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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 de esta se-
sión de la Comisión Permanente del 1° de febrero de 2005.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia pasaremos lista de asis-
tencia.

¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? La Sena-
dora Lydia Madero.

Señor Presidente, tenemos una lista de asistencia de 18
compañeros legisladores. ¡Ah!, perdón, ¿alguien más faltó
de pasar lista de asistencia? ¡Ah!, perdón, 19 conmigo.

Tenemos una asistencia de 19 legisladores. Hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
(a las 10:17 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

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

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. Se dispensa la lectura.

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

Orden del día

Martes 1 de febrero de 2004

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Dip. Francisco Alberto Jiménez Merino.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aproba-
do por la Comisión Permanente. (Turno a Comisión)

Oficios del Gobernador del Banco de México

Dos con los que remite la exposición sobre la Política Mo-
netaria que se ha propuesto seguir en el ejercicio 2005, así
como el informe sobre la inflación octubre-diciembre 2004
y el informe sobre el presupuesto de gasto corriente e in-
versión en activos fijos y de inversión en activo circulante
por concepto de producción de billete y adquisición de mo-
neda metálica correspondiente al ejercicio de 2005 en cum-
plimiento del artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco
de México. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para dar cumplimiento al artículo sexto transitorio del de-
creto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2005, informa de las erogaciones de los
recursos señalados en el artículo 7, fracción XI, párrafo ter-
cero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2004 y de los movimientos en el Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos Petroleros desde su creación y
hasta el 31 de diciembre de 2004.

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición para que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a aplicar
la tarifa eléctrica 1-F en el estado de Guerrero.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición para que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a fin de
que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación
las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial relati-
vo a las áreas de prevención y exclusión marítimas de la
sonda de Campeche y, en tanto se publican, se otorguen
permisos temporales para la pesca del peto.
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De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición para exhortar al Ejecutivo federal a con-
siderar estratégico en la economía nacional el sector cañero.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición para exhortar a la Semarnat a realizar un
informe pormenorizado de los alcances científicos y, al
mismo tiempo, de los impactos tecnológicos en caso de
continuar los trabajos respecto al cráter de Chicxulub.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición relativa a la propuesta de adición, no
aprobada por el Senado de la República, a la Ley de Ingre-
sos para 2005.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición para exhortar a la Semarnat y a la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar una
investigación por la muerte de tortugas marinas en las cos-
tas de Mazatlán, Sinaloa.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relación
con la proposición para que los secretarios de Hacienda y
Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así
como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, in-
formen acerca de los avances relativos a la venta de la so-
ciedad Corporación Internacional de Transporte Aéreo.

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión
Permanente.

Intervención de los Presidentes de las Comisiones de Tra-
bajo de la Comisión Permanente.

Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la
Comisión Permanente.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
En consecuencia proceda la Secretaría también a consultar
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la se-
sión anterior también porque ha sido publicada en la Gace-
ta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si
se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

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. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, celebrada el miércoles veintiséis de enero
de dos mil cinco, correspondiente al Primer Receso del Se-
gundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Le-
gislatura.

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 veintinueve legisladores,
a las once horas con diecinueve minutos del miércoles
veintiséis de enero de dos mil cinco, el Presidente declara
abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura
del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior
en votación económica y de la misma manera la aprueba. 

El Presidente informa que el siguiente punto del orden del
día es la presentación del Informe de Actividades de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos correspondiente al
año de dos mil cuatro, designa una comisión para recibir y
acompañar a su Presidente, el doctor José Luis Soberanes
Fernández, y acto seguido le concede la palabra para tal
efecto. El Presidente dirige unas palabras para agradecer la
visita del doctor Soberanes Fernández, solicita a la comi-
sión designada acompañarlo cuando desee retirarse y turna
el Informe a las comisiones de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de
la Cámara de Senadores. 

Comunicación del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz
con la que informa que se reincorpora a sus actividades
legislativas. De enterado. Comuníquese a la Cámara de
Diputados.

