presentar una proposición con punto de acuerdo en
relación a los agricultores del Distrito del Riego 025.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente.

El 8 de agosto de 2001, los diputados Martí Batres Gua-
darrama y Tomás Torres Mercado, ambos del grupo par-
lamentario del PRD, presentaron una propuesta de punto
de acuerdo, relacionado con el tratado de distribución de
las aguas internacionales de los ríos: Colorado, Tijuana y
Bravo. 

Además, en la misma fecha la senadora Laura Alicia Gar-
za Galindo, del grupo parlamentario del PRI, presentó
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una propuesta de punto de acuerdo, respecto de este mis-
mo tema. 

Lo anterior tiene como antecedente la afectación de que
fueron objeto 14 mil 500 agricultores que integran el dis-
trito de riego 025 “Bajo Río Bravo”, mismos que habían
procedido a presentar escrito de queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y el Senado de la Re-
pública, con el fin de promover la restitución de los volú-
menes de agua a que tienen derecho, con base en sus res-
pectivas concesiones, argumentando la reiterada violación
a las leyes en la materia y al tratado de distribución de las
aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bra-
vo, suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y Estados
Unidos de América, en 1944. 

En tal virtud, el Senado de la República exhortó al Poder
Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento inmediato al
Convenio de Coordinación y Concertación que suscribie-
ron el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Na-
cional del Agua, el Ejecutivo del estado de Tamaulipas y
las asociaciones civiles del distrito 025 “Bajo Río Bravo”,
que resultaron afectados, al haber utilizado sus derechos de
agua para saldar el déficit con Estados Unidos de América. 

Además, el Senado de la República solicitó a la Cámara de
Diputados, destinar una partida presupuestal para compen-
sar los daños ocasionados por los 14 mil 500 usuarios del
distrito de riego 025 “Bajo Río Bravo”.

Por su parte el pasado 13 de diciembre la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos emitió una recomendación fa-
vorable en la cual se dan a conocer las violaciones a los de-
rechos fundamentales en que incurrieron la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Co-
misión Nacional del Agua y la Secretaría de Relaciones
Exteriores a través de la Comisión Internacional de Lími-
tes y Aguas, sección mexicana, en los siguientes términos
cito: 

“Con motivo de la negativa a la disponibilidad de agua en
un 100% al distrito de riego 025 del “Bajo Río Bravo” en
los ciclos 2000-2001 y 2001-2002, la Semarnap deberá ela-
borar programas de apoyo a la actividad económica de los
usuarios, a fin de que no se continúe violentando su dere-
cho al desarrollo y los principios de legalidad y seguridad
jurídica, ocasionado en perjuicio de dichos usuarios e im-
putable a servidores públicos de la Comisión Nacional del
Agua.

Lo anterior al suprimir el suministro de agua para la activi-
dad agrícola de más de 14 mil 500 agricultores, así como al
llevar a cabo una distribución inequitativa y desproporcio-
nal.

Respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quedó
plenamente acreditada la modificación al Tratado Interna-
cional de Distribución de las Aguas de los ríos: Colorado,
Tijuana y Bravo, al entregar a Estados Unidos volúmenes
de agua no comprendidos en el mismo, con la suscripción
del acta 307 del 16 de marzo de 2001, suscrita por el co-
misionado mexicano ante la Comisión Internacional de Lí-
mites y Aguas, misma minuta que no se puso del conoci-
miento del Senado de la República, ni se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, por lo que se rebasó el
compromiso asumido y se dejó en estado de indefensión e
inseguridad jurídica a los usuarios del distrito de riego 025,
consecuencia que limitó su desarrollo económico y social”.
Hasta aquí la cita. 

Ante la gravedad de la problemática, principalmente por el
número de familias afectadas y el cúmulo de pruebas con-
tundentes y dictámenes del Senado de la República y de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el pasado
periodo ordinario de sesiones, los diversos grupos parla-
mentarios que integran la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, tomando en consideración todos y cada
uno de los antecedentes, acordaron proponer la asignación
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, de una
partida presupuestal por 460 millones de pesos para com-
pensar los daños causados a los usuarios del Distrito de
Riego 025 Bajo Río Bravo, que permitiera reactivar su de-
sarrollo social y económico. 

Por lo antes expuesto y con el firme propósito de evitar se
continúe afectando a los agricultores del distrito de Riego
número 025 Bajo Río Bravo del Estado de Tamaulipas, me
permito someter a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública de la Cámara de Diputados, vigile que se cum-
pla el acuerdo tomado entre las diversas fracciones parla-
mentarias, de asignar 460 millones de pesos a 11 mil 500
familias de agricultores integrantes del Distrito de Riego
025 Bajo Río Bravo, del Estado de Tamaulipas, por los da-
ños ocasionados.
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Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para que cumpla puntualmente los acuerdos
aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de la Cámara de Diputados relativos al Distrito de Rie-
go número 025.

Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, tome las medidas necesarias e in-
mediatas a fin de que se establezcan los mecanismos nece-
sarios para la entrega de 460 millones de pesos al Distrito
de Riego 025 Bajo Río Bravo, tomando en consideración
de la gravedad del caso y la precaria situación en que viven
las 14 mil 500 familias de agricultores, informando a esta
soberanía de manera clara y a la brevedad posible, de las
decisiones tomadas para la entrega de estos recursos.

Por su atención, señor Presidente, compañeras y compañe-
ros legisladores, muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor diputado. 

Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica y de Hacienda de la Cámara de Diputados.

ADMINISTRACION PUBLICA

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

El siguiente punto del orden del día es: “comentarios a los
cambios en la Administración Pública Federal”. Por lo que
se le concede el uso de la palabra a la senadora Yolanda
Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Gracias, señor Presidente.

Saludo con reconocimiento a quienes aún se encuentran en
la sala.

Ante esta tribuna mi partido, el Revolucionario Institucio-
nal quiere señalar una serie de hechos que lesionan el cli-

ma de legalidad, transparencia y equidad que debe de ca-
racterizar a los procesos electorales en nuestro país.

Se trata de hechos que contradicen el supuesto espíritu de-
mocrático que el Presidente de la República y los miem-
bros de su Gobierno dicen reivindicar en sus actos: De he-
chos que desdicen igualmente la supuesta vocación
democrática del Partido Acción Nacional; de hechos que
sin duda vulneran el respeto a la pluralidad que entre todos
hemos construido en beneficio de México y de los mexica-
nos.

El PRI denuncia con toda energía que los recientes cam-
bios en el gabinete presidencial son resultado de una estra-
tegia oficial decidida por el PAN y operada por parte del
Gobierno de la República, con el fin de allanar abierta-
mente el camino al candidato a la gobernatura por el PAN
en el estado de Nuevo León.

En este contexto es claro que el candidato panista Mauricio
Fernández, presionó con el fin de influir en la decisión del
Presidente Fox, quien lo recibió, por cierto, con agenda ofi-
cial y foto pública en la oficina de Los Pinos para que el se-
ñor Canales dejara su puesto como gobernador y diera por
terminado su mandato en forma anticipada con una absolu-
ta falta de respeto al electorado de Nuevo León.

Así el candidato Fernández ha intentado deslindarse del
mal gobierno panista en aquella entidad y de la forma en
que ha conducido al país el Presidente Fox, como ha que-
dado plenamente manifestado en recientes declaraciones.

En este sentido basta recordar que ante los medios de co-
municación fue precisamente el candidato Fernández el
primero en anunciar la llegada de Elizondo como goberna-
dor sustituto y que el hoy ex gobernador se incorporaría al
gabinete presidencial. En otras palabras, fue el candidato
del PAN y no el Gobierno, quien trazó la ruta de su dorado
exilio.

Aquí mismo basta ver cómo el candidato panista ha colo-
cado a un colaborador de su campaña, al frente del Go-
bierno del estado con la pretensión de convertir la estruc-
tura gubernamental en un feudo que les sea propicio.

