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licita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal
electo en el V distrito del estado de Sinaloa. Se aprueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY FEDERAL DE DERECHOS

Comunicación del Congreso del estado de Jalisco con acuerdo por el que solicita
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ESTADO DE JALISCO

Oficio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el que remite
contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de
noviembre de 2004, relativo a la verificación de los vertimientos de aguas resi-
duales desalojadas hacia el estero El Salado, en el municipio de Puerto Vallarta.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados, para su conocimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONDECORACIONES

Diez oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso nece-
sario para que 6 ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les
confieren el Ejército de la República de Chile, las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica de El Salvador, el Gobierno y la Guardia Costera de Estados Unidos de Amé-
rica, el Ministerio de Defensa de la República Francesa, las comandancias gene-
rales del Ejército y de la Fuerza Aérea de la República del Perú y el Ministerio de
Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Se turnan a
la Primera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 
PROTECCION AL AMBIENTE

El diputado Leonardo Alvarez Romo, presenta iniciativa con proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, en materia del derecho a la información ambiental. Se
turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Di-
putados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y del diputado René Arce Islas,
presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al ar-
tículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sobre servicios celulares. Se
turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . 

ARTICULOS 24 Y 130 CONSTITUCIONALES

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y del diputado René Arce Islas,
presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 y adiciona
el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  . . . . 

PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el
nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro
Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como procurador fiscal de la Federación. . . . 

Fija la posición de su grupo parlamentario el diputado Javier Salinas Narváez. . . 
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Interviene el diputado José Guadalupe Osuna Millán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suficientemente discutido se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese. . . . . . . 

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Mancera de Arrigu-
naga en el acto de rendir su protesta de ley como procurador fiscal de la Federa-
ción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIDAD DE CREDITO PUBLICO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el
nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Ge-
rardo Rodríguez Regordosa como titular de la Unidad de Crédito Público. . . . 

Sin discusión se aprueba. Comuníquese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Rodríguez Regordo-
sa en el acto de rendir su protesta de ley como titular de la Unidad de Crédito Pú-
blico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el
nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo federal, del ciudadano
Carlos Enrique Isoard y Viesca como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo com-
prendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008. . . . . . . . . . . . . . . 

Sin discusión se aprueba. Comuníquese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Isoard y Viesca, en el
acto de rendir su protesta de ley como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONTRABANDO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada
el pasado 22 de diciembre, para solicitar a las secretarías de Seguridad Pública y
de Hacienda y Crédito Público y a las procuradurías General de la República y Fe-
deral del Consumidor, información sobre las medidas dispuestas durante el perio-
do de diciembre de 2004 para combatir el contrabando, la falsificación de marcas,
el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en vía pública. Sin dis-
cusión se aprueba, comuníquese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO

El Presidente informa de la recepción de proposición con punto de acuerdo para
que los diputados federales de la LIX Legislatura realicen por única vez, una do-
nación pecuniaria y de un libro en beneficio del Sistema de Bibliotecas, suscrita
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por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. Se turna a la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DESASTRES NATURALES

El senador Esteban Miguel Angeles Cerón presenta proposición con punto de
acuerdo, para que comparezcan los titulares de la Coordinación General de Pro-
tección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de De-
sastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que
expliquen los programas y acciones que tiene previsto el gobierno federal para si-
tuaciones de desastre en la época invernal. Se turna a la Primera Comisión. . . . . . 

ESTADO DE JALISCO

El diputado José Luis Treviño Rodríguez presenta proposición con punto de acuer-
do, para exhortar a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transpor-
tes y de la Función Pública, a que realicen actividades conjuntas para la conclu-
sión de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí, en el tramo Lagos de
Moreno - Las Amarillas, y del nodo vial en Lagos de Moreno, Jalisco. Se turna a
la Tercera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PETROLEOS MEXICANOS

El senador César Raúl Ojeda Zubieta presenta proposición con punto de acuerdo,
para solicitar a los titulares de la empresa Petróleos Mexicanos y de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente, información sobre la magnitud y las cau-
sas del derrame de petróleo ocurrido el 22 de diciembre de 2004 en el estado de
Veracruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se considera de urgente resolución. Intervienen los legisladores:

Senadora Lydia Madero García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputado Martín Remigio Vidaña Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suficientemente discutido el punto de acuerdo se aprueba. Comuníquese. . . . . . . 

ESTADO DE VERACRUZ

El diputado Leonardo Alvarez Romo presenta proposición con punto de acuerdo,
para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice
un programa de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos. Se turna a la Co-
misión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. . . 

ALCOHOLISMO

El diputado Javier Salinas Narváez a nombre propio y de diputados integrantes
de diversos grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo
para exhortar al Ejecutivo federal a que por conducto del Consejo de Salubridad
General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario
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Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004, en materia
de combate al alcoholismo, y sean remitidos con sus antecedentes, a la Cámara
de Diputados para su revisión. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESTADO DE GUERRERO

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y de la diputada María del Ro-
sario Herrera Ascencio, presenta proposición con punto de acuerdo para crear una
Comisión Especial que observe y dé testimonio del desarrollo del proceso electo-
ral en el estado de Guerrero. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PETROLEOS MEXICANOS

El diputado Javier Salinas Narváez a nombre propio y de diputados de diversos
grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo para crear una
Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, en-
cargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del pe-
tróleo. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.. . 

MAREMOTOS

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de
acuerdo, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, In-
donesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares
de las víctimas de los maremotos en el sudeste asiático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Asamblea guarda minuto de silencio y considera de urgente resolución el
asunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intervienen los legisladores:

Diputado Leonardo Alvarez Romo, quien propone que el Congreso de la Unión y
los legisladores de la Comisión Permanente realicen un donativo para la denomi-
nada Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, Asociación Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senadora María Lucero Saldaña Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. . . . . . . . . 

El Presidente turna la propuesta del diputado Alvarez Romo a las juntas de Coor-
dinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores y propone, a nom-
bre de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, aña-
dir al punto de acuerdo un mensaje de condolencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Asamblea aprueba con el añadido propuesto por la Presidencia. Comuníquese.
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SAN JUAN IXTAYOPAN, DELEGACION DE TLAHUAC

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de
acuerdo, en relación con las investigaciones de la Procuraduría General de la Re-
pública en el caso de los policías linchados en San Juan Ixtayopan, delegación Tlá-
huac. Se turna a la Primera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El diputado Arturo Nahle García presenta proposición con punto de acuerdo, para
exhortar al Ejecutivo federal a que retire al embajador de México en Estados Uni-
dos de América, en protesta por la entrada en vigor de la denominada Ley 200
aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias que están a pun-
to de aprobarse en el Congreso norteamericano. Se turna a la Segunda Comisión. 

ESTADO DE OAXACA

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y de la diputada Eliana García
Laguna, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador
del estado de Oaxaca a que garantice un cambio de poderes pacífico y ordenado
en el municipio de Huautla de Jiménez y se esclarezca el homicidio del señor Se-
rafín García Contreras. Se turna a la Primera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BANRURAL

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero presenta proposición con punto de
acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director ge-
neral del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liqui-
dador del Banco de Crédito Rural, para que realicen la transferencia de derechos
de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solici-
tada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina AC. Se
turna a la Tercera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MINERA SAN XAVIER

El diputado Arturo Nahle García a nombre propio y de legisladores de diversos
grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que acate la ejecutoria
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que
cancela el permiso de operación condicionada a la empresa Minera San Xavier,
SA de CV, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Se turna a la
Primera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

El diputado Javier Salinas Narváez comenta la decisión de la Comisión de Rece-
so de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la controversia
constitucional promovida por el Ejecutivo federal contra el decreto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. . . . . . . . . . . . . . . 
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Intervienen sobre el tema, los legisladores:

Diputado Joel Padilla Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senador Jorge Zermeño Infante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde su curul, realiza interpelación el diputado Arturo Nahle García. . . . . . . . . . 

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde su curul, realiza interpelación la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los legisladores:

Senador Jesús Galván Muñoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputado Javier Salinas Narváez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputado Arturo Nahle García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senador Jesús Galván Muñoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde su curul, realiza interpelación el diputado Arturo Nahle García. . . . . . . . . . 

Senadora Martha Sofía Tamayo Morales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA 

De la próxima sesión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CLAUSURA  Y CITATORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RESUMEN DE TRABAJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION. . . . . . . . . . 
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Presidencia del diputado 
Manlio Fabio Beltrones Rivera

ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se
va a proceder al pase de lista de la asistencia de los inte-
grantes de la Comisión Permanente.

Hay una asistencia de 31 legisladores, señor Presidente.
Hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
(a las 11:31 horas): Se abre la sesión. 

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Consulte la Secretaría entonces a la Asamblea si se le dis-
pensa la lectura al orden del día, en virtud de que se en-
cuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea,
en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden
del día.

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

Por la negativa... Ciudadano Presidente, mayoría. Se dis-
pensa la lectura.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Segundo
Año.— LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 29 de diciembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Jesús Vizcarra Calderón.

Del Congreso del estado de Jalisco.

De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en
contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara
de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Diez por los que solicitan el permiso constitucional necesario
para que los ciudadanos César Mayolo Mata Duarte, José
Luis Torres Martínez, David Francisco Castro López, Alber-
to Castro Rosas, Luis Orozco Inclán y José Luis Sánchez
Sánchez puedan aceptar y usar las condecoraciones que les
confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo
del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parla-
mentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado
René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

Que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el di-
putado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombra-
miento del maestro Luis Felipe Mancera de Arrigunaga,
como procurador fiscal de la Federación.

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombra-
miento del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa, como
titular de la Unidad de Crédito Público. 

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombra-
miento del licenciado Carlos Enrique Isoard y Viesca, como
vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario.

De la Tercera Comisión, en relación con la proposición de
la senadora Lydia Madero García, para que las autoridades
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de las Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y
Crédito Público; de las Procuradurías: General de la Repú-
blica y Federal del Consumidor, informen sobre las medi-
das tomadas para hacer valer el Estado de derecho en rela-
ción con el contrabando, la falsificación de marcas,  el robo
de mercancías a comercios y transportes y su venta en la
vía pública.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en beneficio del Sistema
de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, se realice, por
única vez, una donación pecuniaria y se obsequie un libro
por parte de los diputados federales de la LIX Legislatura,
suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sis-
tema de Bibliotecas. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los titula-
res de la Coordinación General de Protección Civil, de la
Dirección General del Centro Nacional de Prevención de
Desastres y la Dirección General del Fondo de Desastres
Naturales, a fin de que expliquen que programas y accio-
nes tiene previsto el Gobierno Federal para situaciones de
desastre, a cargo del senador Esteban Ángeles Cerón, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de
la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en con-
junto las actividades necesarias para llevar a cabo las
obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a
cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares
de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad información
suficiente que explique la magnitud y las causas del derra-
me de petróleo ocurrido el 23 de diciembre en el estado de
Veracruz, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática. (Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director
de Pemex y al secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, por la catástrofe ambiental suscitada en Coatza-
coalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonardo Alvarez
Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a
que, por conducto del Consejo de Salubridad General, or-
dene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en
el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26
de octubre de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas
Narváez y suscrita por integrantes de diversos grupos par-
lamentarios. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial
que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerre-
ro, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por
la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión) 

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Investiga-
dora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, a
cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el
diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, para expresar condolencias a los go-
biernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Mala-
sia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familia-
res de las víctimas de los maremotos en la región asiática,
a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita
por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática. (Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, para que comparezca el director ge-
neral de Pemex, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez
y suscrita por legisladores del grupo parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general
de la República a que realice una investigación seria, im-
parcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac, a cargo de
la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente re-
solución)

Con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200 aprobada en el
estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del
diputado Arturo Nahle García y suscrita por diputados del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que prevalezcan las
garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica



en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, a cargo
del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputa-
da Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, al director general del Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes y al director li -
quidador de Banrural para que realicen la transferencia de
derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos
de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional
para la Acción Indígena Urbano Campesina, a cargo de la
diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comi-
sión)

Con punto de acuerdo, sobre los hechos ocurridos en Gua-
dalajara, Jalisco en el marco de la cumbre celebrada el 28
de mayo de 2004, a cargo del diputado Arturo Nahle Gar-
cía y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del gru-
po parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca. (Turno a Comisión)

Agenda política

Posicionamiento en relación con el terremoto y maremoto
que azotaron amplias zonas del sudeste asiático y del
Océano Indico el domingo 26 de diciembre de 2004, a car-
go de senadores del grupo parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional.

Posicionamiento en relación con los procesos judiciales
que se siguen en el caso Tláhuac, a cargo del diputado Ja-
vier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

Posicionamiento en relación con la decisión de la Comi-
sión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del gru-
po parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de
la sesión anterior.

Pido a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si se le dis-
pensa la lectura, tomando en consideración que ha sido pu-
blicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si
se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, to-
mando en consideración que se ha publicado en la Gaceta
Parlamentaria.

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, ciudadano
Presidente. Se dispensa la lectura. 

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, celebrada el miércoles veintidós de di-
ciembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Re-
ceso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Novena Legislatura.

Presidencia del diputado
Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, con la asistencia de treinta legisladores, a las
once horas con veintidós minutos del miércoles veintidós
de diciembre dos mil cuatro, el Presidente declara abierta
la sesión. 

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Secretaría da lectura al acta de la Sesión de Instalación
y la Asamblea la aprueba en votación económica.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
invita a la ceremonia cívica conmemorativa del nonagési-
mo aniversario de la promulgación de la Ley Agraria. Se
designa comisión para representar a la Comisión Perma-
nente.

Comunicación del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz
con la que solicita licencia por tiempo indefinido para se-
pararse del cargo de diputado federal electo en el primer
distrito del estado de San Luis Potosí. La Secretaría da lec-
tura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia
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solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económi-
ca. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación del diputado Homero Díaz Rodríguez con
la que solicita licencia por tiempo indefinido para separar-
se del cargo de diputado federal electo en la segunda cir-
cunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura al pun-
to de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y
la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuní-
quese a la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación comunica la
clausura de su segundo periodo de sesiones de dos mil cua-
tro. De enterado.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura de
la propuesta de acuerdo de la Mesa Directiva y de los re-
presentantes de los grupos parlamentarios, que establece
los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión
Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura y sin
discusión lo aprueba de la misma manera.

El diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a nombre
propio y de diversos diputados del Partido Revolucionario
Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo dos – C de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Sendos oficios de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, del Banco de México y de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, con los que remiten contestacio-
nes a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Dipu-
tados en relación con: los homicidios de policías en el pue-
blo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac; las medidas para
detener el problema de inseguridad pública que representa
la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha;
las comisiones que cobran entidades financieras; y la eva-
luación del impacto ambiental de la construcción de la pre-
sa Cañón de Cabeza. Se turnan: a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados, para su conocimiento;
a las comisiones de Seguridad Pública y de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara de Diputados y al promovente, para
su conocimiento; a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Cámara de Diputados y al promovente, para su
conocimiento; y a la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su cono-
cimiento, respectivamente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Uno, por el que comunica el nombramiento por parte
del Presidente de la República de los ciudadanos Luis
Felipe Mancera de Arrigunaga y Gerardo Rodríguez
Regordosa como Procurador Fiscal de la Federación y
como titular de la Unidad de Crédito Público, respecti-
vamente. Se turna a la Tercera Comisión.

• Seis, con los que remite contestaciones a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relati-
vos a: los daños ecológicos ocasionados por el proyecto
Puerto Mío; la importación y comercialización de fór-
mulas lácteas contaminadas; la instalación de un relleno
sanitario en el municipio de Matamoros, Tamaulipas; el
acuerdo secretarial número ciento diecisiete, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de
septiembre de dos mil tres, que amplía las áreas de pre-
vención y exclusión marítima de la sonda de Campeche;
el subsidio en el consumo de energía eléctrica en el es-
tado de Chihuahua; y la contaminación del río Santiago.
Se turnan a las comisiones correspondientes de la Cá-
mara de Diputados, para su conocimiento.

• Ocho, con los que remite contestaciones a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en rela-
ción con: programas para prevenir, investigar, dar se-
guimiento y combatir la violencia contra las mujeres;
programas de participación ciudadana y de prevención
del delito para garantizar la seguridad de estudiantes de
instituciones educativas públicas y privadas; la presunta
contaminación provocada por la actividad petrolera en
la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, Tabasco;
las acciones para prevenir y combatir a las bandas de-
nominadas Maras Salvatruchas; y la Conferencia Inter-
nacional para Examinar la Aplicación del Programa de
Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Remítanse a
la Cámara de Senadores.

• Uno, por el que solicita el permiso necesario para que
seis ciudadanos puedan prestar servicios en distintas re-
presentaciones diplomáticas de los Estados Unidos de
América en México, y comunica que cuatro ciudadanos
han dejado de prestarlos. Por lo que se refiere a las soli-
citudes de permiso, se turna a la Primera Comisión, y
por los que respecta a quienes han dejado de prestar ser-
vicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las
cámaras de Diputados y de Senadores, para su conoci-
miento.



El ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede solicita el permi-
so necesario para aceptar y usar la condecoración que le
confiere el Presidente de la República Federal de Alema-
nia. Se turna a la Primera Comisión. 

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisla-
dores:

• Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde
Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Procurador
Federal de Protección al Ambiente, a que instrumenten
medidas urgentes a fin de evitar más daños ecológicos y
proteger la flora y fauna del Lago de Guadalupe, del
municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México. Se
turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de la Cámara de Diputados.

• Senadora Lydia Madero García, del Partido Acción
Nacional, para solicitar información a las secretarías de
Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público y a
las procuradurías General de la República y Federal del
Consumidor, en relación con las medidas dispuestas pa-
ra reducir el contrabando, la falsificación de marcas, el
robo de mercancías y su venta en vía pública. Se turna a
la Tercera Comisión. 

• Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la
Revolución Democrática, para que comparezca el Di-
rector General del Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo, a fin de que explique la compra – venta de los te-
rrenos del proyecto Riviera de Cancún. Se turna a la
Tercera Comisión.

• Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para exhortar al Presidente de la
Confederación Deportiva Mexicana, como integrante
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a que
conjuntamente con las asociaciones deportivas naciona-
les, garantice el cumplimiento de los estatutos plasma-
dos en la ley general de la materia. Se turna a las comi-
siones de Juventud y Deporte y de Equidad y Género de
la Cámara de Senadores.

• Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre
propio y de la senadora Leticia Burgos Ochoa, del Par-
tido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ins-
tituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación, a que otorguen respaldo
a la futbolista Maribel Domínguez para contrarrestar los

vicios de discriminación de que pueda ser objeto en el
desempeño de su actividad deportiva. Se turna a las co-
misiones de Juventud y Deporte y de Equidad y Género
de la Cámara de Senadores.

• Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre
propio y de la diputada Irma Sinforina Figueroa Rome-
ro, del Partido de la Revolución Democrática, para soli-
citar se mantenga a la Policía Federal Preventiva en el
municipio de Acapulco, Guerrero. El Presidente infor-
ma de la recepción de esta proposición y la turna a la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipu-
tados.

• Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Parti-
do de la Revolución Democrática, para solicitar a la Se-
cretaría de Salud, el cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana referente a la prestación de los servicios de
salud en unidades de atención integral hospitalaria mé-
dico – psiquiátrica. El Presidente informa de la recep-
ción de esta proposición y la turna a la Comisión de Sa-
lud de la Cámara de Diputados.

• Diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y del
diputado Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Re-
volución Democrática, para saludar los procesos de in-
tegración que diversos países sudamericanos realizan en
el marco de las reuniones de la Comunidad Andina de
Naciones y el Mercado Común del Sur, celebrar la re-
ciente formación de la Comunidad Sudamericana de
Naciones y manifestarse por el fortalecimiento de los
espacios de diálogo parlamentario en el proceso de inte-
gración latinoamericana, y solicita trámite de urgente
resolución. La Asamblea considera de esa manera el
asunto en votación económica y sin discusión aprueba
el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

• Diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revo-
lución Democrática, para solicitar el retiro de los cargos
y de la acusación en contra de los jóvenes presos con
motivo de los hechos ocurridos el veintiocho de mayo
de dos mil cuatro en Guadalajara, Jalisco. El Presidente
informa de la recepción de esta proposición y la turna a
la Primera Comisión.

• Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre
propio y de los diputados Eliana García Laguna y Jor -
ge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución De-
mocrática, en relación con la captura y extradición del
ex Ministro del Interior de la República de Guatemala,
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Donaldo Alvarez Ruiz, acusado de crímenes contra la
humanidad y solicita trámite de urgente resolución. La
Asamblea no considera de esa manera el asunto en vo-
tación económica y el Presidente turna la proposición a
la Segunda Comisión.

• Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Re-
volución Democrática, para exhortar al gobernador del
estado de Oaxaca a que garantice un cambio de poderes
pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Ji-
ménez y se esclarezca el homicidio del señor Serafín
García Contreras. El Presidente informa de la recepción
de esta proposición y la turna a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

• Diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Re-
volución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Fede-
ral, a los secretarios de Estado y a los demás titulares de
las dependencias de la Administración Pública Federal,
a que apliquen íntegramente los recursos de conformi-
dad con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se tur-
na a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite
propuesta del Presidente de la República para ratificar al ciu-
dadano Carlos Enrique Isoard y Viesca como Vocal de la
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, para un segundo y último periodo comprendido
del primero de enero de dos mil cinco al treinta y uno de di-
ciembre de dos mil ocho. Se turna a la Tercera Comisión.

La Secretaría da lectura a la propuesta de la Mesa Directi -
va para la integración de las comisiones de trabajo de la
Comisión Permanente y la Asamblea la aprueba en vota-
ción económica.

Hablan sobre la presentación de la controversia constitu-
cional interpuesta por el Ejecutivo Federal respecto al de-
creto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de dos mil cinco, los diputados: Jorge Ro-
mero Romero, del Partido Revolucionario Institucional;
Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; 

Presidencia del diputado
Alfredo Villegas Arreola

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Traba-
jo; Leonardo Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista
de México; 

Presidencia del diputado
Manlio Fabio Beltrones Rivera

Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Demo-
crática; y José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Ac-
ción Nacional. 

Rectifican hechos los legisladores: diputado Alejandro Is-
mael Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institu-
cional; senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción
Nacional; diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de
la Revolución Democrática; y senador Jesús Galván Mu-
ñoz, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpela-
ciones del diputado Murat Hinojosa, del senador Carlos
Chaurand Arzate, ambos del Partido Revolucionario Insti-
tucional, del diputado Arturo Nahle García, del Partido de
la Revolución Democrática, y del diputado Jorge Romero
Romero, del Partido Revolucionario Institucional. 

Continúan rectificando hechos los senadores: Armando
Chavarría Barrera, del Partido de la Revolución Democrá-
tica; Jorge Zermeño Infante y Gildardo Gómez Verónica,
ambos del Partido Acción Nacional; y Carlos Chaurand
Arzate, del Partido Revolucionario Institucional. 

El Presidente informa de la recepción por escrito de los co-
mentarios sobre el aniversario luctuoso del Generalísimo
José María Morelos y Pavón, de los diputados Luis Mal-
donado Venegas, de Convergencia; y Leonardo Alvarez
Romo, del Partido Verde Ecologista de México, e instruye
la inserción íntegra de los textos en el Diario de los Deba-
tes y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al
orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta
la de hoy a las catorce horas con treinta y cinco minutos,
citando para la que tendrá lugar el miércoles veintinueve de
diciembre de dos mil cuatro a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: 

En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión
el acta.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está
a discusión el acta.... No habiendo quien haga uso de la pa-
labra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

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



Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Aprobada el acta.

Continúe con las comunicaciones, la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
Con mucho gusto, señor Presidente.

«Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por este medio me permito solicitar de la manera más aten-
ta y respetuosa a esta Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión, se otorgue al suscrito licencia por tiem-
po indefinido para apartarme de mi cargo como diputado
federal, a partir del día 31 de diciembre del presente año.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las
finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo a sus
apreciables órdenes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 2004.— Dip. Je-
sús Vizcarra Calderón (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
De conformidad con lo que establece el artículo 78, frac-
ción VIII, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el
punto de acuerdo.

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al dipu-
tado Jesús Vizcarra Calderón, para separarse de sus fun-
ciones como diputado federal en el estado de Sinaloa a par-
tir del 31 de diciembre del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación eco-
nómica se pregunta si se aprueba, a los compañeros y com-

pañeras legisladoras que estén por la afirmativa, favor de
expresarlo...

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado por unanimidad.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso. 

Honorable Congreso de la Unión

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable
Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta
fecha, aprobó el acuerdo legislativo 685/04, en el que se
ordena girarles atento oficio solicitándoles hagan una revi-
sión exhaustiva a la Ley Federal de Derechos, con la fina-
lidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certifi-
cado zoosanitario, establecido en el artículo 86-A, fracción
II, de la Ley antes mencionada, en particular a los transito-
rios que modifican y autorizan el incremento, conforme a
los motivos antes expuestos; asimismo se solicita sea con-
siderada la asignación del monto del derecho en forma pro-
porcional de acuerdo a la cantidad de animales, productos
y subproductos a movilizar.

Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de
su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal
y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle
las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), Secretario General
del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso. 
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Exposición de Motivos

I.- El formato del certificado zoosanitario; es un documen-
to de carácter federal, que se ha venido utilizando para re-
gular la movilización legal sanitaria de los animales do-
mésticos, productos y subproductos.

II.- En los últimos 8 años se ha venido modificando la fun-
ción principal de este formato y se le ha agregado otra fun-
ción, que es la de carácter recaudatorio. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Sagar-
pa, gravaron el uso del certificado zoosanitario a través del
pago de derechos que se establece en la Ley Federal de De-
rechos en su artículo 86-A, fracción II, que a la letra dice:
“Por cada certificado zoosanitario para la movilización na-
cional de animales vivos, productos y subproductos anima-
les, sujetos a regulación zoosanitaria...” cubrirán la canti-
dad de 30.00 pesos.

Mismos que se cubren utilizando el formato SAT No.- 5
con clave de pago de derechos 400055.

III.- Paulatinamente, el uso de este formato ha venido in-
crementando su costo en forma semestral hasta llegar hoy
en día al valor de los 60.00 pesos. No existiendo ninguna
disposición legal que le dé validez a dicho incremento, ya
que la citada Ley Federal de Derechos, publicada en el dia-
rio Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de
2003, establece su costo original de 30.00 pesos.

IV.- El costo de referencia establecido en la multicitada ley
se ha venido incrementando en un porcentaje por instruc-
ción de la Dirección de General de Salud Animal de la Se-
cretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) y el Organismo Nacional de Certi-
ficación, AC, aplicándolo a tal grado que a partir del 31 de
enero de 2004 el costo por el uso de este formato es de
60.00 pesos. Según oficio B00.02.03.03.02.006, expedido
el 7 de enero de 2004 por la Sagarpa y circular No. 1 de fe -
cha 14 de enero de 2004, expedida por el Organismo Na-
cional de Certificación Ganadera, AC.

V.- Existiendo entonces una incongruencia entre la canti-
dad establecida en la Ley Federal de Derechos y publicada
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de di-
ciembre de 2003.

Y lo que por medio de oficio expedido por la Sagarpa y el
Organismo Nacional de Certificación Ganadera, AC, esta-
blecen un porcentaje en forma semestral a su libre arbitrio

y que dicho cobro se aplica a las personas que tienen nece-
sidad de utilizar dicho certificado zoosanitario en el forma-
to SAT No. 5.

Esta Comisión, una vez analizado dicho acuerdo legislati-
vo llego a las siguientes

Conclusiones

I.- Si bien es cierto el cobro que se señala es de 60 pesos
por el pago de derechos del certificado zoosanitario para la
movilización de animales vivos, productos y subproductos
animales, esto se encuentra dentro del margen de la Ley
Federal de Derechos, ya que la misma en su artículo 86-A,
fracción II, a la letra reza:

“II.- Por cada certificado zoosanitario para la movilización
nacional de animales vivos, productos y subproductos ani-
males, sujetos a regulación zoosanitaria $30.00”

La confusión nace ya que al estipular tal cantidad la ley, no
se puede cobrar otra tasa diferente a ésta, pero en sus tran-
sitorios la Ley Federal de Derechos a la letra señala:

Artículo Segundo

Durante el año 2003 se aplicarán en materia de dere-
chos das siguientes disposiciones:

I. Para los efectos del artículo 1º de la Ley Federal de
Derechos, las cuotas de los derechos se incrementa-
rán:

a) En los meses de enero y julio de 2003, en los
términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del
artículo 1º de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, la cuota del derecho a que se refiere la
fracción I del artículo 172-H de la Ley federal de
Derechos se sujetará a lo dispuesto en el párrafo an-
terior.

b. Para el año 2003 las cuotas de los derechos a que
se refiere el Capítulo I, Sección Primera, y el Ca-
pítulo II del Título I de la ley Federad de Derechos,
así como los derechos señalados en los artículos
150-A, 150-B y 151 de la misma, se actualizarán de
conformidad con el artículo 17-A del Código Fis-
cal de la Federación, únicamente el 1º de enero de
2003, con el factor que resulte de dividir el índice



Nacional de Precios al Consumidor de noviembre
de 2002 entre el índice Nacional de Precios al
Consumidor de noviembre de 2001.

II. En los artículos de la Ley Federal de Derechos
que por virtud de la presente ley hayan sufrido mo-
dificaciones únicamente en su texto, y no así en su
cuota correspondiente, ésta se actualizará en el mes
de enero de 2003, de conformidad con el cuarto pá-
rrafo del artículo 1º de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, en el caso de los derechos que se crean con
la presente ley o que hayan sufrido modificaciones en
su cuota, éstas no se incrementarán en el mes de ene-
ro de 2003.

Las cuotas que no se incrementen en el mes de enero
de 2003, conforme a esta fracción, se incrementarán
en el mes de julio de 2003, conforme a lo dispuesto en
la fracción I, inciso a), de este artículo.”

Es por lo anterior que se considera necesario que se envíen
sendos oficios a las autoridades que se señalan en el cuer-
po del acuerdo legislativo con la finalidad de que manten-
gan el cobro y no sea incrementado en los dos años poste-
riores para apoyar el sector pecuario y evitar las pérdidas o
evasión de dicho cobro.

Lo anterior por ser favorable para la sanidad pecuaria del
estado de Jalisco y extender el reclamo a las demás legis-
laturas de los estados.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los ar-
tículos 150, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del estado, resolvemos someter a la considera-
ción de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente:

Acuerdo Legislativo

Primero: Se gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, de
ser posible, mantengan el pago de derechos por el uso del
certificado zoosanitario para la movilización nacional de
animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos
a regulación zoosanitaria, que actualmente es de $60.00 pa-
ra los próximos dos años; es decir que no se aumente más.

Segundo: Se ordena girar atento oficio al Congreso de la
Unión, para que hagan una revisión exhaustiva a la Ley Fe-

deral de Derechos con la finalidad de adecuar criterios pa-
ra el cobro del uso del certificado zoosanitario establecido
en el artículo 86-A, fracción II, de la ley antes menciona-
da, en particular a los transitorios que modifican y autori -
zan el incremento, conforme a los motivos antes expuestos,
asimismo se solicita sea considerada la asignación del
monto del derecho en forma proporcional de acuerdo a la
cantidad de animales, productos y subproductos a movili-
zar.

Tercero.- Envíese atento oficio, acompañado de copia del
presente acuerdo legislativo, a las Legislaturas de los esta-
dos y a la Asamblea del Distrito Federal, para que se sumen
al reclamo general de los productores pecuarios del estado
de Jalisco.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado.— Guadalaja-
ra, Jalisco, a 18 de noviembre de 2004.— Comisión de Ga-
nadería: Diputados: Salvador Barajas del Toro (rúbrica),
Félix Bañuelos Jiménez (rúbrica), Gabriel Guerra Béjar
(rúbrica), Julián Orozco González (rúbrica), Felipe Reyes
Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados.— Presente.

Me refiero a su atento oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-960, de
fecha 30 de noviembre de 2004, recibido el 2 de diciembre
del año en curso, por el que tuvo a bien informar al inge-
niero José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Pro-
tección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado
en la sesión celebrada el mismo 30 de noviembre, que en
su punto segundo a la letra dice:

“Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente a que, en coordinación con la Comi-
sión Nacional del Agua, verifiquen los vertimientos de
aguas residuales desalojadas hacía el estero El Salado; y dé
cumplimiento a lo establecido en la NOM-001-SEMAR-
NAT-1996.”
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Sobre el particular, hago de su conocimiento que la verifi-
cación de las descargas de aguas residuales es atribución
exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (CNA), por lo
cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) no tiene facultades para inspección o verificar el
cumplimiento de los límites máximos permisibles estable-
cidos en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de
agua, incluyendo los límites establecidos en la NOM-001-
SEMARNAT-1996.

No obstante lo anterior, esta Subprocuraduría, mediante
oficio No. EOO.SII.- 300, de fecha 6 de diciembre de
2004, ha hecho llegar al licenciado Cristóbal Jaime Jáquez,
director general de la CNA, copia del oficio enviado por
usted, para los efectos a que haya lugar, a fin de atender el
mencionado punto de acuerdo.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 2004.— Ing.
José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), Subprocurador.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados, para su conoci-
miento.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de In-
tendencia César Mayolo Mata Duarte pueda aceptar y usar
la condecoración “O’Higgins”, que le otorga el Ejército de
la República de Chile.

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;
copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de
su currículum vitae y de la notificación en la que le comu-
nican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»

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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán Segundo
de Infantería DEM José Luis Torres Martínez pueda acep-
tar y usar la medalla “Minerva”, que le otorga el Ejército
de la República de Chile.

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; copias simples
de su currículum vitae y de la notificación en la que le co-
munican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»



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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de
Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro Ló-
pez pueda aceptar y usar el gafete y la medalla “Capitán
General Gerardo Barrios”, que le otorgan las Fuerzas Ar-
madas de la República de El Salvador.

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; copias simples
de su currículum vitae y de la notificación en la que le co-
munican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»

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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de In-
tendencia César Mayolo Mata Duarte pueda aceptar y usar
el gafete y la medalla “Capitán General Gerardo Barrios”,
que le otorgan las fuerzas armadas de la República de El
Salvador.

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; copias simples
de su currículum vitae y de la notificación en la que le co-
munican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.».

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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Vicealmirante CG
DEM Alberto Castro Rosas pueda aceptar y usar la conde-
coración de la “Legión al Mérito”, en grado de Comandan-
te, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de
América.

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; copias simples
de su currículum vitae de su identificación oficial y de la
notificación en la que le comunican la intención de otor-
garle la condecoración de que se trata.

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

Atentamente.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán de Navío
CG DEM Luis Orozco Inclán pueda aceptar y usar la me-
dalla “Coast Guard Commandation Medal”, que le otorga
la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

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; copias simples
de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la
notificación en la que le comunican la intención de otor-
garle la condecoración de que se trata.

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

Atentamente.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.».

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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán de Navío
CG DEM José Luis Sánchez Sánchez pueda aceptar y usar
la “Medalla de la Defensa Nacional”, que le otorga el Mi-
nisterio de Defensa de la República 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; copias simples
de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la
notificación en la que le comunican la intención de otor-
garle la condecoración de que se trata.

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

Atentamente.

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»

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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de In-
tendencia César Mayolo Mata Duarte, pueda aceptar y usar
la condecoración “Medalla Académico del Ejército”, en
grado de “Al Mérito”, que le otorga la Comandancia Ge-
neral del Ejército de la República del Perú.

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; copias simples
de su currículum vitae y de la notificación en la que le co-
munican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»

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



CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de
Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro Ló-
pez pueda aceptar y usar el “Brevete de Piloto Honorario”,
que le otorga la Comandancia General de la Fuerza Aérea
de la República del Perú.