Comunicación de la Comisión de Concordia y Pacificación
con la que informa de la designación del diputado Manuel



Velasco Coello como su Presidente para el periodo com-
prendido del diecinueve de enero al diecinueve de marzo
de dos mil cinco. De enterado.

Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el
que remite propuesta de terna para la designación de un
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Se turna a las comisiones de Justicia y de Es-
tudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Uno, por el que remite carpeta informativa sobre los
resultados de la participación del Presidente Vicente
Fox Quesada, en la vigésima quinta Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Inte-
grantes del Sistema de la Integración Centro Americana,
verificada en San Salvador, El Salvador, el quince de di-
ciembre de dos mil cuatro. Remítase a la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la
Cámara de Senadores.

• Uno, por el que remite Informe de Evaluación de los
Fondos y Programas de la Secretaría de Economía, co-
rrespondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de
dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Dos oficios de la Procuraduría General de la República con
los que remite contestaciones a: 

• Punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputa-
dos. Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Cámara de Diputados, para su conocimien-
to.

• Punto de acuerdo aprobado por la Comisión Perma-
nente. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Senadores, para su conoci-
miento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Dos, por los que solicita el permiso constitucional ne-
cesario para que ocho ciudadanos puedan prestar servi-
cios en diversas representaciones diplomáticas de go-
biernos extranjeros. La Asamblea, en votación
económica, dispensa todos los trámites respectivos. La
Secretaría da lectura al proyecto de decreto correspon-
diente y sin discusión se aprueba en lo general y en lo

particular por treinta y un votos en pro y ninguno en
contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constituciona-
les.

• Uno, por el que comunica que tres ciudadanos han de-
jado de prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se tur-
na a las comisiones de Gobernación de las cámaras de
Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

• Diez, con los que remite contestaciones a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remí-
tanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de
Diputados, para su conocimiento.

• Dos, con los que remite contestaciones a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remí-
tanse a la Cámara de Senadores.

El Presidente informa de la recepción de una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y tres
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Al-
berto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institu-
cional, y la turna a la Comisión de Reglamentos y Prácti-
cas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los legisla-
dores:

• Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo,
que reforma el artículo noventa y cuatro de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tur-
na a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados.

• Diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia,
que adiciona el artículo veintiuno de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputa-
dos.

La Cámara de Senadores remite, para los efectos del inci-
so g) del artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presu-
puesto para el mes de febrero de dos mil cinco. Se aprueba
en votación económica.

Dictamen de la Segunda Comisión con proyecto de decreto
que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos
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Mexicanos, ciudadano Vicente Fox Quesada, para que pue-
da ausentarse del territorio nacional del siete al trece de fe-
brero de dos mil cinco, a fin de que realice visitas oficiales
al Reino de España y a la República Italiana, así como vi-
sitas de Estado al Reino de Marruecos y a la República Ar-
gelina Democrática y Popular. Es de primera lectura. En
votación económica la Asamblea dispensa la segunda lec-
tura del dictamen. Sin nadie que solicite el uso de la pala-
bra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo
particular por treinta votos en pro y ninguno en contra. Pa-
sa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado
Alfredo Villegas Arreola

Dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de
decreto que conceden permiso a ocho ciudadanos para
aceptar y usar las condecoraciones que les confieren go-
biernos extranjeros. Son de primera lectura.

Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto
que concede permiso a cinco ciudadanos para prestar ser-
vicios en la Embajada del Perú en México. Es de primera
lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda
lectura de los tres dictámenes de referencia y sin discusión
se aprueban en lo general y en lo particular por veintiocho
votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para
los efectos constitucionales.