Todo mundo sabe que el último cargo del gobernador de
Nuevo León fue de coordinador de un área en la campaña
de Mauricio Fernández. Sin embargo esto no es todo, la in-
tervención del Partido Acción Nacional se ha evidenciado
también en el nombramiento a todas luces arbitrario y ses-
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gado de algunos magistrados propanistas del tribunal esta-
tal electoral, por cuenta de la mayoría panista en el Con-
greso de la entidad. Decisión que afortunadamente fue re-
vertida por el Tribunal Federal Electoral conforme a
derecho.

Con los cambios en el gabinete el Presidente ha dado paso
a la invención o a la designación de funcionarios improvi-
sados, lo que mermará la ya menoscaba actuación de su
equipo de Gobierno que no ha estado a la altura de las cir-
cunstancias y que no ha cumplido con la una y otra vez ma-
chaconamente prometido.

El Presidente se ha equivocado al designar incomprensi-
blemente al señor Canales Clariond para encabezar una Se-
cretaría tan importante como la de Economía, en un am-
biente de recesión y desempleo. Se ha equivocado al
nombrar al señor Derbez, sin la menor experiencia diplo-
mática; no basta con que hable inglés al frente de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores.

Por cierto que con el fin de impulsar la estrategia de ur-
gencia del PAN-Gobierno en nuevo, que aquí se denuncia,
en lugar de presentar una solicitud de licencia el señor Ca-
nales solicitó en forma atropellada su renuncia como go-
bernador, con lo que violó la normatividad correspondien-
te. Dicha renuncia es improcedente, sin duda, porque el
señor Canales sólo hubiera podido presentar por motivo de
probada gravedad, tal y como lo establece la Constitución
Política de ese estado.

Compañeras y compañeros legisladores: mi partido denun-
cia que en Nuevo León se prepara una elección de estado,
que el gobierno de la entidad desde hace tiempo ha vulne-
rado gravemente las condiciones de imparcialidad y equi-
dad que debe prevalecer en las próximas elecciones. Con
los cambios en el gabinete presidencial responde a la nece-
sidad de alejar de Nuevo León al ex gobernador Canales,
con el fin de que el fardo del fracaso de su gestión perjudi-
que lo menos posible la campaña de los candidatos panis-
tas en la entidad.

Que es ésta y no otra la verdadera razón de los cambios que
ha sancionado el Presidente de la República, no con pro-
pósito de eficacia. Por lo demás, también existe un ausen-
te interés en la gestión de su Gobierno, sino con indebidos
propósitos electorales. El Gobierno de la República debe
de reconocer que sin capacidad para generar los resultados
que prometió, estriba, entre otros, en funcionarios improvi-

sados y en aquellos que no asumen su compromiso con las
instituciones nacionales.

Compañeros legisladores: el PRI no obstaculiza ni frena el
cambio en México. A la señora Sahagún y al señor Bravo
Mena les decimos: no somos voces mal intencionadas ni
tampoco sangramos por la herida, como equivocadamente
creen.

Con el triunfo panista en las elecciones presidenciales del
2000 el que sangra es el pueblo de México por la pérdida
de más de 500 mil empleos; por la recesión de la economía
que a la fecha se ha reflejado en una caída del crecimiento
económico del 7% que se tenía registrado en el 2000 al
0.3% que registra en promedio al cierre del año pasado.

Sangra por la disminución de afiliados al Seguro Social en
más de 260 mil trabajadores; por la caída de las exporta-
ciones que se ha reflejado en el cierre de maquiladoras y
diversas microempresas; por la drástica reducción del gas-
to social y los constantes subejercicios en los programas
gubernamentales de atención a quienes más lo necesitan.

Sangra por el incremento en los precios de productos y
servicios básicos y estratégicos para la economía fami-
liar, como son la leche Liconsa, la luz y el gasto domés-
tico. La mala intención se acredita cuando a los estados
de la República se ha visto limitado su recurso para la in-
versión de infraestructura y programas de desarrollo so -
cial estatal.

El verdadero retroceso y la mala intención para nuestro
país la acredita en la pretensión presidencial de tener una
mayoría panista en el Congreso de la Unión al servicio de
sus intereses, que no necesariamente representan los de la
nación, ya que de haber conseguido el PAN una mayoría en
el Congreso en el año 2000, como lo que hoy pretende el
señor Presidente, en este momento estaríamos sufriendo
como sociedad las consecuencias de la imposición del IVA
en medicinas y alimentos; la aplicación de impuestos a las
prestaciones sociales de los trabajadores y los montos de
pensionados y jubilados; el incremento de impuestos a pro-
ductos como el agua, el gas natural y el servicio a la tele-
fonía rural; el establecimiento de nuevos impuestos a los
estados; la privatización de la industria eléctrica y la petro-
química básica; la pérdida de garantías y derechos históri-
cos de los trabajadores por una reforma laboral al servicio
de los intereses del capital extranjero, tan sólo para men-
cionar algunos ejemplos.
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Sin embargo, todas estas ocurrencias del panismo al servi-
cio del Ejecutivo han sido contenidas, gracias al voto inte-
ligente de la sociedad mexicana, que supo ver en el Poder
Legislativo el contrapeso necesario para limitar el actuar de
un gobierno improvisado y sin rumbo político. Consciente
de esta responsabilidad, el Partido Revolucionario Institu-
cional ha sabido asumir la responsabilidad política y social
de ser oposición en el Congreso, pugnando en todo mo-
mento porque el avance democrático del país se dé un mar-
co de respeto y legalidad.

Es por ello que consideramos que el titular del Gobierno de
la República ha desaprovechado una vez más la oportuni-
dad de fortalecer y enriquecer su estrategia y equipo de tra-
bajo en aras de intereses partidistas y electoreros.

México no puede darse este tipo de lujos. Nuestro país re-
quiere de propuesta que logren consensos, acuerdos que le
den certidumbre a las más sentidas necesidades de la gen-
te; para ello se necesitan mujeres y hombres a la altura de
estas encomiendas, se necesita ante todo que la palabra
empeñada de su gobierno, se traduzca en hechos. 

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Para el mismo tema tiene la palabra el senador Raymundo
Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Demo-
crática. 

El senador Raymundo Cárdenas Hernández: 

Gracias, señor Presidente; señoras legisladoras; señores le-
gisladores: 

Hace unos cuantos días fue difundida y aceptada la renun-
cia de Jorge Castañeda a la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, así como su reemplazo por Ernesto Derbez. Este
cambio, el primero en el gabinete del Presidente Fox, me-
rece por sus implicaciones ser comentado desde varios án-
gulos, entre ellos desde luego el relativo al contexto inter-
nacional y la política exterior del Ejecutivo Federal, sus
metas y sus logros, pero también los que tienen qué ver con
la manera como se decide y ejecuta dicha política exterior,
así como con las necesidades de democratización del régi-
men político mexicano.

El contexto nacional e internacional en el que llegó Jorge
Castañeda a la Cancillería, planteaba ya una serie de nue-
vas necesidades a la política exterior mexicana. Por una
parte era claro que la defensa de los intereses de nuestros
compatriotas en los Estados Unidos, carecía del suficiente
vigor y en general se hacía evidente la necesidad de plan-
tear una nueva relación estratégica con nuestro vecino, que
respondiese no sólo a la cuestión migratoria, sino también
a las necesidades de desarrollo de nuestro país.

Por otra parte, resaltaba la urgente necesidad de la demo-
cratización de las instituciones internacionales heredadas
de la Guerra Fría, caracterizadas por privilegiar los intere-
ses de las potencias nucleares a expensas del resto de la co-
munidad internacional, lo cual supone una flagrante viola-
ción al principio básico de igualdad jurídica de los estados.