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; copias simples
de su currículum vitae y de la notificación en la que le co-
munican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»

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

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congre-
so de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de
la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, aparta-
do C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de
Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro Ló-
pez pueda aceptar y usar la medalla “Teniente Carlos Me-
yer”, que le otorga el Ministerio de Defensa de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

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; copias simples

de su currículum vitae y de la notificación en la que le co-
munican 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 30 de noviembre de 2004.— Lic. M. Hum-
berto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace
Legislativo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Recibo y túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Alvarez Ro-
mo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, para presentar iniciativa que reforma diversas
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.

El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, di-
putado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Adelante.

El diputado Leonardo Alvarez Romo: Compañeras y
compañeros senadores; compañeras y compañeros diputa-
dos:

Ante el nuevo panorama en nuestro país, donde la oportu-
nidad de obtener información se ha convertido en un ins-
trumento insustituible para el cuidado a efecto de evaluar
el trabajo de sus gobernantes, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, no puede sustraer-
se de esta garantía legal de todos los mexicanos.

El acceso a la información gubernamental, es una garantía
constitucional del cuidado que brinda certidumbre y con-
fianza a los actos de gobierno.

El artículo 6º de la Constitución Política, en su parte final,
establece la obligación del Estado de garantizar el derecho
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a la información. Lamentablemente esta garantía indivi-
dual no había sido trabajada en leyes secundarias de forma
ordenada, por lo que no se le daban al gobernado los ins-
trumentos necesarios para evaluar la rendición de cuentas
con objeto de fiscalizar los actos del Gobierno. Estas lagu-
nas han dificultado al ciudadano ejercer con plenitud la ga-
rantía constitucional del derecho a la información.

Caso concreto es el Título Quinto, participación social e in-
formación ambiental de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente en su Capítulo II, del
derecho a la información ambiental, donde la norma ha si-
do rebasada por las condiciones que imperan actualmente.

Los artículos que contiene dicho capítulo, por una parte ne-
cesitan ser adecuados a las nuevas disposiciones jurídicas
que existen actualmente, ya que el legislador no puede sos-
layar que la norma ambiental en materia de información
necesita ser adecuada al contexto jurídico actual.

Por otra parte, el sendero jurídico marcado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la garantía
constitucional del derecho a la información tendría que am-
pliarse en el sentido de que las autoridades están obligadas
a no entregar al ciudadano información manipulada, in-
completa o falsa, so pena de incurrir en violaciones a ga-
rantías individuales. 

El presente decreto permitirá la entrega expedita y comple-
ta de la información ambiental y de esta manera, ser con-
gruente con los principios de transparencia que cualquier
país democrático espera.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, consideramos que esta iniciativa es fundamental,
ya que le da herramientas al ciudadano para que participe
en la evaluación y en la toma de decisiones que realiza el
Gobierno en materia ambiental.

La realidad del país ya no permite acciones en la oscuridad;
exige apertura y claridad, pero lo más importante, instru-
mentos que realmente ayudan a rendición de cuentas y al
combate a la corrupción.

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, siempre que
se pretende ampliar a la sociedad su acceso a la informa-
ción se menciona que un Estado que genera un flujo con-
fiable de información genera una mayor certidumbre a las
personas interesadas en invertir en el país y establece un
estado real de derecho.

El pueblo de México está cansado de mantenerse al margen
de las grandes decisiones del país.

Esta ley le permitirá sancionar lo sancionable y confiar no
más a ciegas sino con elementos objetivos que le permitan
transformarse en un verdadero fiscalizador del trabajo gu-
bernamental en materia ambiental.

Nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, reitera-
mos nuestro concepto de que el pueblo de México tiene el
derecho inalienable y natural a conocer qué tipo de medio
ambiente es el que interactúa con él y que este derecho es-
té garantizado por el Estado.

Es necesaria la construcción del marco regulatorio, un mar-
co administrativo y de mecanismos de evaluación de ries-
gos, de toma de decisiones, de manejo de información y de
participación para las partes interesadas y para la sociedad
civil.

Sobre todo que proteja la salud humana, el medio ambien-
te, la economía y la soberanía nacional y esta iniciativa es
un primer paso para concretar ese marco regulatorio en ma-
teria ambiental.

Por todo ello los integrantes del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México respetuosamente so-
metemos a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los
artículos 159 Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis
5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente.

En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Par-
lamentaria la presente iniciativa, omitiré la lectura del arti-
culado pero solicito a la presidencia su publicación íntegra
en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presiden-
te. Muchas gracias, compañeros legisladores.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del gru-
po parlamentario del PVEM

El diputado Leonardo Alvarez Romo que firma al calce, in-
tegrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72,



73 fracción XXIX-G y 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y
55 fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Me-
dio Ambiente de la Cámara de Diputados, la presente ini-
ciativa con proyecto de decreto, de conformidad con la si-
guiente

Exposición de Motivos

Ante el nuevo panorama en nuestro país, donde la oportu-
nidad de obtener información se ha convertido en un ins-
trumento insustituible para el ciudadano ha efecto de eva-
luar el trabajo de sus gobernantes, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no pue-
de sustraerse de esta garantía legal de todos los mexicanos.

En este sentido, existe la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica Gubernamental, que sin
lugar a dudas trascenderá como uno de las legislaciones
mas importantes del sistema democrático de nuestro país,
permitiendo que lo público sea público.

El acceso a la información gubernamental es una garantía
constitucional del ciudadano, que brinda certidumbre y
confianza a los actos de gobierno. El artículo sexto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su parte final, establece la obligación del estado de garan-
tizar el derecho a la información.

Lamentablemente esta garantía individual no había sido
trabajada en leyes secundarias de forma ordenada, por lo
que no se le daba al gobernado los instrumentos necesarios
para evaluar la rendición de cuentas con objeto de fiscali -
zar los actos del gobierno. Estas lagunas han dificultado al
ciudadano ejercer con plenitud la garantía constitucional
del derecho a la información.

Caso concreto, es el Titulo V Participación Social e Infor-
mación Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente, en su Capítulo II del
Derecho a la Información Ambiental, donde la norma ha
sido rebasada por las condiciones que imperan actual-
mente.

Los artículos que contiene dicho Capitulo, por una parte
necesitan ser adecuados a las nuevas disposiciones jurídi-
cas que existen actualmente, ya que el legislador no puede

soslayar que la norma ambiental en materia de información
necesita ser adecuada al contexto jurídico actual.

Por otra parte, el sendero jurídico marcado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la garantía
constitucional del derecho a la información, tendría que
ampliarse, en el sentido de que las autoridades estaban
obligadas a no entregar al ciudadano información manipu-
lada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violacio-
nes a garantías individuales.

El presente decreto permitirá la entrega expedita y comple-
ta de la información ambiental y de esta manera ser con-
gruente con los principios de transparencia que cualquier
país democrático espera.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México consideramos que esta ley forma parte de la refor-
ma del estado, ya que le da herramientas al ciudadano pa-
ra que participe en la evaluación y en la toma de decisiones
que realiza el gobierno en materia ambiental. La realidad
del país ya no permite acciones en la obscuridad, exige
apertura y claridad, pero lo más importante instrumentos
que realmente ayuden a rendición de cuentas y al combate
a la corrupción.

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones siempre que
se pretende ampliar a la sociedad su acceso a la informa-
ción se menciona que: “Un estado que genera un flujo con-
fiable de información, genera una mayor certidumbre a las
personas interesadas en invertir en el país y establece un
estado real de derecho.”

El pueblo de México esta cansado de mantenerse al margen
de las grandes decisiones del país, esta ley le permitirá san-
cionar lo sancionable y confiar no mas a ciegas, si no con
elementos objetivos que le permitan transformarse en un
verdadero fiscalizador del trabajo gubernamental en mate-
ria ambiental.

Nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, reitera-
mos nuestro concepto de que el pueblo de México, tiene el
derecho inalienable y natural, a conocer qué tipo de medio
ambiente es el que interactúa con él, y que este derecho es-
té garantizado por el Estado.

Es necesaria la construcción del marco regulatorio, un mar-
co administrativo y de mecanismos de evaluación de ries-
gos, de toma de decisiones, de manejo de información y de
participación, para las partes interesadas y para la sociedad
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civil. Sobre todo que proteja la salud humana, el medio am-
biente (como está garantizado en nuestra Carta Magna, ar-
tículo 4°), la economía y la soberanía nacional y este de-
creto es un primer paso para concretar ese marco
regulatorio en materia ambiental.

Por todo ello, los integrantes del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente so-
metemos a esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa
con proyecto de

DECRETO mediante el cual se reforman los artículos 159
Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 159 Bis,
159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te; para quedar como sigue:

TITULO V
Participación Social e Información Ambiental

...

CAPITULO II
Derecho a la Información Ambiental

ARTICULO 159 Bis.- ...

...

La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes
que resulten de las actividades científicas, académicas, tra-
bajos técnicos, auditorías ambientales o de cualquier otra
índole en materia ambiental y de preservación de recursos
naturales, realizados en el país por personas físicas o mo-
rales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales, así como a la Unidad Administrativa de con-
formidad con la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental.

...

ARTICULO 159 Bis 1.- La Secretaría deberá publicar
anualmente un informe detallado de la situación general
existente en el país en materia de equilibrio ecológico y
protección al ambiente.

ARTICULO 159 Bis 3.- ...

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamien-
to, se considera información ambiental, cualquier informa-
ción escrita, visual o en forma de base de datos, de que dis-
pongan las autoridades ambientales en materia de agua,
aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así
como sobre las actividades o medidas que afectan o puedan
afectarlos, incluyendo los resultados de las inspecciones
y verificaciones que realice la Secretaría y los de las au-
ditorías ambientales efectuadas por los particulares en
los términos de esta Ley.

...

ARTICULO 159 BIS 4.- ...

De la fracción I a la II ...

III.- Se trate de información aportada por terceros cuando
los mismos no estén obligados por disposición legal a pro-
porcionarla, salvo en los casos de manifestaciones de im-
pacto ambiental, informes preventivos y denuncia po-
pular, o

...

ARTICULO 159 BIS 5.- Las autoridades ambientales de-
berán resolver  por escrito toda petición de información
ambiental conforme a la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto comenzará su vigencia 180
días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de
diciembre del 2004.— Dip. Leonardo Álvarez Romo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias a usted, señor diputado. Publíquese íntegramente,
como lo ha solicitado el señor diputado, en el Diario de los
Debates su intervención y túrnese a la Comisión de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados.



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García para
presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al ar-
tículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscri-
ta por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano
Presidente.

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 60
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el
diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del
PRD

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artí-
culo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en nombre de un grupo de dipu-
tados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sometemos a la consideración de este órgano
legislativo la presente Iniciativa de adición de un segundo
párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de teléfonos celulares en la actualidad se ha exten-
dido como parte de las necesidades inmediatas de la pobla-
ción, pasando en unos cuantos años de ser un servicio casi
de lujo, a una cuestión básica en los procesos de comuni-
cación que permiten el desarrollo de la industria, la pro-
ducción y el comercio, así como las actividades públicas y
privadas en general, lo que impulsa el desarrollo del país.

Las características de las empresas prestadoras de los ser-
vicios de telefonía celular, desde el punto de vista econó-
mico, reflejan una situación oligopólica, donde existen
unos cuantos oferentes del servicio, limitándose la libre
concurrencia que garantiza el artículo 28 constitucional, ya
que estas empresas controlan los precios de mercado del
servicio, lo que lo hace caro y de difícil acceso a ciertos
sectores de la población mexicana.

Por otro lado, el “redondeo” en el cobro del uso del servi-
cio de telefonía celular, genera grandes utilidades a las em-

presas que aplican ese esquema, el cual resulta injusto y al
sumarse a la libre determinación de precios de mercado,
genera ganancias millonarias a las empresas, a costa del
pago de segundos de tiempo aire no consumidos por los
clientes.

El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, re-
gula en forma permisiva la libertad de precios de mercado
para la prestación del servicio público de telecomunicación
vía celular, razón por la cual la presente iniciativa tiene co-
mo fin establecer la prohibición expresa del redondeo de
segundos a minutos, en el consumo de tiempo aire de dicho
servicio.

Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consi-
deración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo
60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para esta-
blecer la obligación de los concesionarios de telefonía
celular, de no redondear los segundos de consumo de
tiempo aire.

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artícu-
lo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que-
dar como sigue:

Artículo 60.- …

Sólo podrán cobrarse a los usuarios de estos servicios, los
segundos exactos de su consumo, quedando prohibida la
práctica del redondeo de segundos a minutos exactos para
su cobro.

Artículo Transitorio

Único.- La presente adición entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Dip. René Arce Islas (rúbrica).»

Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Co-
municaciones de la Cámara de Diputados.
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ARTICULOS 24 Y 130 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
También para presentar iniciativa que reforma a los artícu-
los 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y que fue suscrita por el diputado René Ar-
ce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, tiene la palabra el señor diputa-
do Arturo Nahle García.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Pre-
sidente.

Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reco-
nocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secun-
darias les negaron durante mucho tiempo.

El marco jurídico actual de las asociaciones religiosas per-
mite un mejor control del Estado sobre este importante fac-
tor de formación de conciencia social. Aunque en el Esta-
do mexicano existe un gran número de personas que
profesan una religión en particular, ello no implica que de-
ba darse un trato preferente a una sola asociación religiosa,
dado que desde la Constitución de 1857 se estableció el lai-
cismo como decisión política fundamental en nuestro país
y se abolió la existencia de una religión oficial, como se
asentaba en el texto constitucional de 1824, primero de la
vida independiente de nuestra nación.

Hoy al celebrarse casi 200 años del natalicio del prócer Be-
nito Juárez, quien impulsara el principio histórico de sepa-
ración del Estado y las iglesias, es importante redimensio-
nar el valor de todas las asociaciones religiosas en forma
similar, con el propósito de impedir la existencia en los he-
chos de una religión oficial o de Estado, profesada por la
clase política dominante o por un gran sector de la pobla-
ción, ya que ello atentaría contra los derechos de los cre-
yentes que en ejercicio de la libertad consagrada en el artí-
culo 24 constitucional profesan una fe distinta a la que
promueve la iglesia católica mexicana.

Ya el artículo 3º de la vigente Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá es-
tablecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de
religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna
iglesia ni agrupación religiosa.

No obstante, es menester elevar este precepto a rango cons-
titucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas
las acciones necesarias para la defensa de sus derechos

frente a actos del Estado, que pudieran resultar discrimina-
torios o reducir su capacidad de interlocución como acto-
res sociales formadores de conciencia.

Con base en lo anteriormente expuesto, el diputado René
Arce y diversos legisladores del grupo parlamentario del
PRD, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para es-
tablecer la igualdad entre las asociaciones religiosas, que-
dando de la siguiente manera:

Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artí-
culo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 24. El Congreso no puede dictar leyes que esta-
blezcan o prohiban religión alguna; el Estado no podrá es-
tablecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de
religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna
iglesia ni agrupación religiosa.

Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al inci-
so b), del artículo 130 constitucional para quedar como si-
gue:

Artículo 130, inciso b) segundo párrafo. Ninguna asocia-
ción religiosa gozará de privilegio o trato preferencial den-
tro del Estado mexicano; las autoridades no podrán bajo
ninguna consideración, hacer distinciones entre las asocia-
ciones religiosas.

Artículo Transitorio. Unico. La presente adición entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación una vez que se haya completado el proce-
dimiento a que se refiere el artículo 135 constitucional.

Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 24 y 130 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscri-
ta por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamenta-
rio del PRD

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del ar-
tículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en nombre de un grupo de dipu-
tados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución



Democrática, sometemos a la consideración de este órgano
legislativo, la presente iniciativa de adición de un inciso d)
a la fracción II del artículo 3º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reco-
nocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secun-
darias les negaron durante mucho tiempo.

El marco jurídico actual de las asociaciones religiosas, per-
mite un mejor control del estado sobre este importante fac-
tor de formación de conciencia social.

Aunque en el estado mexicano existe un gran número de
personas que profesan una religión en particular, ello no
implica que deba darse un trato preferente a una sola aso -
ciación religiosa, dado que, desde la constitución de 1857
se estableció el laicismo como decisión política funda-
mental en nuestro país, y se abolió la existencia de una re-
ligión oficial, como se asentaba en el texto constitucional
de 1824, primero de la vida independiente de nuestra na-
ción.

Hoy, al celebrarse casi 200 años del natalicio del prócer
Benito Juárez, quien impulsara el principio histórico de se-
paración del estado y las iglesias, es importante redimen-
sionar el valor de todas las asociaciones religiosas en for-
ma similar, con el propósito de impedir la existencia en los
hechos de una religión oficial o de estado, profesada por la
clase política dominante o por un gran sector de la pobla-
ción, ya que ello atentaría contra los derechos de los cre-
yentes que, en ejercicio de la libertad consagrada en el ar-
tículo 24 constitucional, profesan una fe distinta a la que
promueve la iglesia católica mexicana.

Ya el artículo tercero de la vigente Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá
establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor
de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ningu-
na iglesia ni agrupación religiosa.

No obstante, es menester elevar este precepto a rango cons-
titucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas
las acciones necesarias para la defensa de sus derechos
frente a actos del estado que pudieran resultar discrimina-
torios o reducir su capacidad de interlocución como acto-
res sociales formadores de conciencia.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner
a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para establecer la igualdad entre las asociaciones reli-
giosas, presentada por el diputado René Árce Islas, a
nombre de un grupo de diputados del grupo parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática.

Artículo Primero.- Se reforma el segundo párrafo del ar-
tículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 24.- …

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o pro-
híban religión alguna. El Estado no podrá establecer nin-
gún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión al-
guna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni
agrupación religiosa.

…

…

Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al in-
ciso b) del artículo 130 constitucional, para quedar como
sigue:

Artículo 130.- ...

…

a) 

b) …

Ninguna asociación religiosa gozará de privilegio o trato
preferencial dentro del estado mexicano. Las autoridades
no podrán, bajo ninguna consideración, hacer distinciones
entre las asociaciones religiosas.

c) a e)

Artículo Transitorio

Único.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una
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vez que se haya completado el procedimiento a que se re-
fiere el artículo 135 constitucional.

Dip. René Arce Islas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados.

PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Dictemen de la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas– de la Comisión Permanente, por el que se ratifi-
ca el nombramiento del C. Luis Felipe Mancera de Arrigu-
naga como procurador fiscal de la Federación

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No.
D.G.P.L. 59-II-3-1159 de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente para su estudio y elaboración del dictamen co-
rrespondiente, el expediente relativo a los nombramientos
que el ciudadano Presidente de la República expidió al C.
LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA como
Procurador Fiscal de la Federación, enviado a esta Comi-
sión Permanente del honorable Congreso de la Unión, pa-
ra los efectos de la fracción IV y XVI del artículo 89,
fracción II del artículo 76 y fracción VII del artículo 78,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción
VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, frac-
ciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con funda-
mento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
conformidad con el procedimiento para la ratificación de
nombramientos de empleados superiores de Hacienda esta-
blecido en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de

Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año,
somete a la consideración de esta honorable Asamblea el
presente dictamen con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No.
SEL/300/5518/04 remitido por el Subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica
las propuestas del C. Presidente de la República de acuer-
do a los artículos 89 fracción IV y XVI, y 78 fracción VII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, para la ratificación del C. Luis Felipe Mancera de
Arrigunaga como Procurador Fiscal de la Federación.

El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comuni-
caciones y Obras Públicas.

II. CONSIDERANDOS.

1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la Re-
pública de empleados superiores de Hacienda, en uso de
las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos le-
gislativos por la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artí-
culo 78, fracción VII de la propia Constitución.

2. El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fe-
cha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establece
que para contar con mayores elementos que permitan eva-
luar si las personas nombradas por el titular del Ejecutivo
Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar
cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus
expedientes serán revisados por la Comisión competente
del Senado de la República o de la Comisión Permanente y
además se les citará a una entrevista.

3. Después de haber analizado el nombramiento que se dic-
tamina y los documentos que integran el expediente res-
pectivo, esta Comisión de Trabajo desea señalar que, de
acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento pre-
sentada por el C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga cons-
ta que nació en la Ciudad de México el 27 de junio de



1966. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad
por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo
para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. En su curriculum vitae se establece que C. Luis Felipe
Mancera de Arrigunaga es Licenciado en Derecho con
Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México, según consta el título expedido el 6 de sep-
tiembre de 1991. Cuenta además con una Maestría en De-
recho y Diplomacia por la Tufts University en 1994.

5. El C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, se ha desem-
peñado como Titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Director Ejecu-
tivo Jurídico Regulatorio de Avantel, S.A.; Consejero Jurí-
dico Adjunto “C” de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal; Asociado Extranjero de la firma Cleary Gottlieb
Oteen & Hamilton; Subdirector Jurídico de Operaciones
Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico y colaborado en los Despachos de Santamarina y Ste-
ta, S.C. y Bremen, Quintana Obregón y Mancera, S.C.

6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscri-
ben, invitaron al C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, a
una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual
de los asuntos relativos al puestos por el cual el C. Presi-
dente de la República ha tenido a bien proponerlo, además
de que presente su proyecto y programa de trabajo a reali-
zar en caso, de ser ratificado por la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo su
verificativo el día 28 de diciembre de 2004.

7. Con base en la documentación remitida por la Secretaría
de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, fir-
mada por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la in-
formación adicional derivada de la comparecencia del C.
Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, ante los legisladores
miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se consta-
tó que el interesado cuenta con la capacidad profesional ne-
cesaria para desempeñar el cargo que se lo ha conferido
respectivamente, por lo que los integrantes de esta Comi-
sión coincidimos que es la persona idónea para desempe-
ñarse como empleado superior de Hacienda en el cargo de
Procurador Fiscal de la Federación.

En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la
Tercera Comisión de Haciendo y Crédito Público, Agricul-
tura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete
a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- En uso de las facultades que lo confiere la frac-
ción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento
que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor
del C. LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA, al
cargo de Procurador Fiscal de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a los
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.—
Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe
Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcá-
rreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez
(rúbrica en contra), secretario; María Sara Rocha Medina
(rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña
Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Ma-
ría del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado
José González Morfín, suplente), Leonardo Álvarez Romo,
Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores,
Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios
Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Arman-
do Chavarría Barrera .»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Está a discusión el dictamen...

Se ha registrado para fundamentar su voto el diputado Ja-
vier Salinas Narváez, quien tiene el uso de la palabra.

El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, se-
ñor Presidente, con su permiso.

Luis Mancera Arrigunaga está descalificado para desempe-
ñar el cargo de Procurador Fiscal, tiene graves conflictos
de intereses en materia financiera, además de haber actua-
do a favor de los bancos en el caso Fobaproa.

Compañeras y compañeros diputados, el 10 de mayo de
2002, el secretario de Hacienda y Crédito Público designó
a Luis Mancera Arrigunaga, director general de Banca y
Ahorro. En esa ocasión, el nombramiento del licenciado
Mancera pasó prácticamente en el sigilo, sin embargo en el
ámbito bancario fue recibido con beneplácito, sobre todo
por el grupo Banamex-Citibank.

Lo anterior, debido a que Mancera se desempeñó como di-
rector Jurídico de Avantel y fue un cercano colaborador de
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Francisco Gil Díaz, cuando este último laboró como direc-
tor general de la empresa telefónica que fue propiedad del
grupo Banamex-Axival.

El licenciado Mancera, es primo de quien fuera el director
del Fobaproa y en la actualidad es director de Administra-
ción de Banamex, Javier Arrigunaga. A este funcionario, el
secretario Gil le encargó de manera personal la negocia-
ción de los bancos que se han negado a ser auditados y que
han interpuesto amparos para evitar las auditorías que or-
dena el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB. 

Más aún, el licenciado Mancera fue uno de los principales
operadores del ilegal convenio que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, firmaron con los bancos para que éstos fue-
ran, se negaran a ser auditados.

Es de recalcarse que Mancera Arrigunaga, conocido en su
época de director Jurídico de Avantel como el “zar del am-
paro”, es quien diseñó la demanda de controversia consti-
tucional que el Ejecutivo federal promovió contra la Cá-
mara de Diputados para dejar sin efecto las recomenda-
ciones de la Auditoría Superior de la Federación, donde se
le solicitó le fueran descontados a Banamex aproximada-
mente 7 mil millones de pesos, producto de que en el Fo-
baproa les compró cartera, créditos con todo e intereses
moratorios que no le estaban permitidos al Fobaproa.

Es bien sabido que desde 2002, Mancera Arrigunaga acu-
de frecuentemente a las sesiones de la Junta de Gobierno
del IPAB, donde ha marcado de manera definitiva la suave
y condescendiente política que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ha mantenido frente a los bancos en mate-
ria de rescate bancario. Lo anterior ha quedado evidencia-
do a través de varios documentos que él mismo ha presen-
tado en dichas sesiones.

Más aún, el día de ayer en la reunión de la Tercera Comi-
sión, el licenciado Mancera Arrigunaga, señaló textual-
mente que asistía a las reuniones de la Junta de Gobierno
del IPAB en calidad de asesor de esa Junta de Gobierno.

Cabe destacar que minutos después de la citada reunión, el
vocal integrante de la Junta de Gobierno del IPAB, Carlos
Isoard, desmintió totalmente lo señalado por el licenciado
Mancera; pero no es sólo eso. Desde su última posición
frente a la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, ha tomado atribuciones que
no le competen particularmente, ya que Mancera Arrigu-

naga se ha salido en férrea defensa de los intereses del Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, quien actualmente continúa
bajo investigación en Madrid, acusado de evasión fiscal y
probable lavado de dinero en ciertas operaciones que llevó
a cabo en Latinoamérica, particularmente en el caso de
México por la adquisición del Banco Mercantil Probursa
que fue propiedad de José Madariaga Lomelí.

Para mostrar lo anterior, me permito mostrar ante ustedes
un comunicado enviado y firmado por Luis Mancera Arri-
gunaga, con fecha 25 de agosto del 2004, cuyo número es
VA/84/2004 a solicitud del director general Jurídico del
Banco Bilbao Vizcaya, Luis Robles Mejía. En este oficio
Mancera Arrigunaga defiende la legalidad de la operación
realizada por el Banco Bilbao Vizcaya durante el proceso
de compra de Mercantil Probursa.

Ante esto, es evidente que Luis Mancera padece del mismo
mal que Gil Díaz padeció en el asunto de Banamex y que
padece Héctor Tinoco y Jonathan Davis y Carlos Isoard,
que es un grave y evidente conflicto de intereses que le im-
pide ser el abogado de la nación en materia fiscal y finan-
ciera. De hecho, el Procurador Fiscal es quien por ley ten-
dría que sancionar los delitos cometidos durante el rescate
bancario.

Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática votará
en contra de la ratificación del licenciado Mancera, como
Procurador Fiscal de la Federación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias a usted, señor diputado Salinas.

Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputa-
do José Guadalupe Osuna Millán.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Con su per-
miso, Presidente.

Ya la Secretaría dio lectura íntegra al cuerpo del dictamen
y ya está publicado en la Gaceta. Anticiparía, señor Presi-
dente, obviar la lectura de todo el dictamen, dado que ya
está publicado en los siguientes nombramientos que en su
oportunidad ratificará o no esta soberanía.

Pero vengo a fundamentar el voto que los diversos grupos
parlamentarios que votamos a favor del nombramiento del
funcionario propuesto: Luis Felipe Mancera de Arriguna-
ga, primero porque consideramos que cumple con todos los
requisitos establecidos por la ley, porque cumple con un



perfil curricular que nos convenció a los diputados y que
puede ser un funcionario que puede cumplir con su labor.

Y que en esa oportunidad, el día de ayer que se reunió la
Comisión, el ciudadano Luis Felipe Mancera respondió a
todos los cuestionamientos, incluso estos mismos que le
formuló el representante del grupo parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática, por lo que la comisión,
de manera institucional, le propone a esta soberanía, en uso
de las facultades que nos confiere la Constitución, la frac-
ción VII del artículo 78, esta Comisión Permanente ratifi -
que el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo ex-
pidió a favor de Luis Felipe Mancera de Arrigunaga al
cargo de Procurador Fiscal de la Federación. Es cuanto, se-
ñor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera sufi -
cientemente discutido el dictamen.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En
votación económica se pregunta a la Asamblea si se consi-
dera suficientemente discutido el dictamen.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sír-
vanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sír-
vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Está suficientemente discutido. Consulte entonces la Se-
cretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprue-
ba el dictamen.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea,
en votación económica, si se aprueba el dictamen.

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Está aprobado el dictamen. 

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Luis
Mancera de Arrigunaga, cuyo nombramiento como Procu-
rador Fiscal de la Federación ha sido aprobado por esta
Asamblea.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto
de rendir la protesta de ley a los siguientes ciudadanos le-
gisladores: Alfredo Villegas Arreola, Genaro Borrego Es-
trada, José Luis Treviño Rodríguez, Leonardo Alvarez
Romo, Joel Padilla Peña y Luis Maldonado Venegas.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se
pide a la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga: ¿Protesta
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procura-
dor Fiscal de la Federación que se le ha conferido, miran-
do en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Luis Felipe Mancera de Arrigunaga: Sí,
protesto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Enhorabuena. 

UNIDAD DE CREDITO PUBLICO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Continúe la Secretaría dando cuenta del siguiente dictamen
de la Tercera Comisión y a solicitud del diputado Osuna,
consulte en lugar de leer el mismo dictamen a la Asamblea,
si es de obsequiarse el que se dispense la lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea,
en votación económica, si acepta la dispensa de la lectura
del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo...

Quienes estén por la negativa... Sí, se acepta, señor Presi-
dente.
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El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda entonces la Secretaría solamente a leer el punto de
acuerdo que será sometido a discusión y votación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas– de la Comisión Permanente, por el que se ratifi-
ca el nombramiento del C. Gerardo Rodríguez Regordosa
como titular de la Unidad de Crédito Público

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No.
D.G.P.L. 59-II-3-1159 de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente para su estudio y elaboración del dictamen co-
rrespondiente, el expediente relativo al nombramiento que
el ciudadano Presidente de la República expidió al C. GE-
RARDO RODRIGUEZ REGORDOSA como Titular de la
Unidad de Crédito Público, enviado a esta Comisión Per-
manente del honorable Congreso de la Unión, para los
efectos de la fracción IV y XVI del artículo 89, fracción II
del artículo 76 y fracción VII del artículo 78, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción
VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, frac-
ciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con funda-
mento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
conformidad con el procedimiento para la ratificación de
nombramientos de empleados superiores de Hacienda esta-
blecido en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de
Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año,
somete a la consideración de esta honorable Asamblea el
presente dictamen con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No.
SEL/300/5518/04 remitido por el Subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica

las propuestas del C. Presidente de la República de acuer-
do a los artículos 89 fracción IV y XVI, y 78 fracción VII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, para la ratificación del C. Gerardo Rodríguez Regor-
dosa como Titular de la Unidad de Crédito Público.

El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comuni-
caciones y Obras Públicas.

II. CONSIDERANDOS.

1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la Re-
pública de empleados superiores de Hacienda, en uso de
las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos le-
gislativos por la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artí-
culo 78, fracción VII de la propia Constitución.

2. El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fe-
cha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establecen
que para contar con mayores elementos que permitan eva-
luar si la personas nombradas por el titular de Ejecutivo
Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar
cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus
expedientes serán revisados por la Comisión competente
del Senado de la República o de la Comisión Permanente y
además se les citará a una entrevista.

3. Después de haber analizado el nombramiento que se dic-
tamina y los documentos que integran el expediente res-
pectivo, esta Comisión de Trabajo desea señalar que, de
acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento pre-
sentada por el C. Gerardo Rodríguez Regordosa consta que
nació en la Ciudad de Puebla, 10 de julio de 1972. En tal
virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento
y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha si-
do designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

4. En su currículum vitae se establece que el C. Gerardo
Rodríguez Regordosa es Licenciado en Economía por la
Universidad de las Américas, según consta el título expe-
dido el 14 de febrero de 1997. Cuenta además con una
Maestría en Ingeniería Económica e Investigación de Ope-
raciones por la Universidad de Stanford en 1999.



5. El C. Gerardo Rodríguez Regordosa, se ha desempeña-
do como Director General Adjunto de Crédito Interno de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Gerente de Pla-
neación Financiera de CINTRA, S.A. de C.V.; Gerente de
Evaluación Financiera de Edison Internacional y Subdirec-
tor de Crédito Externo de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscri-
ben, invitaron al C. Gerardo Rodríguez Regordosa, a una
entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de
los asuntos relativos al puesto por el cual el C. Presidente
de la República ha tenido a bien proponerlo, además de que
presente su proyecto y programa de trabajo a realizar en
caso, de ser ratificados por la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo su veri-
ficativo el día 28 de diciembre de 2004.

7. Con base en la documentación remitida por la Secretaría
de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, fir-
mada por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la in-
formación adicional derivada de la comparecencia del C.
Gerardo Rodríguez Regordosa, ante los legisladores miem-
bros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que
el interesado cuenta con la capacidad profesional necesaria
para desempeñar el cargo que le han conferido, por lo que
los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la per-
sona idónea para desempeñarse como empleado superior
de Hacienda, como Titular de la Unidad de Crédito Pú-
blico.

En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricul-
tura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete
a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- En uso de las facultades que lo confiere la frac-
ción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento
que el Titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor
del C. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA, como
Titular de la Unidad de Crédito Público.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a los
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.—

Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe
Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alce-
rreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez
(rúbrica), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica),
Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez
(rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del
Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José
González Morfín, suplente), Leonardo Alvarez Romo, Joel
Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores, Mar-
tha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdo-
va (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Cha-
varría Barrera .»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
En consecuencia está a discusión el dictamen... No habien-
do orador registrado para hacer uso de la palabra, se consi-
dera suficientemente discutido el dictamen y se ruega a la
Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica,
si se aprueba el dictamen.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se
consulta, de conformidad con las instrucciones de la Presi-
dencia, a la Asamblea, si considera de aprobarse el dicta-
men.

Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levan-
tando la mano...

Quienes estén por la negativa... Mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Está aprobado el dictamen. Comuníquese.

Se encuentra también a las puertas de este recinto, el ciu-
dadano Gerardo Rodríguez Regordosa, cuyo nombramien-
to como titular de la Unidad de Crédito Público ha sido
aprobado por esta Asamblea.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto
de rendir la protesta de ley, a los siguientes legisladores:

Verónica Muñoz Parra, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Ja-
vier Salinas Narváez, Leonardo Alvarez Romo, Joel Padi-
lla Peña y Luis Maldonado Venegas.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se
pide a la comisión cumplir con el encargo.

Se invita a los presentes, ponerse de pie.
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El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa: ¿Protesta guar-
dar y hacer guardar la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la
Unidad de Crédito Público que se le ha conferido, miran-
do en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Gerardo Rodríguez Regordosa: Sí, pro-
testo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Enhorabuena. 

INSTITUTO PARA LA PROTECCION 
AL AHORRO BANCARIO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea si se dis-
pensa también la lectura del siguiente dictamen de la Ter-
cera Comisión, debido a que ha sido publicado oportuna-
mente en la Gaceta Parlamentaria y se ponga a discusión
después de leerlo, el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: Por ins-
trucciones de la Presidencia, se pregunta en votación eco-
nómica si se dispensa la lectura del dictamen de la Tercera
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agri-
cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.

Las ciudadanas legisladoras y legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Quienes se encuentren por la negativa, sírvanse manifes-
tarlo... La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Se ha dispensado la lectura. Ruego a la Secretaría dé sólo
lectura al punto de acuerdo que estará a discusión y apro-
bación, en su caso.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas– de la Comisión Permanente, por el que se ratifi-
ca el nombramiento del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca
como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario para un segundo y último
periodo comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de di-
ciembre de 2008

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No.
D.G.P.L. 59-II-4-1050 de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente para su estudio y elaboración del dictamen co-
rrespondiente, el expediente relativo a los nombramientos
que el ciudadano Presidente de la República hace en favor
del C. CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA como
Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario, para un segundo y último perio-
do comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre
de 2008.

Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción
VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, frac-
ciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con funda-
mento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
conformidad con el procedimiento para la ratificación de
nombramientos de empleados superiores de Hacienda esta-
blecido en los Puntos de Acuerdo aprobados por la Cáma-
ra de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y
año, somete a la consideración de esta honorable Asamblea
el presente dictamen con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No.
SEL/300/5077/04 remitido por el Subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica
la designación propuesta por el C. Presidente de la Repú-
blica de acuerdo a los artículos 89 fracción IV de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los
artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro Banca-
rio, a favor del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca, como



Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario (en lo sucesivo el IPAB).

El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comuni-
caciones y Obras Públicas.

II. CONSIDERANDOS

1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la Re-
pública de empleados superiores de Hacienda, en uso de
las atribuciones que lo confieren las fracciones IV y XVI
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos le-
gislativos por la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artí-
culo 78, fracción VII de la propia Constitución.

2. Los Puntos de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de
fecha 7 de diciembre de 2000, publicados en el Diario Ofi-
cial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, esta-
blecen que para contar con mayores elementos que permi-
tan evaluar si las personas nombradas por el titular de
Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para des-
empeñar cualquiera de los empleados superiores de Ha-
cienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión
competente del Senado de la República o de la Comisión
Permanente y además se les citará a una entrevista.

3. Después de haber analizado la designación que se dicta-
mina y los documentos que integran el expediente respec-
tivo, este Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuer-
do con la copia certificada del acta de nacimiento
presentada por el ciudadano Carlos Enrique Isoard y Vies-
ca consta que nació en la Ciudad de México el 3 de marzo
de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad
por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo
para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. En su curriculum vitae se establece que Carlos Enrique
Isoard y Viesca es Licenciado en Economía por el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México, según consta el títu-
lo expedido el 24 de junio de 1974. Cuenta además con una
Maestría en Economía por la Universidad de Chicago ex-
pedido en 1977.

5. Carlos Enrique Isoard y Viesca, se ha desempeñado co-
mo Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Pro-

tección al Ahorro Bancario; desempeñó diversos cargos
para el Banco de México entre los que destacan: Director
General del Fondo para el Desarrollo Comercial, Subge-
rente de Programas en la Dirección de Crédito y Fomento,
Subgerente de Investigación Económica, Subgerente de
Flujos de Fondos, Jefe de las Oficinas de Investigación
Bancaria, de Integración de Datos Bancarios y de Cuentas
Financieras del Sistema Bancario.

Asimismo, ha participado en diversos órganos colegiados
de bancos de desarrollo, fideicomisos de fomento econó-
mico y desempeñado diversas actividades como académi-
co.

6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscri-
ben, invitaron al C. Carlos Enrique Isoard y Viesca a una
entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de
los asuntos relativos al cargo de Vocal de la Junta de Go-
bierno del IPAB por el cual, el C. Presidente de la Repú-
blica ha tenido a bien proponerlo, teniendo su verificativo
de dicha reunión el día 28 de diciembre de 2004.

7. Así, con base en la documentación remitida por la Se-
cretaría de Gobernación a través del oficio
SEL/300/5518/04, firmado por Subsecretario de Enlace
Legislativo y por la información adicional derivada de la
comparecencia del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca, ante
los legisladores miembros de la Tercera Comisión que sus-
cribe, se constató que el interesado reúne los requisitos es-
tablecidos en el artículo 78 y 79 de la Ley de Protección al
Ahorro Bancario y acreditó que cuenta con la capacidad
profesional necesaria para desempeñar el cargo que se le ha
conferido, por lo que los integrantes de esta Comisión
coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse
como Vocal de la Junta de Gobierno del IPAB.

En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricul-
tura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete
a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la frac-
ción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento
que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor
del ciudadano CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA,
como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la
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Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último
periodo que comprende del 1 de enero de 2005 al 31 de di-
ciembre de 2008.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a los
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.—
Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe
Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alce-
rreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez
(rúbrica en contra), secretario; María Sara Rocha Medina
(rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña
Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Ma-
ría del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado
José González Morfín, suplente), Leonardo Alvarez Romo,
Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores,
Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios
Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Arman-
do Chavarría Barrera .»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
En consecuencia, está a discusión el dictamen... No ha-
biendo quien haga uso de la palabra, se considera suficien-
temente discutido, por lo cual, solicito a la Secretaría pro-
ceda a recoger la votación nominal del dictamen.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: Háganse
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento
Interior.

Se va a proceder a recoger la votación nominal del dicta-
men de derecha a izquierda, en el orden acostumbrado.

(Votación.)

Ciudadano Presidente, se emitieron 25 votos a favor, 5 en
contra y una abstención.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Aprobado por 25 votos a favor, que es mayoría califica-
da. Comuníquese.

Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano
Carlos Enrique Isoard y Viesca, cuyo nombramiento como
Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario ha sido aprobado por esta Asam-
blea.

Se designa en comisión para que lo acompañen a rendir la
protesta de ley, a los señores legisladores: Víctor Manuel

Alcérreca Sánchez, Martha Sofía Tamayo Morales, Lydia
Madero García, Leonardo Alvarez Romo, Luis Maldonado
Venegas.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: Se pide a
la comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca. ¿Protesta guar-
dar y hacer guardar la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Vocal de la
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario, que se le ha conferido, mirando en todo por
el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca: Sí protes-
to.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

Presidencia del diputado 
Alfredo Villegas Arreola

CONTRABANDO

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El si-
guiente punto del orden del día es lo relativo a un dictamen
de la Tercera Comisión. Ruego a la Secretaría dar lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas– de la Comisión Permanente, en relación con la
proposición de la senadora Lydia Madero García para que
las autoridades de las Secretarías de Seguridad Pública, de
Hacienda y Crédito Público; de las Procuradurías: General
de la República y Federal del Consumidor informen sobre
las medidas tomadas para hacer valer el Estado de derecho
en relación con el contrabando, la falsificación de marcas,
el robo de mercancías a comercios y transportes y su ven-
ta en la vía pública



HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Perma-
nente correspondiente al primer receso del periodo ordina-
rio de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucio-
nal de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con
Punto de Acuerdo en relación con el contrabando, la falsi-
ficación de marcas, el robo de mercancía a comercios y
transportes y el ambulantaje, presentado por la Senadora
Lydia Madero García en la sesión del 22 de diciembre de
2004.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con los temas abor-
dados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de
valorar su contenido y deliberar sobre el particular e inte-
grar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comuni-
caciones y Obras Públicas, someten a consideración de la
Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito destaca la relevancia que para la
economía nacional tiene el periodo de diciembre, en el
cual, los trabajadores asalariados disponen de una mayor
cantidad de recursos que destinan al ahorro, al pago de
compromisos o a la satisfacción de distintas necesidades,
circunstancia que incentiva el consumo y en general a la
economía.

Se expresa que el sector empresarial finca amplias expec-
tativas en esta época del año, ya que de los buenos resulta-
dos que obtengan dependerá, en buena medida, la cantidad
de empleos que mantendrán vigentes, la adquisición de
maquinaria y bienes inmobiliarios, la contratación de nue-
vos servicios, en resumen, la expansión de sus negocios.

Sin embargo, se advierte en la propuesta, dichas expectati-
vas económicas favorables para este ciclo, se limitan por el
creciente aumento de la informalidad en todas sus mani-
festaciones; la proliferación del contrabando, la falsifica-

ción de marcas, el robo de mercancía a transportes y co-
mercios, así como la distribución ilegal de estas mercancí-
as en la calles de todo el país.

Por ello, se hace necesario que las autoridades cuya com-
petencia es velar por el respeto al Estado de derecho y ga-
rantizar que la comercialización de bienes y servicios se
desarrolle de conformidad con las disposiciones legales,
redoblen sus esfuerzos en la presente época del año, en vir-
tud de que el incremento del circulante incentiva el comer-
cio en la vía pública de mercancía robada o internada al pa-
ís de manera irregular y de productos falsificados.

Tal situación representa una competencia desleal para los
empresarios legalmente establecidos que cumplen con sus
obligaciones fiscales y contractuales, lo que se traduce en
un riesgo considerable para el empleo formal de muchos
trabajadores.

II. Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina coincide con los motivos ex-
presados en la Propuesta con Punto de Acuerdo que se ana-
liza, en virtud de que en un Estado de derecho es impres-
cindible dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la
Ley y combatir aquellas prácticas que ponen en riesgo a las
empresas formalmente establecidas y los empleos de mexi-
canos que de ellas dependen.

En efecto, como consecuencia de la comercialización en la
vía pública de productos introducidos ilegalmente al país,
falsificados e, incluso, robados, se ha dificultado la opera-
ción de las industrias del ramo textil, vestido y accesorios,
calzado, juguetes, videogramas y fonogramas, videojue-
gos, software, vinos y licores, libros, etcétera, empresas
que registran pérdidas conjuntas estimadas de alrededor de
110 mil millones de pesos.

Es cierto que la economía no estructurada tiene un peso
significativo en el Producto Interno Bruto Nacional, de al-
rededor del 12.5 por ciento, circunstancia que puede agra-
varse de persistir las actitudes permisivas e incluso negli-
gentes, de las autoridades de los distintos órdenes de
gobierno cuando consienten la instalación de ambulantes
en la vía pública.

Cabe señalar que el ambulantaje, no obstante que se consi-
dera una opción de subsistencia para muchas familias, tam-
bién es cierto que, en ocasiones se convierte en el canal de
salida de la mercancía producto del contrabando, la falsifi-
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cación de marcas y del robo a comercios y transportes. De
ahí la necesidad de que las autoridades federales, estatales
y municipales se coordinen para combatir la red de ilícitos
que están asociados a la venta de mercancía en la vía pú-
blica, en virtud de que, además de los perjuicios que gene-
ra al Estado de Derecho, pone en riesgo el desarrollo de las
empresas legalmente establecidas, las que generan ingresos
al país y cumplen con las prestaciones laborales de los tra-
bajadores adscritos a las mismas.

Esta Comisión considera procedente la propuesta con Pun-
to de Acuerdo que se dictamina, en razón de que, diciem-
bre es un periodo de gran importancia para la economía na-
cional, por lo qué se considera necesario que las
autoridades de todos los órdenes de gobierno, redoblen sus
esfuerzos para combatir el contrabando, la falsificación de
marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y,
sobre todo, la venta de estos productos que se distribuyen
en la vía pública para su comercialización y que represen-
tan una competencia desleal al comercio establecido.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artí-
culos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del
Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la con-
sideración de la Comisión Permanente la aprobación del
siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Que las autoridades de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, de la Procuraduría General de la República y de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor, informen a la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, sobre las
medidas que se han dispuesto durante el periodo de di-
ciembre de 2004, para hacer valer el Estado de Derecho en
relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el
robo de mercancía a comercios y transportes y su venta en
la vía pública.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a los
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.—
Tercera Comisión de Trabajo: diputados: José Guadalupe
Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alce-
rreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez
(rúbrica), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica),

Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez
(rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del
Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José
González Morfín, suplente), Leonardo Alvarez Romo, Joel
Padilla Peña; senadores: Raymundo Gómez Flores, Mar-
tha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdo-
va (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando
Chavarría Barrera.»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: En
consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores...

No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a
la Asamblea si se considera suficientemente discutido el
punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En
votación económica, se consulta a la Asamblea si se consi-
dera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Sufi-
cientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el pun-
to de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En
votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de
acuerdo.

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Apro-
bado el punto de acuerdo. Comuníquese.



SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Esta
Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para
que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara
de Diputados, se realice por única vez una donación pecu-
niaria y se obsequie un libro por los diputados federales de
la LIX Legislatura, suscrita por los integrantes de la Comi-
sión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que en beneficio
del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados se
realice, por única vez, una donación pecuniaria y se obse-
quie un libro por parte de los diputados federales de la LIX
Legislatura, suscrita por integrantes de la Comisión Bica-
maral del Sistema de Bibliotecas

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y
60 del Reglamento Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados fede-
rales integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de
Bibliotecas, de los grupos parlamentarios de los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolu-
cionario Institucional de la LIX Legislatura ante esta hono-
rable asamblea presentamos proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los si-
guientes

Considerandos

La H. Cámara de Diputados cuenta con una biblioteca que
nos permite a los legisladores realizar nuestros trabajos y
contar con la certeza jurídica de que estos se encuentran
sustentados. Por lo que bajo este esquema no queremos que
la tecnología nos deje atrás, las bibliotecas de la Cámara de
Diputados corren el riesgo de ser obsoletas ante la falta de
un presupuesto propio para satisfacer sus necesidades.

Es importante que en estos tiempos donde la tecnología
avanza a pasos agigantados no se olvide la cultura y el fo-
mento de la lectura, es por ello que debemos poner mayor
atención en nuestras bibliotecas y aprovechar el acervo de
las ciencias aplicadas para que destaquen sus servicios.

Por ello debemos tener un sistema de bibliotecas a la altu-
ra de los Parlamentos del mundo, que realmente sirvan de
apoyo para los trabajos legislativos, que posean el material

bibliográfico y técnico necesario para los fines trazados en
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Si bien es cierto que contamos con los servicios de infor-
mación bibliográfica y documental con un acervo de
119,600 títulos aproximadamente, correspondientes a
263,850 volúmenes de libros esto no es suficiente, ya que
la fuente principal del enriquecimiento de los acervos es el
cumplimiento del decreto del depósito legal del 23 de julio
de 1991, ya que no cuenta con un presupuesto propio para
satisfacer estos requerimientos y fortalecer la oportunidad
de respuesta a las necesidades de los diputados para efec-
tuar el trabajo legislativo, por ello debemos brindar el apo-
yo ya que actualmente se cuenta con un sistema electróni-
co para el servicio y clasificación de la bibliografía
denominado Unicorn, adquirido por la LVIII Legislatura,
pero no así el equipo de computo para su operación, por lo
tanto es inoperante e inexistente.

Queremos puntualizar que es mucho lo que falta por hacer,
que con el tiempo continuaremos con una biblioteca vir-
tual, con todo un sistema cibernético de información que
nos permita de mejor forma poder tener acceso a libros y
leyes por medio de discos ópticos, o una red de intranet y
modernizar nuestras bibliotecas para que compitan con las
mejores del mundo.

Otro particular es la necesidad de obtener 100 sillas para la
sala de lectura del recinto de trabajo que algún día acogió
al antiguo convento de Santa Clara, el cual de algún modo
debe continuar operando sin los insumos necesarios para
satisfacer las afluencias, de la presente y las futuras gene-
raciones de diputados federales.

Por ultimo señalaremos que la donación de libros es impe-
rante para el incremento del patrimonio informativo en el
ámbito de la actualidad y la vigencia, ya que a pesar de que
las casas editoriales dan cumplimiento a lo ordenado en el
decreto del depósito legal, no todas satisfacen su mandato,
por lo que la gran mayoría de los materiales que se editan
y nos donan no todos cubren las necesidades de los traba-
jos legislativos, lo cual coloca al Sistema de Bibliotecas de
la Cámara de Diputados en el campo de la insuficiencia de
las herramientas pertinentes y adecuadas para brindar al
trabajo parlamentario eficiencia en la investigación, co-
rriéndose el riesgo a corto plazo de convertir nuestros acer-
vos en un almacén de libros cuya única utilidad sería la
consulta histórica, académica y escolar, lo cual de ningún
modo debe ocurrir.
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Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a esta ho-
norable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Los diputados de la LIX Legislatura aportarán
la suma de $300.00, por cada uno y por única vez, para la
compra de 100 sillas para la sala de lectura de la biblioteca
de Tacuba y el equipo de cómputo necesario para el siste-
ma Unicorn, y la donación de un libro para el incremento
del acervo del Sistema de Bibliotecas.

Segundo.- Las donaciones y aportaciones serán recauda-
das por la Secretaría General de la H. Cámara de Diputa-
dos, mediante los órganos administrativos competentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 dí-
as del mes de diciembre de dos mil cuatro.— Diputados:
Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Presidente;
Carla Rochín Nieto (rúbrica), secretaria; Abdallán Guzmán
Cruz (rúbrica), secretario.»

Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados.

DESASTRES NATURALES

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El si-
guiente punto del orden del día, tiene la palabra el senador
Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Parti -
do Revolucionario Institucional, para presentar proposi-
ción con punto de acuerdo para citar a comparecer a los ti-
tulares de la Coordinación General de Protección Civil, de
la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de
Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desas-
tres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y ac-
ciones tiene previsto el Gobierno federal para situaciones
de desastre.

El senador Esteban Miguel Angeles Cerón: Con su per-
miso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisla-
dores:

En la Gaceta del día de hoy se publica el punto de acuerdo
para rogar el apoyo de todas mis compañeras y compañe-
ros senadores para apoyar este punto de acuerdo y que
comparezcan los funcionarios mencionados.

Una muestra de nuestras mayores responsabilidades es
sentar las bases para garantizar la adecuada protección de
la vida, la seguridad, el patrimonio y el bienestar de los me-
xicanos.

Con verdadero asombro, estremecimiento y dolor, vimos
las imágenes del sismo y maremoto que azotó el domingo
pasado a países del sur de Asia, que nos hicieron recordar
nuestra propia tragedia de 1985.

Considero que ante una situación como la que vimos y que
se refleja en la pérdida de millares de vidas humanas, es el
principal fundamento de este punto de acuerdo.

La tragedia del continente asiático que afectó las costas de
Sri Lanka, Indonesia, India, Tailandia, Malasia y Maldivas
ha causado un número indeterminado de muertos, cuyo
cálculo extraoficial supera ya los 60 mil muertos.

México, por sus características de ubicación geográfica y
por lo diverso y complejo de su territorio, está considerado
como un país que se encuentra en constante riesgo, debido
a las ocurrencias de fenómenos naturales, accidentes in-
dustriales, riesgos sanitarios y fenómenos sociales que re-
presentan un grave peligro, por lo que está llamado a jugar
un papel protagónico en materia de protección civil.

La falla geológica de Cocos y San Andrés, la exposición
constante al riesgo de sismos y maremotos, así como la
alerta permanente del Popocatépetl y del volcán de Colima,
son ejemplos de fenómenos naturales que ocurren en nues-
tra nación y ponen en peligro la tranquilidad de la pobla-
ción.

Nuestro país, por su amplitud de costas, orografía y ubica-
ción geográfica, es también altamente sensible al impacto
de los fenómenos hidrometeorológicos por encontrarnos
ubicados en la ruta de los ciclones y huracanes tanto en la
costa del Pacífico como por el Caribe y el Golfo de Méxi-
co, por lo que año con año las inundaciones causan daños
de consideración en áreas rurales y urbanas a los bienes de
las familias, así como a las actividades económicas, indus-
triales y de servicios, en la agricultura y en la ganadería y
sobre todo en la pérdida de vidas humanas por las torren-
ciales lluvias y los fuertes vientos causados por estos fenó-
menos.

Además están los daños que nos ocasionan las nevadas, las
heladas, las granizadas, los tornados y las sequías.



En estos días estamos sufriendo, en algunas entidades, gra-
ves daños a consecuencia de las bajas temperaturas. En
México, en los últimos tiempos han ocurrido grandes de-
sastres, algunos de origen natural y otros provocados por la
mano del hombre, lo que ha ocasionado considerables pér-
didas humanas y, de manera agregada, graves daños socia-
les y económicos.

En 1985 experimentamos sismos de consideración que de-
rribaron numerosos edificios y causaron miles de víctimas,
principalmente en la ciudad capital.

A 19 años de distancia la protección civil ha evolucionado
favorablemente. Hoy ya contamos con un sistema más de-
purado de planeación, organización, capacitación, normati-
vidad, difusión y sobre todo una cultura en ascenso de lo
que debe ser la prevención.

Sin embargo, considero que es menester intensificar las ac-
ciones preventivas por estar encaminadas a la disminución
del impacto de los desastres, ya que representan la salva-
guarda de un gran número de vidas humanas y reducen sig-
nificativamente las erogaciones por concepto de reparación
de daños.

Se requiere entonces que las autoridades de protección ci-
vil presenten un reporte realista a la nación de lo que se
viene haciendo y de lo que se hará para proteger a los me-
xicanos ante la ocurrencia de siniestros catastróficos.

Nuestro país está expuesto, como cualquier otro y debemos
contar con acciones estratégicas para salvar las vidas hu-
manas en caso de algún fenómeno natural. No podemos
aceptar que después de las trágicas experiencias propias y
ajenas, en el futuro tengamos que lamentar nuestra falta de
visión para desplegar acciones a favor de millones de me-
xicanos.

Le ruego, señor Presidente, incluir el texto completo de la
exposición de motivos del presente acuerdo y quiero hacer
propicia la ocasión para manifestar ante las irreparables
pérdidas y tragedia que sufrieron los países del sur de Asia,
transmitirles mi más sentido pésame por esta inmensa tra-
gedia y asimismo la convicción de que sabrán salir adelan-
te, toda vez que contarán con el respaldo de todas las na-
ciones del mundo. Muchísimas gracias.

«Proposición del senador Esteban Angeles Cerón, del gru-
po parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,

que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer a
los titulares de la Coordinación General de Protección Ci-
vil, de la Dirección General del Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres y de la Dirección General del Fondo
de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué progra-
mas y acciones tiene previsto el Gobierno Federal para si-
tuaciones de desastre.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañe-
ros legisladores:

El que suscribe, Esteban Angeles Cerón, senador de la Re-
pública integrante de la LIX Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con
punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de nuestras mayores responsabilidades es sentar las
bases para garantizar la adecuada protección de la vida, la
seguridad, el patrimonio y el bienestar de los mexicanos.

Los diversos siniestros acaecidos en los últimos días en
otras latitudes, que registraron la pérdida de millares de vi-
das humanas, fundamentan este punto de acuerdo.

La tragedia provocada por un maremoto en las aguas del
continente asiático, que afectó las costas de Sri Lanka, In-
donesia, India, Tailandia y Malasia, y que ha causado un
número indeterminado de muertos, cuyo cálculo extraofi-
cial supera los 60 mil, es una muestra más de lo indefenso
y frágil que es todavía el ser humano respecto de fenóme-
nos naturales tan imprevisibles como éste. También es la
reiteración de que con frecuencia son los pobres quienes
resienten con mayor fuerza los efectos destructores de este
tipo de eventos

México por sus características de ubicación geográfica y
por lo diverso y complejo de su territorio, está considerado
como un país de desastres que se encuentra en un constan-
te riesgo, debido a la ocurrencia de fenómenos naturales,
accidentes industriales, riesgos sanitarios y fenómenos so-
ciales, que representan un grave peligro, por lo que está lla-
mado a jugar un papel protagónico en materia de protec-
ción civil.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Receso, 29 de diciembre de 200441



Año II, Primer Receso, 29 de diciembre de 2004 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados42

Las fallas geológicas de Cocos y San Andrés, la exposición
constante al riesgo de sismos y maremotos, así como la
alerta permanente del Popocatépetl y del volcán de Colima,
son algunos ejemplos de fenómenos naturales que ocurren
en nuestra nación y ponen en peligro la tranquilidad de la
población.

Nuestro país, por su amplitud de costas, orografía y ubica-
ción geográfica, es también altamente sensible al impacto
de los fenómenos hidrometeorológicos, por encontrarnos
ubicados en la ruta de ciclones y huracanes, tanto por la
costa del Pacífico como por el Caribe y el golfo de Méxi-
co, por lo que año con año las inundaciones nos causan da-
ños de consideración en las áreas rurales y urbanas, a los
bienes de las familias, así como en las actividades económi-
cas, industriales y de servicios, en la agricultura y en la ga-
nadería y sobre todo en pérdidas de vidas humanas, por las
torrenciales lluvias y los fuertes vientos causados por estos
fenómenos. Además están los daños que nos ocasionan las
nevadas, heladas, granizadas; los tornados y la sequía.

Estos días estamos sufriendo en algunas entidades, graves
daños a consecuencia de las bajas temperaturas, tempera-
turas que debido al calentamiento global de la Tierra se-
guirán extremándose y, con esto repitiéndose año con año.

En México, en los últimos tiempos han ocurrido grandes
desastres, algunos de origen natural y otros provocados por
la mano del hombre, lo que ha ocasionado considerables
pérdidas humanas y de manera agregada, graves daños so-
ciales y económicos.

En 1985, experimentamos sismos de consideración, que
derribaron numerosos edificios y causaron miles de vícti-
mas, principalmente en la capital de la República. A 19
años de distancia, la protección civil ha evolucionado fa-
vorablemente. Hoy ya contamos con sistemas más depura-
dos de planeación, organización, capacitación, normativi-
dad, difusión y sobre todo una cultura en ascenso de lo que
es o debe ser la prevención.

Sin embargo, considero que es menester intensificar las ac-
ciones preventivas por estar encaminadas a la disminución
del impacto de los desastres, ya que representan la salva-
guarda de un gran número de vidas humanas y reducen sig-
nificativamente las erogaciones por concepto de reparación
de daños.

Si bien no es posible predecir un desastre natural y su con-
trol, en casi todos los casos el escenario de riesgo es previ-

sible, es decir, aunque se ignore cuándo ocurrirá un fenó-
meno, y las consecuencias desastrosas de éste, pueden di-
señarse medidas de carácter preventivo para reducir su im-
pacto sobre la población, la planta productiva y el medio
ambiente, sin importar cuándo se presente.

Se requiere entonces, que las autoridades de protección ci-
vil presenten un reporte realista a la nación, de lo que se
viene haciendo y lo que se haría para proteger a los mexi-
canos ante la ocurrencia de siniestros catastróficos.

Nuestro país está tan expuesto como cualquier otro y de-
bemos contar con acciones estratégicas para salvar vidas
humanas en caso de algún fenómeno natural. No podemos
aceptar que después de trágicas experiencias, propias y
ajenas, en el futuro tengamos que lamentar nuestra falta de
visión para desplegar acciones en favor de millones de mexi-
canos.

Es imprescindible que los alcances de la prevención no se
constriñan sólo a fenómenos naturales, ya que todos los
agentes destructivos o fenómenos perturbadores deben ser
abordados desde un punto de vista preventivo, incluyendo
los de tipo socio-organizativos, químico-tecnológicos y los
fenómenos sanitario-ecológicos.

No sólo los fenómenos naturales son capaces de producir
daños y víctimas. Los incendios forestales provocados por
el hombre, así como los riesgos químicos caracterizados
por el inadecuado manejo de residuos peligrosos generados
en la industria o en el hogar, son fuente de desastres en el
país.

La protección civil debe ser elevada a la categoría de polí-
tica pública de carácter concertador y coordinador, trascen-
dente, que requiere para su culminación de la participación
activa, comprometida y corresponsable de la ciudadanía
tanto individual como colectiva.

Es necesario que en caso de un desastre, se cuente con re-
cursos humanos, materiales y económicos que respondan a
la necesidad que se presenta, así como disponer de equipos
de profesionales experimentados y con una sociedad orga-
nizada, capacitada y preparada para enfrentar la presencia
de estos fenómenos catastróficos.

En nuestro país, la rigidez, falta de agilidad y tardanza de
los trámites para la asignación de recursos por parte del
Fonden y FAPRACC, limita seriamente el cumplimiento de
los objetivos de la protección civil, que son la prevención,



autoprotección, el auxilio y la rehabilitación, por lo que es
responsabilidad del Gobierno diseñar y aplicar políticas
públicas eficientes y actuar como lo establece la ley, sin bu-
rocracias ni favoritismos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la frac-
ción III del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración
de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer a los titulares de la Coordi-
nación General de Protección Civil, de la Dirección Gene-
ral del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la
Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin
de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto
el Gobierno federal ante situaciones de desastre, dado el
pronostico de que la temperatura continuará descendiendo
en los próximos días en diversas entidades de la República
y que afectará principalmente a la población de las zonas
marginadas con el consecuente incremento de muertes a
causa del frío, enfermedades respiratorias y del número de
intoxicados por introducir anafres en los hogares.

Segundo. Para que expliquen los programas y acciones de
protección civil previstos para el 2005.

Comisión Permanente, a 29 de diciembre de 2004.— Se-
nador Esteban Miguel Angeles Cerón.»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túr-
nese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comi-
sión Permanente.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que
realicen las actividades necesarias para llevar a cabo las
obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí. 

El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su per-
miso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisla-
dores.

Ante la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de
Diputados, les presento una proposición con punto de
acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la
Función Pública, a que realicen en conjunto actividades ne-
cesarias para llevar a la brevedad posible y en buen térmi-
no las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Po-
tosí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y
Las Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos
de Moreno.

Antecedentes. Las comunicaciones y transportes son 2 ac-
tividades importantes para el desarrollo social y económi-
co de la entidad, ya que su función primordial es la de fa-
cilitar la integración social y geográfica del territorio
nacional con el traslado de bienes y personas a lo largo y
ancho del país. 

En el año 2001 en el mes de octubre se firma el contrato de
obra pública entre el Ejecutivo federal representado por la
SCT y por la persona moral denominada Consultora
Qhuazcani. Con fecha 13 de julio del 2004 se inició un pro-
cedimiento de terminación anticipada de contrato por no
existir certeza de la fecha en que habrán de entregarse los
recursos fiscales para continuar los trabajo y al no ser po-
sible la terminación de la temporalidad de la suspensión de
los trabajos. 

Al haber este juicio de nulidad, el procedimiento de conci-
liación inicia el 22 de septiembre del año en curso median-
te el expediente 008-2004 ante el órgano interno de control
de la SCT y de la Secretaría de la Función Pública. La obra
permanece detenida por más de 2 años, en la actualidad
hay muchísimo accidentes, por no decir más, en la semana
pasada el coordinador de diputados federales del PAN de
Guanajuato y su familia, él pereció en ese accidente y, bue-
no, es importante que se entienda que ese tipo de obras no
deben de quedar detenidas.

El 29 de octubre de este año se emitieron diversos pronun-
ciamientos normativos por parte de la Unidad de Normati-
vidad de Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios y Pa-
trimonio Federal, por su director general adjunto de
Normatividad de Obras Públicas, el licenciado Marco An-
tonio Castro Rojas.
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Es importante entonces, determinar los lineamientos a se-
guir en el procedimiento de conciliación para una pronta y
clara solución al problema que se ha suscitado entre la
constructora y el centro de la SCT.

El 25 de noviembre del presente año, también la construc-
tora presentó una inconformidad ante el director del Centro
de la SCT en Jalisco y con copia al órgano interno de con-
trol, por no haber sido recibidos para conciliar los intere-
ses.

Debido a todo esto y a que hay una clara muestra de que la
relación entre el director del Centro de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes en Jalisco, el ingeniero Gui-
llermo E. Frank Escobar y la Constructora Qhuazcani, esta
relación no es de lo más sana para llegar a establecer un
vínculo de entendimiento y una pronta solución.

Por lo anterior, sugerimos que la SCT designe a una perso-
na que tenga facultades que otorgue la misma Secretaría,
para llevar a cabo las negociaciones que den solución al
problema, conforme a los lineamientos pronunciados por la
Secretaría de la Función Pública, ya citado con anteriori-
dad.

Por lo antes expuesto en esta honorable Comisión Perma-
nente de la Cámara, me permito presentar la siguiente pro-
posición con 

Punto de Acuerdo

Unico. Exhortar al titular de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función
Pública, a que realicen en conjunto las actividades necesa-
rias para llevar a la brevedad posible y con buen término
las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Poto-
sí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y Las
Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de
Moreno, Jalisco.

Palacio Legislativo, a 29 de diciembre.— José Luis Trevi-
ño. Diputado federal.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titu-
lar de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en
conjunto las actividades necesarias para llevar a cabo las

obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a
cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo
parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal por el distrito 02 de Jalisco,
con cabecera en Lagos de Moreno José Luis Treviño Ro-
dríguez, integrante de la fracción parlamentaria  de Acción
Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad
otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución
Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 55 y 58 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, expone ante la Comisión Per-
manente de esta honorable Cámara de Diputados la pre-
sente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ti -
tular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al
titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen
en conjunto las actividades necesarias para llevar a la bre-
vedad posible y con buen término las obras de la carretera
Lagos de Moreno-San Luis Potosí en el tramo comprendi-
do entre Lagos de Moreno y “Las Amarillas” y el nodo vial
que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco

Antecedentes

Las comunicaciones y transportes son dos actividades im-
portantes para el desarrollo social y económico de la enti-
dad ya que su función primordial es la de facilitar la inte-
gración social y geográfica del territorio nacional con el
traslado de bienes y personas a lo largo y ancho de nuestro
país.

En el año del 2001, mes de octubre se firma el contrato de
obra pública No. 1-N-CE-A-556-W-0-1, entre el Ejecutivo
federal, representada por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y por la persona moral denominada Cons-
tructora Qhuazcani, SA de CV.

Con fecha 13 de julio del 2004 se inicia un procedimiento
de terminación anticipada de contrato por no existir certe-
za de la fecha en que habrá los recursos fiscales para la
continuación de los trabajos y al no ser posible la determi-
nación de la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

El procedimiento de conciliación inicia el 22 de septiembre
del año en curso, mediante el expediente 08/2004 ante el
órgano interno de control en la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes de la Secretaría de la Función Pública.



El 29 de octubre de este año, se emitieron diversos pro -
nunciamientos normativos por parte de la Unidad de Nor -
matividad de Adquisiciones, Obras Públicas, y Servicios
y Patrimonio Federal por su director general adjunto de
Normatividad de Obras Públicas Lic. Marco Antonio
Castro Rojas mediante el oficio No. UNAOPSPF/ 309/
OP/0.365/2004, al Órgano Interno de Control en la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes para determi -
nar los lineamientos a seguir en el procedimiento de con-
ciliación para una pronta y clara solución al problema
suscitado entre la Constructora Qhuazcani, SA de CV y el
Centro de la SCT Jalisco.

La conciliación de los intereses de las partes involucradas
se fija el 24 de noviembre de este año mediante un acta de
la audiencia de conciliación celebrada el 19 de noviembre
del 2004 en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las
oficinas del Órgano de Control de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes dentro del mismo expediente de
conciliación mencionado líneas arriba.

El día 25 de noviembre del presente año la Constructora
Qhuazcani, SA de CV, presenta su inconformidad ante el
director del Centro de la SCT Jalisco y con copia al Órga-
no Interno de Control por no haber sido recibidos para con-
ciliar los intereses y solucionar el problema por parte de los
servidores públicos del Centro de la SCT Jalisco y el día y
la hora que se habían obligado a cumplir y se expresa en el
acta señalada en el párrafo anterior.

Debido a lo anterior se encuentra demandada la SCT y
otorgada una suspensión provisional a favor de la Cons-
tructora por parte de una Sala del Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa, que deja abierta la posibili-
dad de solución inmediata a el problema, pudiéndose
prolongar por meses o años.

En los diversos medios de comunicación en el estado de Ja-
lisco ambas partes han expresado sus puntos de vista, lo
que lleva a la conclusión que no existe una solución pron-
ta y expedita a este grave problema que padecen miles de
habitantes en los municipios del norte del estado de Jalisco
y cientos de miles de personas en tránsito diario por estas
importantes vías de comunicación.

La relación entre el director de Centro de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en Jalisco, Ing. Guillermo
E. Frank Escobar y la persona moral Constructora Qhuaz-
cani, SA de CV, no es la más sana para llegar a establecer
un vinculo de entendimiento y pronta solución, por lo que

sugerimos, se designe a una persona con facultades otorga-
das por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
para llevar a cabo las negociaciones que den solución al
problema conforme a los lineamientos pronunciados por la
Secretaría de la Función Pública ya citado con anterioridad
el escrito párrafos arriba.