Quince dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de
acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual nú-
mero de miembros del Ejército Mexicano. Se aprueban en
votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo
para exhortar a las secretarías de Gobernación, de Seguri-
dad Pública y de Relaciones Exteriores, a realizar acciones
para evitar el tráfico infantil de menores provenientes del
sudeste asiático. Sin discusión se aprueba en votación eco-
nómica. Comuníquese.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo
para expresar la solidaridad a los ciudadanos guatemalte-
cos y de otros países, victimas de los crímenes contra la hu-
manidad cometidos por el ex Ministro del Interior de la Re-
pública de Guatemala, Donaldo Álvarez Ruiz, exhortando
a la Procuraduría General de la República y a la Agencia
Federal de Investigaciones a proceder de inmediato a su

detención, así como a la Secretaría de Gobernación a que
informe sobre las medidas para impedir el ingreso al país
de responsables de crímenes graves contra la humanidad,
procediendo a la cancelación del permiso de residencia al
señor Álvarez Ruiz. Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se acuerda turnar la proposición para exhortar al
gobernador del estado de Jalisco, a que considere el retiro
de todos los cargos y la acusación existente en contra de los
jóvenes que se encuentran  en prisión con motivo de los he-
chos ocurridos el veintiocho de mayo de dos mil cuatro en
Guadalajara, al propio gobernador y al Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de esa entidad federativa para su
conocimiento y efectos legales. Sin discusión se aprueba
en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
para exhortar: a la Procuraduría General de la República a
que proceda a la investigación y persecución de la proba-
ble existencia de delitos que resulten del derrame de hidro-
carburos en el río Coatzacoalcos; a la Secretaría de la Fun-
ción Pública a que realice una auditoría de los recursos
destinados al mantenimiento y operación de la infraestruc-
tura petrolera; y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un
programa de empleo temporal para los pescadores afecta-
dos por ese derrame. Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a
que considere la firma del convenio con la Secretaría de
Salud relativo al denominado seguro popular. Sin discusión
se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se considera improcedente la proposición para
solicitar a la Secretaría de Gobernación, a que a través de
la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección
General de Protección Civil y el Centro Nacional para la
Prevención de Desastres, informe respecto al avance del
programa de Protección Civil dos mil uno – dos mil seis,
en lo relativo a sismos. Sin discusión se aprueba en vota-
ción económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se considera turnar para su conocimiento a la
Procuraduría General de la República, la proposición que



exhorta a esa institución a que inicie la averiguación previa
contra quienes resulten responsables de la desaparición del
ciudadano Marcelo Serafín Juárez, presuntamente captura-
do por miembros del Ejército Mexicano. Sin discusión se
aprueba en votación económica. Cúmplase.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se respalda el contenido y distribución de la de-
nominada Guía del Migrante Mexicano elaborada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, exhortando a sus fun-
cionarios a no permitir ninguna presión o intimidación por
parte de congresistas y/o funcionarios de los Estados Uni-
dos de América, en el contexto de la campaña de seguridad
al migrante. Sin discusión se aprueba en votación econó-
mica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se considera improcedente la proposición para
exhortar al Ejecutivo Federal, a que amplíe el decreto rela-
tivo a la apertura de los archivos relacionados con la deno-
minada Guerra Sucia. Sin discusión se aprueba en votación
económica. Archívese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se considera que la materia de la iniciativa con
proyecto de decreto para convocar a la Cámara de Diputa-
dos a un período de sesiones extraordinarias durante el Pri-
mer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincua-
gésima Novena Legislatura, podrá decidirse de mejor
manera una vez que inicie el primero de febrero de dos mil
cinco, el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Sin dis-
cusión se aprueba en votación económica. Archívese.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisla-
dores: 

• Diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para exhortar al titular del Ejecu-
tivo Federal a que suspenda de sus funciones al delega-
do de la Procuraduría Federal de Protección al
Consumidor en el estado de México, por su presunta
responsabilidad en las irregularidades detectadas en la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil tres del
municipio de Tlaquepaque, Jalisco, cuando se desempe-
ñó como Presidente Municipal, y solicita trámite de ur-
gente resolución. La Asamblea no considera de esa ma-
nera el asunto en votación económica. Se turna a la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados.