El principal, si bien no único ejemplo de este privilegio
institucionalizado, es el Consejo de Seguridad de la ONU,
en donde sólo algunos miembros tienen derecho de veto:
los vencedores de la Guerra Mundial y en donde México ni
siquiera tiene acceso completo a la documentación que
fundamentan las resoluciones de dicho órgano.

Otro punto esencial de esta agenda es la necesidad de so-
meter las instituciones internacionales de tipo económico,
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal, a criterios de verdadera responsabilidad ante la comu-
nidad internacional, por los resultados de las políticas eco-
nómicas que hasta la fecha han impulsado.

En este contexto, el objetivo más importante de la política
exterior del Ejecutivo Federal, que requirió la mayor parte
del esfuerzo del Secretario Castañeda, fue la obtención de
una serie de acuerdos con Estados Unidos de América en
materia migratoria, a objeto de salvaguardar los derechos
de nuestros connacionales que radican y trabajan en el ve-
cino país, así como de sus familiares.

Los primeros pasos en tal dirección parecían favorecidos
por una buena relación personal entre el presidente Bush y
el Presidente Fox. Por su parte, el Canciller Castañeda se
mostraba muy optimista con respecto a las posibilidades en
materia de política exterior, que según él habría lo que lla-
maba bono democrático. En todo caso nadie podría haber
objetado la pertinencia de elevar la defensa de los trabaja-
dores mexicanos en el extranjero a la categoría de prioridad
nacional, era y sigue siendo una elemental deuda del Esta-
do mexicano con una importantísima parte de sus integran-
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des, si bien el resto de los temas que mencionamos no fue
atendido con verdadera voluntad.

Los resultados del esfuerzo en pro de un acuerdo migrato-
rio fueron sin embargo completamente desalentadores al
extremo de que el mismo Jorge Castañeda los menciona
como la principal motivación de su renuncia al cargo de
Secretario de Relaciones Exteriores.

La causa fundamental de este fracaso central de la política
exterior del actual Gobierno, reside en la xenofobia desata-
da en los Estados Unidos a partir del crimen del 11 de sep-
tiembre de 2001 en el racismo de buena parte de los inte-
grantes y congresistas del Partido Republicano en Estados
Unidos pero también radica el fracaso en una táctica polí-
tica errónea por parte del Gobierno mexicano.

La apuesta de Fox y Castañeda fue intercambiar subordi-
nación por justicia para nuestros migrantes. En el balance
final resultó una apuesta no sólo inadmisible desde el pun-
to de vista de la dignidad y la soberanía nacionales, sino
además completamente errada desde la época del cálculo
político. La crítica que manifestamos hacia los resultados
de la Política Exterior del Ejecutivo actual no tiene como
objetivo la añoranza de la Política Exterior del viejo régi-
men, la cual a pesar de algunos logros en un pasado ya le-
jano, hoy resultaría conservadora además de que llegó a ser
utilizada como coartada indirecta del autoritarismo interno
y finalmente tampoco produjo una relación justa con Esta-
dos Unidos.

Los principios rectores de la política exterior a nuestro
juicio, deben actualizarse para que reflejan en primer tér-
mino la supremacía de los derechos humanos incluidos
los de naturaleza política, así como la realidad de una in-
terdependencia económica y política entre las naciones,
fenómeno que debemos reconocer para estar en condicio-
nes de reorientar con un sentido democrático en beneficio
de la justicia social y la corresponsabilidad internacional
en el desa-rrollo.

Sin embargo, lo que Fox y Castañeda hicieron fue modifi-
car nuestra política exterior, pero no en función de una co-
rresponsabilidad internacional compartida o de la demo-
cratización multilateral de las instituciones internacionales,
sino en beneficio de la política exterior Norteamericana y
muchas veces sólo en beneficio de las fobias particulares
de la política doméstica norteamericana, como fue el caso
de la rudeza innecesaria que llegó al extremo de la grose-
ría con la que nuestro Jefe de Estado trató al jefe del Esta-

do Cubano, hecho que lo dejó en ridículo ante los ojos del
mundo.

El Canciller Castañeda no era ajeno a estas torpezas, su es-
tilo personal de hacer política distaba mucho de la pruden-
cia que debe exhibir un diplomático, sin embargo lo que
ahora debe importarnos no es sólo el hombre sino la políti -
ca, si se ha realizado un cambio de personas en Tlatelolco
para seguir aplicando la misma política de subordinación a
Estados Unidos, el país no habrá ganado nada, salvo un
operado, menos polémico, para una mala política.

Hoy se necesita un cambio no sólo de personas, sino so -
bre todo de rumbo en la política exterior que aborde
abiertamente la necesidad de construir un nuevo orden
mundial democrático y justo, integrado por estados de-
mocráticos y justos, por medio de una nueva estrategia
que contemple nueva alianzas con todos los países con los
que podamos coincidir en estos objetivos, comenzando
por América Latina. 

Las posibilidades de coincidencias con Brasil deberían ser
exploradas prioritariamente.

Finalmente no podemos dejar de mencionar la manera au-
tocrática, si bien legal, con la que fue sustituido Castañeda,
sin un solo intento de consulta al Senado, sin una manifes-
tación así fuera inicial de una auténtica rendición de cuen-
tas, ni en la forma ha introducido ningún cambio el señor
Fox en relación al modo de proceder de los gobernantes an-
teriores.

Fox, pese a sus declaraciones para justificar el temeroso fa-
voritismo con el que trató a Televisión Azteca, mantiene
sin disimulo los rasgos autoritarios del presidencialismo
priísta cuando se trata sólo del Congreso; es hora de cam-
biar de raíz esa situación.

La enorme complejidad del contexto internacional, la ma-
duración de una sociedad participativa, plural y diversa y
los desvaríos de la política exterior de los últimos años, son
pruebas más que suficientes de la necesidad impostergable
de una reforma constitucional que relativice la centralidad
del Presidente en la definición y ejecución de la política ex-
terior y lo acote a través del Congreso de la Unión por me-
dio de facultades más amplias de control que deben incluir
la de ratificar, y en su caso censurar, a los secretarios de Es-
tado comenzando por el de Relaciones Exteriores.

Muchas gracias.
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador. 

Para el mismo tema tiene la palabra la senadora Micaela
Aguilar González, del Partido Acción Nacional.

La senadora Micaela Aguilar González: 

Compañeros legisladores:

Como signo de los tiempos, hoy hemos sido testigos de
cómo los culpables quieren convertirse en acusadores.
Quienes por más de 70 años, abusando del poder, avasalla-
ron la voluntad ciudadana rompiendo con las más elemen-
tales reglas de la competencia electoral, hoy se nos quieren
presentar como mártires de la democracia, han venido a se-
ñalar que el Presidente Fox está en campaña, utilizando su
investidura, apoyando al Partido Acción Nacional, pero
bien lo dice el refrán “el león cree que todos son de su mis-
ma condición”.

Pero esto no es así, mi partido no necesita de los recursos
del Estado más que los que legítimamente le están estable-
cidos. Nos manifestamos en contra de esta práctica, por
cierto que muy extendida en aquellos lugares del país don-
de aún gobiernan los que antes nos avasallaron. ¿Con qué
calidad moral pretenden ser ahora consortes de la legalidad
quienes violentaron y siguen violentando los procesos
electorales?

En Acción Nacional reconocemos que en países con de-
mocracias maduras, los que encabezan el Gobierno tienen
amplia libertad para liderear a su partido en los procesos
electorales. Muchos de nosotros creemos que sería sano
que nuestro marco legal evolucionara en este sentido, pero
estamos convencidos de que mientras esto no se cumpla,
nos obliga a la observancia de la ley.