Por lo antes expuesto de frente ante esta honorable Comi-
sión Permanente de Cámara de Diputados, me permito pre-
sentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar al titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Fun-
ción Pública a que realicen en conjunto las actividades ne-
cesarias para llevar a la brevedad posible y con buen
término las obras de la carretera Lagos de Moreno - San
Luis Potosí en el tramo comprendido entre Lagos de Mo-
reno y “Las Amarillas” y el nodo vial que está inconcluso
en Lagos de Moreno, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de
2004.— Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túr-
nese a la Tercera Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar proposición con punto de acuerdo por el que
se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir
a la brevedad información suficiente que explique la mag-
nitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pa-
sado 23 de diciembre en el estado de Veracruz.

El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Con su permiso,
compañero Presidente. Compañeras y compañeros legisla-
dores:

El pasado 23 de diciembre Petróleos Mexicanos dio a co-
nocer un accidente que destruyó su central de bombeo ubi-
cada en la localidad de Mazumiapan, municipio de Santia-
go Tuxtla, en Veracruz, que ocasionó heridas de gravedad
entre trabajadores de la paraestatal y un importante derrame
de petróleo crudo vertido al río Coatzacoalcos y hacia la
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margen costera de su desembocadura, dando lugar a lo que
se ha calificado como un desastre ecológico. Petróleos Me-
xicanos ha informado que el derrame fue de una magnitud
de 5 mil barriles y que, hasta el día de ayer, se había logra-
do recuperar el 70%; sin embargo, resulta evidente que los
daños sobre la flora y la fauna del lugar es prácticamente
irreversible, tal como ocurre en este tipo de accidentes.

Adicionalmente, y es parte de nuestra preocupación, las
versiones entre el gobierno estatal y la paraestatal no son
coincidentes, porque mientras unos aseguran que del total
de barriles han recuperado de un millón de litros que esti-
man fue el derrame aproximadamente 525 mil litros, la en-
tidad responsable del estado de Veracruz habla de 100 mil
litros, lo que da una banda mucho muy importante y que es
precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, que que-
remos saber con precisión cuáles son los alcances y la mag-
nitud de este derrame.

El solo hecho de saber que el ducto, que la planta que es-
talló está ubicada a 100 kilómetros de distancia de donde
hubo el derrame, 103, para ser más exacto si hablamos de
que tiene 30 pulgadas el tubo conductor, si supiéramos la
presión a la que lo están impulsando, tendríamos segura-
mente una mayor oportunidad de saber con exactitud de
qué cantidad estamos hablando.

Pero nosotros confiamos en que la autoridad responsable
de Petróleos Mexicanos, tiene los elementos técnicos para
identificar con precisión, nos consta y en este sentido he-
mos hecho un trabajo en una comisión especial que integra,
entre otros compañeros, la compañera Lydia Madero, don-
de hay un sistema de válvulas y de terminales de medición
que pueden identificar con exactitud milimétrica de qué es-
tamos hablando.

Por eso, yo creo que en este caso lo más prudente, lo más
responsable es decir con exactitud la magnitud de lo que
allá aconteció, el accidente ya se dio, no tendría sentido
omitir información cuando ésta lastima tan seriamente, no
solamente a los veracruzanos sino además preocupa a to-
dos los que vivimos en el sureste y en muchas otras regio-
nes por donde cruzan infinidad de ductos, nuestras tierras,
nuestras poblaciones que pudiéramos estar hablando de si-
tuación indebida en el mantenimiento de los ductos.

Por eso, creo que es indispensable que se nos precise por la
autoridad de qué estamos hablando, cuál es la magnitud de
los daños.

Sabemos que Pemex se está esforzando por remediar los
daños al medio ambiente y que se atenderá la demanda por
daños causados a los pobladores de las zonas afectadas, el
mismo gobierno del estado, hay que reconocerlo, ha inter-
venido oportunamente en este asunto para garantizar que el
interés de los veracruzanos sea debidamente atendido.

No obstante llama la atención que una vez detectado el in-
cendio en la central de bombeo de Mazumiapan y tras la
maniobra reglamentaria del cerrado de válvulas, ocurra un
siniestro como planteábamos, a más de 100 kilómetros, en-
tonces no hubo la respuesta de las válvulas, no hubo los fa-
moso diablos que recorren la ductería, no pudieron leer en
su oportunidad las condiciones en que se encontraba el
ducto, porque de haber sido así, hubieran, desde tiempo
atrás, haber identificado que ante su mayor presión no re-
sistirían ni empaques ni el ducto en sí mismo.

Pudiera ser y lo quiero advertir, sólo como una posibilidad,
que diversas insuficiencias en la tarea de mantenimiento
industrial que se deben realizar con toda precisión y pun-
tualidad en la actividad petrolera, pudieran estar en la base
de los frecuentes accidentes de Pemex.

Recordemos el reciente también en Veracruz, en donde, no
recuerdo con exactitud si fue Ciudad Alemán o en Ciudad
Mendoza, donde hubo una explosión también derivada de
la falta de mantenimiento en ductos y hubo una desgracia
ahí sí, con muchas muertes que lamentar que se repite en el
corto plazo, lo que nos indica que hay una constante que
debemos revisar y atenderla adecuadamente.

Desde sus orígenes la actividad petrolera en el país se ha
caracterizado por una extraordinaria subestimación del me-
dio ambiente y del entorno cultural y humano, el propósito
ha sido obtener el máximo beneficio económico posible a
los menores costos.

Ciertamente, en la medida en que la sociedad ha ido co-
brando conciencia de la importancia de la actividad petro-
lera pero también de su necesario desarrollo armónico con
el resto de las actividades de los mexicanos, esa conducta
ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer.

Por otra parte, durante los últimos años, el presupuesto de
Pemex se ha visto reducido en términos reales y segura-
mente los funcionarios responsables habrán tenido que rea-
lizar ajustes y reasignaciones para garantizar que la empre-
sa siga funcionando de la manera más adecuada posible.



Es en este sentido que por la magnitud del accidente re-
cientemente ocurrido en el estado de Veracruz, me permito
someter a la consideración de esta soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa,
remitir a la brevedad ante esta soberanía, la información
suficiente que explique la magnitud y las causas del derra-
me de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el es-
tado de Veracruz.

Señor Presidente, además de entregarle el punto de acuer-
do, le ruego me permita una digresión para desearle a us-
ted, a su familia, a todas las compañeras legisladoras, a los
compañeros legisladores, a los compañeros de los medios,
a todos los mexicanos un buen año; un año próspero y que
nuestro trabajo redunde en beneficio de ello. Muchas gra-
cias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a
los titulares de Pemex y de la Profepa que remitan a la bre-
vedad información suficiente que explique la magnitud y
las causas del derrame de petróleo ocurrido el 23 de di-
ciembre en el estado de Veracruz, a cargo del senador Cé-
sar Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, senador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a
la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejer-
cicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consi-
deración de esta soberanía la siguiente proposición con
punto de acuerdo por el que se solicita al director general
de Pemex y de la Profepa informen sobre la magnitud y las
causas del derrame de petróleo el pasado 23 de diciembre,
al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de diciembre Petróleos Mexicanos dio a co-
nocer un accidente que destruyó su central de bombeo ubi-
cada en la localidad Mazumiapan, municipio de Santiago
Tuxtla, Veracruz, que ocasionó heridas de gravedad entre
trabajadores de la paraestatal y un importante derrame de
petróleo crudo vertido al río Coatzacoalcos y hacia la mar-
gen costera de su desembocadura, dando lugar a lo que se
ha calificado como un desastre ecológico.

Petróleos Mexicanos ha informado que el derrame fue de
una magnitud de cinco mil barriles y que, hasta el día de
ayer, se había logrado recuperar el 70%, sin embargo, re-
sulta evidente que los daños sobre la flora y la fauna del lu-
gar es prácticamente irreversible, tal y como ocurre en es-
te tipo de accidentes.

Sabemos que Pemex se está esforzando por remediar los
daños al medio ambiente y que se atenderá la demanda por
daños causados a los pobladores de las zonas afectadas. El
mismo gobierno del estado ha intervenido oportunamente
en este asunto para garantizar que el interés de los veracru-
zanos sea debidamente atendido.

No obstante, llama la atención que una vez detectado el in-
cendio en la central de bombeo de Mazumiapan y tras la
maniobra reglamentaria de cerrado de válvulas ocurra un
siniestro de magnitud similar o mayor a más de cien kiló-
metros de distancia, es decir en los ductos del municipio de
Nanchital, que se localiza en proximidad del río Coatzaco-
alcos.

Se sabe que la industria petrolera es una actividad que en-
traña riesgos permanentes, sin embargo, los accidentes en
ductos de Pemex, que han trascendido en los medios de co-
municación, han venido aumentando en los últimos años,
así como su magnitud.

Pudiera ser, y lo quiero advertir solo como una posibilidad,
que diversas insuficiencias en las tareas de mantenimiento
industrial que se deben realizar con toda precisión y pun-
tualidad en la actividad petrolera pudieran estar en la base
de los frecuentes accidentes de Pemex.

Desde sus orígenes, la actividad petrolera en el país se ha
caracterizado por una extraordinaria subestimación del me-
dio ambiente y del entorno cultural y humano. El propósi-
to ha sido obtener el máximo beneficio económico posible
a los menores costos. Ciertamente, en la medida que la so-
ciedad ha ido cobrando conciencia de la importancia de la
actividad petrolera pero también de su necesario desarrollo
armónico con el resto de las actividades de los mexicanos
esa conducta ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer.

Por otra parte, durante los últimos años el presupuesto de
Pemex se ha visto reducido, en términos reales, y segura-
mente los funcionarios responsables habrán tenido que re-
alizar ajustes y reasignaciones para garantizar que la em-
presa siga funcionando de la manera más adecuada posible.
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Es en este sentido que por la magnitud del accidente re-
cientemente ocurrido en el estado de Veracruz me permito
someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa
remitir a la brevedad ante esta soberanía la información su-
ficiente que explique la magnitud y las causas del derrame
de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el esta-
do de Veracruz.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados
el día 29 de diciembre de 2004.— Sen. César Raúl Ojeda
Zubieta.»

«El derrame de petróleo llega a las costas del golfo de Mé-
xico.

• La máxima multa para Pemex sería de $2 millones 262
mil, informó la Profepa.

El derrame de petróleo llega a las costas del Golfo de Mé-
xico.

• Pelícanos, garzas y gaviotas deambulan cubiertos de cha-
popote: protección civil estatal.

Jesús Lastra, Andres T. Morales y Guadalupe López, co-
rresponsales y reportera.

El derrame de miles de barriles de petróleo crudo en el río
Coatzacoalcos alcanzó las costas del Golfo de México y
contaminó al menos 7 kilómetros de playa del puerto de
Coatzacoalcos, Veracruz, y de la congregación de Allende.
La mancha afecta lagunas y ríos de la zona. Pelícanos, gar-
zas y gaviotas deambulan cubiertos de chapopote, informa
el director de Protección Civil de esa localidad, Luis Cas-
tro Mendizábal.

Pese a la gravedad del desastre ecológico, la máxima mul-
ta que podría sufrir la empresa paraestatal sería de 50 mil
salarios mínimos, equivalentes a 2 millones 262 mil pesos,
según anunció en la Ciudad de México la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa). La dependencia
agregó que interpondrá una denuncia penal contra Pemex y
quien resulte responsable por la afectación ecológica.

Este jueves el gobernador Fidel Herrera Beltrán mencionó
que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió una pérdida total

en la estación de bombeo de Mazumiapan, municipio de
Nanchital, donde se originó el percance, pero que la em-
presa se comprometió, mediante la firma de un convenio, a
la remediación de los daños ecológicos y productivos al en-
torno.

La afectación es muy grave, la contaminación daña la flo-
ra y fauna del bajo Coatzacoalcos, dijo hoy Luis Castro
Mendizábal, director de Protección Civil de Coatzacoal-
cos. Calculó que pasará mucho tiempo para que la natura-
leza se reponga del daño ecológico, porque fueron miles y
miles los litros de hidrocarburo derramados al torrente. Pe-
mex calculó en 5 mil barriles la fuga del hidrocarburo.

El crudo comenzó a escurrir el río Coatzacoalcos desde las
9:30 horas del miércoles, al ocurrir una fuga en el poliduc-
to de 30 pulgadas que lleva combustible de Nuevo Teapa a
Poza Rica, en las inmediaciones a la unidad deportiva José
María Morelos y Pavón de Nanchital.

Incendio bajo control: Herrera

Entrevistado este jueves durante una gira que realizó por el
municipio de Angel R. Cabada, Herrera Beltrán mencionó
que el incendio en la estación de el daño ecológico causa-
do de “impactante”.

Juan Bueno Torio, director de Pemex-Refinación, conside-
ró que se derramaron aproximadamente 5 mil barriles de
petróleo en el río Coatzacoalcos, algo así como 1 millón de
litros, que cabrían en 20 pipas, pero como el lecho del río
es muy grande en Coatzacoalcos, prácticamente ocupa toda
la superficie y se ve mucho.

La estación de bombeo se perdió en su totalidad y va a tar-
dar cerca de un año ponerla en operación, agregó. Más tar-
de, en un boletín de la empresa se informó que este sábado
quedará reparado el ducto averiado y que el abasto de
combustible a las estaciones de servicio está garantizado en
toda la zona en esta temporada vacacional.

La paraestatal informó que este jueves fue trasladado Igna-
cio Orozco, por vía área, al Hospital Central Sur Picacho,
en la Ciudad de México, y este viernes se haría lo mismo
con Alfredo Fonseca Constantino, mientras que Ramón
Galván y Rafael Valencia continúan hospitalizados en el
Hospital Regional de Minatitlán.

Bueno Torio explicó que los fuertes oleajes provocados por
el frente frío número 23 podrían concentrar el petróleo en



las playas y el próximo domingo estarían libres del com-
bustible.

Por su parte, Eduardo Córdova Castillo, coordinador esta-
tal de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Re-
gional, mencionó que sólo se han podido recuperar 100 mil
litros de chapopote en los 8 puntos de control y recupera-
ción que se instalaron a lo largo de 15 kilómetros del mar.
En esta tarea, dijo, participan personal de Pemex y ele-
mentos de Protección Civil y la Secretaría de Marina.

Esta dependencia, junto con la Comisión Nacional del
Agua (CNA), la Profepa y las universidades Nacional Au-
tónoma de México y de Veracruz, evalúan los daños am-
bientales para determinar el plan de rehabilitación.

En Jalapa, el delegado de la Procuraduría General de la
República, Raúl Izabal Montoya, comentó que la agencia
iniciará una investigación para conocer las causas de la ex-
plosión. Advirtió que presentará denuncia penal.

En la Ciudad de México, la Profepa anunció que también
interpondrá una denuncia penal contra Pemex y quien re-
sulte responsable por la afectación ecológica. También im-
pondrá una multa que podría alcanzar 50 mil salarios míni-
mos, equivalentes a 2 millones 262 mil pesos.

Dijo la Profepa que a partir de las primeras observaciones
realizadas por el personal de la dependencia la contamina-
ción podría afectar por lo menos 5 hectáreas, entre el área
del percance y la ribera del río. 

Los especialistas también detectaron que existe una man-
cha superficial del tramo de Nanchital a la playa de Coat-
zacoalcos, de aproximadamente 17 kilómetros, la cual está
siendo inspeccionada por la CNA.

Por su parte, la CNA informó que participa en la coloca-
ción de trampas para evitar que el petróleo derramado se
extienda. Detalló que también participa en la recolección
del líquido en 4 puntos distintos sobre la corriente del Co-
atzacoalcos.

Resultaron afectados el río Coatzacoalcos y el arroyo Te-
peyac, por lo que la CNA también iniciará un procedi-
miento penal contra quien resulte responsable por la conta-
minación de ambos cuerpos de agua, indicó el gerente
regional del organismo, Guillermo Hernández Viveros.

Boletines 

Diciembre  27 de 2004

Avance de 70% en la recuperación del crudo derramado

• Las playas de Coatzacoalcos y de Allende quedaron to-
talmente limpias 

• Se inició la evaluación de afectaciones a habitantes y pes-
cadores

Nanchital, Ver., a 27 de diciembre de 2004. A pesar del mal
tiempo que se registró el fin de semana, los trabajos de re-
cuperación de petróleo continuaron en el área afectada por
el derrame registrado la semana pasada, lo que permitió
que las playas de Coatzacoalcos y de Allende quedaran to-
talmente limpias y que, al día de hoy, se recuperara el 70 por
ciento del hidrocarburo en el margen del río Coatzacoalcos.

Al mejorar las condiciones climatológicas, alrededor de
mil 300 personas prosiguieron con las labores de limpieza
y recuperación de petróleo crudo tanto en cuerpos de agua
como en tierra.

De los 5 mil barriles derramados, hasta la mañana de hoy
se recuperó un volumen de 3 mil metros cúbicos que fue-
ron enviados para su reproceso a la refinería de Minatitlán,
así como 4 mil 950 metros cúbicos de material sólido im-
pregnado que fue captado por lirios acuático, palizada y
basura presente en el río, para su tratamiento biológico.

Cabe hacer notar que se estima que un volumen de alrede-
dor de mil 500 barriles de petróleo derramado, generó 11
mil metros cúbicos de material sólido impregnado en lirio
acuático y palizada, por lo que falta de recolectar alrededor
del 60 por ciento de dicho material, así como 200 barriles
de petróleo que aún se localizan en cuerpos de agua.

Por lo que se refiere a los trabajadores que se encuentran
internados en el Hospital Central Sur Picacho de Pemex,
Alfredo Fonseca Constantino, fue reportado como delica-
do, en tanto que Ignacio Orozco García sigue grave en el
área de cuidados intensivos. Por su parte, en el Hospital
Regional de Pemex en Coatzacoalcos permanece internado
el señor Rafael Valencia Bernal, quien su estado de salud
es delicado y el señor Ramón Uscanga Galván, se encuen-
tra estable.
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De acuerdo con el informe de los servicios médicos de Pe-
mex, desde el inicio de la emergencia se han atendido 24
pacientes en el hospital de Pemex de Nanchital y 59 en vi-
sitas domiciliadas, luego de que se reportaran cefaleas e
irritaciones leves de faringe.

En coordinación con el Centro de Salud municipal se han
efectuado 150 visitas a viviendas con 56 consultas médicas
para un total de 244 atenciones médicas. Los servicios mé-
dicos de Pemex continuarán en el lugar del accidente para
brindar atención a todas las personas que lo requieran.

En coordinación con el H. Ayuntamiento de Nanchital se
establecieron 3 frentes para atender y canalizar solicitudes
de los habitantes del lugar, relacionadas con posibles afec-
taciones, los cuales estarán ubicados en el área urbana de la
colonia Lázaro Cárdenas, en el cerco establecido de la ca-
lle 5 de mayo hacía el río Coatzacoalcos y hacia el límite
con el arroyo Tepeyac.

Asimismo se ha iniciado la evaluación de afectaciones a
establecimientos comerciales, casas-habitación y embarca-
ciones de pescadores libres.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios traba-
jan en la recolección del 100 por ciento del hidrocarburo,
para lo cual emplean un barco de la Armada de México, así
como embarcaciones de la paraestatal tales como remolca-
dores, chalanes, lanchas abastecedoras, así como 75 lan-
chas con motor fuera de borda que fueron contratadas a
pescadores de la localidad.»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Con-
sulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgen-
te resolución la proposición con punto de acuerdo presen-
tada por el senador César Raúl Ojeda Zubieta.

Secretaria, vamos a consultar a la Asamblea si se da de ur-
gente resolución el trámite.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: En vota-
ción económica, se pregunta a la Asamblea, con funda-
mento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, si se considera de urgente resolución la proposi-
ción.

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... La totalidad por la afirmativa, señor
Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Se
considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición con pun-
to de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

La senadora Lydia Madero García (desde su curul): Se-
ñor Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿En
qué sentido?

La senadora Lydia Madero García (desde su curul): A
favor.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: A fa-
vor.

Diputado Vidaña ¿en qué sentido?

El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez (desde su cu-
rul): A favor.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: En los
términos del 122 del Reglamento, se cierra la lista de ora-
dores.

Cedemos el uso de la palabra a la senadora Lydia Madero,
para hablar en pro.

La senadora Lydia Madero García: Con su permiso, se-
ñor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Con el objeto de que los legisladores demos seguimiento a
las acciones del Gobierno Federal, pero también para fun-
damentar la toma de decisiones de parte de nosotros mis-
mos de una forma veraz y oportuna, hoy más que nunca re-
querimos de información de parte de las distintas
instituciones de la Federación.

El tema que hoy nos ocupa requiere de información de la
Profepa y de Petróleos Mexicanos a partir del accidente
ocurrido en días pasados en el estado de Veracruz.



En este tenor, como ya lo comentó mi compañero senador,
en la Cámara de Senadores se ha nombrado una Comisión
Especial para dar seguimiento a las acciones tomadas por
la paraestatal para corregir los ilícitos de robo, contraban-
do, adulteración, comercialización ilícita de gasolina y la
comisión a la que pertenecemos los dos legisladores que
hemos hablado.

Petróleos Mexicanos es una empresa que está dentro de las
primeras mundiales y que pudiera ser mejor si los legisla-
dores le diéramos oportunidad de reestructurar el régimen
fiscal que hasta ahora ha dirigido la mayor parte de sus fi-
nanzas a colaborar con el Gobierno Federal y sin demérito
de esta misma colaboración, se pudiera reestructurar este
sistema fiscal para agilizar la economía de esta paraestatal
y evitar este tipo de accidentes por falta de mantenimiento
o por falta de modernización en la empresa.

No obstante que estos asuntos son de vital importancia pa-
ra nosotros, de una mayor importancia es el peligro y el da-
ño que pueda o que ha afectado a la ecología en México a
partir de estos accidentes.

Es por esto que los legisladores del Partido Acción Nacio-
nal estamos en total acuerdo para llamar a las autoridades
a informarnos de todas las acciones que se han generado a
partir de este accidente.

Sabemos, de hecho, que ha habido una movilización gene-
ralizado de la presidencia, por supuesto, de la presidencia
municipal de Nanchital, de la protección civil, del Ejército
Mexicano, de la Armada, del gobierno del estado de Vera-
cruz, de las autoridades del corporativo de Pemex, de la
CNA investigando.

Requerimos conocer las causas reales del accidente con el
objeto de tomar acciones contundentes para que no se vuel-
van a repetir.

Señoras y señores legisladores, es por esto que los legisla-
dores del Partido Acción Nacional estamos en total acuer-
do y apoyamos la propuesta de nuestro compañero César
Raúl Ojeda. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra el diputado Martín Vidaña Pérez, para hablar en
pro de la proposición con punto de acuerdo.

El diputado Martín Remigio Vidaña Pérez: Con su per-
miso, diputado Presidente. Efectivamente, el 22 de diciem-

bre, minutos antes de las 10:00 horas. Hubo en la estación
de bombeo en el municipio de Santiago Tuxtla, en Vera-
cruz, ocurrió un incendio y eso ocasionó una sobrepresión
de bombeo, ocasionó un derrame de crudo del oleoducto de
30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, al margen izquierdo
del río Coatzacoalcos, en el sur del estado.

La fuga del crudo obviamente ocasionó contaminación im-
portante en el río Coatzacoalcos y en el arroyo Tepeyac; 2,
3 kilómetros de nata de crudo de aproximadamente 3, 4 mi-
límetros hicieron una contaminación enorme en esa área.

Cinco personas de la paraestatal, todos hombres, sufrieron
lesiones graves, quemaduras de tercer grado que incluso el
paisano Ignacio Orozco García se encuentra en la ciudad
de México, en el hospital de Pemex, muy grave de salud.

Toda esta situación en la que se habla de 5 mil, de 8 mil, de
10 mil barriles de crudo que fueron vertidos en las márge-
nes del río Coatzocoalcos y en arroyo, Pemex dice unos da-
tos, el gobierno del estado de Veracruz tiene otros y nece-
sitamos por ello los legisladores tener la oportunidad de
conocer la cabal realidad, la magnitud y la causa del daño
ecológico irreversible, a pesar de los esfuerzos que se re-
conocen de Pemex y de las instituciones del Gobierno fe-
deral y del gobierno del estado para ir recolectando el hi-
drocarburo que se encontraba en el río.

El desarrollo de la actividad de Pemex de ninguna manera
se puede detener, pero en Omealca, para ser precisos, en el
mes de septiembre hubo otro accidente por parte de Petró-
leos Mexicanos, en el estado de Veracruz, en la zona cen-
tro del estado; y ahora en la zona sur, a tres meses y medio
de distancia, otro derrame, otro accidente.

Necesitamos, aparte de la información, considero impor-
tante realizar una auditoría que en un momento dado per-
mita el mantenimiento y operación de los ductos, puesto
que Veracruz, como muchos estados del sur, tiene una red
de miles de kilómetros de ductos, gaseoductos, oleoductos,
etcétera, que atraviesan el estado cuan largo es y cuan an-
cho es.

Por lo tanto, el Partido Revolucionario Institucional, la
fracción del Partido Revolucionario Institucional apoya es-
te punto de acuerdo del senador que me antecedió en el uso
de la voz para hacer el exhorto a las autoridades, puesto
que el desarrollo de la paraestatal si bien se reconoce como
columna vertebral de la economía de ese país no puede
estar causando deterioro al medio ambiente en ocasiones
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irreversibles y, sobre todo, lesionar en la salud o en la vida
cualquier ser humano del estado de Veracruz, cualquier ser
humano de nuestro país, de nuestra República. La vida de
un ser humano y el entorno donde nosotros nos desarrolla-
mos, tiene que tener privilegio por encima de la paraestatal
Petróleos Mexicanos

Por eso, la fracción parlamentaria del Revolucionario Ins-
titucional se une al punto de acuerdo del senador César
Raúl Ojeda, para solicitar a los titulares de Pemex y de la
Profepa, a la brevedad posible que nos den la información
veraz y oportuna de las causas y la magnitud del daño cau-
sado y, sobre todo, que el resarcimiento a los pescadores
afectados que son más de 765 de esa zona del sur, del esta-
do de Veracruz, tanto en sus enseres como en sus embarca-
ciones asi como en su actividad productiva detenida por el
derramamiento de crudo, les sean resarcidos y concluyo,
yo considero que deberíamos ir a una auditoría a las causas
de fondo anteriores para ver si es falla humana la que de-
terminó este accidente o en los materiales y equipos exis-
tiera alguna situación que pudiera estar condicionando es-
tos lamentables accidentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Gra-
cias diputado Vidaña. Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se considera suficientemente discutida la proposición
con punto de acuerdo.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: En vota-
ción económica se pregunta a la Asamblea si se considera
suficientemente discutida la proposición.

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

Las ciudadanas legisladoras y legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afir-
mativa.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Sufi-
cientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asam-
blea en votación económica, si se aprueba la proposición
con punto de acuerdo.

El Secretario diputado Arturo Nahle García: En vota-
ción económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la
proposición.

Las ciudadanas legisladoras y legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas y ciudadanos legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afir-
mativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Apro-
bada. Comuníquese.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Como
siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el dipu-
tado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, para presentar propo-
sición con punto de acuerdo sobre la catástrofe ambiental
suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz.

El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia di-
putado Presidente, compañeras y compañeros legisladores.

Sirva este punto de acuerdo para unirnos al punto de acuer-
do anterior y como posicionamiento también de nuestro
grupo parlamentario para agregar también un punto.

En la Gaceta Parlamentaria venía cómo citar a comparecer
a los miembros del gabinete que tiene qué ver con el asun-
to, pero lo hemos querido cambiar porque el acuerdo para
el orden del día en su artículo 12 no permite que a través
de un punto de acuerdo se cite a comparecer a miembros
del Poder Ejecutivo, pero venía un punto primero que es el
que permanece y es lo que voy a tratar con ustedes.

La contaminación por crudos es una de las formas más gra-
ves de contaminación del agua, los derrames de petróleo
producen un fenómeno conocido como “la marea negra”.
Cuando una película de hidrocarburo cuya densidad es dis-
tinta a la del agua, se forma en la superficie del mar. 

Su efecto es letal para las especies que concurran al eco-
sistema marino, pero los prejuicios aumentan cuando el
contaminante llega a la costa. Al derramarse petróleo en
una zona acuática determinada, se observa la formación de
una delgada capa en la superficie ocasionando disminución
de la penetración de la luz hasta en un 90 por ciento con lo
cual disminuye drásticamente la tasa de fotosíntesis.

Los efectos tóxicos de los hidrocarburos sobre los organis-
mos vivos, dependen de la concentración y el tiempo de
exposición. Los componentes del petróleo de efectos más
nocivos son los hidrocarburos aromáticos, ya que algunos



de ellos actúan como tóxicos agudos y otros tienen activi-
dad carcinogénica.

Cuando el petróleo se derrama cerca de la costa o una man-
cha petrolífera deriva a la zona intermedia de las mareas y
a las playas, se produce una mortalidad en la gran escala de
organismos marinos, algunos de ellos de valor comercial.
La muerte de grandes cantidades de aves marinas constitu-
ye uno de los efectos primarios y más aparentes de los de-
rrames de petróleo.

El 21 de diciembre de 2004 la explosión de un pozo y una
planta de bombeo de Petróleos Mexicanos en el estado de
Veracruz, como sabemos, dejó 5 personas lesionadas y
cuantiosos daños en el río Coatzacoalcos, el más grande
del estado de Veracruz y que desemboca en el Golfo de
México, así como el posterior derrame de crudo por la
zona.

De acuerdo con fuentes de Protección Civil y de Seguridad
Pública del estado, el primer percance se registró alrededor
de las 10:50 horas en la estación de bombeo Masumiapan
que se ubica en el ejido Zapatero de la congregación El
Platanal, municipio de Santiago Tuxtla. Diversas fallas en
los sistemas de bombeo ocasionaron un incendio y una
posterior explosión en la planta de Pemex.

Ante el percance, personal de la paraestatal cerró las vál-
vulas que administraban el crudo al pozo y a la estación de
bombeo, que sirve de enlace con oleoductos que van de
Minatitlán a Nuevo Teapa y Poza Rica. Sin embargo, esta
situación provocó que la presión rebasara los límites y re-
ventara uno de los ductos a la altura del municipio de Nan-
chital, a unos 120 kilómetros de donde ocurrió la explo-
sión.

El director de Protección Ambiental de Pemex-Refinación,
José Manuel Olivares Páez, informó en los primeros días
después del incidente que, según la agencia EFE, el derra-
me de hidrocarburos se había extendido en un área de 3 ki-
lómetros en el río Coatzacoalcos alcanzando al arroyo Te-
peyac.

El reporte preliminar señaló que la cantidad de crudo de-
rramado se ha cuantificado entre 5 mil y 10 mil barriles,
equivalentes a un promedio entre los 750 mil litros y un
millón 500 mil litros. La Comisión Nacional del Agua in-
formó que ya trabaja en coordinación con Pemex en el sa-
neamiento del río Coatzacoalcos y la del arroyo Tepeyac.
La comisión participó en la colocación de trampas para

evitar que el petróleo derramado se extendiera. Detalló
también que participa en la recolección del líquido en cua-
tro puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoalcos.

En la actualidad, la contaminación producida por las acti-
vidades humanas en México está aumentando de manera
considerable y este rápido aumento guarda relación con
problemas y consecuencias de alcance nacional que deben
ser evaluados, y dominados, si se quiere tener éxito en la
lucha contra la contaminación.

Si no se lleva a cabo un programa de restauración de la zona,
coordinado por las autoridades correspondientes, con el
que se exija y obligue a Petróleos Mexicanos a que restau-
re y compense el daño causado por el derrame, las conse-
cuencias pueden ser mayores.

Reconocemos el anuncio que hoy se hizo por parte de la
Profepa de levantar una denuncia en contra de Pemex, ¡vaya!
Lo felicitamos, y también queremos subrayar que es in-
creíble que con los recursos que maneja Pemex se cometan
este tipo de tonterías.

Como dijimos, nos unimos al punto de acuerdo anterior del
senador César Ojeda y, además, queremos agregarle lo si-
guiente como punto de acuerdo aparte.

Unico. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que realice un programa de res-
tauración ecológica en el río Coatzacoalcos, sus rivieras y
su zona marítimo-terrestre esto basado en la fracción XIII
del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, además del arroyo Tepeyac, con la coope-
ración de las autoridades federales, estatales y municipales,
en coordinación con Petróleos Mexicanos, esto basado en
el artículo 5º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.

Es decir, no nada más que se retire el crudo y se controle el
derrame, sino que se haga un programa profundo y eficaz
de saneamiento y restauración ecológica 

Es cuanto, diputado Presidente; compañeros legisladores.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer
al director de Pemex y al secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por la catástrofe ambiental suscitada
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en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonar-
do Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM

Leonardo Álvarez Romo, integrante de la LIX Legislatura
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artí -
culos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la
Tercera Comisión de esta Comisión Permanente, la presen-
te proposición con punto de acuerdo, de conformidad con
la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, se reconoce universalmente la gravedad
de la contaminación de los arroyos, ríos y lagos, e incluso
de los mares, que cada día se ven amenazados debido a los
grandes centros de población e industrias emplazadas en
sus costas y al volumen, cada vez mayor, de transporte ma-
rítimo. Muchos contaminantes industriales son acarreados
a grandes distancias por la atmósfera, lo que hace que las
actividades tecnológicas del hombre tengan una repercu-
sión directa en la totalidad de los océanos.

La contaminación por crudo, es una de las formas más gra-
ves de contaminación del agua. Los derrames de petróleo
producen un fenómeno conocido como la “marea negra”
cuando una película de hidrocarburo, cuya densidad es dis-
tinta a la del agua, se forma en la superficie del mar. Su
efecto es letal para las especies que concurren al ecosiste-
ma marino, pero los perjuicios aumentan cuando el conta-
minante llega a la costa.

La gravedad de los incidentes de derrames petroleros ge-
nera preocupación en muchos niveles. Es objeto de revi-
sión por parte de organismos intergubernamentales y de-
manda la existencia de estrategias de respuesta y acción de
los gobiernos frente a estos desastres ecológicos ya que
luego de una descarga o derrame de petróleo en un am-
biente acuático, se producen cambios ecológicos y una
contaminación de gran importancia para el ecosistema cau-
sando graves consecuencias para la fauna y flora del lugar
así como para los seres humanos que habitan la zona.

Al derramarse petróleo en una zona acuática determinada
se observa la formación de una delgada capa en la superfi-
cie, ocasionando disminución de la penetración de la luz
hasta en un 90%, con lo cual disminuye drásticamente la

tasa de fotosíntesis. Los efectos tóxicos de los hidrocarbu-
ros sobre los organismos vivos dependen de la concentra-
ción y el tiempo de exposición. Los componentes del pe-
tróleo de efectos más nocivos son los hidrocarburos
aromáticos ya que algunos de ellos actúan como tóxicos
agudos y otros tienen actividad carcinogénica.

Cuando el petróleo se derrama cerca de la costa o una man-
cha petrolífera deriva a la zona intermedia de las mareas y
a las playas, se produce una mortalidad en gran escala de
organismos marinos, algunos de ellos de valor comercial.
La muerte de grandes cantidades de aves marinas constitu-
ye uno de los efectos primarios y más aparentes de los de-
rrames de petróleo.

El petróleo en concentraciones bajas retarda la división ce-
lular y el crecimiento del plancton. En concentraciones su-
periores producen la muerte de gran cantidad de organis-
mos, aves así como de larvas y huevos de peces. En los
peces parecen tener efectos mecánicos, ya que al deposi-
tarse sobre las branquias, impide el intercambio gaseoso y
los peces mueren por asfixia.

El 21 de diciembre del 2004 la explosión de un pozo y una
planta de bombeo de Petróleos Mexicanos en el estado de
Veracruz dejó cinco personas lesionadas y cuantiosos da-
ños en el río Coatzacoalcos, el más grande del estado y que
desemboca en el Golfo de México, así como el posterior
derrame de crudo por la zona.