• Diputado Norberto Enrique Corella Torres, del Partido
Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal a
que a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, informe la concesión de las obras de mejo-
ramiento de la carretera Mexicali – San Luis Río Colo-
rado, a la empresa constructora Fastec. El Presidente in-
forma de la recepción de esta proposición y la turna a las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transpor-
tes de la Cámara de Diputados.

• Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la
Revolución Democrática, para que comparezca ante la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Senadores, el Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que in-
forme sobre las medidas sanitarias adoptadas para pre-
venir el ingreso al país de animales contaminados con la
enfermedad conocida como mal de las vacas locas, pro-
venientes de los Estados Unidos de América y de Cana-
dá, y solicita trámite de urgente resolución. La Asam-
blea considera de esa forma el asunto en votación
económica. Hablan en pro el diputado José Luis Trevi-
ño Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y el senador
Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario
Institucional, quien propone que aprobado el punto de
acuerdo se turne a la Comisión de Agricultura y Gana-
dería de la Cámara de Senadores para que instrumente
lo conducente. El senador Ojeda Zubieta contesta alu-
siones personales y admite la propuesta del senador
Chaurand Arzate. Habla en pro, con autorización de la
Asamblea, el diputado Julián Nazar Morales, del Parti-
do Revolucionario Institucional. En votación económi-
ca se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo y de la misma manera se aprueba con la pro-
puesta del senador Chaurand Arzate. En consecuencia,
se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la
Cámara de Senadores.

• Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde
Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordi-
nación con las secretarías de Turismo, de Marina y de
Comunicaciones y Transportes, vigilen el cumplimiento
de la Norma Oficial Mexicana que establece lineamien-
tos y especificaciones para el desarrollo de actividades
de observación de ballenas, relativos a su protección y
conservación de su hábitat. Se turna a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados.
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• Diputada María del Carmen Mendoza Flores, del Par-
tido Acción Nacional, para exhortar al Presidente Muni-
cipal de Zapopan, Jalisco, a que se conduzca con legali -
dad en el uso de recursos públicos, se abstenga de
inducir el voto a favor de un determinado partido políti-
co y se conduzca con objetividad e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones públicas. Se turna a la Comi-
sión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

• Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde
Ecologista de México, para exhortar a las secretarías de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y
Crédito Público, a fortalecer la capacidad del Ejecutivo
Federal para administrar y manejar las áreas naturales
protegidas mediante el incremento y consolidación del
personal dedicado a su atención. Se turna a las comisio-
nes de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ha-
cienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Par-
tido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, a que integre el Sistema Nacio-
nal contra la Desertificación y la Degradación de los Re-
cursos Naturales. El Presidente informa de la recepción
de esta proposición y la turna a la Comisión de Agricul-
tura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

• Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido
Acción Nacional, para exhortar a diversos municipios
del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, a celebrar los convenios necesarios para la imple-
mentación del Sistema de Planeación y Control Policial,
a cargo de la Policía Federal Preventiva. Se turna a la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipu-
tados.

• Diputada María Marcela González Salas y Petricioli, a
nombre propio y del senador César Raúl Ojeda Zubieta,
del Partido de la Revolución Democrática, en relación
con el combate al narcotráfico y para exhortar al Ejecu-
tivo Federal a que reconsidere la permanencia de fun-
cionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública,
y solicita trámite de urgente resolución. La Secretaría
recoge votación económica para el trámite solicitado y
en virtud de existir dudas sobre el resultado, repite la
votación, misma que arroja los siguientes resultados:
once votos a favor y seis en contra. Desde su curul el
diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la
Revolución Democrática, solicita la verificación del