Con esta certeza, les preguntamos a quien hoy pretenden
cuestionarnos: ¿En qué momento el Presidente Vicente
Fox no ha observado los límites de la ley? ¿De qué se le
acusa en concreto? ¿Se le acusa de dar acaso respuesta a
quienes apuestan al fracaso de su administración y al dete-
rioro de las condiciones de vida de los mexicanos como vía
para su restauración? ¿Se le acusa de ofrecer una percep-
ción diferente de lo que queremos para México, contraria a
quienes por su mezquindad política utilizan sus posibilida-
des para obstruir y no para construir el futuro de México?

No compañeros legisladores, la posición de Acción Nacio-
nal no es caer en estos falsos debates; nosotros le aposta-
mos a la memoria, estamos seguros de que el pueblo de
México no ha olvidado el pasado, un pasado de corrupción,
un pasado de saqueo, un pasado de violación a las leyes
que nos atormentó por décadas. Estamos seguros de que el
empobrecimiento de los mexicanos al que nos llevaron una
tras otra, las administraciones que dilapidaron nuestro fu-
turo, está muy presente en las generaciones de los jóvenes
y no ha tenido otro escenario de vida, que la crisis de los
obreros, que día con día vieron como se les escapaba el po-
der adquisitivo, que las clases medias que fueron desapare-
ciendo paulatinamente y a los empresarios que vieron co-
mo su patrimonio se les iba destruyendo, en fin, en cómo
la brecha entre la pobreza y la riqueza era cada vez mayor.

En tan sólo dos años la sociedad está percibiendo una nue-
va forma de gobernar más transparente, que ha logrado de-
fender el deterioro del salario, que ha encausado los mayo-
res recursos de la historia, a la educación y al desarrollo
social, a una administración comprometida con honestidad
y con la lucha contra la corrupción.

No es la presencia de algunos panistas, por cierto legítima,
los que hacen campaña a favor de mi partido, es algo mu-
cho más grande, contra lo que no pueden combatir los que
hoy nos acusan, es la historia, es su pasado lo que los con-
denan irremediablemente ante los electores y es el contras-
te con una nueva forma de gobierno, honesta y comprome-
tida, aun en contra de quienes no están dispuestos a dejar
que tenga éxito. 

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señora senadora.

Para rectificar hechos hasta por cinco minutos, tiene la pa-
labra el diputado Héctor Duarte del Partido Revolucionario
Institucional.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:

Gracias, señor Presidente:

Es penoso para la sociedad escuchar y saber que los políti-
cos, pareciera que estuviéramos entrampados en una discu-
sión eterna, culpándonos, llevando la discusión lejos de la
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propuesta y resolución de los problemas que reclama la so-
ciedad.

El Partido Acción Nacional construyó desde la oposición
una campaña permanente y eterna de descalificación a los
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, cierta-
mente hubo errores, pero este país, incluso las instituciones
que permitieron democráticamente que el PAN llegará a la
Presidencia, las permitió y las construyó el PRI.

No se puede asumir desde el Partido Acción Nacional, el
ser el partido de la gente decente de este país. Y lo recuer-
do como chihuahuense, porque ahí Francisco Barrio no pu-
do entregarle el gobierno a un panista, por los casos de co-
rrupción y el mal gobierno que hizo en Chihuahua, sin
embargo es la cara anticorrupción del nuevo Gobierno del
cambio.

Esto es algo que nos debe llevar a reflexionar, es algo que
cuando no pueden atender y resolver los problemas de la
gente, ahora se van de manera clara a volver a recordar el
pasado.

El pasado ciertamente, ciertamente hay un pasado malo y
bueno y más bueno que malo, porque aún con las descali-
ficaciones del PAN, mantuvimos un gobierno con estabili-
dad social, un gobierno con desarrollo, un pueblo en con-
diciones que, muy diferentes ahora reclaman en las calles
en todo el país, la atención de los problemas.

Vemos a una esposa del señor Presidente, con el respeto
que merece una dama, en lugar de atender problemas que
ha sido tradicional en el actuar de las primeras damas de
este país y la responsabilidad que tienen, lejos de atender a
los niños de la calle o atender el problema que se tiene, que
hace un momento se ventiló en Chiapas, por poner un
ejemplo, más practica en la política y asume una condición
de vicepresidenta.

No ponemos en duda la confianza y la autoridad que le
otorga el Presidente, pero este país votó por un cambio, vo-
tó por una alternativa de hacer diferentes las cosas, votó
por generar mejores condiciones de vida y yo le pregunto
hoy al pueblo de México; ¿los ciudadanos traen más dine-
ro hoy en la bolsa, los comerciantes tienen hoy mayores in-
gresos por la actividad económica, hay estabilidad y tran-
quilidad como lo pretende enseñar el Gobierno del cam-
bio?, sin embargo vemos con preocupación cómo prefieren
arriesgar todo por ganar un gobierno, una elección como en
el estado de Nuevo León, cuando retiran a un gobernador

que a todas luces su trabajo ha sido pésimo y no importa
ponerlo a dirigir la Secretaría de Economía de este país y
que en su primera declaración respecto a los productores
agropecuarios o campesinos del país, dice que se hagan to-
dos empresarios.

Esa frivolidad, esa distancia de los actuales funcionarios
del Gobierno tienen preocupado a este país y se están gas-
tando, se están gastando la estabilidad y tranquilidad que
generó el anterior régimen. No hay mucho margen, pero sí
nos preocupa ver a un Presidente de la República en cam-
paña, nos preocupa que en los mítines en el estado de Mé-
xico por un lado los candidatos del PAN entregando cami-
setas y banderolas en un acto convocado y pagado por el
Gobierno de la República.

Esos actos sí nos preocupan, nos preocupa un Presidente
que deje a un lado su responsabilidad de ser el Presidente
de México y se vaya a seguirle en campaña cuando no se
da cuenta que ya llegó a la mitad de su administración y
aún siguen culpando al pasado de los defectos del presente
gobierno y sobre todo la miopía que tienen para la admi-
nistración en el futuro.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Señor diputado, la senadora pide que si le acepta usted una
pregunta.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:

Con mucho gusto.

La senadora Micaela Aguilar González (desde su curul): 

Yo le diría, señor diputado, si usted sabe que el señor go-
bernador del estado de México también sale y recorre los
municipios haciendo exactamente lo mismo, y no se le ha
cuestionado porque no podríamos pedirle a un gobernador
o a un Presidente de la República que esté encerrado en su
oficina, porque son épocas electorales y no puede recorrer
ni sus municipios ni sus estados.

Yo creo que ambos están en su legítimo derecho de reco-
rrer sus comunidades, sus pueblos y en su legítimo derecho
la ciudadanía de ir a alabar si así lo desean, el buen traba-
jo de sus gobernantes. No veo nada de ilegal.
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Permítame, diputado.

El diputado Diego Cobo quiere hacer una moción.

El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul): 

Señor Presidente, para que no se haga un debate desde la
mesa directiva de la Comisión Permanente, creo que regla-
mentariamente procede que se tome la tribuna si es que se
desea participar en un debate.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Se toma nota de su moción, señor diputado.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:

Yo le contesto a la senadora que es acertada su opinión, lo
único diferente es que el señor Presidente de la República
tiene días en campaña a nivel nacional, fue a Sonora don-
de hay elección a gobernador, y anunció un decreto que es-
taba vigente desde el año pasado, entregando la tarifa 1F en
un reclamo que hemos hecho muchos estados con climas
drásticos, y lo mismo hizo en el estado de Nuevo León con
el asunto del diesel y lo mismo ha venido haciendo en una
permanente campaña del candidato Fox, que no ha enten-
dido el candidato Fox que ya es Presidente de México y
que tiene responsabilidades superiores a que ganar las elec-
ciones para su partido.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, diputado.

El senador Federico Ling para rectificar hechos, hasta por
cinco minutos.