De acuerdo con fuentes de Protección Civil y de Seguridad
Pública del estado, el primer percance se registró alrededor
de las 10:50 horas en la estación de bombeo Masumiapan,
que se ubica en el ejido Zapatero de la congregación El
Platanal, municipio de Santiago Tuxtla. Diversas fallas en
los sistemas de bombeo ocasionaron un incendio y una
posterior explosión en la planta de Pemex.

Ante el percance, personal de la paraestatal cerró las vál-
vulas que administraban el crudo al pozo y a la estación de
bombeo, que sirve de enlace con oleoductos que van de
Minatitlán a Nuevo Teapa y Poza Rica. Sin embargo, esta
situación provocó que la presión rebasara los límites y re-
ventara uno de los ductos, a la altura del municipio de Nan-
chital, a unos 120 kilómetros de donde ocurrió la explo-
sión.

El percance obligó a la evacuación de al menos mil perso-
nas de cinco comunidades rurales, que fueron trasladadas a
albergues.



El director de Protección Ambiental de Pemex Refina-
ción, José Manuel Olivares Páez, informó en los primeros
días después del incidente que, según la agencia EFE, el
derrame del hidrocarburo se había extendido en un área
de 3 kilómetros en el río Coatzacoalcos alcanzando al
arroyo Tepeyac.

A partir de las primeras observaciones realizadas, se de-
terminó que la contaminación podría afectar por lo menos
cinco hectáreas, entre el área del percance y la ribera del
río. Los especialistas detectaron que existe una mancha
superficial del tramo de Nanchital a la playa de Coatza-
coalcos, de aproximadamente 17 kilómetros, la cual estu-
vo siendo inspeccionada por la Comisión Nacional del
Agua.

El reporte preliminar, señaló que la cantidad de crudo de-
rramado se ha cuantificado entre cinco mil y diez mil ba-
rriles, equivalentes a un promedio entre los 750 mil litros
y 1 millón 500 mil litros. La Comisión Nacional del Agua
informó que ya trabaja en coordinación con Pemex en el
saneamiento del río Coatzacoalcos y del arroyo Tepeyac.
La Comisión participó en la colocación de trampas, para
evitar que el petróleo derramado se extendiera. Detalló
también que participa en la recolección del líquido en
cuatro puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoal-
cos.

A pesar de las acciones emprendidas, días después la pa-
raestatal dio a conocer en un comunicado que debido al
mal tiempo el combustible se esparció hasta el mar, alcan-
zado zonas importantes de las costas del Golfo de México.
Al 25 de diciembre el derrame de petróleo en el río Coat-
zacoalcos, producía una enorme mancha negra que abarca
50 kilómetros, contaminando las playas de Coatzacoalcos
y Congregación de Allende, por lo que autoridades navales
han prohibido a la población nadar en esas aguas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa) anunció el pasado 24 de diciembre una multa de 50 mil
salarios mínimos (2 millones y medio de pesos) en contra
de la paraestatal por el desastre ecológico provocado. El
delegado estatal de la Profepa, Manuel Molina Martínez,
anunció además que en los primeros días de enero presen-
tarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de
la República (PGR) en contra de la paraestatal por los da-
ños ecológicos y económicos ya que el derrame paralizó la
actividad pesquera a todo lo largo del litoral en perjuicio de
más de 600 pescadores, quienes por su parte demandarán a
Pemex el pago por las afectaciones causadas.

Se dice que dicha dependencia ya verifica que Pemex rea-
lice las medidas de urgente aplicación, entre ellas, el acor-
donamiento de las áreas afectadas por el derrame; la recu-
peración del crudo; el levantamiento del suelo impactado;
la colocación de trampas; y la conducción de los materia-
les recuperados con crudo a instalaciones autorizadas para
su tratamiento.

En la actualidad la contaminación producida por las activi-
dades humanas en México está aumentando de manera
considerable y este rápido aumento guarda relación con
problemas y consecuencias de alcance nacional que deben
ser evaluados, y dominados, si se quiere tener éxito en la
lucha contra la contaminación. 

Si no se lleva a cabo un programa de restauración de la zo-
na, coordinado por las autoridades correspondientes con el
que se exija y obligue a Petróleos Mexicanos a que restau-
re y compense el daño causado por el derrame, las conse-
cuencias pueden ser mayores. Algunos investigadores se-
ñalan que las verdaderas consecuencias de este hecho
podrán verse dentro de unos dos meses aproximadamente,
además de reiterar que el daño, si es que llega a desapare-
cer, podrá resarcirse en por lo menos 6 meses. La población
del Nanchital, el municipio más contaminado, sufre los es-
tragos del derrame, y según declaraciones de la gente, no
ha recibido ayuda alguna.

Es indispensable que se evalúe el problema en su conjun-
to, pensando no sólo en el momento actual, sino en la los
posibles derrames futuros y sus consecuencias. Debemos
evitar desastres ecológicos como éste. El ser humano debe
de buscar las formas y la maquinaria más eficaz para ex-
plotar el entorno natural sin dañar los ecosistemas. Todo
ello con el objetivo de que el desarrollo y el progreso sean
armónicos y se utilicen, de manera racional, los “recursos
y su ambiente”. Cabe esperar que con un esfuerzo adecua-
do de la población y el gobierno mexicano, se tomen las
medidas adecuadas para evitar la contaminación de los rí -
os y mares.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México pone a consideración
el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Medio y Recursos
Naturales para que realice un programa1 de restauración
ecológica en el río Coatzacoalcos, sus rivieras y su zona
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marítimo terrestre, así como el arroyo Tepeyac, con la co-
operación de las autoridades federales2, estatales y munici-
pales, en coordinación con Petróleos Mexicanos.

Notas:

1 Fracción XIII del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Adminis -

tración Pública Federal.

2 Artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente.

Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de
diciembre del 2004.— Dip. Leonardo Álvarez Romo.»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Gra-
cias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados.

ALCOHOLISMO

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Como
siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el dipu-
tado Javier Salinas Narváez, para presentar proposición
con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal pa-
ra que por conducto de Consejo de Salubridad General, or-
dene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio y 26
de octubre del 2004, suscrita por integrantes de diversos
grupos parlamentarios.

El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, señor
Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Los suscritos, diputados Hugo Rodríguez Díaz y Pablo
Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, Francisco Mora Ciprés, Horacio
Duarte Olivares y Rafael García Tinajero, del grupo parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática; Jesús
Porfirio González Schmal, del grupo parlamentario de
Convergencia; Manuel Velasco Coello, del grupo parla-
mentario del Partido Verde Ecologista de México y Ale-
jandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Parti-
do del Trabajo, todos ellos miembros de esta LIX
Legislatura, en uso de las facultades y atribuciones señala-

das en los artículos 71 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y los numerales 58 y 59 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y apli-
cables, acudimos ante esta Asamblea a presentar esta pro-
puesta con punto de acuerdo para lo cual hago de su cono-
cimiento las siguientes

Consideraciones

El problema del alcoholismo es un problema que debe ser
analizado y en su momento atacado por todas las vías le-
gales y científicas posibles, dado el grado de conflicto que
provoca su existencia en nuestra sociedad.

El pasado 6 de julio y 26 de octubre, ambos de 2004, apa-
recieron publicados en el Diario Oficial de la Federación y
suscritos por el secretario de Salud y Presidente del Conse-
jo de Salubridad General, doctor Julio José Frenk Mora y
la secretaria de este último órgano sanitario, Mercedes
Juan, primero un acuerdo general y posteriormente una
modificación a aquél acuerdo que tiene como supuesto pro-
pósito atacar el alcoholismo.

Sin embargo, respecto del contenido y proceso que lleva-
ron la publicación de estos acuerdos, han suscitado incon-
formidades entre los miembros de la industria alcoholera
que, como todos los miembros de cualquier industria me-
xicana, tienen el derecho y garantía de audiencia.

Asimismo, al revisar la base primera de la fracción XVI del
artículo 73 de la Constitución Federal, encontramos que
nuestra máxima ley, si bien señala que el Consejo de Salu-
bridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado
y sus disposiciones generales serán obligatorias para el país.

También encontramos en la Base Cuarta que la misma frac-
ción XVI se menciona en el artículo 77, nuestro Código
máximo indica que las medidas tomadas por el Consejo de
Salubridad General contra el alcoholismo, se dan después
de revisar por el Congreso de la Unión, en los casos que le
competen.

En ese sentido encontramos que el artículo 39 en su punto
segundo, inciso 32), correlacionado con el punto 3 de la
Ley Orgánica de este órgano soberano, le otorga compe-
tencia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
para conocer asuntos relacionados con la salud y específi-
camente con el alcoholismo.



Sin embargo, no obstante que han transcurrido más de 5
meses entre el primer acuerdo y casi 2 meses entre el se-
gundo acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad Ge-
neral ya citados, no se ha cumplido con la exigencia de la
Constitución federal que obligue a este órgano sanitario a
remitir los acuerdos que tomen encaminados contra el al-
coholismo al Congreso de la Unión y para el caso específi-
co a la Cámara de Diputados, que como ya se dijo, tiene
competencia para el caso.

Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos y
datos contenidos en esta iniciativa, ponemos a considera-
ción para la aprobación de esta honorable Asamblea, la si-
guiente iniciativa con 

Punto de Acuerdo

Unico. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, emite un exhorto al titular del Ejecutivo fede-
ral, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin de que por su
conducto se ordene a quien corresponda como miembro del
Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vi-
gencia de los acuerdos que fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación, con fecha martes 6 de julio y mar-
tes 26 de octubre, ambas de 2004 y esos acuerdos, con to-
dos sus antecedentes, sean remitidos a la Cámara de Dipu-
tados como órgano del Congreso de la Unión para ser
revisados de conformidad con lo dispuesto en la Base
Cuarta de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitu-
ción Federal.

Asimismo, solicito se transcriba íntegro el texto anterior,
punto de acuerdo propuesto a esta honorable Asamblea en
el Diario de los Debates.

Muchas gracias. Respetuosamente, rúbrica de los diputa-
dos que suscriben.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 28 de di-
ciembre de 2004.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Eje-
cutivo federal a que, por conducto del Consejo de Salubri-
dad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas
6 de julio y 26 de octubre de 2004, a cargo del diputado Ja-
vier Salinas Narváez y suscrita por integrantes de diversos
grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados Hugo Rodríguez Díaz y Pablo
Anaya Rivera, Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco
Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares y Rafael García Ti-
najero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática; Jesús Porfirio González Schmall, del
grupo parlamentario de Convergencia; Manuel Velasco
Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México, y Alejandro González Yáñez, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, todos ellos miem-
bros de esta LIX Legislatura, en uso de las facultades y
atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y los nu-
merales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
demás relativos y aplicables, acudimos ante esta asamblea
a presentar esta propuesta con punto de acuerdo para lo
cual hacemos de su conocimiento las siguientes

Consideraciones

1.- El problema del alcoholismo es un problema que debe
ser analizado y, en su momento, atacado por todas las vías
legales y científicas posibles, dado el grado de conflictos
que provoca su existencia en nuestra sociedad.

2.- Los pasados 6 de julio y 26 de octubre, ambos del 2004,
aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción y suscritos por el secretario de Salud y presidente del
Consejo de Salubridad General, doctor Julio José Frenk
Mora y la secretaria de éste último órgano sanitario, Mer-
cedes Juan, primero un acuerdo general y posteriormente
una modificación a aquél acuerdo que tiene como supues-
to propósito el atacar el alcoholismo.

3.- Sin embargo, respecto del contenido y proceso que lle-
varon a la publicación de estos acuerdos, han suscitado in-
conformidades entre miembros de la Industria Alcoholera
que, como todos los miembros de cualquier industria me-
xicana, tienen el derecho y garantía de audiencia.

4.- Así mismo, al revisar la base 1ª de la fracción XVI del
artículo 73 de la Constitución Federal, encontramos que
nuestra Máxima Ley si bien señala que el Consejo de Sa-
lubridad General dependerá directamente del Presidente de
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Es-
tado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el
País, también encontramos que en la base 4ª de la misma
fracción XVI del mencionado artículo 73 de nuestro Código
Máximo indica que las medidas tomadas por el Consejo de
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Salubridad General contra el alcoholismo, serán después
revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le
competan.

5.- En ese sentido, encontramos que el artículo 39, en su
punto 2, inciso XXXII correlacionado con el punto 3, de la
Ley Orgánica de este órgano soberano, le otorga compe-
tencia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
para conocer asuntos relacionados con la salud y específi-
camente con el alcoholismo.

6.- Sin embargo, no obstante que han transcurrido más de
cinco meses entre el primer acuerdo y casi dos meses entre
el segundo acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad
General ya citados, no se ha cumplimentado con la exigen-
cia de la Constitución Federal que obliga a este órgano sa-
nitario a remitir los acuerdos que tome encaminados contra
el alcoholismo al Congreso de la Unión y para el caso es-
pecífico, a la Cámara de Diputados que, como ya se dijo,
tiene competencia en el caso.

7.- Luego, toda vez que el Consejo de Salubridad General
depende directamente del Presidente de la República, con-
viene emitir un punto de acuerdo donde se exhorte al Eje-
cutivo federal, como responsable directo de aquél órgano
sanitario, para que ordene a quien corresponda dicte nuevo
acuerdo donde se suspenda la puesta en vigor de los acuer-
dos del 6 de julio y 26 de octubre citados a fin que sean en-
viados, con todos sus antecedentes, a esta Cámara de Di-
putados, como órgano del Congreso de la Unión con un
organismo con competencia para conocer de este caso co-
mo lo es la Comisión de Salud, a fin que se cumplimente la
orden dada por la Constitución Federal y el contenido de
los acuerdos contra el alcoholismo sean revisados por la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como ór-
gano competente para conocer de estos asuntos.

Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos y
datos contenidos en esta Iniciativa, ponemos a considera-
ción para la aprobación por esta honorable Asamblea, la si-
guiente Iniciativa con

Punto de Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados del honorable Congre-
so de la Unión emite un exhorto al titular del Ejecutivo fe-
deral, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin que por su
conducto se ordene a quien corresponda como miembro del
Consejo de Salubridad General ordene suspender la vigen-
cia de los acuerdos que fueron publicados en el Diario Ofi-

cial de la Federación con fechas martes 6 de julio y martes
26 de octubre, ambas del 2004 y esos acuerdos, con todos
sus antecedentes, sean remitidos a la Cámara de Diputados
como órgano del Congreso de la Unión para ser revisados
de conformidad con lo dispuesto por la base 4ª de la frac-
ción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal.

Asimismo, solicito se transcriba íntegro el texto del ante-
rior punto de acuerdo propuesto a esta honorable asamblea
en el Diario de Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Fede-
ral, a 28 de diciembre de 2004.— Diputados: Hugo Rodrí-
guez Díaz, Pablo Anaya Rivera, Francisco Mora Ciprés,
Horacio Duarte Olivares, Rafael García Tinajero Pérez,
Jesús Porfirio González Schmal, Manuel Velasco Coello,
Alejandro González Yáñez.»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túr-
nese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputa-
dos.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El si-
guiente punto del orden del día, tiene la palabra el dipu-
tado Arturo Nahle García, para presentar proposición con
punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que
vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero,
suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano
Presidente.

En el estado de Guerrero, se desarrolla el proceso electoral
por el que se renovará el Poder Ejecutivo de la entidad el
próximo 6 de febrero del 2005.

La democracia debe privilegiar la competencia electoral
como sistema que define y expresa la voluntad de los ciu-
dadanos; por ello, el Partido de la Revolución Democráti-
ca considera que en las campañas políticas, además de ape-
garse estrictamente a la ley, debe privilegiarse la cultura
política en la que se destaque el comportamiento de los
candidatos y de los electores, se subraye la importancia del
contenido de las propuestas electorales y medios de comu-
nicación que actúen con imparcialidad y objetividad para
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informar a los ciudadanos del desarrollo de las distintas
campañas electorales.

Las reformas electorales que se han generado en los últi-
mos años, permiten contar con disposiciones específicas
que definen el marco de actuación de las autoridades elec-
torales y las limitaciones que los servidores públicos de los
órganos de gobierno federal, estatal y municipales deben
observar durante el desarrollo de las campañas.

Durante el desarrollo de las campañas electorales para la
elección de gobernador en el estado de Guerrero, se han
detectado y denunciado ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales y las autoridades electorales de la enti-
dad actos irregulares que afectan el desarrollo del proceso
electoral en la entidad, creando un ambiente de descon-
fianza para los ciudadanos, partidos políticos y candidatos
en el actual proceso.

Se han denunciado hechos ilegales como el empleo de per-
sonal de las dependencias administrativas estatales y mu-
nicipales para la organización de eventos, la utilización de
recursos y programas gubernamentales de carácter social
para actos de proselitismo electoral, también se han mani-
pulado los contenidos de los programas informativos de ra-
dio y televisión local para favorecer a determinados candi-
datos y en caso más absurdo, se ha distribuido en diferentes
partes del estado propaganda apócrifa. 

Se pretende, pues, crear un ambiente de tensión para inhi-
bir la participación de los ciudadanos en las urnas el próxi-
mo 6 de febrero. El Partido de la Revolución Democrática
no apuesta a este escenario, porque confía en la libre deci-
sión de los ciudadanos.

La transparencia en el uso de los recursos públicos en este
proceso electoral podrá cimentar en todos los actores polí-
ticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero
estado de derecho, con el cual podamos consolidar la tran-
sición a la democracia que han impulsado miles de mexi-
canos.

En este sentido, la Cámara de Diputados, al tener la facul-
tad de vigilar e incluso investigar la malversación de fon-
dos federales, puede crear una comisión especial que vigi-
le la aplicación de recursos y programas federales, ya sea
para las entidades administrativas de la Federación o de los
gobiernos estatales y municipales en la organización y apo-
yo en forma directa o indirecta a campañas electorales.

En virtud de las consideraciones expuestas, se solicita a es-
ta honorable Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se aprueba crear una comisión especial de ob-
servación plural de legisladores que acuda al estado de
Guerrero, a observar y dar testimonio del desarrollo del
proceso electoral que se celebrará el próximo 6 de febrero
del año 2005.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por su
conducto, haga del conocimiento del presente a las depen-
dencias y delegaciones del Gobierno Federal en esa entidad
federativa, al ejecutivo estatal y a los gobiernos de los
ayuntamientos de la entidad para que en forma efectiva,
durante los 30 días previos a las elecciones y el día de la
jornada electoral, se suspenda la difusión, publicitación o
realización de campañas dirigidas a la población, relativas
a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en
el estado de Guerrero, con el ánimo de no incidir en la de-
cisión del voto ciudadano.

Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades elec-
torales del estado de Guerrero de la integración de la co-
misión especial para el debido cumplimiento de sus activi-
dades.

Suscriben la presente proposición la diputada Rosario He-
rrera Ascencio y un grupo de legisladores del grupo parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Proposición  con punto de acuerdo, para crear una Comi-
sión Especial que vigile las próximas elecciones en el esta-
do de Guerrero, a cargo del diputado Arturo Nahle García
y suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del
grupo parlamentario del PRD

La suscrita, Rosario Herrera Ascencio, diputada federal
por el estado de Guerrero del grupo parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatu-
ra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
esta H. Comisión Permanente un punto de acuerdo, en ra-
zón de las siguientes
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Consideraciones

Que en el estado de Guerrero se desarrolla el proceso elec-
toral por el que se renovará el poder Ejecutivo de la enti-
dad, el 6 de febrero del 2005.

La democracia debe privilegiar la competencia electoral,
como sistema que define y expresa la voluntad de los ciu-
dadanos, por ello el Partido de la Revolución Democrática
considera que en las campañas políticas, además de ape-
garse estrictamente a la ley, debe privilegiarse la cultura
política, en la que se destaque el comportamiento de los
candidatos y de los electores, se subraye la importancia del
contenido de las propuestas electorales y medios de comu-
nicación que actúen con imparcialidad y objetividad para
informar a los ciudadanos del desarrollo de las distintas
campañas electorales.

Las reformas electorales que se han generado en los últi-
mos años, permiten contar con disposiciones específicas
que definen el marco de actuación de las autoridades elec-
torales y las limitaciones que los Servidores Públicos de los
órganos de gobierno federal, estatal y municipales deben
observar durante el desarrollo de las campañas electorales
de los candidatos que los partidos políticos y coaliciones
han postulado.

Durante el desarrollo de las campañas electorales para la
elección de gobernador en el estado de Guerrero se han de-
tectado y denunciado que ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales y las autoridades electorales de la enti-
dad actos irregulares que afectan el desarrollo del proceso
electoral en la entidad, creando un ambiente de descon-
fianza para los ciudadanos, partidos políticos y candidatos
en el actual proceso electoral.

Se han denunciado hechos ilegales como el empleo de per-
sonal de las dependencias administrativas estatales y mu-
nicipales para la organización de eventos, la utilización de
recursos y programas gubernamentales de carácter social
para actos de proselitismo electoral, también se han mani-
pulado los contenidos de los programas informativos de ra-
dio y televisión local para favorecer a determinados candi-
datos y en caso más absurdo, se ha distribuido en diferentes
partes del Estado propaganda apócrifa que vincula al can-
didato de la Coalición Guerrero Será Mejor, Zeferino To-
rreblanca, con las siglas del Ejercito Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN). Manifestamos nuestro respeto al
EZLN como expresión política y reprobamos el uso maño-
so que de sus siglas se hace en el estado de Guerrero, con

la pretensión de descalificar una candidatura que represen-
ta una alternativa de gobierno democrático para el estado la
entidad. No dudamos que ante la certeza de triunfo de Ze-
ferino Torreblanca, se pretenda crear un ambiente  de ten-
sión para inhibir la participación de los ciudadanos en las
urnas el próximo 6 de febrero. El Partido de la Revolución
Democrática no apuesta a este escenario, porque confía en
la libre decisión  de los ciudadanos.

La transparencia en el uso de los recursos públicos en este
proceso electoral podrá cimentar en todos los actores polí-
ticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero
Estado de Derecho con el cual podamos consolidar la tran-
sición a la democracia que han impulsado miles de mexi-
canos. 

En este sentido la Cámara de Diputados, al tener la facul-
tad de vigilar e incluso investigar la malversación de fon-
dos federales, puede crear una comisión especial que vigi-
le la aplicación de recursos y programas federales —ya sea
por las entidades administrativas de la federación o de los
gobiernos estatal y municipales—en la organización y apo-
yo, en forma directa o indirecta, a campaña electorales.

En tal contexto, es ineludible el respeto a los principios de
legalidad, imparcialidad y objetividad, y que obliga a to-
dos y particularmente a los órganos encargados de su
aplicación, a salvaguardar el estricto cumplimiento de la
ley, actuar en sentido contrario cancela la esencia de la
democracia y genera un ambiente innecesario de confron-
tación. 

En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a esta
H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LIX
Legislatura, el siguiente 

Punto de Acuerdo

Primero. Se aprueba crear una Comisión Especial de Ob-
servación Plural de Legisladores que acuda al Estado de
Guerrero a observar y dar testimonio del desarrollo del pro-
ceso electoral que se celebrará el próximo 6 de febrero del
2005.

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal para que por su
conducto haga del conocimiento el presente, a las depen-
dencias y delegaciones del Gobierno Federal en nuestra
entidad federativa; al Ejecutivo estatal y a los gobiernos
de los ayuntamientos de la entidad; para que en forma
efectiva durante los treinta días previos a las elecciones y
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el día de la jornada electoral se suspenda la difusión, pu-
blicitación o realización de campañas dirigidas a la pobla-
ción, relativas a la ejecución de obra pública gubernamen-
tal realizada en el estado de Guerrero; con el ánimo de no
incidir en la decisión del voto ciudadano.

Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades elec-
torales del estado de Guerrero de la integración de la Co-
misión Especial, para el debido cumplimiento de sus acti-
vidades. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; Salón de Se-
siones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, LIX Legislatura, a 29 de diciembre de 2004.— Dip.
Rosario Herrera Ascencio (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a la junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Como
siguiente punto del orden del día tiene la palabra el diputa-
do Javier Salinas Narváez, para presentar proposición con
punto de acuerdo para crear una Comisión Investigadora de
Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, suscrita
por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática.

El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Pre-
sidente, con su venia.

Que las y los diputados integrantes de la LIX Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, integrantes de diver-
sos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispues-
to por el último párrafo del artículo 93 del Código Político
de 1917; 41, numeral primero de la Ley Orgánica del Con-
greso de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos
58, 59, 89, 90 y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta
soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las si-
guientes consideraciones.

El pasado día 4 del mes de noviembre Pemex anunció que
había decidido, para el continente americano, recortar el
factor de ajuste del crudo Maya en 3 dólares por barril y el

del Istmo en 2.80 dólares por barril, así como en el crudo
Maya destinado a la costa oeste de Estados Unidos de
América la reducción sería de 2.50 dólares por barril.

Estos descensos de precios entraron en vigor a partir del
1o. de diciembre. 

Que en lo que va del presente año, es la segunda ocasión en
que se toman este tipo de medidas tan absurdas e inexpli-
cables.

Que no dejamos de señalar que previamente, el día 3 de ju-
nio, Pemex emitió dos noticias: en la primera señalaba que
a partir de junio el precio de venta al público de gasolina
Pemex-Premium tuvo un incremento de 2.9 por ciento, al
pasar de 7.04 pesos a 7.25 pesos por litro, en tanto el pre-
cio de la gasolina Pemex-Magna aumentó de 0.33 por cien-
to a ubicarse a 6.13 pesos por litro, lo que representó dos
centavos más en comparación al precio de venta al público
en mayo pasado.

A través de la segunda noticia Petróleos Mexicanos anun-
cia que a partir del 1º de julio próximo se aplicarán las si-
guientes modificaciones:

Para el continente americano Pemex acordó que los facto-
res de ajuste de las fórmulas de los precios de todos los cru-
dos exportados a esa región se modifiquen a la baja. De es-
te modo la reducción aplicable al factor del Maya será de
25 centavos de dólar por barril, mientras que en el caso del
Istmo y Olmeca los factores de ajuste se verán disminuidos
en 15 y 20 centavos, respectivamente.

Por lo que respecta al crudo Maya destinado a la costa oes-
te de Estados Unidos de América, la reducción será de 30
centavos de dólar por barril.

Así, las decisiones tomadas por las autoridades del sector
energético para los meses de junio, julio y diciembre re-
presentan ya una política gubernamental no asumida de
perjudicar a las finanzas de Pemex del país, así como mal-
baratar y entregar nuestros energéticos.

Deseamos llamar la atención de que si en condiciones de
precios internacionales del crudo a la alza las autoridades
financieras mexicanas y las de Pemex deciden consciente-
mente y deliberadamente, en lugar de tomar esos altos pre-
cios crecientes del mercado, otorgar los precios inferiores
para Estados Unidos, implica que los enormes recursos
económicos que dejará de percibir México representan un
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verdadero subsidio a la economía de Estados Unidos con el
petróleo mexicano y en particular a través del mayor pre-
cio que pagamos los mexicanos por la gasolina que consu-
mimos.

Entre los meses de julio y noviembre, Pemex ha dejado ya
de percibir ingresos por 759 millones 330 mil pesos y en el
mes de diciembre perderá aproximadamente mil 518 mi-
llones 660 mil pesos por efecto de esas dos medidas; en el
presente año Pemex y México en su conjunto perderán 2
mil 277 millones 990 mil pesos y cada mes que se manten-
ga la reducción de 3 dólares anunciados, se perderán apro-
ximadamente mil 518 millones 660 mil pesos.

Los argumentos dados hasta ahora por los funcionarios pú-
blicos para justificar su decisión, resultan inverosímiles y
por lo tanto, insostenibles.

Es por estas razones expuestas que consideramos que el
pleno de esta soberanía debe aprobar la creación de una
Comisión Investigadora a Petróleos Mexicanos encargada
de dar seguimiento a la política en materia de precios del
petróleo.

Por lo que, por lo anteriormente expuesto y con fundamen-
to, sometemos al pleno de esta Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Investigadora de Petróleos
Mexicanos de la Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión en la LIX Legislatura encargada de dar
seguimiento a las políticas públicas en materia de precios
del petróleo.

Segundo. Que la Comisión Investigadora se reunirá y po-
drá solicitar, toda la información pertinente a los secreta-
rios de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco
Gil Díaz y de Energía, licenciado Fernando Elizondo Ba-
rragán, a fin de que expliquen la decisión de reducir el pre-
cio del petróleo de la mezcla mexicana del petróleo crudo
hacia Estados Unidos de América.

Tercero. La Comisión Investigadora estará integrada por
un número de diputadas y diputados pertenecientes a todos
los grupos parlamentarios y funcionará por el término de la
LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de diciembre de
2004 y suscriben 140 diputados el presente documento.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear una Comi-
sión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara
de Diputados, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez
y suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Sobe-
rón, del grupo parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputadas y diputados federales a la LIX
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integran-
tes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolu-
ción Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el úl-
timo párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917;
41, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 58, 59, 89,
90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, sometemos a la consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el pasado día 4 del mes de noviembre, Pemex anunció
que había decidido “para el continente americano, recortar
el factor de ajuste del crudo Maya en 3 dólares por barril y
el del Istmo en 2.80 dólares por barril”, así como “el crudo
Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de
Norteamérica, la reducción será de 2.50 dólares por barril”.
Estos descensos de precios entraron en vigor a partir del
primero de diciembre.

Que en lo que va del presente año es la segunda ocasión en
que se toman este tipo de medidas tan absurdas e inexpli-
cables.

Que no dejamos de señalar que previamente, el día 3 de ju-
nio, Pemex emitió dos noticias. En la primera señalaba: “a
partir de junio, el precio de venta al público de la gasolina
Pemex Premium tuvo un incremento de 2.9 por ciento, al
pasar de 7.04 pesos a 7.25 pesos por litro” en tanto que “el
precio de la gasolina Pemex Magna aumentó 0.33 por cien-
to al ubicarse en 6.13 pesos por litro, lo que representó dos
centavos más en comparación al precio de venta al público
en el mes de mayo”.

A través de la segunda noticia “Petróleos Mexicanos anun-
cia que a partir del primero de julio próximo se aplicarán
las siguientes modificaciones para el continente americano,
Pemex acordó que los factores de ajuste de las fórmulas de
los precios de todos los crudos exportados a esa región se
modifiquen a la baja. De este modo, la reducción aplicable
al factor del Maya será de 25 centavos de dólar por barril,
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mientras que en el caso del Istmo y Olmeca, los factores de
ajuste se verán disminuidos en 15 y 20 centavos, respecti-
vamente. Por lo que respecta al crudo Maya destinado a la
costa oeste de los Estados Unidos de América, la reducción
será de 30 centavos de dólar por barril”.

Así las decisiones tomadas por las autoridades del sector
energético para los meses de junio-julio y de diciembre re-
presentan ya una política gubernamental, no asumida de
perjudicar a las finanzas de Pemex, del país, así como de
malbaratar y entregar nuestros energéticos.

Deseamos llamar la atención de que si, en condiciones de
precios internacionales del crudo al alza, las autoridades fi-
nancieras mexicanas y las de Pemex deciden consciente y
deliberadamente en lugar de tomar esos altos precios cre-
cientes del mercado, otorgar precios inferiores para los Es-
tados Unidos implica que los enormes recursos económi-
cos que dejará de percibir México representan un
verdadero subsidio a la economía de Estados Unidos con el
petróleo mexicano. Y en particular, a través del mayor pre-
cio que pagamos los mexicanos por la gasolina que consu-
mimos.

Entre los meses de julio y noviembre Pemex ha dejado ya
de percibir ingresos por 759 millones 330 mil pesos, y en
el mes de diciembre perderá aproximadamente 1 mil 518
millones 660 mil pesos. Por efecto de estas dos medidas en
el presente año Pemex, y México en su conjunto, perderá 2
mil 277 millones 990 mil pesos y cada mes que se manten-
ga la reducción de 3 dólares anunciada se perderán aproxi-
madamente 1 mil 518 millones 660 mil pesos.

Los argumentos dados hasta ahora por los funcionarios pú-
blicos para justificar su decisión resultan inverosímiles y
por lo mismo insostenibles.

En la proximidad del invierno la demanda de combustibles
para calefacción se va a incrementar como efecto de una
estacionalidad conocida; de acuerdo con analistas del sec-
tor energético, las reservas estratégicas de petróleo en Es-
tados Unidos están en niveles bajos; y los problemas en
Irak aún no están resueltos por lo que la oferta mundial de
crudo no podría incrementarse en el corto plazo, entre otros
factores que hacen improbable un descenso inmediato y
generalizado de los precios internacionales del crudo que
justificaran las medidas tomadas en México.

Es por las razones expuestas, que consideramos que el Ple-
no de esta soberanía debe aprobar la creación de una Co-

misión Investigadora de Petróleos Mexicanos encargada de
dar seguimiento a las políticas públicas en materia de pre-
cios del petróleo.

Habrá que recordar que el Tribunal Pleno amplió los al-
cances del derecho a la información, que está estrecha-
mente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige
que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad in-
formación manipulada, incompleta o falsa en relación a es-
te tema, con la finalidad de enfrentar y descalificar al Le-
gislativo, so pena de incurrir en violación grave a las
garantías individuales en términos del artículo 97 constitu-
cional.

Que por lo anteriormente expuesto, y fundamentado some-
temos al pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Investigadora de Petróleos
Mexicanos de la Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de dar
seguimiento a las políticas públicas en materia de precios
del petróleo.

Segundo. Que la Comisión Investigadora se reunirá y po-
drán solicitar toda la información pertinente a los secreta-
rios de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Dí-
az, y de Energía, Lic. Femando Elizondo Barragán, a fin de
que expliquen la decisión de reducir el precio de exporta-
ción de la mezcla mexicana de petróleo crudo hacia los Es-
tados Unidos de América.

Tercero. La Comisión Investigadora estará integrada por
un número de diputados y diputadas, pertenecientes a todos
los grupos parlamentarios, y funcionará por el término de
la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 29 de diciembre de
2004.— Diputados: Francisco Javier Carrillo Soberón,
Rosa María Avilés Nájera, Marcos Morales Torres, Emilio
Serrano Jiménez, Gelacio Montiel Fuentes, Josefina Cota
Cota, Arturo Nahle García, Guadalupe Morales Rubio, Ir-
ma Figueroa Romero, Horacio Duarte Olivares, Juan Gar-
cía Costilla, Gilberto Ensástiga Santiago, Ana Lilia Gui-
llén Quiroz, Margarito Fierro Tanos, Reynaldo Francisco
Valdés Manzo, Israel Tentory García, Daniel Ordoñez
Hernández, Pascual Sigala Páez, Javier Manzano Salazar,
Yadira Serrano Crespo, Gerardo Ulloa Pérez, Abraham
Bagdadi Estrella, Emilio Zebadúa González, César Chávez
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Castillo, Angélica de la Peña Gómez, Alfonso Ramírez
Cuéllar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza,
Dolores Padierna Luna, Susana Manzanares Córdova,
Adrián Chávez Ruiz, José Luis Cabrera Padilla, Juan José
García Ochoa, Julio Boltvinik Kalinka, Marcela González
Salas, Carlos Silva Valdés, Héctor Miguel Bautista López,
Javier Salinas Narváez, Pedro Vázquez González, Francis-
co Amadeo Espinosa Ramos, Oscar González Yáñez, Joel
Padilla Peña, Alejandro González Yáñez, Sergio Posadas
Lara, Pablo Franco Hernández, Angélica Díaz del Campo,
Manuel Camacho Solís, Iván García Solís, María Marcela
Lagarde y de los Ríos, René Arce Islas, Minerva Hernán-
dez Ramos, Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna,
Jazmín Elena Zepeda Burgos, Rogelio Franco Castán, Isi-
doro Ruiz Argáiz, Miguel Alonso Raya, Bernardino Ramos
Iturbide, Marbella Casanova Calam, Dolores Gutiérrez
Zurita, Martha Lucía Mícher Camarena, Francisco Javier
Saucedo Pérez, Elpidio Tovar de la Cruz, Clara M. Bruga-
da Molina, Pablo Gómez Alvarez, Diana Bernal Ladrón de
Guevara, Lizbeth E. Rosas Montero, Edgar Torres Balta-
zar, J. Miguel Luna Hernández, Juan Pérez Medina, Sergio
Magaña Martínez, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Rocío
Sánchez Pérez, Tomás Cruz Martínez, Omar Ortega Alva-
rez, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera, Ra-
fael Flores Mendoza, José Agustín Ortiz Pinchetti, Socorro
Díaz Palacios, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía
Haro, Hugo Rodríguez Díaz, Miguelángel García-Domín-
guez, Rafael Candelas Salinas, Salvador Martínez Della
Rocca, Francisco Javier Obregón Espinoza, Guillermo
Huízar Carranza, Roberto Javier Vega y Galina, Mayela
Quiroga Tamez, Humberto Cervantes Vega, Pablo Pavón
Vinales, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús González
Schmal, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Angel Buendía
Tirado, Nora Elena Yu Hernández, Pedro Avila Nevárez,
Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, María Hilaria Domínguez
Arvizu, Raúl José Mejía González, Alfonso Nava Díaz,
Nancy Cárdenas Sánchez, Rosario Herrera Ascencio,
Francisco Chavarría Valdeolivar, Inelvo Moreno Alvarez,
Concepción Castañeda Ortiz, Filemón Arcos Suárez, Juan
Bustillos Montalvo, René Meza Cabrera, Francisco Alber-
to Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, Alfonso Rodríguez Ochoa, Juan Carlos Pé-
rez Góngora, Adrián Fuentes Villalobos, Manuel Velasco
Coello, Luis Antonio González Roldán, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, Alejandro Agundis Arias, Jorge Lego-
rreta Ordorica, María Avila Serna, Fernando Espino Aré-
valo, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Rafael García Ti -
najero Pérez, Abdallán Guzmán Cruz, Enrique Torres
Cuadros, Santiago Cortés Sandoval, Agustín Rodríguez
Fuentes (rúbricas).»