quórum. Se procede a pasar lista de asistencia y la Se-
cretaría informa de la presencia de veintisiete legislado-
res. Se recoge nueva votación que arroja los siguientes
resultados: diecinueve votos en pro y ocho en contra, y
la Secretaría comunica que existe mayoría calificada. A
solicitud hecha desde su curul por el senador Héctor La-
rios Córdova, del Partido Acción Nacional, se repite la
votación, misma que resulta aprobatoria por diecinueve
votos en pro y diez en contra. Desde su curul el diputa-
do José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido
Acción Nacional, solicita se verifique la existencia de
mayoría calificada y la Secretaría informa de nueva
cuenta el resultado y considera que sí existe. El Presi-
dente hace la declaratoria respectiva y, en consecuencia,
se considera la proposición de urgente resolución. La
senadora Lydia Madero García fija la posición del gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacional, propone
una modificación y acepta interpelación del senador
Ojeda Zubieta, quien acto seguido hace uso de la pala-
bra para rectificar hechos y acepta una interpelación y la
propuesta de modificación de la senadora Madero Gar-
cía. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo con la
modificación propuesta y la Asamblea lo aprueba en vo-
tación económica. Comuníquese. 

• Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Par-
tido Revolucionario Institucional, para exhortar a las se-
cretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a
la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y organiza-
ciones relacionadas, a promover la autoproducción ali-
mentaria. El Presidente informa de la recepción de esta
proposición y la turna a la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados.

• Diputado Javier Salinas Narváez, a nombre propio y
de los diputados José Luis Naranjo y Quintana, del Par-
tido de la Revolución Democrática, y Leonardo Álvarez
Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para ex-
hortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Secretaría de Ecología del estado de
México, a que en coordinación con la autoridad del mu-
nicipio de Nezahualcóyotl, elaboren un plan integral de
manejo de residuos sólidos, en virtud de que los tirade-
ros de basura Neza uno, dos y tres, están por cumplir su
vida útil. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

• Senador Omar Raymundo Gómez Flores, a nombre
propio y del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres,



del Partido Revolucionario Institucional, para que com-
parezca el Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a fin de que explique los alcances y limitacio-
nes del Convenio de coordinación y concertación que
celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los es-
tados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y
Querétaro, y los representantes de los usuarios de los
usos público urbano, pecuario, agrícola, industrial,
acuícola y servicios para llevar a cabo el programa so-
bre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas
superficiales de propiedad nacional del área geográfica
Lerma – Chapala, y solicita trámite de urgente resolu-
ción. La Asamblea considera de esa manera el asunto en
votación económica. Habla en pro la diputada María del
Carmen Mendoza Flores, del Partido Acción Nacional,
y propone modificaciones. Se concede la palabra al se-
nador Gómez Flores para rectificar hechos. Para referir-
se al tema suben a la tribuna los diputados: José Luis
Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y Leo-
nardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de
México. La Asamblea considera suficientemente discu-
tido el punto de acuerdo en votación económica y de la
misma manera lo aprueba con las modificaciones pro-
puestas por la diputada Mendoza Flores. Túrnese a la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Sena-
dores.

• Diputado Rafael Galindo Jaime, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de la
Reforma Agraria, a dar cumplimiento a la sentencia del
amparo dos mil cuatrocientos cincuenta y siete / noven-
ta y dos, que la obliga a la elaboración de un nuevo pla-
no proyecto que refleje la resolución presidencial que
crea el nuevo Centro de Población Ejidal El Ojo de
Agua, en el municipio de Tijuana, Baja California. El
Presidente informa de la recepción de esta proposición
y la turna a la Comisión de Reforma Agraria de la Cá-
mara de Diputados. 

• Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Par-
tido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, a que integre la Promotora de
Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas
Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas, establezca
el Sistema Nacional de Producción, Certificación y Co-
mercialización de Semilla y cumpla con lo dispuesto en
la Ley de la materia. El Presidente informa de la recep-
ción de esta proposición y la turna a la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de agenda política, hablan sobre el decreto
presidencial que declara la producción y proceso de la ca-
ña de azúcar como de interés público y garantiza para los
cañeros la compra de su cosecha, los legisladores: senador
Omar Raymundo Gómez Flores, del Partido Revoluciona-
rio Institucional; diputado José Luis Treviño Rodríguez,
del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones
de los senadores Gómez Flores y Esteban Miguel Ángeles
Cerón, del Partido Revolucionario Institucional; y diputa-
do Julián Nazar Morales, de éste último Partido. Rectifica
hechos el diputado Treviño Rodríguez.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las se-
siones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxi-
ma sesión y el Presidente levanta la de hoy a las quince
horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lu-
gar el martes primero de febrero de dos mil cinco a las
diez horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda entonces 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 pala-
bra, en votación económica se pregunta a la Asamblea 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.