El senador Héctor Federico Ling Altamirano: 

Con su venia, señor Presidente:

El tema registrado por la senadora Yolanda fue: cambios en
el gabinete. Incidentalmente las posiciones han ido deri-

vando a otras cosas y yo digo que tratándose de juzgar la
calidad del trabajo de oposición o de gobierno, insisto en
que en todo caso si a Acción Nacional le hace pericia en el
gobierno, le hace falta, al PRI le hace falta aprender a ser
una oposición de calidad como Acción Nacional aprendió
a serlo, a lo largo de 60 años de serlo.

Yo le deseo al Presidente Fox que el PRI evolucione a ser
una oposición madura, de otra manera no se explicaría que
por ejemplo el PRD nos acusara de ir junto con el PRI y ha-
blar de PRIAN y lo cual contradice lo que dijo el diputado,
de que invariablemente y ciegamente Acción Nacional
siempre fue una oposición a ultranza.

Pero el asunto es cambios en el gabinete. Uno es el argu-
mento de la coyuntura y otro es el argumento de la capaci-
dad. Y yo me pregunto, recordando algunos cambios del
pasado, ¿si se vale cambiar a un Secretario de Hacienda tan
capaz, como era Hugo B. Margain, tirándolo del caballo
para poder manejar la economía desde Los Pinos y conver-
tirse Echeverría en el primer gran solitario de Palacio?
Esos cambios seguramente sí eran muy racionales, no tenía
nada que ver con coyuntura alguna.

Y respecto a la capacidad, a mí me admiró siempre el doc-
torado en todología que tenían muchos miembros del gabi-
nete, de los gabinetes priístas. Recordemos a Reyes Hero-
les manejando el Seguro Social, Pemex, Educación, el
propio PRI, que era como una dependencia federal o Arse-
nio Farell, cuántos cargos ha tenido, recordemos a Javier
García Paniagua y tantos otros doctores en todología.

Y francamente nos parece absurdo que quienes manejaron
así, vengan a ponderar que los cambios deben hacerse por
razones ajenas a lo coyuntural y escogiendo a las personas
capaces, hablen o no inglés etcétera. ¿Qué de sereno tuvo,
pregunto yo, qué de sereno tuvo sustituir a principios de
1994, después del 23 de marzo, sustituir al Secretario de
Relaciones Exteriores por Camacho Solís, que nada tenía
qué ver con el área y sí había sido competidor de un candi-
dato presidencial asesinado como Colosio? Así hacían los
cambios ustedes.

Poca calidad tienen, poca calidad política y poca autoridad
moral para venir a juzgar el primer cambio que hace Vi-
cente Fox en su gabinete, siendo que el promedio sexenal
anteriormente era arriba de la docena.

Situemos el debate, pues, en sus justas dimensiones. Estos
cambios pueden ser discutibles, indudablemente, pero no
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en ese tono planteado por la senadora y lo digo con respe-
to, no cae en el contacto, en el contexto, según lo ha ex-
presado. En esos términos no hay debate posible.

Si estamos debatiendo sobre cambios en el gabinete, afron-
temos lo que han sido los cambios en el pasado y que to-
dos conocemos bien y lo que son y pueden ser a partir de
ahora.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, senador.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra, hasta
por cinco minutos, la senadora Yolanda González.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Gracias, señor Presidente; saludo con respeto al señor se-
nador:

Siempre he reconocido en usted la claridad y el respeto
para los debates, sin embargo me parece que este día la
descalificación en señalarnos si tenemos calidad moral o
política, ¿calificada por quién o en razón de quién?

Ahora les espanta que nosotros vengamos a la tribuna a ha-
cer ciertos señalamientos; cuando lo hacían ustedes como
oposición tenían todo el derecho. La gran diferencia en los
conceptos es de que para el PAN, siempre se han autocali-
ficado como los puros, como los respetuosos, como lo úni-
co que vale en este país.

Señor senador, no se trata, insisto, de lo que nosotros, como
parte de un grupo parlamentario del PRI vengamos a seña-
lar, es lo que la propia sociedad ha señalado en el rumbo de
estos dos últimos años y lo que se ha señalado en cada una
de sus entidades federativas.

Usted ha hecho un pleno reconocimiento a la experiencia,
al conocimiento, a la calidad de cada uno de los miembros
del Gabinete de los gobiernos priístas, ha reconocido en
cada uno de ellos el que se hayan dado los cambios y que
haya seguido caminando el país. Camacho Solís tuvo la ca-
pacidad de parar una guerra, ustedes presumieron hacerlo
en quince minutos y en dos años no han hecho nada.

Eso es parte solamente de algunas reflexiones que se pu-
dieran dar para las capacidades y no estamos hablando si
hace muchos o pocos cambios el señor Presidente; que los
haga con la responsabilidad que implica su investidura co-
mo jefe de Estado y no como candidato, que no sé a don-
de, ahora, se quiera candidatear.

Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la pa-
labra el senador Raymundo Cárdenas Hernández del Parti-
do de la Revolución Democrática.

El senador Raymundo Cárdenas Hernández: 

Gracias, señor Presidente.

Bueno, como ya va siendo costumbre, en la agenda políti -
ca, pues se empiezan a hacer discursos electorales.

Nosotros hemos tratado de hablar estrictamente sobre el te-
ma a debate; el cambio principal se dio, a nuestro juicio, en
relaciones exteriores y lo caracterizamos en cuanto tal, sin
embargo no podemos dejar de dar nuestra opinión acerca
de este debate entre dos fuerzas políticas que han sido Go-
bierno en México, porque somos el tercero, el tercer actor
en México, la izquierda mexicana, que ha venido ocupan-
do un lugar que ninguna de las dos fuerzas hubiera queri-
do. Nosotros, por ello, nos sentimos obligados a terciar en
este debate.

Creo que la denominación de “para rectificación de he-
chos” es muy adecuada, porque creo que el pueblo de Mé-
xico está siendo testigo de un debate en donde se han es-
grimido hechos en los que ambas partes tienen razón. 

Efectivamente, tiene razón el senador Ling Altamirano
cuando habla de la manera como se ejercía el poder antes
y cómo se hacían los cambios en el gabinete. Eran cambios
decididos exclusivamente por el Presidente, sin una aten-
ción a la sociedad, sin una consulta, sin rendición de cuen-
tas. Yo preguntaría ¿cuál es la diferencia con el mecanismo
de hoy? Tienen razón ambos. 

Yo creo compañeras y compañeros, que el pueblo de Mé-
xico va a ver una contienda en la que las dos fuerzas que
han gobernado este país, van a llevarnos a una situación en
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la que en lugar de buscar el gran acuerdo nacional que se
necesita para encauzar los gravísimos problemas que el ré-
gimen anterior dejó y que necesitamos urgentemente para
que la ingobernabilidad no esté entre nosotros, en lugar de
eso va a ser la feria de las descalificaciones. Yo estoy se-
guro que el pueblo de México habrá de hacer pagar el cos-
to a ambas fuerzas políticas que no asumen a mi juicio su
gran responsabilidad. 

El Presidente Fox ya se asumió como su candidato, como
el jefe del partido, de su partido y de su candidato. Lo es-
tán hasta teorizando. Cuando él debiera de ser el jefe de las
instituciones, que estuviera convocando a todos los pode-
res, a los gobernadores, a los partidos, para llegar a este
acuerdo nacional agropecuario y a un gran nuevo pacto so-
cial que México lo requiere. 

Pero también los responsables de haber dejado al país como
lo dejaron, va a mi juicio a ser muy criticado por el pueblo
de México porque en lugar de aceptar sus errores, de acep-
tar que aquello que hicieron no estuvo bien, lo que se trata
es de asumir como que no tienen la razón y como que quién
sabe quién gobernó el país hace 70 años. 