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túr-
nese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados.

MAREMOTOS

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: A con-
tinuación tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Mon-
tero, para presentar proposición con punto de acuerdo para
expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri
Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Mal-
divas, así como a los familiares de las víctimas de los ma-
remotos en la región asiática, suscrita por diputados del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática. Tiene la palabra, diputada.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias,
ciudadano Presidente: 

«Proposición con punto de acuerdo, para expresar condo-
lencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indone-
sia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así co-
mo a los familiares de las víctimas de los maremotos en la
región asiática.

Los suscritos diputados federales, integrantes de la LIX
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con base en lo
dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la considera-
ción del pleno de la Comisión Permanente del H. Congre-
so de la Unión, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los si-
guientes:

Antecedentes

1.- Un sismo de 9 grados en la escala de Richter ocurrido
el pasado 25 de diciembre en Indonesia, desató maremotos
que azotaron las costas de varios países asiáticos dejando
un saldo de decenas de miles de muertos y desparecidos,
entre los que se cuentan una gran cantidad de niños y ni-
ñas.

2.- El horror desatado en las zonas afectadas y la gravedad
de los daños humanos y materiales causados por el tsuna-
mi, fue posible en parte, por la ausencia de mecanismos  de
alerta que hubieran permitido en otras condiciones des-
arrollar acciones preventivas que salvaguardaran la vida de
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los habitantes y turistas que se encontraban en las zonas de
la catástrofe.

3.- La comunidad internacional ha comprometido ayuda
económica y envío de equipos de socorro para contribuir
en las tareas de rescate, atención médica y reconstrucción
de los poblados y en México, embajadas de los países afec-
tados han solicitado formalmente nuestro auxilio.

4.- Las autoridades de los países afectados reportan que las
mayores perdidas humanas y materiales se dieron en las
zonas de mayor concentración de pobreza, dando cuenta
nuevamente de la vergonzante relación entre pobreza y
vulnerabilidad frente a desastres naturales. En otras pala-
bras, cuando esto ocurre en los países ricos, los daños re-
sultan notoriamente menores.

5.- Lo ocurrido en el continente asiático, hace patente la ur-
gencia de reformar la concepción y el sistema de seguridad
internacional, de manera que éste contemple de manera
explicita la mayor vulnerabilidad y riesgo que en términos
de seguridad viven los países y regiones más pobres del
planeta  frente a situaciones de catástrofe.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la considera-
ción de esta soberanía la siguiente proposición con punto
de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, expresa sus condolencias a las naciones afectadas por
los maremotos en las costas de Asia y a las familias de quienes
perdieron la vida en el siniestro o continúan desaparecidos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión exhorta al Ejecutivo federal a responder a la solici-
tud de auxilio expresada por las embajadas en México de
los países afectados.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión exhorta al Ejecutivo federal a contemplar en la ini-
ciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad
de la ONU el tema de los fenómenos naturales en regio-
nes pobres, como un tema neurálgico de seguridad inter-
nacional.

Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Jorge Martí-
nez Ramos (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica).»

Ciudadano Presidente, también solicitaría a este pleno de la
Permanente, pudiéramos dar un minuto de silencio en soli-
daridad y señal de luto, por esta tragedia mundial.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Esta
Presidencia solicita a la Asamblea ponerse de pie, para ren-
dir un minuto de silencio.

(Minuto de silencio.)

Se pueden sentar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea…

El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul):
Señor diputado.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿Con
qué objeto, diputado?

El diputado Leonardo Alvarez Romo (desde su curul):
Para proponer un agregado.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Está
registrado como orador.

Vamos a continuar con el trámite.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de ur-
gente resolución.

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
En consecuencia, consulto a la Asamblea en votación eco-
nómica si se considera de urgente y obvia resolución el an-
terior punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo...

Por la negativa... Por unanimidad aprobado, señor Presi-
dente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Se
considera de urgente resolución la proposición con punto
de acuerdo.

En consecuencia, está a discusión la proposición con pun-
to de acuerdo. Se abre el registro de oradores.

Esta Presidencia ha registrado a los diputados Leonardo
Alvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México y
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a la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido
Acción Nacional, así como a la senadora Lucero Saldaña
Pérez, que han solicitado la palabra para fijar un posicio-
namiento a nombre de sus grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Leonardo Al-
varez Romo.

El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, di-
putado Presidente. Compañeras y compañeros legislado-
res:

Es preciso hablar en la máxima tribuna de la nación sobre
un tema tan delicado y tan doloroso para la humanidad, es
una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Ahorita se
calcula que ya van más de 100 mil muertos y hay más de
500 mil desaparecidos.

El desastre tuvo la magnitud de más o menos 10 bombas
atómicas. Si tomamos en cuenta que en Vietnam murieron
50 mil norteamericanos o que en Nagasaki murieron 40 mil
seres humanos o que en Hiroshima murieron 250 mil seres
humanos, sumada la cifra que apenas aparece, sin contar lo
que va a provocar las infecciones, producto de la descom-
posición de los cadáveres, son más de 700 mil afectados en
sus vidas o en su salud y rebasa, sumados los norteameri-
canos muertos en Vietnam, Hiroshima y Nagasaki.

En nuestro país existe un grupo de rescatistas mejor cono-
cidos como “Los Topos de Tlatelolco”, que nacieron infor-
malmente en la mañana del 19 de septiembre de 1985,
cuando un terremoto azotó la Ciudad de México destru-
yendo gran número de construcciones de todo tipo y cau-
sando la muerte de miles de personas.

Para el año 1986 nace legalmente la Brigada de Rescate
Topos Tlatelolco, AC. La asociación no tiene ni persigue
fines de lucro ni de especulación comercial; busca obtener
apoyo tanto económico como de cualquier otra índole para
sus nobles fines.

Como ustedes saben, ellos viajan a todo el mundo repre-
sentando a México para ayudar en todos los casos que se
trate de catástrofes naturales. Su patrimonio se integra por
los donativos, cuotas, inscripciones, subsidios, aportacio-
nes o cualquier otro ingreso legal que percibe de sus aso-
ciados o de cualquier otra persona física o moral pública o
privada, nacional o extranjera para el desarrollo de sus fi-
nes o por la realización de su objeto.

Tenían proyectado ir 8 brigadistas de Los Topos, por falta
de recursos ya nada más van 6; tenían pensado llevar a un
perro, por falta de recursos no pueden llevar sus animales
entrenados para esos casos.

Actualmente Los Topos pretenden ser una agrupación de
gente multidisciplinaria que proporciona el servicio de res-
cate, apoyo y asistencia a todo tipo de persona que se en-
cuentra en una situación vulnerable provocada por una si-
tuación de riesgo geológico, hidrometrológico, quimi-
cotecnológico, socioorganizativo, cualquier otra situación
de peligro dentro o fuera de la República Mexicana.

La agrupación ha participado en atención de huracanes
auxiliando a los damnificados del Gilberto, Mitch, Pauli-
na, en terremotos como en el DF, donde se hicieron famo-
sos, en Colima y en Puebla, explosiones e incendios, así
como la búsqueda de personas con la ayuda de unidades
caninas.

De igual forma han prestado su ayuda en lugares como El
Salvador, Taiwán y China, así como en los atentados del 11
de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva
York, participación por la cual recibieron reconocimientos.

Los mexicanos que conforman esta organización de resca-
te pretendían viajar en estos días a Asia, como les digo y
como ya les informé, tienen problemas para trasladarse; te-
nían proyectado viajar hoy en la noche. Del valor, amor
al prójimo y la entrega de sus integrantes depende que
muchas personas puedan tener una segunda oportunidad
de vida.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México y varios
compañeros con los que he platicado esta propuesta para
agregarse al punto de acuerdo, consideran importante que
el Congreso de la Unión otorgue un donativo al grupo de
rescate denominado Los Topos.

Por lo tanto, lo que queremos agregar es que el Congreso,
respetando los reglamentos internos, dé la instrucción a la
Junta de Coordinación Política para que determine, en el
futuro cuando en febrero entre el periodo ordinario del
Congreso, se den los donativos correspondientes a Los To-
pos, pero además una segunda propuesta que es los miem-
bros de la Comisión Permanente donen un día de sueldo al
grupo de Topos, para que puedan trasladarse inmediata-
mente y por eso es de urgente y obvia resolución, ojalá pre-
diquemos con el ejemplo y la verdad sumados con buena
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voluntad no nos cuesta nada un día de sueldo a los miem-
bros de la Comisión Permanente para que ellos puedan
trasladarse con equipo completo y sus animales a los luga-
res de desastre natural.

Es cuanto, diputado Presidente y que quede así agregado al
punto de acuerdo presentado por la diputada. Muchas gra-
cias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, para
fijar un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, sobre este tema.

La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Gracias, se-
ñor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El domingo 26 de diciembre un sismo de magnitud de 9
grados en la escala abierta de Richter tuvo su epicentro en
el mar frente a la costa oeste de la isla Sumatra, originando
olas gigantes que arrasaron las costas del sureste asiático.

Al día de hoy, el mar del sureste de Asia continúa devol-
viendo cadáveres de las decenas de miles de víctimas del
terremoto más fuerte registrado desde hace más de 60 años
en el mundo.

A pesar de que la zona afectada abarca Indonesia, Sri Lan-
ka, Malasia, Tailandia, India, Miadmar, Bangladesh y las
Islas Maldivas, las víctimas mortales que ha cobrado el
maremoto trasciende fronteras, ya que ninguna nación pue-
de sentirse exenta del dolor que provoca un desastre de
esas magnitudes que cobró tantas vidas humanas; por ello,
lamentamos profundamente la pérdida de cualquier vida en
cualquier punto del planeta.

Devueltos por el mar o hallados entre escombros de pobla-
dos arrasados, la aparición de decenas de miles de cadáve-
res elevó ayer a 60 mil el número de muertos y se teme por
la cantidad de desaparecidos que la cifra de víctimas fata-
les alcance las 100 mil en las próximas horas.

Además de las batallas que enfrenta ahora la población de
aquella zona y de las enormes dificultades operativas, exis-
te la posibilidad de enfrentarse a nuevas amenazas como la
aparición de epidemias, las cuales podrían duplicar el nú-
mero de muertos causados por la catástrofe natural.

La zona afectada se enfrenta a pérdidas imposibles de res-
tituir, como lo son las vidas de todas aquellas personas que

fueron arrasadas por la agresión del maremoto; sin embar-
go, dicho acontecimiento dejó a su paso también grandes y
graves pérdidas económicas difíciles de superar, aun cuan-
do todavía no se ha cuantificado el monto de las mismas.

Expresar solidaridad es esencial entre la persona humana y
la sociedad, ya que no puede entenderse la existencia de la
persona sin la sociedad ni la de ésta sin las personas; en-
tendida así, la solidaridad viene a ser el rostro social del
amor. La vida social y la solidaridad engrandecen al ser hu-
mano y nos hacen corresponsables en el mantenimiento de
la vida y la dignidad de la persona humana.

Por lo anterior, nos resulta de vital importancia actuar en
solidaridad con nuestros hermanos asiáticos, en virtud de la
relación mutua y esencial existente entre la persona huma-
na y la sociedad.

Los niños, mujeres y hombres víctimas de la catástrofe, nos
obligan a expresar el duelo que embarga a todo ser huma-
no por los lamentables acontecimientos y expresar nuestras
sinceras condolencias.

La comunidad internacional no puede voltear la mirada a
otro lado, cuando miles de personas no encuentran en estas
fechas más que dolor y desgracia.

Acción Nacional, se suma de manera solidaria al dolor de
las familias afectadas por esta terrible catástrofe natural,
así como al exhorto al Ejecutivo para responder a la solici-
tud de auxilio expresada por las embajadas de México en
los países afectados y para que contemple, en la iniciativa
que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la
ONU, el tema de los fenómenos naturales en regiones po-
bres. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido
Revolucionario Institucional.

La senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, se-
ñor Presidente, honorable Asamblea:

Las que suscribimos, la senadora Dulce María Sauri Rian-
cho, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Región Asia-Pacífico; su servidora, a nombre de la frac-
ción del grupo parlamentario del PRI, queremos expresar
nuestro apoyo solidario a lo expresado aquí por los compa-
ñeros y compañeras senadoras esta fecha, un día después
de la navidad.
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Un desastre sin precedente, que azotó una amplia área geo-
gráfica del sureste asiático, sismo de 8.9 grados en la esca-
la de Richter, que afectó inicialmente la isla Indonesia de
Sumatra, provocó un maremoto que impactó a toda la re-
gión del océano Indico, provocando estos enormes daños
que todas y todos hemos visto a través de los medios.

Innumerables pérdidas de todo tipo, sobre todo humanas,
en estos 7 países de la región. Signo de lo excepcional del
fenómeno natural, el maremoto alcanza costas orientales
de Africa. Hasta el día de ayer en Somalia ya se había en-
contrado cadáveres de 40 pescadores y otros 60 se encon-
traban desaparecidos, presumiéndose fallecidos. Al menos
10 personas habrían muerto en Tanzania y una en Kenia.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Geológicas
de Estados Unidos, el fenómeno tuvo su epicentro frente a
la costa occidental del norte de Sumatra, a 40 kilómetros
por debajo del fondo del mar.

Ese terremoto fue el quinto más poderoso que se haya ex-
perimentado en el planeta desde 1990 y el más fuerte de los
últimos 40 años, desde aquel sismo de 9.2 grados que azo-
tó la región de Alaska en 1964.

La fuerza de este fenómeno hizo que sus efectos se sintie-
ran a una gran distancia, afectando edificios ubicados a
cientos de kilómetros desde Singapur hasta la ciudad de
Chang May, en el norte de Tailandia.

Pero su efecto más devastador fue, sin embargo, el mare-
moto que se extendió por toda la cuenca del océano Indico,
arrastrando la línea costera de estos 7 países de Asia y tres
de Africa, dejando al menos más de 60 mil muertos, según
las cifras oficiales actualizadas hasta el día de ayer.

La nación más afectada ha sido Indonesia, que anunció cer-
ca de 28 mil de sus ciudadanos que perecieron en Sumatra.
El hecho de que el desastre afectara a importantes centros
turísticos ha trasladado la tragedia a muchas otras nacio-
nes.

Según cifras preliminares, sólo en Tailandia más de 700
extranjeros perecieron, entre ellos norteamericanos, ingle-
ses, franceses, argentinos, chilenos, brasileños y aparente,
lamentablemente, conciudadanos.

Se sabe que alrededor de 22 mexicanos se encuentran en la
isla de Phuket y en la ciudad de Krabi, en Tailandia.

Según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
hasta el momento se han localizado más de 30 mexicanos
provenientes de diversos estados de la República, Michoa-
cán, Distrito Federal y Monterrey, sobre todo, en donde to-
davía hay algunos desaparecidos.

Se presume que en estos 7 países afectados había un nú-
mero mayor de mexicanos vacacionando de los que hasta
el momento no hay registro oficial.

Gobiernos extranjeros comenzaron a enviar aviones carga-
dos de víveres, medicamentos y equipos de socorro. El día
de ayer estaba prevista una reunión en Ginebra entre los
gobiernos donantes, los países afectados por el desastre y
las organizaciones de socorro internacionales para definir
las acciones más urgentes a tomar para la atención a las zo-
nas dañadas.

A las muertes de ha sumado el problema de los desplaza-
dos por los daños. Al momento se han contabilizado ya un
millón de personas desplazadas en Sri Lanka, otras 50 mil
en Tailandia y 30 mil en India, según cifras preliminares de
la Cruz Roja.

Según un vocero también de asuntos humanitarios de la
Organización de Naciones Unidas, esto es algo que ha sido
la mayor operación de ayuda humanitaria registrada en la
historia de las Naciones Unidas.

Frente a la dimensión del desastre, varios países han de-
cretado el estado de emergencia para solicitar la ayuda in-
ternacional y aplicarla con eficacia.

En nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha
instrumentado un operativo especial para atender los even-
tuales casos. Las representaciones diplomáticas se encuen-
tran trabajando las 24 horas del día.

Esta magnitud de la tragedia nos obliga a ser solidarios con
las naciones afectadas, pues compartimos la terrible reali-
dad de los desastres naturales, como aquí mismo se ha ex-
presado.

El espíritu humano no puede dejar de responder con gene-
rosidad a los sufrimientos del prójimo, yo creo que el men-
saje alrededor de estas fechas es el compartir. Por ello, nos
comprometemos a enviar las condolencias a los gobiernos
de las naciones que han sufrido pérdidas humanas y se han
visto desplazadas y damnificadas poblaciones enteras. La
fracción parlamentaria del PRI se pronuncia porque esta
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Comisión Permanente del Congreso de la Unión, está com-
prometida a manifestar sus más sentidas condolencias a los
gobiernos de Indonesia, India, Sri Lanka, Islas Maldivias,
Malasia, Tailandia, Bangladesh, Somalia, Kenya y Tanza-
nia así como a las familias de las personas que murieron en
esta tragedia.

Además, la comunidad internacional debe dirigir su aten-
ción hacia la prevención de desastres naturales y buscar la
forma en que podamos enfrentar sus consecuencias en una
estrategia internacional para la reducción de desastres na-
turales como un marco global de trabajo para la acción,
ello requiere de una participación conjunta entre gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, instancias internacio-
nales, comunidad científica, medios de comunicación y
grupos multisectoriales dedicados a la prevención y reduc-
ción de desastres.

La solidaridad no nace simplemente de la solución inme-
diata de las carencias, por el contrario, pone en marcha un
dinamismo de complementariedad ya que somos seres in-
acabados, seres incompletos, la solidaridad se manifiesta
con hechos.

Es todo, señor Presidente.

Presidencia del diputado 
Manlio Fabio Beltrones Rivera

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias senadora. 

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

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
Con gusto, diputado Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se
considera suficientemente discutido la proposición.

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Por unanimidad, señor Presidente

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Suficientemente discutida. 

Esta Presidencia ha tomado nota de la propuesta que hizo
la diputada Lizbeth Rosas, misma que ha estado sujeta hoy
a votación y quizá también con algunas propuestas adicio-
nales que deban de añadirse al mismo.

La propuesta de la Presidencia para votar este tema es de
que demos turno a las Juntas de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a la
propuesta que hizo el señor diputado Leonardo Alvarez
Romo ya que es competencia de ellas mismas.

Votemos la propuesta hecha por la diputada Lizbeth Rosas
y adicionalmente, junto con ello, un mensaje de condolen-
cias que ha descrito suficientemente bien la senadora Lu-
cero Saldaña y que podía ser redactado de esta manera y
está a su consideración

Señoras y señores legisladores, el pasado 26 de diciembre
países hermanos de la región Asia-Pacífico sufrieron el
embate de un terremoto que provocó una catástrofe natural
en la región del océano Indico.

Esta Presidencia, a nombre de los grupos parlamentarios del
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacio-
nal, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde
Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Con-
vergencia de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, hace llegar su sentimiento más profundo de solidari-
dad con los pueblos y gobiernos hermanos de Indonesia, In-
dia, Sri Lanka, Islas Maldivas, Malasia, Tailandia, Bangla-
desh, Somalia, Kenya y Tanzania, con nuestras condolencias
a las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida
en esta dolorosa tragedia de la que nadie puede ser ajeno.

Firma, Presidente de la Comisión Permanente del honora-
ble Congreso de la Unión, el que hace uso de la voz.

Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea, en votación
económica, si se aprueba la proposición hecha por la dipu-
tada Lizbeth Rosas, con el añadido de este mensaje de con-
dolencia que ha sugerido la senadora Lucero Saldaña.

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se
aprueba la proposición que ha hecho la diputada Lizbeth
Rosas con el añadido que ha hecho la senadora Lucero Sal-
daña.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
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Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sír-
vanse manifestarlo... Por unanimidad, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Aprobada y comuníquese.

SAN JUAN IXTAYOPAN, 
DELEGACION DE TLAHUAC

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática, para presentar proposición con punto de acuerdo a
fin de exhortar al procurador general de la República a que
realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos polí-
ticos en el caso Tláhuac.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su
permiso, ciudadano Presidente.

La que suscribe, diputada federal integrante del grupo par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
LIX Legislatura, somete a la consideración de esta sobera-
nía el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia
resolución, conforme a las siguientes consideraciones.

Hace más de un mes se suscitaron hechos a todas luces re-
probables, deleznables en San Juan Ixtayopan, delegación
Tláhuac en el Distrito Federal. Desde el primer momento la
Procuraduría General de la República atrajo el caso y es fe-
cha que aún no tiene una investigación profesional, seria,
pero sobre todo confiable; hasta ahora lo único que ha pre-
valecido en las instancias federales ha sido la venganza, la
falta de objetividad y la creación de culpables; por no ha-
blar de la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan
a todas luces violatorias de las normas y leyes en la mate-
ria mexicanas e internacionales, ya que por ejemplo exis-
ten muchas inconsistencias en las acusaciones que hizo la
PGR en contra de algunos detenidos, como el hecho de que
no se especifique en la consignación el grado de participa-
ción en los mismos hechos.

A más de un mes, una vez más este caso se ha utilizado po-
líticamente para golpear al gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, esto quedó claramente manifestado ante la decisión del
presidente Fox, de destituir al secretario de Seguridad Pú-
blica del Distrito Federal y no tocar ni tan siquiera con una
llamado de atención a Ramón Martín Huerta, secretario de
Seguridad Pública Federal, aun cuando él es directamente

responsable de la actividad que desarrollaban los tres ele-
mentos de la PFP en Tláhuac.

Pero este golpeteo político se está intensificando ahora, an-
te la noticia que la jefa delegacional en Tláhuac y el subse-
cretario de Seguridad Pública pasaron de testigos a indicia-
dos, sin que haya vistos o luces de los hechos que se están
investigando de manera seria y apegada a la ley con rectitud.

A 36 días de estos reprobables hechos sólo hay temor y
enojo en una comunidad, de que por el simple hecho de vi-
vir en ella se es culpable, cuando menos de homicidio, si-
tuación que naturalmente ha provocado el anuncio de una
movilización de protesta en contra del desaseado proceso
que está realizando la PGR del Monumento de la Revolu-
ción al Zócalo el próximo 14 de enero.

Al general Rafael Macedo de la Concha, le estorba la au-
tonomía que la ley le otorga a la Procuraduría General de
la República, el general no se aboca a una investigación se-
ria, recta y pulcra, sino tal vez se está abonando para otros
motivos; no se trata aquí de retorcer la ley para sacar raja
política o afectar a los adversarios políticos, se trata de sa-
car a la luz la verdad.

Es por ello que subo a esta tribuna, a conminar al procura-
dor general de la República a que hable y actúe con la ver-
dad, a que explique a la sociedad mexicana lo que real-
mente sucedió en san Juan Ixtayopan aquel 23 de
noviembre, que con base en esta verdad aclare cuáles son
estas tres versiones y cuál es la oficial del gobierno foxis-
ta. La verdad es ¿en torno a qué estaban investigando?
¿Narcomenudeo o acciones terroristas?

Este tan sólo es un cuestionamiento original, del que se
desprenden con el correr de los días más dudas que res-
puestas, entre otras las que destaco las siguientes:

¿Por qué si los elementos agredidos eran del área de inves-
tigación de terrorismo, se les encomendó una investigación
sobre narcomenudeo?

¿Por qué se envió y se abandonó a su suerte a 3 policías en
Tláhuac? ¿Cuántos elementos de la PFP se encontraban en
San Juan Ixtayopan? ¿Cuántos eran del Cisen y cuál es el
verdadero origen del último vídeo del linchamiento?

¿Qué respuesta ha dado el amigo del presidente Fox, Se-
cretario de Seguridad Pública Federal, sobre la colabora-
ción entre la Federación y el gobierno del Distrito Federal?
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El titular de la PGR cuenta con el convenio de colabora-
ción, tal y como lo marca la ley que sienta las bases del sis-
tema nacional de seguridad pública o acaso eran agentes
encubiertos que no tenían motivo alguno para realizar tal
investigación.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la normatividad
mencionada, someto a la consideración de esta soberanía,
el siguiente 

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de
la República, general Rafael Macedo de la Concha, a que
en el marco de la Constitución y las leyes mexicanas se
apegue estrictamente a derecho, en el caso de las investi-
gaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el
23 de noviembre del 2004 y que entregue a esta soberanía,
en la medida de los tiempos que la ley se lo permita, un in-
forme detallado y completo de dicha investigación.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al pro-
curador general de la República a que realice una investi-
gación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso
Tláhuac, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del
grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal, integrante del grupo par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a con-
sideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo
de obvia y urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Hace más de un mes se suscitaron hechos a todas luces re-
probables y deleznables en San Juan Ixtayopan, delegación
Tláhuac en el DF, desde el primer momento la Procuradu-
ría General de la República atrajo el caso y es fecha en que
aún no se tiene una investigación profesional, seria, pero
sobre todo confiable; hasta ahora lo único que ha prevale-
cido en las instancias federales ha sido la venganza, la fal-
ta de objetividad y la creación de culpables; por no hablar
de la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan a to-
das luces violatorias de todas las normas y leyes, en la ma-

teria, mexicanas e internacionales. Ya que, por ejemplo,
existen muchas inconsistencias en las acusaciones que hi-
zo la PGR en contra de algunos detenidos, como el hecho
de que no se especifique en la consignación el grado de
participación de los mismos en los hechos.

A más de un mes, una vez más, este caso se ha utilizado
políticamente para golpear al Gobierno de la Ciudad de
México, esto quedó claramente manifestado en la autorita-
ria decisión del presidente Fox de destituir al secretario de
Seguridad Pública del DF y de no tocar, ni tan siquiera con
una llamada de atención a su amigo, Ramón Martín Huer-
ta, secretario de Seguridad Pública Federal, aún cuando és-
te es el directamente responsable de la actividad que des-
arrollaban los tres elementos de la PFP en Tláhuac.

Pero este golpeteo político se está intensificando ahora, an-
te la noticia de que la jefa delegacional en Tláhuac y el
subsecretario de Seguridad Pública del DF pasaron de tes-
tigos a indiciados sin que haya visos o luces de que los he-
chos se estén investigando de manera seria, apegada a la
ley y con rectitud.

A 36 días de esos reprobables hechos sólo hay temor y eno-
jo en una comunidad, en la cual por el simple hecho de vi-
vir en ella se es culpable cuando menos de homicidio, si-
tuación que naturalmente ha provocado el anuncio de una
movilización de protesta, en contra del desaseado proceso
que esta realizando la PGR; del monumento a la Revolu-
ción al Zócalo, el próximo 14 de enero.

Al general Rafael Macedo de la Concha le estorba la auto-
nomía que la ley otorga a la PGR, le queda grande la pro-
curación de justicia y está a la expectativa de los deseos bi-
zarros del jefe del Ejecutivo, el general no se aboca a una
investigación seria recta y pulcra, sino que tal vez esta abo-
nando para que en su momento a él se le apoye sin corta-
pisas para llegar al gobierno de algún estado; el general
Macedo no ha entendido que no se trata de evadir respon-
sabilidades sino de ser justos, no se trata de retorcer la ley,
para sacar raja política, o afectar a los adversarios políticos,
se trata de sacar a la luz la verdad.

Es por ello que subo a esta tribuna a conminar al general
procurador a que hable y actúe con la verdad, a que expli-
que a la sociedad mexicana lo que realmente sucedió en
San Juan Ixtayopan aquél 23 de noviembre, que con base
en esa verdad aclare el Sr. Macedo cual de las tres versio-
nes es la oficial del gobierno foxista, ¿la verdad es en tor-
no a que estaban investigando narcomenudeo o acaso era
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una investigación antiterrorista o tal vez la última versión
sobre presunta actividad guerrillera? ¿Cual es la verdad Sr.
Macedo?

Este tan solo es el cuestionamiento original del que se des-
prenden, con el correr de los días más dudas que respues-
tas, entre otras, destaco las siguientes:

¿Por qué si los elementos agredidos eran del área de inves-
tigación de terrorismo, se les encomendó una investigación
sobre narcomenudeo?

¿Por qué se envió y se abandonó a su suerte a tres policías
a Tláhuac?, ¿Por ineptitud del secretario de Seguridad Pú-
blica? O ¿Se actuaba de forma deliberada en contra de la
propia ley orgánica de la PFP buscando generar un con-
flicto con fines inconfesables?

¿Cuántos elementos de la PFP se encontraban en San Juan
Ixtayopan ese 23 de noviembre?, ¿Cuántos elementos del
CISEN?, ¿Cuál es el verdadero origen del último video so-
bre el linchamiento difundido por los medios de comunica-
ción?

¿Qué respuesta ha dado el amigo del Presidente Fox, se-
cretario de Seguridad Pública sobre la colaboración entre la
Federación y el Gobierno del DF para llevar a cabo el ope-
rativo del 23 de noviembre en San Juan Ixtayopan?

¿Tiene usted, como titular de la PGR, ese convenio de co-
laboración tal y como lo marca la ley que sienta las bases
del Sistema Nacional de Seguridad Pública?, o ¿es acaso
que, Ramón Martín Huerta nunca avisó al gobierno capita-
lino sobre la presencia de agentes encubiertos ni el motivo
de la investigación?

Por lo antes expuesto y con fundamento en la normatividad
mencionada, someto a consideración de esta soberanía el
siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de
la República, general Rafael Macedo de la Concha, a que
en el marco de la constitución y las leyes mexicanas se ape-
gue estrictamente a derecho en el caso de las investigacio-
nes de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23
de noviembre de 2004. Y que entregue a esta soberanía en
la medida y en los tiempos que la ley se lo permita, un in-
forme detallado y completo de dicha investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de
2004.— Dip. Lizbeth E. Rosas Montero (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias, diputada.

¿Es su solicitud de obvia y urgente resolución?

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Sí, Presi-
dente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea si se consi-
dera de urgente resolución.

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
En consecuencia se consulta a la Asamblea si el anterior
asunto se considera de urgente y obvia resolución.

Quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levan-
tando la mano...

Quienes estén por la negativa... No se considera, señor Pre-
sidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
No se considera de urgente resolución.

Se turna entonces, para su atención, a la Primera Co-
misión de esta Permanente.

ESTADO UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle García, para
presentar proposición con punto de acuerdo, relativa a la
Ley 200 aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos
de América, suscrita por diputados del grupo parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Pre-
sidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200
aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos de Amé-
rica.

Los que suscriben, legisladores y legisladoras de la LIX
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento
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en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a consideración de esta Comisión Permanente,
la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a
las siguientes

Consideraciones

La Ley 200, “Protege Arizona”, aprobada por mayoría de
votantes en un estado que se ha hecho famoso por las bri-
gadas caza migrantes, es una acción encaminada a impedir
la eventualidad de avanzar ya no digamos en un acuerdo
migratorio bilateral, sino ni siquiera la unilateral reforma
migratoria que han planteado algunos legisladores esta-
dounidenses que se encuentra en la agenda de discusión del
Congreso de Estados Unidos.

Evidentemente significa un enorme obstáculo para el
acuerdo migratorio bilateral, y una amenaza directa contra
los mínimos derechos que tienen los indocumentados me-
xicanos no sólo en Arizona sino también en otros estados
fronterizos.

La reelección del señor Bush, por cierto apoyada por algu-
nos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
ya perfilaba, no sólo la continuidad de una política belicis-
ta a nivel mundial, sino el fortalecimiento en todo Estados
Unidos del conservadurismo de ultraderecha que no respe-
ta valores mínimos de la dignidad humana, aún cuando en
declaraciones recientes, el señor Bush haya retomado su
propuesta de trabajadores temporales que emitió el 7 de
enero de este año.

Esta Ley, que además cultiva la delación y la denuncia co-
mo base de la lucha contra la seguridad fronteriza, tiene
como objetivo declarado por sus promotores el de obligar
al gobierno federal a que enfrente el problema de la migra-
ción ilegal masiva y endurezca sus leyes migratorias y es
una propuesta discriminatoria y violatoria de la Conven-
ción Internacional de Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familias que México ha fir-
mado y ratificado.

La entrada en vigor a partir de enero, abrirá la posibilidad
de que otros estados en los que viven cientos de miles de
indocumentados mexicanos, como California y Texas, pue-
dan tomar medidas similares a través de leyes promovidas
por los grupos xenofóbicos que cada día toman más fuer-
za, pues a partir del 11 de septiembre del 2001, la política
de seguridad nacional de Estados Unidos ha significado la

construcción del miedo y que en el caso de la frontera Mé-
xico - EUA se ha querido ligar al terrorismo con la migra-
ción de mexicanos.

Las autoridades federales de relaciones exteriores y de
otras dependencias del gobierno federal han sido copartíci-
pes de crear este clima adverso para la migración de mexi-
canos al dar apoyo y aval incondicional a programas como
la repatriación voluntaria, las balas de goma, o a programas
que se construyen desde la perspectiva estadounidense de
su seguridad doméstica y que el gobierno federal acepta sin
restricciones y defiende, como ha sido el Convenio de
Fronteras Inteligentes que no separa la lucha en contra del
terrorismo de lo que ha sido el fenómeno migratorio.

El gobierno mexicano debería realizar una acción de tanta
contundencia como cuando decidió retirar a nuestra emba-
jadora en Cuba por supuestas violaciones a nuestra sobera-
nía. Aquí en este tema, se estén violando los derechos más
elementales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos,
por lo que exigimos al gobierno mexicano que actúe con
dignidad y firmeza y no sólo a través de declaraciones, si-
no que apoye con una sola acción de tanta contundencia
como el agravio a los grupos de la comunidad mexicana y
de derechos humanos que se oponen a la ley y con esto
mandar un mensaje para que la apelación ante la Suprema
Corte de esta decisión discriminatoria y racista pueda tener
éxito.

Por lo antes expuesto, someternos a esta soberanía la si-
guiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo fede-
ral para que de conformidad con la facultad que le otorga
la fracción II del artículo 89 constitucional, de inmediato
retire al embajador de México en Estados Unidos de Amé-
rica, Carlos de Icaza González, como forma de protesta por
la entrada en vigor de la Ley 200 aprobada en el estado
de Arizona y de otras leyes discriminatorias y racistas
que están a punto de ser aprobadas en el congreso esta-
dounidense.