Yo creo que una fuerza progresista y democrática, respon-
sable en la oposición que fue gobierno, debiera empezar
por decirle al pueblo de México honestamente: nos equi-
vocamos, sobre todo en los últimos 20 años. Pero mientras
no lo hagan, efectivamente no van a tener autoridad para
criticar los principales errores del Presidente. ¿Cuáles son
los principales errores a mi juicio, no del Presidente sola-
mente, del PAN en el gobierno?, pues continuar la política
económica de Carlos Salinas, desde La Madrid, Carlos Sa-
linas y Zedillo. Ahí no hay cambio alguno, es neoliberalis-
mo puro; es poner por delante el dogma de que con una in-
flación baja vendrá el crecimiento y la distribución
equitativa de la riqueza, cuando ya está demostrado por los
mejores economistas del mundo, que ésa es una falacia. 

Que si no hay cuidado con la economía, pero sobre todo, si
no hay crecimiento y generación de empleos, no hay justicia
y no hay desarrollo verdadero. Y en eso se parecen exacta-
mente el PRI y el PAN. Cuando se pregunta: ¿a ver pueblo
de México, tienes más dinero en el bolsillo? Yo creo que es
buena pregunta. Es muy buena pregunta y yo diría: no tiene
más dinero en el bolsillo la gente, porque se sigue aplicando
exactamente el dogma neoliberal en México. 

Y ése va a ser el tema a mi juicio, de esta campaña electo-
ral: que el cambio que el pueblo esperaba era el cambio en

la política económica, el pueblo se hartó de autoritarismo y
de corrupción cuando le llegó al bolsillo.

Desafortunadamente no fue la lucha por la causa democrá-
tica lo que indujo el cambio en México; desafortunada-
mente. Fueron los problemas económicos causados por el
neoliberalismo y eso, en eso me perdonan pero no hay
cambio alguno. Y la prueba irrefutable es que quien enca-
beza al gabinete económico del Presidente Fox, es un dis-
tinguido priísta: el señor Francisco Gil, que todavía ayer
admitió que era un señor priísta. Y el gobernador del Ban-
co de México, es el mismo y sigue aplicando la política de
los cortos, de retirar dinero de la circulación, de impedir el
aumento salarial y el consumo interno, el mercado interno.
Todo eso es herencia del PRI y continuación del PAN. Gra-
cias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, señor senador.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ber-
nardo Borbón Vilches, para rectificación de hechos. 

El diputado Bernardo Borbón Vilches: 

Buenas tardes, señoras y señores legisladores:

En cuanto al tema planteado, que en realidad son los cam-
bios en el gabinete, obviamente estamos anticipándonos,
puesto que lo que deberíamos de hacer es evaluar, como
dice la Constitución y las leyes, evaluar cuando transcu-
rra el tiempo, cómo se ha desempeñado el gobierno res-
pecto a sus programas.

Pero en cuanto a la digresión que ha habido aquí en el de-
bate, que ya tiene semanas en la tribuna del Congreso, es
importante hacer algunas puntualizaciones:

Ya hemos dicho aquí que el país está viviendo una transi-
ción hacia la democracia y hacia su consolidación, si es
que la dejamos que se consolide.

En otros países estos procesos de democratización se dan
en medio de la agitación, en medio de la confrontación, la
movilización social, que a veces desemboca incluso en la
violencia, en la pérdida de bienes y pérdida de vidas y to-
dos los males que esto acarrea cuando los pueblos se divi-
den. Espero que los mexicanos seamos capaces de conti-
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nuar así en paz, discrepando pero en paz y podamos conso-
lidar la democracia que todos hemos dicho que queremos.

Las fuerzas políticas, cuando se dan estos cambios, la fuer-
za política que pretenda una renovación, no alcanza a con-
solidarse cuando las fuerzas políticas que tenían un sistema
dictatorial u oligárquico o simplemente despótico, no han
terminado de desmantelarse en sus instituciones, en sus es-
tructuras. Obviamente la subcultura que esto genera, es
otra rémora, otro inhibidor de un proceso democrático. 

En otras palabras, ni el régimen anterior ha sido desmante-
lado, ni las fuerzas renovadoras se han consolidado.

México está viviendo esta transición en paz, pero debemos
todos aportar para que esto se consolide.

Una de las características de este cambio, es el respeto a la
autenticidad de las instituciones como son los poderes de la
nación. Aquí hemos empezado a practicar esto, desde
1997, antes de que se cambiara de Ejecutivo, cuando cam-
bió la correlación de fuerzas políticas en el Congreso.

Ahora, quienes se oponen a que el Ejecutivo haga uso de
su libertad de expresión incluso, son los principales bene-
ficiados de este cambio. Generalmente las fuerzas oposito-
ras a un cambio democratizador, son los principales bene-
ficiarios cuando el cambio se da.

Desde luego nosotros podemos recordar negros tiempos de
imposición, de antidemocracia, de violación a los derechos
más elementales, pero no es el caso aquí. Lo que hemos
visto y denunciado ha sido la manipulación del pueblo en
los procesos electorales, el mal uso de los recursos públi-
cos, la desviación de los recursos. Nunca hemos exigido
desde la oposición, que se calle, se amordace, se silencie al
Presidente de la República, ni siquiera cuando algunos de
ellos trató de establecer nuevas reglas en la lógica como
aquello de que: una posición podía ser ni a favor ni en con-
tra, sino todo lo contrario.

A esto habría que agregar las escandalosas desviaciones de
los recursos públicos, como los 25 mil millones pesos, de los
antiguos pesos, desviados por el último gobernador priísta
de Baja California hasta los nuevos miles de millones sa-
queados por el equipo del último presidente priísta.

Preocupa la presencia del Presidente, quizá porque el Pre-
sidente tiene éxito cuando se presenta; lo cual desmiente lo
que aquí se ha dicho.

Quienes obtuvieron la libertad de expresión ahora preten-
den negársela al propio Presidente de la República. Si que-
remos el respeto de las instituciones, el mismo derecho y la
misma libertad que aquí tenemos para criticar al Ejecutivo
y a otro poder o a otros órdenes de gobierno, es el mismo
derecho que aquí tienen para hablar y replicar y refutar y
debatir.

Así que, pues, pudiéramos aquí recordar para cerrar y no
abusar del tiempo que este concepto de la democracia de
que debemos ser libres aquí en el Legislativo y no serlo el
Ejecutivo, no es la mejor manera de concebir la democra-
cia. Tan reprobable es...

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Diputado: Si me permite, por favor.

Si, senadora.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández
(desde su curul): 

Si admite una pregunta el orador.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

La senadora pregunta si le admite usted una pregunta.

El diputado Bernardo Borbón Vilches: 

En cuanto concluya, que faltan unos segundos, con mucho
gusto senadora.

¡Tan reprobable es que el Presidente de la República man-
tuviera silenciados a los legisladores de su partido en el
Congreso, como que los legisladores pretendan silenciar al
Presidente de la República! La democracia es de dos vías o
como dice el filósofo popular: las subidas de aquí pa’ allá,
a fuerzas son bajadas de allá pa’ acá.

O pues pudiera ser aplicable a propósito del reclamo o que-
ja del dirigente del Partido Revolucionario Institucional que
entre lágrimas reclamó palabras del Presidente, pudiéramos
aplicar una máxima que escuché hace mucho allá en la cos-
ta de Guerrero: “a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

A sus órdenes, senadora.
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El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Adelante senadora con su pregunta.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández
(desde su curul): 

Señor diputado: 

Usted en su intervención ha hablado de dos conceptos im-
portantes con respecto a corrupción y manipulación. Yo
quisiera solamente rogarle me pudiera comentar, ¿el grado
de corrupción es solamente cuando usted lo señala de una
cantidad determinada? o ¿qué significa para usted el térmi-
no corrupción, cuando pudiéramos hablar de Atizapán o de
Morelos o cuando hablemos acá con respecto de Queréta-
ro y demás?

Y por otro lado, ¿cuál es el punto de corrupción, es mayor
o es menor en razón de quien lo comete? 