Diputados: Eliana García Laguna, Jorge Martínez Ramos,
Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García (rúbricas).»

Muchas gracias.
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El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Segunda
Comisión de Trabajo.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de
solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de
legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla
de Jiménez, Oaxaca, que fue suscrita por la diputada Elia-
na García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado
Arturo Nahle García.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Pre-
sidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que pre-
valezcan las garantías constitucionales de legalidad y segu-
ridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oa-
xaca.

Las y los suscritos legisladores en esta LIX Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permiti-
mos presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición
con punto de acuerdo, de urgente resolución al tenor de los
siguientes:

Considerandos

El pasado 27 de julio en el contexto previo a las elecciones
del estado de Oaxaca, fue privado de la vida mediante gol-
pes con palos y tubos Serafín García Contreras en las in-
mediaciones del municipio de Huautla de Jiménez.

Relacionado con lo anterior fue detenido dentro de su do-
micilio, sin orden judicial de cateo ni orden de aprehen-
sión, Agustín Sosa Ortega, bajo el cargo del homicidio de
Serafín García Contreras. 

Las evidencias fotográficas que anexamos a este Punto de
Acuerdo muestran un conjunto de personas con vestimen-
ta civil que con palos y tubos golpean al hoy occiso, pero
en ninguna de las gráficas se aprecia la presencia de Agus-
tín Sosa. 

Cabe mencionar que los vecinos de la comunidad de Huau-
tla de Jiménez han señalado la inocencia de Agustín Sosa
Ortega y que en el pueblo se vive un clima de tensión y
hostigamiento que les hace temer por su vida y su libertad
por los hechos del pasado 27 de julio.

Es indispensable fortalecer el Estado de derecho en el país
a partir de las acciones institucionales y apegadas a la ley
de todos los poderes públicos constituidos; en ese sentido
la prioridad del Estado es garantizar que los derechos y li -
bertades constitucionales sean respetados y protegidos, en
consecuencia la responsabilidad de ser garante de la pro-
tección de los derechos de las personas en el estado de Oa-
xaca le corresponde a las instancias del poder ejecutivo es-
tatal, así como preservar la integridad de todas las
personas, sus derechos y sus bienes en el marco de la Cons-
titución de la entidad.

Es importante que a través de los conductos legales ade-
cuados el gobernador del estado de Oaxaca sea el principal
promotor, a través del Ministerio Público, de que las y los
ciudadanos de la comunidad de Huautla de Jiménez cuen-
ten con las garantías del debido proceso y se revise la ave-
riguación previa que señala al señor Agustín Sosa Ortega y
en caso de demostrarse que no se acredita su responsabili -
dad penal se promueva su libertad, y que a través del mis-
mo Ministerio Público persiga y sancione a quienes come-
tieron el homicidio. Esta acción tendría la finalidad de
generar un ambiente de distensión política y gobernabili-
dad a partir del respeto a la ley y a los derechos humanos.

El 1º de enero de 2005 se dará el cambio constitucional del
Presidente Municipal electo por la comunidad de Huautla
de Jiménez, por lo que sería oportuno que el gobernador
Ulises Ruiz Ortiz en ejercicio de sus atribuciones y en
cumplimiento de sus obligaciones contribuya con la comu-
nidad para garantizar un cambio pacífico de poderes tal co-
mo lo establecen las normas de la entidad y que las liberta-
des fundamentales y las garantías de seguridad jurídica que
consagra la Constitución Federal en beneficio de todos los
habitantes de la citada comunidad oaxaqueña sean preser-
vadas para el fortalecimiento del Estado de derecho y la
paz social en la entidad .

Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión pue-
de contribuir con sus buenos oficios a desactivar un con-
flicto que ya ha tenido saldos cruentos y sería importante
prever las necesarias garantías para evitar el riesgo latente
de una mayor violencia que vulneraría aún más la convi-
vencia comunitaria futura.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ex-
horta:

Primero.- Respetuosamente al gobernador del estado de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para que conforme a sus facul-
tades constitucionales y legales garantice un cambio de po-
deres pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Ji-
ménez el próximo 1º de enero y que institucionalmente
provea lo necesario para que los derechos y libertades fun-
damentales de sus habitantes sean preservados para el for-
talecimiento de la convivencia comunitaria y el Estado de
derecho en la entidad.

Segundo.- Al gobernador del estado de Oaxaca para que a
través de los conductos ministeriales adecuados considere
los elementos testimoniales y periciales existentes a favor
de Agustín Sosa Ortega y abran las averiguaciones previas
hacia quienes realmente privaron de la vida a Serafín Gar-
cía Contreras.

Tercero.- A todos los actores políticos y sociales de Huau-
tla de Jiménez a que contribuyan con sus actos a generar un
ambiente de civilidad y estabilidad que garantice la salva-
guarda y fortalecimiento del tejido social en esa comunidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de
2004.— Dip. Eliana García Laguna (rúbrica), Dip. Arturo
Nahle García.»

Es cuanto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de ur-
gente resolución.

La Secretaria senadora María Lucero Saldaña Pérez:
Se consulta, en votación económica, 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.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa... No se considera urgente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese entonces, para su conocimiento y desahogo, a
la Primera Comisión de Trabajo.

BANRURAL

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática, para presentar proposición con punto de acuerdo
para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público,
al director general del Servicio de Administración y Enaje-
nación de Bienes y al director liquidador de Banrural para
que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubi-
cadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su
permiso, ciudadano Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, al director general del
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al
director liquidador de Banrural para que realicen la trans-
ferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central
de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión
Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina.

La suscrita diputada federal en esta LIX Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión con fundamento en el artí-
culo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, me
permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposi-
ción con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 5 de junio de 2003 la Unión Nacional para la
Acción Indígena Urbano Campesina, AC, como actuales
usuarios de las bodegas de la Central de Abastos de la Ciu-
dad de México, solicitaron la transferencia de derechos de
uso de dichas bodegas al gerente del Banco Nacional de
Crédito Rural, SNC, por su siglas conocido como Banrural.
Ello debido principalmente a la situación actual de la fi-
nanciera mencionada que por decreto del 13 de diciembre
de 2002 se ordena su disolución, y su liquidación a partir
del 1º de julio de 2003.

Ante los diferentes escritos signados al director de dicha
institución financiera, el Lic. Alfredo Gómez Aguirre, el 2
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de octubre de 2003 las partes se reunieron y acordaron la
transferencia y la respectiva tramitación del derecho de uso
de las bodegas.

Sin embargo después de esta reunión, Banrural, o mejor di-
cho, su director así como los funcionarios el Lic. Adrián
Fajardo Castellanos y la Lic. Maria Villafuerte García, han
aplazado una y otra vez el acuerdo antes mencionado. Ya
ha pasado más de un año, y esta institución lo único que ha
hecho es incrementar el número de “requisitos” y no reco-
nocer las propuestas para realizar la transferencia.

Pese a que cada que Banrural emite un nuevo requisito pa-
ra que se pueda realizar la transferencia, la Unión Nacio-
nal para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, ha
manifestado y ha hecho patente soluciones y propuestas,
sin embargo, esto se ha vuelto una cadena de trámites y
pretextos burocráticos pues ante cada propuesta que dicha
organización campesina realiza, Banrural pone otra traba
más para negar la transferencia de los bienes a los locatarios.

La Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano
Campesina, AC, haciendo un esfuerzo para solucionar es-
ta gestión ha decidido aportar el 22% del monto global, es-
to es el valor en libros así como los adeudos por arrenda-
miento, mantenimiento y seguro. Para que Banrural realice
la transferencia de derecho de uso de las bodegas de la
Central de Abastos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en la normatividad mencionada, someto a la consideración
de este honorable pleno la siguiente proposición 

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, así como al director general de Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes y al director
liquidador de Banrural para que den respuesta pronta, así
como solución a este problema que aqueja a diversas orga-
nizaciones campesinas.

Segundo. Se exhorta al director liquidador de Banrural pa-
ra que de manera inmediata realice la transferencia de de-
rechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de
la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional pa-
ra la Acción Indígena Urbano Campesina, AC.

Tercero. Y que esta institución financiera acepte el monto
propuesto por dicha Asociación Civil, o en su defecto haga

una propuesta seria y concreta para solucionar el problema
mencionado.

Palacio Legislativo a 29 de diciembre de 2004.— Dip. Liz-
beth E. Rosas Montero (rúbrica).»

Gracias, es cuanto, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias, ciudadana diputada. Túrnese a la Tercera Comi-
sión de Trabajo.

MINERA SAN XAVIER

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra el señor diputado Arturo Nahle para pre-
sentar proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar
al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para
que se acate la ejecutoria dictada por la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y que cancele
el permiso de operación a Minera San Javier, SA de CV.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, diputado Pre-
sidente. 

La presente proposición con punto de acuerdo la suscribe
un grupo de diputados federales del grupo parlamentario
del PRD, la diputada María Sara Rocha Medina, secretaria
de esta Comisión Permanente del grupo parlamentario del
PRI, así como el diputado Leonardo Alvarez Romo del
Partido Verde Ecologista.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta
al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales pa-
ra que acate, sin demora, la ejecutoria dictada por la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, de fecha 1 de septiembre de 2004, que cancela el
permiso de operación condicionada a Minera San Xavier,
SA de CV.

Las y los legisladores suscritos, integrantes de la LIX Le-
gislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la con-
sideración de esta honorable Asamblea, con carácter de ur-
gente resolución, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes
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Consideraciones

Primera.- La Minera San Xavier, en el municipio de Cerro
de San Pedro, en San Luis Potosí, ha generado el rechazo
de ejidatarios y pobladores de los municipios de Cerro de
San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, así como de or-
ganizaciones, habitantes de la capital potosina y de amplios
sectores de la sociedad mexicana, fundamentalmente por el
inminente riesgo a la salud al que se exponen millón y me-
dio de habitantes del Valle de San Luis, así como por los
irreversibles daños al patrimonio histórico, ambiental y
cultural de ese estado y de la nación.

Todo esto por el método de extracción que pretende llevar
a cabo dicha minera, y el cual combina dos métodos: el pri-
mero, conocido como “tajo a cielo abierto” y en el que se
utilizan al menos 25 toneladas de explosivos para desapa-
recer kilómetro y medio de montañas, entre ellas el emble-
mático Cerro de San Pedro y su Villa Histórica; el segun-
do, conocido como “lixiviación por montones”, que
implica la utilización diaria de 16 toneladas de cianuro
combinadas con 32 millones de litros de agua (en pleno
desierto) para separar metales justo en la zona de recarga
del acuífero que surte agua potable a los habitantes de la
capital potosina y a la cuenca lechera de Soledad de Gra-
ciano Sánchez.

Segunda.- El caso de Minera San Xavier ha sido materia
de una reiterada discusión en el Poder Legislativo federal.
En la pasada Comisión Permanente fueron presentados 3
puntos de acuerdo, incluso el Pleno de la Comisión Perma-
nente se pronunció a favor de exhortar al secretario de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto
Cárdenas, a presentar un informe pormenorizado en fun-
ción de las flagrantes violaciones a la Ley General de Equi-
librio Ecológico y Medio Ambiente que fueron documen-
tadas ante este órgano legislativo. Durante el último
periodo ordinario de sesiones el diputado Omar Ortega Ál-
varez presentó un punto de acuerdo relativo al tema en la
Cámara de Diputados; a su vez, los senadores Jesús Ortega
y la senadora Yolanda Eugenia González presentaron dis-
tintos puntos de acuerdo en la sesión ordinaria correspon-
diente al 30 de noviembre en el Senado de la República.

Tercero.- El 1 de septiembre de 2004 la Sala Superior del
Tribunal de Justicia y Administrativa emitió la sentencia
ejecutoria por la cual se cancela el permiso de operación
que la autoridad ambiental otorgó a Minera San Xavier en
1999. Además el 1 de diciembre de 2004 el Tribunal Uni-
tario Agrario emitió la sentencia ejecutoria por la cual se

cancelan los contratos de arrendamiento que Minera San
Xavier firmó con falsos ejidatarios del municipio de Cerro
de San Pedro, SLP. Esto quiere decir que la base legal pa-
ra fundamentar el establecimiento y operación de Minera
San Xavier ha sido cancelada. Sin embargo Minera San
Xavier continúa operando normalmente.

Cuarto.- Ante el empecinamiento de las autoridades esta-
tales y federales por impulsar el proyecto, los opositores
promovieron y obtuvieron a su favor diversos amparos y
suspensiones, a efecto de que no se emitieran los permisos
y licencias de construcción y funcionamiento, de consumo
y uso de explosivos y de ocupación temporal, como consta
en los juicios de amparo 564/2004, 909/2004 y 1934/2004
en el juzgado segundo de distrito en San Luis Potosí. No
obstante, las autoridades e instituciones responsables dis-
trito en San Luis Potosí. No obstante, las autoridades e ins-
tituciones responsables de emitir actos de autoridad no res-
petaron las suspensiones e incurrieron en desacato judicial.

Quinta.- No obstante, el pasado fin de semana la Secreta-
ría de la Defensa Nacional determinó suspender el permiso
de compra y consumo de explosivos otorgado a Minera
San Xavier en un gesto que debe ser interpretado como la
determinación de acatar y respetar la legalidad y mantener-
se al margen de intereses económicos particulares.

Sexta.- Cabe decir que con la sentencia ejecutoría emitida
el 1 de septiembre de 2004 por la Sala Superior del Tribu-
nal de Justicia y Administrativo se anulan todas y cada una
de las licencias y permisos emitidos por las autoridades, ya
que son parte de la condicionante No. 10 del permiso de
operación condicionada que la autoridad ambiental emitió
a favor de la minera y que fue cancelada por el Tribunal.

Por todo lo anterior, someternos a la consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a que aca-
te sin demora la ejecutoria dictada por la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fe-
cha 1 de septiembre de 2004, que cancela el permiso de
operación condicionada a Minera San Xavier, SA de CV.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29
días del mes de diciembre de 2004.— Diputados: Eliana
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García Laguna, Víctor Suárez Carrera, Jorge Martínez
Ramos, Inti Muñoz Santini, Rosario Herrera Tapia, Jesús
Ortega Martínez, Arturo Nahle García (rúbricas).»

Es cuanto.

Presidencia del diputado 
Alfredo Villegas Arreola

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Túr-
nese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comi-
sión Permanente.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: El si-
guiente punto del orden del día es agenda política. 

Para fijar un posicionamiento en relación con la decisión
de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, han solicitado el uso de la palabra los si-
guientes oradores:

El diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Re-
volución Democrática; el diputado Joel Padilla Peña, del
Partido del Trabajo; el senador Jorge Zermeño Infante, del
Partido Acción Nacional y el diputado Manlio Fabio Bel-
trones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra....

El senador Jesús Galván Muñoz (desde su curul): Señor
Presidente, solicito se me inscriba para hacer uso de la pa-
labra.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: ¿Con
relación al mismo tema? Jesús Galván. Bien.

Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Nar-
váez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, señor
Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La semana pasada la Comisión de Receso de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación decidió dar entrada a la con-
troversia constitucional presentada por el Presidente de la
República, para suspender diversas partidas aprobadas en

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2005.

Esa determinación ha implicado el congelamiento de una
serie de recursos específicos del Presupuesto de Egresos
por un monto de 4 mil 195 millones de pesos, que sin du-
da tendrá efectos muy negativos para las finanzas de esta-
dos, municipios y universidades del país.

La congelación de esos recursos afectará a 31 obras de re-
modelación o construcción de carreteras, el programa de
infraestructura básica para pueblos indígenas, la renova-
ción de equipo de la Armada de México, bibliotecas y pro-
yectos culturales, así como diversos proyectos para obras
de infraestructura deportiva a lo largo y ancho del país.

Por la manera en que se generó la decisión de la Comisión
de Receso de la Suprema Corte, no tiene precedente y com-
promete gravemente la relación entre los poderes de la
Unión y la propia constitucionalidad del país, ya no hable-
mos de los pronunciamientos de los propios magistrados
sobre los contenidos del presupuesto y sobre una supuesta
reducción en el monto de los recursos para la Corte, que
obligaría a alguno de ellos a que se abstuvieran de partici-
par en la deliberación del tema por un evidente conflicto de
intereses.

De lo que sí vale la pena hablar, es de la opinión de distin-
tos juristas y constitucionalistas, abogados experimentados
y conocedores del derecho mexicano, han expresado por-
que desde su perspectiva la mencionada comisión de rece-
so se ha tomado atribuciones que no le competen; opinio-
nes que coinciden con el reclamo hecho por el Presidente
de la Cámara de Diputados y que dan cuenta de una genui-
na preocupación por el exceso que en el ejercicio de atri -
buciones cometió la Comisión de Receso de la Suprema
Corte.

Atribuciones, como la de dar entrada a la controversia
constitucional y nombrar al ministrito instructor que se ha-
rá cargo del dictamen del caso que han violentado el pro-
cedimiento.

En el Partido de la Revolución Democrática, queremos de-
jar muy claro que no se trata aquí de cuestionar la facultad
del máximo tribunal del país para determinar la constitu-
cionalidad de un decreto aprobado por la Cámara de Dipu-
tados, se trata de denunciar la irregularidada admisión de la
controversia que puede viciar todo origen de todo proceso.
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¿Cómo vamos a confiar más tarde en una sentencia apega-
da al derecho, si de inicio se trastocó la legalidad? No es un
asunto menor, pues estamos hablando de la máxima ins-
tancia jurisdiccional del país y si ahí se quiebra la ilegali-
dad, ¿qué podemos esperar en el resto de los juzgados y tri -
bunales de México?

Vivimos un momento difícil de la vida de la nación debido
al progresivo desapego del orden legal alentados desde el
Poder Ejecutivo. Por ese motivo es aún más indispensable
que todas las autoridades de todos los niveles y en todo
procedimiento jurídico, se ciñan estrictamente a la legali-
dad, el país no está para suspicacias porque mucho de lo
que se pone en riesgo en este caso, nada menos que es la
certeza e imparcialidad en el actuar del máximo tribunal
del país.

¿Qué mensaje recibirán los ciudadanos si desde la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación se obvian trámites y se
pretende violentar la legalidad? ¿Es eso lo que queremos,
un país sin la mínima confianza en la actuación de los jue-
ces y magistrados?

Lo significativo del tema del presupuesto no es quién gane
o pierda la controversia, estamos seguros que la razón le
corresponde a la Cámara de Diputados, lo más importante
es que el procedimiento sea apegado a derecho y no se vul -
nere la legalidad.

Por esos razones, en el Partido de la Revolución Democrá-
tica creemos que es necesario y urgente un pronunciamien-
to conjunto de la totalidad de los ministros de la Corte so-
bre la ilegalidad de origen que rodea la admisión de la
controversia.

Hacemos un llamado al Presidente de la Corte para que se
pronuncie lo más pronto posible sobre las decisiones que
ha tomado la Comisión de Receso y vuelva las cosas a un
clima de certeza.

Queremos que se haga explícito si la mencionada Comi-
sión de Receso actuó a la ligera, si no es que de mala fe al
admitir la controversia constitucional. Investigaremos si
incurrió en responsabilidad al nombrar al ministro instruc-
tor, si arbitrariamente suspendió las diversas partidas del
Presupuesto de Egresos para el 2005 y si habrá lugar a jui-
cio político.

Señoras y señores legisladores, resulta muy preocupante
para el país, que los poderes federales estemos inmersos en

este debate sólo porque al Presidente de la República no le
gustó el Presupuesto; qué grave que este 2004 termine en
medio de una polémica que dividirá aún más a los mexica-
nos, que contribuirá a enrarecer más el clima político y que
no augura en el 2005 donde privilegie el diálogo y la tole-
rancia.

Con conocimiento de causa o sin él, se le está haciendo un
daño innecesario a las instituciones del país en la irrespon-
sabilidad política, en su más acabada expresión.

Pareciera que lo que la Presidencia de la República quiere
no es tanto que aquellas partidas no se ejecuten, sino que
los poderes Judicial y Legislativo de la Federación se vean
enfrentados, lo que mueve a la Presidencia es un espíritu de
revancha no de aceptar que las y los diputados tenemos la
razón y actuamos en el marco de la Constitución. Se pien-
sa perversamente que se puede construir un desprestigio
propio a costa del desprestigio ajeno.

¿Se imaginan, si los mexicanos volvieran a creer en el “país
de las maravillas”, si miran un pleito entre el Congreso y la
Suprema Corte de Justicia? Se equivocan quienes así pien-
san. Los mexicanos no volverán a creer en el gobierno del
supuesto cambio porque ya se les agotó la paciencia, por-
que después de cuatro años ya se dieron cuenta que lo que
tienen enfrente es un montaje, un reality show que sólo sir-
ve para el entretenimiento masivo, pero no para atender los
graves problemas nacionales.

Un gobierno que está dispuesto a todo: a que se dejen de
construir carreteras, a que se cancelen proyectos de inver-
sión, a que se deje de apoyar a los estados o municipios con
tal de no aceptar que se equivocó; que el principal error no
fue querer negociar a tiempo un presupuesto de consenso,
sino imponer uno a modo; que con soberbia se quiso pasar
por encima de la voluntad de los legisladores y se intentó
utilizar a la Cámara de Diputados como una oficialía de
partes.

No lo permitiremos entonces y no lo permitiremos ahora.
Vamos a luchar porque se respete la decisión de la mayoría
de la Cámara de Diputados, vamos a recurrir a todos los
instrumentos jurídicos que la ley nos otorga para combatir
la irresponsabilidad de la Presidencia de la República. Mu-
chas gracias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del
Trabajo, para fijar el posicionamiento.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Receso, 29 de diciembre de 200479



El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presi-
dencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Para no quedar en vergüenza ante la opinión pública, Fox
cumplió su amenaza de querellarse contra la Cámara de Di-
putados, porque aprobamos un presupuesto con sentido so-
cial y para el pueblo.

Es tal la incapacidad del gobierno de Fox, que su conse-
jero jurídico formuló la controversia constitucional ba-
sándose en un documento diferente a lo publicado en el
Diario Oficial de la Federación. Lo más grave de este
asunto es que los ministros Sergio Salvador Aguirre An-
guiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, integrantes de la
Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, omitieron esta grave irregularidad y sobre esa
base otorgaron la suspensión de las partidas de gasto im-
pugnadas.

No tuvieron el cuidado de confrontar los dichos del con-
sejero jurídico con la veracidad y legalidad de las fuen-
tes que estaba utilizando para sustentar la admisión de la
controversia; incluso el ánimo relajado que priva en es-
tos días de fiestas decembrinas, los llevó a no revisar de
manera minuciosa la confrontación de las cifras, de los
recursos, que el Poder Ejecutivo solicitaba fuese suspen-
dida su ejecución.

Ellos hablan de un monto de 4 mil 195 millones de pesos,
mientras que el documento enviado a la Corte por el Eje-
cutivo federal señala una cifra superior a los 6 mil millones
de pesos. Nos preguntamos ¿qué documento revisaron los
citados ministros?

Dada la gravedad de los hechos en que incurrieron los dos
ministros señalados, nuestro grupo parlamentario promo-
verá una denuncia de juicio político en su contra por no ha-
ber acatado las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

Queda claro que los ministros señalados están actuando bajo
consigna de torcer el sentido de la legalidad que establece la
Constitución de la República. También nos queda claro que
el Presidente Fox está dando palos de ciego y que lo único
que quiere es llevar al extremo su confrontación con el Poder
Legislativo. Quiere pasar la factura a una instancia que está
haciendo todos los esfuerzos por enderezar el rumbo del
país que él mismo se ha encargado de arruinar.

Impugna un presupuesto que por incapacidad política no
supo negociar con las demás fuerzas políticas y así lograr
un presupuesto de egresos consensado. Cabe decir que
muchas de las readecuaciones que hizo la Cámara fueron
avaladas por los diputados de Acción Nacional en las co-
misiones que discutieron las propuestas del ramo respec-
tivo.

Queda demostrado una vez más que el Presidente utiliza un
doble discurso. Por un lado pide que se anule el ejercicio
de un ínfimo monto de gasto que apenas representa el 0.23
por ciento de los egresos totales y, por otro, solicita la in-
validez de los anexos 2 al 20 del decreto, que representan
el 45 por ciento del total del presupuesto.

Ha hecho mucho ruido para tan pocas nueces. Quiere arro-
garse el derecho de decidir la forma en que debe ser ejerci-
do el gasto público. Está esperando —deberá hacerlo sen-
tado porque se va a cansar— que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación le diga que le asiste la razón y que la
Cámara de Diputados se vea forzada a discutir un nuevo
presupuesto de gasto para el país.

Cree que puede meter las manos para imponer un gasto pú-
blico que no construye suficientes escuelas, hospitales, ca-
rreteras; que no genera empleos y en cambio quiere que los
recursos se usen para favorecer a los banqueros y a sus
amigos, a los Amigos de Fox.

Desde aquí queremos decirle al Presidente que la razón y
la legalidad le asisten a la Cámara de Diputados. El gru -
po parlamentario del Partido del Trabajo no va a dar un
solo paso atrás en la defensa del presupuesto de egresos
que ya aprobamos.

Desde aquí le exigimos a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que actúe con imparcialidad y que en apego a es-
tricto derecho resuelva esta controversia. Es cuanto.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para
referirse al mismo tema, tiene la palabra el senador Jorge
Zermeño Infante, del grupo parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional.

El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presi-
dente. 

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional
queremos manifestar nuestro rechazo a las expresiones
que aquí se han manifestado en este posicionamiento del
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PRD respecto a la suspensión dictada por la Corte en la
controversia constitucional en el señalamiento, cuando di-
ce que tenga efectos negativos en las finanzas de las uni-
versidades, toda vez que en este aspecto no existe ningún
rubro del presupuesto en el que se dio la suspensión referi-
da precisamente a este rubro.

Se hace una serie de afirmaciones, de supuestos terceros
perjudicados precisamente para tratar de señalar aspectos
que ni siquiera están contemplados en la propia controver-
sia presentada por el Ejecutivo.

Nos parecen una ligereza varias de las afirmaciones aquí
contenidas. Se dice también que es una decisión que com-
promete gravemente la relación entre los poderes de la
Unión.

Nosotros afirmamos que de esta naturaleza muestran un
gran desconocimiento del Estado de derecho, toda vez que
es una función de normas expedidas por el propio Congre-
so de la Unión que posibilitan dirimir las diferencias entre
los poderes a través de la vía constitucional, como lo es, en
su caso, la controversia constitucional.

Con respecto a las declaraciones de distinguidos abogados
en relación a la admisión de la controversia constitucional,
no pasan de ser apreciaciones personales de carácter subje-
tivo que en nada afectan la decisión tomada por los minis-
tros de la Corte y que, por supuesto, no deben influir en la
correcta interpretación del derecho constitucional.

Al efecto cabe recordar que en un Estado de derecho como
el nuestro todas estas opiniones deben hacerse valer en el
expediente de la controversia, pues es ahí donde se le otor-
ga validez, valor jurídico y en su caso son materia de la re-
solución que recaiga sobre este asunto.

Lo que se expresa en el propio posicionamiento del PRD
no pasa también de ser apreciaciones que en nada contri-
buyen al fortalecimiento de las instituciones ni a la división
de poderes, ni al respeto de los poderes, ni a a búsqueda de
la verdad jurídica que está por dirimirse en un proceso juris-
diccional. Afirmar violaciones en la admisión de la contro-
versia y concluir en censuras y amenazas de juicio político
hacia los ministros de la Corte que asumieron esta determi-
nación, solamente demuestra la intolerancia, la amenaza y el
chantaje de quienes sólo aceptan como verdad la suya. 

Los legisladores de Acción Nacional rechazamos estas ac-
titudes maniqueas, manifestamos nuestro respeto al Poder

Judicial y a todos y cada uno de los integrantes de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y desde ahora señala-
mos nuestra confianza en su trabajo, nuestra confianza en
que la resolución de fondo que se tome sobre este impor-
tante asunto, se haga conforme a nuestra Constitución.

Pero también queremos que en esta controversia se defina de
una vez por todas los alcances que debe tener el Ejecutivo pa-
ra hacer observaciones tanto a las leyes como a los decretos,
como en este caso al Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, como también nos interesa que se defina de una vez por
todas los alcances que debe tener la modificación que en su
caso pueden hacer los diputados al presupuesto de egresos
para que de una vez por todas y de aquí en adelante, los me-
xicanos y los legisladores en este caso, tengamos la certi-
dumbre jurídica de hasta donde podemos llegar sobre este
asunto. Esto es lo que le interesa a la nación. Para evitar que
de aquí en adelante se sigan emitiendo juicios ligeros, se si-
gan emitiendo presiones y chantajes, se sigan haciendo pre-
juicios sobre asuntos tan importantes para la nación como el
asunto que en este momento debemos estar atentos a que lo
resuelva quien tiene la facultad constitucional para interpre-
tar los alcances de nuestra Constitución.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Un
momento señor orador. 

Diputado Nahle.

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Para
una pregunta al señor orador.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola:
¿Acepta usted una pregunta de parte del diputado Arturo
Nahle?

El senador Jorge Zermeño Infante: Sí, Presidente.

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señor
senador, usted comenta que en este tipo de procedimientos
jurisdiccionales como lo son las controversias, cualquier
opinión, cualquier punto de vista, cualquier interpretación
debe expresarse formalmente ante la instancia, hay que
promover, no simplemente hacer declaraciones. Cualquier
inconformidad, incluso usted señala, debe hacerse valer
por las vías que en este caso señala la ley reglamentaria de
las fracciones I y II del 105 constitucional.

En ese tenor, yo le preguntaría señor senador, ¿entonces
considera usted que está desapegado a lo que establece
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esta ley la rueda de prensa que dieron los dos ministros in-
tegrantes de la Comisión de Receso el día 22 de diciembre
por la noche? En todo caso no había que ajustarse a la emi-
sión de los autos que ellos suscribieron en lugar de citar a
ruedas de prensa por TV nacional.

El senador Jorge Zermeño Infante: Yo creo que vivimos
en un país libre en donde habiendo sido tan criticados por
ustedes, en este caso los dos ministros que aceptaron y le
dieron entrada a la controversia que no la han resuelto de
fondo y que otorgaron la suspensión, como es el caso no
solamente en este asunto tan importante que debían haber-
lo hecho, como en la gran mayoría de los amparos que se
solicitan en este país, de tal manera que el que ellos res-
pondan a algunas de las declaraciones hechas, yo diría de
manera ligera por muchos de ustedes, empezando por el
Presidente de esta Cámara de Diputados, que debería de te-
ner mayor prudencia dada la responsabilidad del cargo que
tiene, representando a todos los diputados de todas las frac-
ciones parlamentarias, me parece que lo menos que puede
hacer alguien que ha sido tan criticado como lo han sido es-
tos dos ministros por ustedes, puedan también decir su ver-
dad.

Pero lo que importa o lo que interesa en este caso, señor di-
putado, es que tengamos una cultura de respeto hacia las
facultades o las funciones que tenemos todos; si desde aquí
se amenaza con que si no se resuelven las cosas como a al-
gunos les gusta, ya se les está promoviendo un juicio polí-
tico; si desde aquí se está amenazando con que ya no se van
a aprobar, por ejemplo, una iniciativa aprobada en el Sena-
do de la República y que ha sido un anhelo de hace muchos
años del Poder Judicial el poder tener derecho de iniciativa
en los asuntos que le competen directamente al Poder Judi-
cial y que ahora con este clima está la amenaza del juicio
político y de no aprobar esta iniciativa, pues me parece
simplemente que demuestra una enorme intolerancia.

Y yo creo que estamos para dar un ejemplo de sensatez y
de esperar a que con razones jurídicas se demuestre preci-
samente si hay razón de un lado o hay razón del otro.

Creo que esto es lo que debe interesar a todos y no emitir
prejuicios ni amenazas anticipadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Sobre
este mismo tema, tiene la palabra el diputado Manlio Fabio
Beltrones Rivera, del grupo parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Compañe-
ras y compañeros legisladores:

Más que posicionamiento, vengo como responsable legal
de la Cámara de Diputados a comentarles varias de las ac-
ciones y el motivo de las mismas, que hemos llevado a ca-
bo para responder conforme a nuestras facultades y en de-
fensa de las facultades del Poder Legislativo y en
específico, de la Cámara de Diputados.

El tema principalísimo aquí es que estoy cierto, la mayoría
de los diputados desde el momento en que iniciamos este
largo y sano debate que está a discusión sobre facultades y
competencias, estábamos ciertos que debería de concluir.

Si quería proceder el Poder Ejecutivo a llevar a cabo una
demanda de controversia constitucional era altamente salu-
dada, no nada más saludable, incluso llegamos al momen-
to a decir: “si no lo hace el Poder Ejecutivo, deberemos de
hacerlo nosotros, la Cámara de Diputados, para que de una
vez por todas”, como bien dice el senador Zermeño, “que-
de perfectamente claro cuáles son las facultades del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo en esta materia, de si
puede o no hacer observaciones al presupuesto aprobado
por la Cámara de Diputados”.

El envío de regreso del Presupuesto al Presidente de la Re-
pública, motivó por parte del Presidente de la República,
del Poder Ejecutivo, esta demanda de controversia consti-
tucional.

Todo creo que iba bien y teníamos que esperar entonces
que la Corte, con su respetabilidad, con su honorabilidad,
estudiase y resolviese, y resolviese en definitiva, en defini-
tiva algo que se ha prolongado por muchos años, desde
1919 en una discusión si tiene o no derecho a hacer obser-
vaciones el Ejecutivo.

Por parte de la Cámara de Diputados, y del Presidente de la
Cámara de Diputados, existe un enorme respeto hacia la
Suprema Corte de Justicia y sus decisiones, así como tam-
bién la búsqueda constante de fortalecer a nuestras institu-
ciones democráticas y sobre todo, buscar salvaguardar a la
República.

Señalar incorrectos procedimientos por parte algunos mi-
nistros de la Corte, no demerita, de ninguna manera al Po-
der Judicial, sino que lo invita a reconsiderar a favor del
Estado de derecho, como bien se ha manifestado aquí, su
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decisión que ha tomando y reencauzar sus procedimientos
por el rumbo adecuado, o sea, evitar que se siga proce-
diendo irregularmente.

¿Cuál es el motivo de nuestro recurso, interpuesto apenas
hace unos días, de nulidad? Se sustenta en un acuerdo, un
acuerdo que suscribió el pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia, que obviamente deja mucho que desear.

Deja mucho que desear desde su redacción. En este acuer-
do, por principio existen en los considerandos dos artículos
terceros, que obviamente hablan de cuestiones distintas. Si
esto fuera simplemente una fe de erratas que pudiera resol-
verse, es de humanos errar, equivocarse, parecería que en-
tonces tendrían que resolverse otros asuntos que marcan
aquí mismo cuál fue el motivo de esta obsequiosa y rápida
forma de hacer un acuerdo para resolver lo que ya resolvía
la ley orgánica y sobre todo la ley reglamentaria del 105
constitucional. Eso es muy importante.

Y en el artículo 3° segundo, o sea, no el artículo 3° prime-
ro, se comete un nuevo error en el acuerdo y tratándose de
la Suprema Corte de Justicia es muy grave, porque habla
de cómo, para poder habilitar los días inhábiles, podrían
acogerse al Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Federales.

La Corte, en este momento está creando un código inexis-
tente...

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su
curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Un
momento, señor orador.

La diputada Lizbeth Rosas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su
curul): Quisiera hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Desea
hacerle una pregunta. ¿Acepta usted?

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante
diputada.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Ade-
lante diputada.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde su
curul): Ciudadanos Presidente, para que nos pudiera preci-
sar cuáles son las acciones que la Presidencia de la Mesa
Directiva está llevando a cabo para poder defender la deci-
sión que aprobamos.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no,
diputada.