Y usted utilizó también el término de manipulación. ¿Qué
concepto tiene usted con respecto a que se está utilizando
una foto de un ultrasonido, en donde se habla de la “V” de
la victoria y que además esta foto del ultrasonido haya sa-
lido exactamente y por instrucciones de la Secretaría de
Prensa de Los Pinos?

El concepto en los dos, corrupción y manipulación.

El diputado Bernardo Borbón Vilches:

El concepto corrupción, senadora, creo, estoy seguro, que
ninguno de los legisladores que estamos en esta sala tene-
mos alguna duda de qué significa. Todo aquel mal uso de
recursos que han sido confiados por la nación para un fin
determinado hacia otro, sobre todo fines particulares, de
personas o de grupos, es corrupción y eso no importa si es
en mi estado Baja California, en Chiapas, en Atizapán, en
la Presidencia de la República o en el estado de México.

En cuanto a la manipulación también todos los que estamos
aquí sabemos qué es. Yo me refiero a la manipulación
cuando a través del corporativismo se ha forzado durante
decenios a los vendedores ambulantes a que solamente po-
dían conservar su permiso si votaban por determinado par-
tido. A los taxistas que solamente podían conservar su per-
miso o a los concesionarios del transporte público si
votaban por determinado partido. A los campesinos, como

lo vi una vez en Chiapas, decirles el día de la elección: va-
mos a matar esa res para que comas carne este día, sola-
mente si votas por el PRI mañana. Eso es manipulación,
eso es coacción, eso es la violación no solamente del dere-
cho de votar, sino del derecho a que les sea respetado a uno
el primero de sus derechos que es el de su dignidad como
persona humana, como ente pensante y la democracia, el
primer elemento de la democracia, senadora, es que ante la
democracia, ante el voto libre, respetado, legal, objetivo,
todos somos iguales y este principio fue violentado y los
que hemos participado en los procesos electorales y nos en-
frentamos a la barbarie electoral, nos enfrentamos a los
mapaches, fuimos arrestados, fuimos golpeados por defen-
der un voto en las casillas, podemos seguir dando testimo-
nio de esto.

Este pasado no lo vamos a olvidar, porque los pueblos que
olvidan su historia están condenados a repetir sus errores.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la pa-
labra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido
Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:

Con su venia, señor Presidente; señores legisladores: 

Ojalá que no olvidemos el pasado, porque ahora cuando lo
vemos reeditado en un mitin en el estado de México, en
donde se reparten camisetas, banderolas, jugos y tortas, es-
tamos, parece, repitiendo el pasado. Porque ahora cuando
el hermano del gobernador de Yucatán sale a repartir leche
podrida en medio de las gravísimas condiciones del hura-
cán, pienso en ésos a los que les ofrecieron una res para vo-
tar. Claro, ahora hay voto secreto y, claro, ahora los actores
son otros. ¡Y me pregunto si ese síntoma de moral pasado
puede justificar la inmoralidad presente! ¡Y de ninguna
manera! No podemos repetir el pasado, del color que sea. 

Me parece oportuno traer algunos dichos populares aquí y,
por supuesto, recuerdo cuando el presidente Fox llamaba
mentiroso al presidente Zedillo siendo gobernador del es-
tado de Guanajuato y le llamaba así textualmente: mentiro-
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so. Y después recuerdo al candidato haciendo comentarios
chuscos de sus adversarios a los que llamó con mil epíte-
tos, pero ahora es el Presidente de la República y el fondo
de esta discusión si son los cambios en el Gobierno.

El fondo de esta discusión es si somos el partido que el pre-
sidente quiere, maniatado, sujeto, pero más que él su espo-
sa, como ha llamado ayer a los críticos de la Presidencia,
partidos políticos, escritores, intelectuales o lo que sea, o
somos efectivamente una oposición responsable, que
apruebe presupuestos, que sume sus votos en contra de otra
fuerza política de oposición para que saquemos adelante le-
yes positivas, que apruebe a pie juntillas prácticamente la
propuesta de una ley para la Administración Pública Fede-
ral, que ahora en uno de los cambios de la Presidencia nos
anuncian que vale igual a cero, porque el Secretario de
Economía dice que ahora las negociaciones comerciales se
harán en Relaciones Exteriores. ¿Y la ley? ¿Y las faculta-
des de la Secretaría? Esos son los cambios que preocupan,
debatirlo, señores, entre lo serio y lo frívolo.

¿Quieren una definición del Gobierno de México? En lo
serio es un gobierno con problemas, con impericia y quie-
ro reconocer que en algunos sectores afanado en aprender.
En lo frívolo, como se nos presenta, el Gobierno es chic,
ésa sería la mejor palabra. No cabe el proceso donde son
sus críticos, está mejor en ¡Hola!, donde pueden lucir las
botas de charol o las galas compradas en las mejores tien-
das de Masarik; ésa es nuestra preocupación.

¿A eso aspirábamos? ¿A un gobierno que trascendiera de
la nota roja y de la nota política a la sección de sociales?
¿Esta era la máxima aspiración del pueblo de México?

En lo frívolo está el ultrasonido, que es poco importante, al
fin y al cabo la nuera no es nuestra; el ultrasonido es frívo-
lo, pero es chic, es curioso, es una puntada, una puntada de
un presidente dado a las puntadas y al chascarrillo, como lo
demostró en la campaña; así debíamos tomarlo los partidos
políticos. 

En lo serio está el tipo de cambio caballeros, en lo serio, es-
tán las presiones sobre el campo mexicano: en lo serio, es-
tán las presiones sobre nuestros estados, sobre el Tratado
Internacional de Aguas. ¿Puede alguno de estos rubros
compararse con el ultrasonido? Sólo en la mente de la di-
rección de Comunicación Social de la Presidencia de la Re-
pública. Ese es el problema.

En los frívolo el Presidente le pregunta: y, ¿yo por qué? y
se ríen sus periodistas y en lo frívolo le pregunta, ¿hice mu-
cha campaña hoy o qué?, eso es frivolidad. En lo serio, te-
nemos un país que cada día se complica más en sus pro-
blemas; en lo frívolo, el Presidente nombra a un amigo
como Secretario de Economía; en lo serio, caballeros, en lo
serio el Secretario de Economía es el hombre que deja a
Nuevo León con 4.6% de tasa de desempleo, el hombre
que deja a Nuevo León con su deuda más alta en la histo-
ria y que además trata de disfrazarla poniéndola, moviendo
los números y moviendo las cifras en pesos, cambiando los
valores para que parezca que Nuevo León debe menos.

En lo serio, maneja la economía del país el hombre que no
pudo hacer mejor a la mejor economía del país desde mi
punto de vista, con la mayor tradición cultural, con la ma-
yor pujanza, con el mayor estímulo empresarial del que se
tiene memoria en México, eso es en lo serio.

Señores, en lo serio está el problema de la República, en lo
frívolo una esposa que puede o no, que tiene absolutamen-
te todo el derecho de hacer los comentarios que quiere; en
lo serio, no hay regulación para las primeras damas del
país y por lo tanto habrá que aceptar que la señora del Pre-
sidente de la República puede con todo su derecho endere-
zar las críticas que quiera, a los partidos políticos, intelec-
tuales, escritores o periodistas que quieran pero, voy al
dicho popular: “El que se ríe se lleva y el que se lleva, se
aguanta” y parece aquí que la piel resulta demasiado sensi-
ble , en lo frívolo y en lo serio no estamos contribuyendo a
que el país avance, ésa es nuestra preocupación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Gracias, diputado. 

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Ha transcurrido sobradamente el tiempo que se votó pa-
ra ampliar la sesión. En los puntos… ¿sí, diputado?
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El diputado Ramón León Morales (desde su curul):

Señor Presidente, con su permiso. Quisiera solicitarle que
con respecto al punto de acuerdo que leí sobre los agricul-
tores del distrito de riego 025 sea turnado a la Tercera Co-
misión de la Comisión Permanente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Queda en la Tercera Comisión, señor diputado.

Para la siguiente sesión y para el orden del día de hoy es-
taban anotados el senador Raymundo Cárdenas Hernández
con sus comentarios sobre el Canal 40, han quedado desa-
hogados con su intervención.

También el senador Raymundo Cárdenas en comentarios
sobre la situación internacional y el cambio del titular eso
ha quedado desahogado.

Y el senador Marco Carlos Cruz Martínez sobre comenta-
rios de los cambios en el gabinete, retiró su propuesta.

JOSE MARTI

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:

Tengo una información para las señoras y señores legisla-
dores, la ceremonia solemne que con motivo del CL ani-
versario del prócer cubano José Martí que estaba prevista
para el miércoles 29 de enero del año en curso en la sesión,
se llevará a cabo en este salón el próximo martes 4 de fe-
brero a las 10:00 de la mañana.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González: 

Procedo a leer el orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Tercer
Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 29 de enero de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de: Chihuahua, Tlaxcala y
Tamaulipas.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Diez con los que se remiten oficios en respuesta a puntos
de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, de di-
versas dependencias.

Nueve con los que se remiten oficios en respuesta a puntos
de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, de di-
versas dependencias.

Quince con los que se remiten hojas de servicios de miem-
bros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción
VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que con-
cede permiso a los ciudadanos José Sulaimán Chagnon,
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres,
Amanda Mireya Terán Muguía, José Armando Tamayo
Casillas, Mariana Campillo Méndez y Jacques Robert Hen-
ri Maire Payén y Rubio, para aceptar y usar las condecora-
ciones que les confieren los gobiernos del Reino de Tailan-
dia, de la República Federativa de Brasil, del Reino de
España y de la República Francesa, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que con-
cede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo, para de-
sempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Es-
paña, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción
consular en el estado de Guerrero.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que con-
cede permiso a los ciudadanos, Alejandra Villanueva Tije-
rina, Fernando Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez Sán-
chez, Diana Rodríguez Peña y Carola María Castellanos
Bosch, para prestar servicios en los consulados de Estados
Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Mon-
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terrey, Nuevo León y en la Embajada de la República Ar-
gentina, en México, respectivamente.

Dictámenes a discusión

Quince de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo
por los que se ratifican grados militares, a los ciudadanos,
Juan Figueroa Vargas, Cuauhtémoc Eduardo Ruiz Ayala,
Héctor Manuel Valles, Agustín Becerra Zárate, Jesús Aré-
valo Espinoza, Clemente Martínez Hernández, Saúl Con-
treras Ojeda, Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez, Gustavo
Cordero Gómez, Estanislao Bautista Gordillo, José Fran-
cisco Zúñiga Vega, Agustín Gabriel Ortega Cardoso Sali-
nas, Gonzalo Corona González, Irma Velez Hernández y
Humberto Castro Sánchez.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé
cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo (a las 17:59 horas): 

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que ten-
drá lugar el miércoles 29 a las 11:00 horas.
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 28 minutos.

• Quórum a la apertura de sesión: 32 legisladores.

• Excitativas a comisiones: 1.

• Puntos de acuerdo aprobados: 4.

• Proposiciones con puntos de acuerdo: 15.

• Temas de Agenda Política: 1.

• Oradores en tribuna: 44.
PRI-14; PAN-9; PRD-17; PVEM-3; PT-1.

Se recibió:

• 1 comunicación del Congreso del estado de Tlaxcala;

• 1 comunicación del Consejo de la Judicatura Federal;

• 1 comunicación del Grupo de Trabajo de Cafeticultura de la Cámara de Diputados;

• 1 comunicación de la Cámara de Senadores, con la que remite propuesta de nombramiento de ma-
gistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

• 1 iniciativa del PRI;

• 1 iniciativa del PAN;

• 3 iniciativas del PRD;

• 15 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite copias de oficios de las siguientes
instituciones, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Cá-
mara de Senadores;

• 6 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso necesario para que igual
número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos ex-
tranjeros;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que un ciu-
dadano pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que cuatro
ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en Méxi-
co, y con el que informa que una ciudadana ha dejado de prestar servicios en representación diplo-
mática;
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• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que un ciu-
dadano mexicano pueda prestar servicios en representación diplomática en México;

• 15 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite hojas de servicio de igual número
de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo
78 constitucional.

Dictámenes aprobados:

• 10 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados mi-
litares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos;

• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos mexi-
canos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de
Cuba, Francesa e Italiana; y los gobiernos de Rumania y del Reino de Suecia, respectivamente;

• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a 12 ciudadanos mexica-
nos para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por el Gobierno del Reino de España;

• 1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la Pro-
curaduría General de la República, información relativa al homicidio del diputado local del estado
de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín, acaecido el año próximo pasado.
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• Aguilar González, Micaela (PAN). . . . . . . . . . . . . . . 

• Alanís Quiñones, Adrián (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Borbón Vilches, Bernardo (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús (PAN) . . . . . . . . . 

• Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD). . . . . . . . . . . 

• Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD). . . . . . . . . . .

• Cobo Terrazas, Diego (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Cobo Terrazas, Diego (PVEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Cobo Terrazas, Diego (PVEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Cosío Gaona, Salvador (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Cosío Gaona, Salvador (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Duarte Jáquez, César Horacio (PRI) . . . . . . . . . . . . . 

• Duarte Jáquez, César Horacio (PRI). . . . . . . . . . . . . . 

• García Dávila, Víctor Antonio (PT). . . . . . . . . . . . . . 

• González Hernández, Yolanda Eugenia (PRI). . . . . . .

• Herrera Beltrán, Fidel (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Jiménez González, David (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Jiménez González, David (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Administración Pública: 245

Aguas Internacionales: 201

Administración Pública: 249

México: 27

CNI-Televisión Azteca: 186

Administración Pública: 243, 248

CNI-Televisión Azteca: 188

Productos Transgénicos: 180

Archipiélago de Revillagigedo: 192

Ley del Impuesto Sobre la Renta: 23

CNI-Televisión Azteca: 183

Campo Mexicano: 196

Administración Pública: 245

CNI-Televisión Azteca: 189

Administración Pública: 241, 248

Estado de Veracruz: 214

Comitán, Chiapas: 224

Pemex: 234

Evaluación de la Educación: 39

Cámara de Diputados: 68

Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial: 178

Presupuesto de Egresos: 199

Miguel Hidalgo y Costilla: 205

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
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• León Morales, Ramón (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ling Altamirano, Héctor Federico (PAN). . . . . . . . . . 

• Mantilla y González de la Llave, José Ramón (PAN).

• Moreno Brizuela, Elías Miguel (PRD). . . . . . . . . . . . 

• Moreno Brizuela, Elías Miguel (PRD) . . . . . . . . . . . .

• Paredes Lara, Orlando (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Paredes Lara, Orlando (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI) . . . . . . . . . . . . . . 

• Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI). . . . . . . . . . . . . . . 

• Reyes Roel, César Patricio (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Vicencio Álvarez, Felipe de Jesús (PAN) . . . . . . . . . . 

• Xicoténcatl Reynoso, Marco Antonio (PAN). . . . . . . 

Estado de México: 206

Comitán, Chiapas: 227

Sistema de Ahorro para el Retiro: 232

Estado de Tamaulipas: 239

Administración Pública: 247

Comitán, Chiapas: 227

Seguro Popular: 211

Comitán, Chiapas: 221, 224, 226, 227

Pánfilo Novelo Martín: 177

Desaparecidos: 229

Agencias de Viajes: 208

Administración Pública: 251

Estado de Chihuahua: 216

CNI-Televisión Azteca: 185

Comitán, Chiapas: 223, 226