Es importante y es a lo que me estaba refiriendo en este
momento, de cómo en este incidente de nulidad estamos
queriendo corregir una irregularidad en el acuerdo.

Le comentaba a ustedes, señores legisladores, que no nada
más es repetir ese artículo 3° más bien, ese considerando
3°, sino que adicionalmente la Corte creó un código in-
existente a donde tiene que referirse entonces el ministro
instructor que indebidamente fue nombrado por los minis-
tros que se encontraban en receso, apoyados en un acuerdo
irregular que en su artículo único legisla.

Siendo que la ley reglamentaria del 105 constitucional es
sumamente clara, jutno con la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de quién puede nombrar al Ministro Instructor y es
solamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

En este artículo único se le dan facultades adicionales a los
ministros que conocen del receso de la Cámara y en estas
facultades extraordinarias por encima, diputada, por enci-
ma de lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial en
el cual establece, en su artículo 14, fracción XVIII sobre
las facultades del Presidente de la Suprema Corte de Justi -
cia que dice: “Nombrar al ministro o ministros que deben
proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter
urgente durante los periodos de receso de la Suprema Cor-
te de Justicia”.

El acuerdo dice que los ministros que estarán encargados
de cubrir el receso, además de proveer los trámites urgen-
tes en asuntos administrativos y en las controversias cons-
titucionales y acciones de inconstitucionalidad también, di-
ce, deberán proveer los trámites urgentes y asuntos
jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Federación.

Si algo está registrado tanto en la ley orgánica como en la
ley reglamentaria del 105, son facultades expresas, como
también en la ley reglamentaria existe una disposición ex-
presa sobre los recesos de la Corte y dice con concreción el

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Receso, 29 de diciembre de 200483



artículo 3º, fracción III: “...los plazos en tema de contro-
versia constitucionales, de conformidad con las reglas si-
guientes se computarán. No correrán durante los periodos
de receso ni en los días en que se suspendan las labores de
la Suprema Corte de Justicia”.

Ah, el artículo 1º dice algo muy importante: “... si no hay
disposición expresa, se estará a las prevenciones del Códi-
go Federal de Procedimientos Civiles”. Habiendo disposi-
ción expresa, no tiene por qué adoptarse de forma supleto-
ria el Código Federal de Procedimientos Civiles y menos
podría apoyarse en el inexistente Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Federales que viniendo de la
Suprema Corte de Justicia como acuerdo, pues deja mucho
que desear y enseña la rapidez obsequiosa con la cual se
trata al Poder Ejecutivo.

¿Quién puede defender entonces, como legislador, que las
facultades legislativas puedan hoy recaer en el Poder Judi-
cial?, ¿a qué estaríamos sujetos en el futuro si generamos
un precedente de esta naturaleza? Estábamos hablando de
competencias de los poderes y sobre todo de respeto a ca-
da una de sus áreas.

Por ello, lo que ha hecho el Poder Legislativo y en especí-
fico la Cámara de Diputados, es denunciar estas irregulari-
dades y además, solicitando, diputada, estas irregularida-
des sean corregidas y que se reponga el procedimiento. Si
quiere la Suprema Corte de Justicia y estoy seguro que la
autoridad moral de la mayoría de sus miembros nos puede
obsequiar ese paso, puede admitir, obviamente debe admi-
tir la demanda de controversia constitucional del Poder
Ejecutivo, pero lo debe de hacer, respetando, como obliga-
ción, la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación y también la ley reglamentaria del 105 cons-
titucional.

Admitir este acuerdo y dejarlo subsistente, no nada más va
en contra de la Cámara de Diputados o del Poder Legisla-
tivo, va en contra de cualquier ciudadano que en el futuro
pueda ser objeto del uso de este acuerdo; porque este
acuerdo estará en vigor en todos los periodos de receso que
tenga de aquí en adelante la Suprema Corte de Justicia y
eso sí es peligroso, porque entonces todos los periodos va-
cacionales que tenga la Suprema Corte de Justicia serán su-
ficientes para que las barras de abogados o para que los
abogados defensores, para que los ciudadanos, estén ver-
daderamente inquietos y tronándose los dedos de qué es lo
que puede suceder cuando un ministro que conoce del re-
ceso, asume las facultades del pleno o del Presidente.

Sería algo así tan extraño, como que la Cámara de Diputa-
dos o el Poder Legislativo en sí, hiciera un acuerdo para
que la Comisión Permanente en un futuro no nada más re-
ciba las propuestas, los puntos de acuerdo, las iniciativas
de los legisladores, sino que turne y posteriormente las
apruebe y les hagamos el trabajo entonces a la Cámara de
Diputados y a la Cámara de Senadores, lo cual sería más
sencillo. Es sumamente peligroso.

Así como el Poder Legislativo no puede conocer de con-
troversias constitucionales, el Poder Judicial no puede co-
nocer de asuntos legislativos. No puede legislar.

Eso es lo que estamos defendiendo y no estamos defen-
diendo a la Cámara de Diputados simplemente, estamos
defendiendo a los ciudadanos mexicanos, a todos aquellos
que creen en la división de poderes y creen también y es-
tán seguros de la honorabilidad de la Corte. La Corte hoy
tiene en sus manos la posibilidad de rectificar –que es de
sabios hacerlo–, reponer el procedimiento y, si quiere ad-
mitir la controversia que lo haga, pero que lo haga desde el
principio respetando la ley.

Eso es lo único que nosotros pedimos. Hablar de que cual-
quier legislador como cualquier ministro de la Corte puede
ser sujeto a juicio político cuando viola la ley no es ningu-
na amenaza. Eso es lo que prevé también nuestra legisla-
ción.

Hablar de que estos ministros que conocieron se vieron
muy obsequiosos es nada más decir la verdad porque al
apoyarse, para hacer inhábiles los días hábiles, en el Códi-
go de Procedimientos Civiles en lugar del único que esta-
ba autorizado por el acuerdo para que viese los días inhá-
biles para hacerlos hábiles, que es este inexistente Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, pues
lo que hizo fue obsequiarle la solicitud que hacía el Ejecu-
tivo que pedía que se aplicara de manera supletoria el Có-
digo Federal de Procedimientos Civiles, lo cual, por haber
disposición expresa, no lo debía de hacer.

Pero en fin. Esto es lo que hoy nos anima. Nos anima de-
fender a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, el Es-
tado de derecho que a todos nos invita, además, a hacerlo
respetar y no caer en la tentación, que ya es peor, de legislar
por acuerdo. Si antes estuvimos en contra de que se legisla-
ra por decreto, hoy legislar por acuerdo es todavía peor.

Eso fue lo que hizo la Presidencia de la Cámara de Diputa-
dos: interpuso estos recursos y espera una sabia decisión
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por parte de la honorable Suprema Corte de Justicia. Mu-
chas gracias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Ha-
biéndose agotado la lista de oradores en los términos del
artículo 19 del Acuerdo que establece los lineamientos
para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Perma-
nente, esta Presidencia ha registrado la solicitud para hacer
uso de la palabra del senador Jesús Galván Muñoz y del di-
putado Arturo Nahle para rectificación de hechos.

En consecuencia, en los términos del artículo 102 del Re-
glamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso
General, tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el senador
Jesús Galván Muñoz.

El senador Jesús Galván Muñoz: Con su permiso, señor
Presidente. 

Hay en las expresiones de los señores legisladores diferen-
cias notables en los tonos en que aquí se han expresado. En
uno hay una gran mesura, lo cual no quiere decir que esté
de acuerdo con lo expresado por el señor diputado Beltro-
nes, pero lo que aquí ha dicho, el tono, lo que exige, lo
que pide como titular de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados es francamente muy mesurado y está en todo
su derecho de hacerlo. Ya diré más adelante en qué no
coincido con él.

Pero lo que me parece absolutamente desmesurado son las
expresiones, y no tanto el tono, son las expresiones usadas
por el señor diputado del Partido de la Revolución Demo-
crática.

Hay diversas expresiones en su posicionamiento que son
verdaderamente inadmisibles. Inadmisibles porque son
desmesuradas y porque finalmente la expresión constituye
por sí misma una invasión a la esfera de otro poder, que es
el Poder Judicial.

En ese posicionamiento se dice que se haga explícito y que
se diga si los ministros han obrado de mala fe al admitir la
demanda y al nombrar un ministro instructor. Eso es lo que
dice ese posicionamiento.

Y esto implica no solamente esa invasión a la esfera de otro
poder, sino implica necesariamente que el Poder Judicial,
que concretamente la Suprema Corte de Justicia está sub-
ordinado a la Cámara, a cualquiera de las cámaras, en este
caso a la Comisión Permanente.

Se dice que hay una serie de expresiones, de opiniones de
algunos juristas. Con todo respeto, son eso, son opiniones.
Pero el único facultado para resolver en forma definitiva
sobre controversias es la Corte, nos guste o no, indepen-
dientemente de que las decisiones de la Corte estén en con-
tra de las opiniones de distinguidos juristas.

Es bueno decir que hay opiniones discrepantes, pero de
ninguna manera se puede subordinar las decisiones de la
Corte a opiniones de los juristas más ilustres que pueda ha-
ber en este país.

Quiero además decir que respecto a las expresiones del se-
ñor diputado Beltrones, ciertamente tiene razón en varias
de ellas. Tiene razón al decir que de manera expresa son in-
hábiles aquellos plazos que corren durante el receso de la
Suprema Corte. Efectivamente.

Pero lo es igualmente en cualquier tipo de procedimientos.
Los plazos judiciales nunca corren en ningún tipo de pro-
ceso. Siempre que el Poder Judicial local, federal, no im-
porta cuál, está en receso, no corren plazos. Y entonces
ciertamente hay una laguna en la norma y justamente en
esa laguna, en la posibilidad que tiene el juzgador, cual-
quiera, cualquier juzgador, de habilitar plazos, como es el
caso concreto, se amplían y se hacen hábiles, como ya fue
hecho, a partir del 27 de diciembre.

Son plazos que se habilitan porque el juzgador, cualquiera
que sea, no solamente el juzgador federal, en el caso con-
creto apoyado justamente en el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, ahí está esa norma y en esa norma se apo-
yan justamente para habilitar.

Dado que se me ha terminado el tiempo, señor Presidente,
hasta aquí dejaría mi intervención.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para
rectificación de hechos, se ha registrado el uso de la pala-
bra del diputado Javier Salinas para contestar alusiones per-
sonales. En consecuencia, tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Pre-
sidente. De paso quiero señalar que la universidad afectada
fue la U de G, en su biblioteca, en el Centro Cultural de Ja-
lisco, que atiende a 3 mil 600 usuarios.

El Partido de la Revolución Democrática reconoce a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación como el organismo
facultado, pero sobre todo legitimado para ventilar los
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asuntos que estamos comentando, pero nunca estaremos de
acuerdo con métodos, según los cuales se le da a la pobla-
ción un mensaje sesgado, de los cuales es el que menos-
precia a un poder con la misma investidura que goza el Eje-
cutivo y en el que por encima de todo no se da el
fundamental derecho de réplica, menos aún considerando
la existencia de un órgano de administración de justicia
confiable. Por ello, es imprescindible no equivocar el de-
bate en esta cuestión.

En el ejercicio de nuestras funciones como legisladores,
hemos manifestado en diversas ocasiones la confianza que
tenemos y debemos tener en el Poder Judicial; sin embar-
go, siendo ésta una institución conformada por humanos,
sus resoluciones son falibles y tal es el caso de la suspen-
sión provisional otorgada al Ejecutivo. Este es el hecho que
considero crucial en el debate.

La trascendencia del despacho dado a la controversia cons-
titucional que nos ocupa no puede pasar inadvertida por es-
ta Comisión Permanente, por lo que aclarando que las fa-
cultades para dar trámite la Comisión de Receso del
máximo tribunal no son puestas en duda, quiero hacer al-
gunas reflexiones en torno a los efectos de este hecho.

El pasado 7 de diciembre de 2004 fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Acuerdo general número
12/4 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación,
que otorga facultades a las comisiones de receso para pre-
ver los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales.

En dicho acuerdo se establece que el ministro o ministros
comisionados para los recesos de los periodos de sesiones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
prever los trámites urgentes en asuntos administrativos y
en las controversias constitucionales y acciones de inconsti-
tucionalidad, también deberán prever los trámites urgentes
en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De lo anterior, se infiere que en principio los ministros in-
tegrantes de la Comisión de Receso sí tienen facultades pa-
ra dar trámite a la controversia constitucional; sin embar-
go, atendiendo a las disposiciones legales conducentes
podemos estimar que éstos no tienen facultad para conce-
der la suspensión provisional en este caso.

Al hacerlo, desatendieron lo dispuesto en los artículos 14,
15 y 16 de la ley reglamentaria en las fracciones I y II del
artículo 105 constitucional.

Y para fundamentar mi dicho, me permito hacer las si-
guientes observaciones:

El segundo párrafo del artículo 14 de la ley en comento es-
tablece que la suspensión no podrá otorgarse en aquellos
casos en que la controversia se hubiera planteado respecto
de normas generales.

Ahora bien, la publicación del Presupuesto de Egresos en
el Diario Oficial de la Federación tiene efectos jurídicos de
convertirlo en una norma general, aun cuando la misma no
esté aún vigente.

Además, el artículo 16 establece que la suspensión se tra-
mitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las par-
tes en cualquier tiempo, antes de que se dicte sentencia de-
finitiva; es decir, en este caso no operan las reglas
generales del juicio de amparo, según las cuales existe una
suspensión temporal que se otorga desde el momento en
que se presenta la demanda.

En este caso, la ley es clara, al establecer la obligatoriedad
de celebrar una audiencia incidental para decidir sobre la
suspensión, en la cual deberá darse oportunidad a las par-
tes involucradas para estar presentes y manifestar lo que a
su derecho convenga.

Finalmente y lo más importante, la suspensión no debió
haberse concedido, considerando lo dispuesto por el artí-
culo 15 que señala a la letra: La suspensión no podrá con-
cederse en los casos en que se ponga en peligro la seguri-
dad o economía nacional, las instituciones fundamentales
del órgano jurídico mexicano o puedan afectarse grave-
mente a la sociedad en una proporción mayor a los benefi-
cios que ella pudiera obtener, el solicitante.

Por eso, compañeras y compañeros, la fiabilidad de nues-
tras instituciones jurisdiccionales no deben verse merma-
das por una inadecuada politización de la justicia, por lo
que insisto a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, y qué bueno que lo ha hecho, que ha interpuesto los re-
cursos procedentes a efecto de aclarar esta situación que es
trascendental para la vida política del país.

En mi papel de integrante del Partido de la Revolución De-
mocrática, me permito reiterar mi compromiso con la lega-
lidad y la defensa de las instituciones nacionales, por lo
que subrayo mi disposición a colaborar en la defensa del
Poder Legislativo en este juicio. Muchas gracias.
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El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para
rectificación de hechos, en los términos del 102, tiene la
palabra el diputado Arturo Nahle García, hasta por 5 mi-
nutos.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano
Presidente.

Yo espero que mi tono y las expresiones no las vayan a
considerar inadecuadas o irrespetuosas.

Ustedes recordarán que finalmente el pasado 20 de diciem-
bre el Presidente de la República publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el presupuesto que aprobamos desde
la sesión del 15 de noviembre.

Por cierto, la publicación que hizo del Presupuesto tiene
una alteración, le agregó al decreto todo un capítulo de
consideraciones, pero bueno, se publicó finalmente el 20
de diciembre.

El día 21 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción la controversia constitucional. No habían pasado si-
quiera 24 horas, no habían pasado ni siquiera 24 horas
cuando ya los dos ministros integrantes de la Comisión de
Receso, habían estudiado “a fondo”, las más de 400 cuarti-
llas que tiene el decreto de presupuesto, un documento
muy complejo, muy técnico, ya habían estudiado las más
de 100 cuartillas que tiene la demanda de controversia
constitucional del señor Presidente de la República que
también es un documento que se debe estudiar con un gran
cuidado y en menos de 24 horas emitieron 4 acuerdos. Y
no sólo emitieron estos 4 acuerdos que ahorita comentare-
mos, sino que también en menos de 24 horas ya los habían
venido a notificar aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
hizo realidad un viejo anhelo de los mexicanos: “la justicia
pronta y expedita”. Sólo, sólo que al más alto tribunal de
nuestro país se le olvidó algo, que el artículo 4° de la ley
reglamentaria del 105 constitucional, establece que las re-
soluciones deben de notificarse al día siguiente en que se
hubieren pronunciado, “justicia pronta y expedita”.

Bueno, comentábamos que ese 22 de diciembre, los minis-
tros miembros de la Comisión de Receso emitieron 4
acuerdos y no necesariamente, diputado Beltrones, acuer-
dos de carácter administrativo, acuerdos eminentemente
jurisdiccionales, en contra de lo que usted bien decía, esta-
blece la ley de la materia.

En el primer acuerdo designan al ministro Guillermo Ortiz
Mayagoitia como ministro instructor, efectivamente, aquí
los diligentes ministros pasaron por alto lo que establece el
artículo 29 de la ley reglamentaria del 105 constitucional,
en el que con toda claridad se establece que esta designa-
ción le corresponde al Presidente de la Suprema Corte.

En el segundo acuerdo, que tampoco es un acuerdo de ín-
dole administrativo, señala que como el ministro Ortiz Ma-
yagoitia está de vacaciones, serán ellos mismos los que tra-
mitarán la controversia durante las citadas vacaciones.

Aquí la Comisión de Receso también olvidó que de con-
formidad con lo que establece la fracción XVIII del 14, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no tie-
ne facultades jurisdiccionales.

En el tercer acuerdo, y tal vez éste sea el más grave, admi-
tieron a trámite la demanda del Presidente, determinaron
que no hay causa de improcedencia, ordenaron el emplaza-
miento, fijaron plazo, esto contradice lo que usted comen-
taba hace un momento, senador, fijaron plazo para que se
conteste la demanda y por si fuera poco declararon como
hábil todo el periodo vacacional, aplicando como ya lo co-
mentaba el diputado Beltrones de manera supletoria, dos
artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los señores ministros soslayaron que no procede ninguna
aplicación supletoria, efectivamente, cuando existe una
disposición expresa y ya se comentó y se comentó bien,
que hay disposición expresa al respecto.

Para concluir, para rematar, mejor dicho, en el último
acuerdo concedieron la suspensión de obras presupuesta-
das por la Cámara por un supuesto monto de 4 mil 195 mi-
llones de pesos. Aquí los señores ministros ni siquiera hi-
cieron bien las cuentas. Las obras que suspendieron tienen
un presupuesto etiquetado por más de 6 mil 775 millones.

Ya sabemos, porque aquí se ha comentado ampliamente,
que esta suspensión violenta lo que establece el artículo 14
de la multicitada ley reglamentaria que prohibe expresa-
mente otorgar suspensiones de normas generales y el pre-
supuesto tiene el carácter de norma general.

Por todo ello, por todo ello, desde esta tribuna y con esto
concluyo, señor Presidente, los grupos parlamentarios del
PRD en el Senado y la Cámara de Diputados, le hacemos
un extrañamiento público a los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a su Presidente y de manera
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particular, a los integrantes de la Comisión de Receso, por
la sospechosa celeridad y evidente desapego a nuestro mar-
co legal en los acuerdos que emitieron el pasado 29 de no-
viembre y los 4 que emitieron el 22 de diciembre del año
en curso. Extrañamiento es sinónimo de asombro, de sor-
presa y francamente, nos sorprenden estos actos del Poder
Judicial de la Federación.

Cabe señalar que este extrañamiento público no es exclusi-
vo del grupo parlamentario del PRD, ya el Presidente de la
Cámara lo hizo en los escritos a través de los cuales se in-
terpuso, tanto la nulidad, como las reclamaciones.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para
rectificación de hechos...

El senador Jesús Galván Muñoz (desde su curul): Señor
Presidente, solicito la palabra para alusiones personales.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Tiene
la palabra, senador Jesús Galván, para alusiones persona-
les, en los términos del 102.

El senador Jesús Galván Muñoz: Gracias, señor Presi-
dente.

Sólo para aclarar algunas alusiones que el señor diputado
Nahle, hizo referencia a mi persona.

La primera de ellas tiene que ver con si los ministros, para
no analizar los 4 acuerdos, sino sólo uno de ellos, si los mi-
nistros podían analizar las causales de improcedencia de la
controversia y para ello, señor diputado, los ministros no
tenían que haber estudiado todo el Presupuesto. Es inútil
que para el efecto de admitir la controversia constitucional,
los cientos de hojas que forman el Presupuesto, fueran es-
tudiados por ellos.

Lo único que tenían que haber estudiado los ministros y así
fue, era justamente la demanda de controversia y se des-
prende del artículo 19 de la ley reglamentaria del 105, que
no hay ninguna causal de improcedencia.

¿Cuáles son las causales de improcedencia? Son, dice este
artículo 19, que las controversias constitucionales son im-
procedentes contra decisiones de la Suprema Corte y no es
el caso. Contra normas generales o actos en materia elec-
toral; tampoco es el caso. Contra normas o actos que sean
materia de controversia pendiente; tampoco es el caso.

Dado que no se...

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Señor
Presidente, ¿acepta el orador una pregunta?.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Un
momento, señor orador. Señor orador ¿acepta usted una
pregunta del diputado Arturo Nahle?

El senador Jesús Galván Muñoz: Con todo gusto, señor
Presidente, si lo que se trata es que en este diálogo, efecti-
vamente, cada una de las partes pueda exponer sus puntos
de vista y de eso se trata, señor diputado y con todo gusto.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Ade-
lante, diputado.

El diputado Arturo Nahle García (desde su curul): Sena-
dor, con todo respeto, mi pregunta es la siguiente:

Efectivamente, usted está dando lectura al artículo 19 de la
ley reglamentaria de las fracciones I y II del 105 constitu-
cional. En este artículo se enumeran 8 causales de impro-
cedencia para las controversias constitucionales. Dio usted
lectura a la primera fracción, a la segunda, pero luego se
brincó la tercera que dice que las controversias constitu-
cionales son improcedentes contra normas generales y he-
mos señalado con toda precisión que el decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación tiene el carácter de una
norma general.

Por otra parte, el acto reclamado, senador, y ésa sería mi
pregunta, el acto reclamado en esta controversia constitu-
cional ¿no es acaso el Presupuesto y por lo tanto había que
darle una revisadita?

El senador Jesús Galván Muñoz: ¿Me permite contestar,
señor Presidente?

Me parece que de su interpretación, señor diputado, hay
una deficiente comprensión de esta fracción III, lo digo con
el mismo respeto que usted se refirió a mí; porque la frac-
ción III se refiere a normas generales o actos, o actos que
sean materia de una controversia pendiente, es decir, que
estas normas generales sean materia de una controversia
pendiente y en el caso es evidente que esta norma general,
suponiendo que así fuera, está pendiente su resolución en
una controversia. Aquí es evidente que no hay tal cosa, no
hay dependencia en el caso del Presupuesto.
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Lo que quiero demostrar –y creo que hasta ahí terminaría
la contestación, señor Presidente, para no abusar del tiem-
po—lo que quiero hacer explícito es que lo único que tení-
an que hacer los ministros era verificar si había alguna de
las causales de improcedencia, que están enunciadas muy
claramente en este artículo 19.

Y no hay nada, cuando menos de manera obvia, de mane-
ra evidente, que encuadre dentro de esas causales.

Y luego, por lo que toca a la segunda pregunta, señor di-
putado, justamente el asunto de si el Presupuesto es una
norma general o no. Curiosamente, por allá en 1998 la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició una ac-
ción de inconstitucionalidad —aquí hay uno, además del
que tiene el uso de la palabra, hay un miembro de aquella
Asamblea— y en esta acción de inconstitucionalidad se
planteaba justamente una inconformidad de un 33 por cien-
to de los miembros de aquella Asamblea Legislativa contra
la resolución que tomó justamente la mayoría de este mis-
mo órgano colegiado.

Y lo que resolvió la Corte fue, a fin de cuentas, no admitir
la acción de inconstitucionalidad justamente porque este
órgano determinó que el presupuesto —así está el prece-
dente, se puede consultar—que el presupuesto no es una
norma general, que el presupuesto no reúne las caracterís-
ticas de una ley. Así lo dijo la Corte.

Yo creo que en el caso concreto de su partido, señor dipu-
tado, en aquel tiempo justamente los partidos de oposición
procedimos en esa acción de inconstitucionalidad que en
aquel tiempo favoreció al gobierno de su partido, justa-
mente favoreció a los miembros de la Asamblea Legislati-
va que habían determinado una serie de cuestiones que, a
juicio de la oposición, eran irregulares.

Pero la Corte dijo que en virtud de que no era norma gene-
ral no podía entrar al fondo del estudio del asunto.

Aquí, en el caso concreto, se trata no de una acción de in-
constitucionalidad; se trata justamente de una controversia
y las controversias lo que está justamente en contradicción
es si el Ejecutivo tiene o no facultades para poder hacer ob-
servaciones al Presupuesto, por un lado y, por otro, cuál es
el ámbito y cuál es el alcance en que la Cámara de Diputa-
dos puede modificar el Presupuesto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Para
rectificación de hechos, en los términos del 102, tiene la
palabra la senadora Martha Tamayo.

La senadora Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias,
diputado Presidente; compañeras y compañeros legislado-
res: 

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es el órgano constitucional destinado a decidir las contro-
versias constitucionales que entre los poderes surjan como
es el caso que nos ocupa. Lo sano, lo deseable es y aquí ya
se dijo por algunos de los legisladores que me antecedie-
ron, es que se exprese en torno a un asunto que ahorita mo-
tiva confusión. 

Lo que nosotros queremos, tanto diputados como senado-
res priístas, es que esa expresión esté nutrida del apego al
derecho que debe de caracterizar el ejercicio del Poder Ju-
dicial.

Nosotros respetamos enormemente a los señores ministros
de la Corte y sabemos que ellos son depositarios de esta
enorme responsabilidad y que lo hacen cotidianamente
bien.

El problema es que aquí se advierte en las intervenciones,
algunos elementos y se desprenden también del propio tex-
to del acuerdo general que motivan la inquietud y la preo-
cupación y creo que en el ejercicio de la libertad que tene-
mos los legisladores para expresarnos, podemos en
términos comedidos, como he escuchado que se ha hecho
aquí, hacer estas observaciones. 

Aquí se habló de una laguna y efectivamente yo me en-
cuentro después de analizar los considerandos primero y
segundo, el dos veces tercero y el cuarto. Ningún funda-
mento legal que faculten al Pleno para haber emitido un
acuerdo general en los términos en que lo realizó. 

Cuando una autoridad interpretando las leyes encuentra la
solución al problema que tenga entre manos, está aplican-
do sus facultades, el problema es que las lagunas, es decir
la falta de una expresión jurídica específica para el caso, no
se pueden suplir con interpretación y menos cuando se tra-
ta de competencias o de funciones.

Hay un principio de autoridad que rige nuestro sistema de
derecho, las autoridades incluye al Poder Judicial desde
luego, sólo pueden hacer lo que expresamente les está
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permitido y citamos al artículo 94 constitucional. El acuer-
do se fundamenta en el párrafo quinto de ese artículo 94
constitucional en donde se alude a que es competencia de
la Suprema Corte expedir acuerdos, establece que se deben
de regir , perdón, se basa en el quinto, y dice que el Pleno
de la Suprema Corte está facultado, dice ese quinto, para
expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada -
escúchese por favor distribución de las salas, de los asun-
tos que les competen para conocer también de los asuntos
de los tribunales colegiados ad hoc los turnos que deben
enviar. Ambos facultades específicas del artículo 94 nada
tienen que ver con lo que el acuerdo se ocupa y el quinto
que no se motivó, que no se fundamentó el acuerdo pero
que yo lo quiero traer acá, dice: que la competencia de la
Suprema Corte en el pleno, está ocupado de los asuntos
que se regirán por las disposiciones de la ley, no de las in-
terpretaciones de la ley, de conformidad con lo que esta
Constitución establece.

A ver, cuando no hay competencia, no la hay; cuando no
hay funciones no existen lo que tiene qué decir la norma.
¿Qué es lo que le faculta la norma al Pleno de la Corte pa-
ra haber emitido este acuerdo? Ya se dijo aquí, hacer acuer-
dos generales para turnos entre salas y el tribunal colegia-
do, nada más y también se llamó aquí la atención acerca de
que había la posibilidad de encargarles a las comisiones de
receso y que por cierto aquí se le da una vida nueva a estas
comisiones de receso, de encargarles asuntos de orden ad-
ministrativos urgentes y aquí ha quedado constancia plena
de que lo que se ocupó el Pleno de la Corte no es de cues-
tiones administrativas urgentes, sino jurisdiccionales ple-
nas que sólo corresponden al magistrado Instructor, a la Sa-
la o al Pleno de la Suprema Corte. Eso es lo que preocupa.

Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con
base a lo que nosotros estamos marcando, puede muy bien
hacer a un lado estas dudas; poder establecer, poder re-
componer el procedimiento y actuar en consecuencia. Yo
no veo cuál es la prisa.

A ver, entiendo por qué los jueces de distrito tienen facul-
tades, eso sí es, pero es así la ley, para en periodo de vaca-
ciones actuar, pues sobre todo si se trata de la libertad de
las personas.

¿Aquí qué es lo que se perdía, si el pleno de la Corte y el
ministro instructor hubieran entrado al conocimiento del
asunto el día tres y no de una manera forzada? Hay que de-
cirlo así con toda claridad.

Están halando normas, incluso de la materia electoral, que
por cierto el 134 del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales señala a la letra: “Durante los pro-
cesos electorales federales es que se habilitan días y ho-
ras”. No es el caso.

¿Por qué ese afán de meterle tanta presión a una determi-
nación que pudo haber esperado unos días?

A nosotros nos gustaría mucho que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación pudiera reconsiderar esto y lo que es
una laguna, laguna es; que actuara dentro de sus funciones
aplicando las normas que específicamente tienen, dentro de
la competencia que le da la Constitución y pudiera recon-
siderar el procedimiento a partir del día 3 de enero, que es
donde de nueva cuenta se normalizan las funciones del Po-
der Judicial Federal y concretamente, las del Pleno.

Cuando hay una situación de excepción la Ley Orgánica lo
establece de manera expresa. Esta no es ninguna situación
de excepción.

Llama pues la atención que sin haber fundamentos de nin-
gún tipo, sin haber funciones específicas y procurando in-
tegrar, que es un término todavía mayor y más grave al de
interpretar, aquí se está integrando competencia, se le está
dando al ministro o ministros comisionados —nótese los
términos—, se le están confiriendo facultades para proveer
los trámites urgentes, ¿urgentes a juicio de quién?

Esto tiene que ser materia de una regulación, y si hubiera
otra instancia diversa a la Suprema Corte, ahorita ya estu-
viéramos promoviendo una controversia constitucional,
porque a través de este acuerdo la Suprema Corte está pre-
tendiendo legislar lo que no hay en la ley orgánica, que ri-
ge al Poder Judicial.

Creo que hacer un llamado a través de este exhorto a la Su-
prema Corte no es ni indebido, no se le falta al respeto,
simplemente se le pide como debe de ser, que se ciña en la
aplicación del derecho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: En ra-
zón de que se han cumplido las cuatro horas en la presente
sesión, que dispone el artículo tercero del acuerdo aproba-
do, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación eco-
nómica, si autoriza las intervenciones de dos legisladores
inscritos para rectificación de hechos.

Ruego a la Secretaría.
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La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si
se autoriza a dos compañeros legisladores más, que suban
para rectificación de hechos.

Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayo-
ría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola: Conti-
núe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se
va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, en
virtud de que se han agotado los asuntos en cartera.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Segundo
Año.— LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 5 de enero de 2005.

Lectura del acta de1a sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso del estado de Morelos.

Oficio de la Cámara de Senadores

Por el que comunica que el Presidente de la República, de-
signó al ciudadano Pablo Latapí y Sarre, como embajador
extraordinario y plenipotenciario de México, para que fun-
ja como representante permanente de México ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. (Turno a
Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que con-
cede permiso a los ciudadanos: Alfonso Ruiz Saldaña,
Ivette Lizeth Varona González, Miguel Angel Vigueras
Nolasco, Claudia Elvia Melgar Perales, Osbel Alejandro
Vázquez Rodríquez y Hady Fuentes Sánchez, para prestar

servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en
México y en los consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas
y Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que con-
cede permiso a los ciudadanos: César Mayolo Mata Duar-
te, David Francisco Castro López, José Luis Torres Martí-
nez, Luis Orozco Inclán, Alberto Castro Rosas y José Luis
Sánchez Sánchez, para que puedan aceptar y usar las con-
decoraciones, que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que con-
cede permiso al ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede, pa-
ra aceptar y usar la condecoración “Cruz de Caballero de la
Orden del Mérito de la República Federal de Alemania”,
que le confiere el gobierno de dicho país.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé
cuenta.»

Es cuanto, diputado Presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Alfredo Villegas Arreola (a las
15:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima,
que tendrá lugar el miércoles 5 de enero de 2005, a las
11:00 horas.

————— o —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 11 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 31 legisladores.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Proposiciones con puntos de acuerdo: 13.
• Puntos de acuerdo aprobados: 2.
• Minuto de silencio: 1.
• Temas de agenda política: 1.
• Oradores en tribuna: 32.

PRI-5; PAN-7; PRD-16; PVEM-3; PT-1.

Se recibió:

• 1 comunicación del Congreso del estado de Jalisco;

• 1 oficio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el que remite contestación a pun-
to de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

• 10 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que 6 ciu-
dadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

• 2 iniciativas del PRD;

• 1 iniciativa del PVEM.

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidie-
ra el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como Pro-
curador Fiscal de la Federación;

• 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidie-
ra el titular del Poder Ejecutivo federal, del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa como titular de la
Unidad de Crédito Público;

• 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidie-
ra el titular del Poder Ejecutivo federal, del ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca como Vocal de
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último
periodo comprendido del 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008;

• 1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 22 de diciembre,
para solicitar a las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público y a las procura-
durías General de la República y Federal del Consumidor, información sobre las medidas dispuestas
durante el periodo de diciembre de 2004 para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el
robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en vía pública.
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Maremotos: 66
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Maremotos: 67
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Controversia constitucional: 85, 88

Petróleos Mexicanos: 50

Artículos 24 y 130 constitucionales: 26

Controversia constitucional: 87

Controversia constitucional: 81, 88 des-
de su curul

Estado de Guerrero: 58

Estado de Oaxaca: 74

Estados Unidos de América: 72

Ley Federal de Telecomunicaciones: 25

Minera San Xavier: 76

Petróleos Mexicanos: 45

Procurador Fiscal de la Federación: 30

Controversia constitucional: 80

Banrural: 75

Controversia constitucional: 83 desde su
curul

Maremotos: 64

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )



Año II, Primer Receso, 29 de diciembre de 2004 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados94

• Rosas Montero, Lizbeth Eugenia (PRD). . . . . . . . . . .

• Saldaña Pérez, María Lucero (PRI). . . . . . . . . . . . . . .

• Salinas Narváez, Javier (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Salinas Narváez, Javier (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Salinas Narváez, Javier (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Salinas Narváez, Javier (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Tamayo Morales, Martha Sofía (PRI). . . . . . . . . . . . . 

• Treviño Rodríguez, José Luis (PAN). . . . . . . . . . . . . .

• Vidaña Pérez, Martín Remigio (PRI). . . . . . . . . . . . . 

• Zermeño Infante, Jorge (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac:
70

Maremotos: 67

Alcoholismo: 56

Controversia constitucional: 78, 85

Petróleos Mexicanos: 61

Procurador Fiscal de la Federación: 29

Controversia constitucional: 89

Estado de Jalisco: 43

Petróleos Mexicanos: 51

Controversia constitucional: 80