Continuemos con las comunicaciones.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María del Carmen Mendoza
Flores: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Diputados.— LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la H. Cámara de Diputados.— Presente.
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Con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Cons-
fitución Polífica de los Estados Unidos Mexicanos, me per-
mito solictiar licencia por tiempo indefinido, para apartar-
me de mi cargo como Diputado Federal a partir del martes
primero de febrero del presente a fin de atender invitación
para desempeñar nuevas responsabilidades en el estado de
Puebla.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones y reitero a
usted la seguridad de mi consideración más distinguida.

Puebla, Puebla, a 31 de enero de 2005.— F. Alberto Jiménez Merino
(rúbrica), diputado federal, distrito XIII, Acatlán de Osorio, Puebla.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
De conformidad con lo que establece el artículo 73, frac-
ción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el
punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Mendoza
Flores: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al dipu-
tado Francisco Alberto Jiménez Merino, para separarse de
sus funciones como diputado federal electo por el XIII dis-
trito electoral del estado de Puebla, para estar en posibili-
dad de aceptar un cargo en la administración pública del
gobierno del estado de Puebla.

No habiendo quien haga uso de la palabra, 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...

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

FUERZAS  ARMADAS

La Secretaria diputada María del Carmen Mendoza
Flores: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión.— Presente.

En relación con su oficio núm. D.G.P.L: 50-II-0-1420 de
fecha 19 de enero del año en curso, me permito atender el
punto de acuerdo que propuso el senador César Raúl Oje-
da Zubieta, que esa Comisión Permanente aprobó en sesión
ordinaria de esa misma fecha, por el que se determinó so-
licitar “respetuosamente a la Comisión Nacional de los de-
rechos Humanos, informe sobre el estado que guardan las
recomendaciones que haya emitido ese organismo a causa
de violaciones de derechos humanos por parte de funcio-
narios públicos adscritos a las cárceles mexicanas”.

En razón de ello, anexo se servirá encontrar la información
sobre las recomendaciones que ha emitido este organismo
nacional y el estado que guardan las mismas, que se refie-
ren a violaciones a derechos humanos que se han cometi-
do en el sistema penitenciario y de readaptación social del
país.

Le expreso mi mayor consideración y respeto.

Atentamente.

México, DF, a 25 de enero de 2005.— Dr. José Luis Soberanes Fer -
nández (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión:

Por causa de violaciones a Derechos Humanos, desde la
creación de esta Comisión Nacional, hasta la fecha, se han
emitido 394 recomendaciones relativas al sistema peniten-
ciario y centros de internamiento, mismas que fueron diri-
gidas a 431 autoridades, las cuales en 417 casos (97%) ad-
mitieron las recomendaciones, y en 14 (3%) no las
aceptaron.

De las 417 autoridades que aceptaron lo recomendado, 313
(75%) cumplieron en su totalidad, 101 (24%) cumplieron
insatisfactoriamente y 3 (1%) se encuentran actualmente
en seguimiento.

Cabe señalar que la mayoría de las recomendaciones fue-
ron consideradas totalmente cumplidas por referirse a



asuntos muy específicos o porque el criterio de evaluación
en el seguimiento de las recomendaciones así lo permitía;
sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos du-
rante las visitas de supervisión realizadas en el periodo
2000 a 2004, se evidenció la persistencia de muchas de las
irregularidades en las cárceles del país.

Como consecuencia de lo anterior, a principios de 2001 se
dio a conocer a la opinión pública un diagnóstico de la si-
tuación del sistema penitenciario, en el que, como primer
punto se señaló la importancia de mantener la gobernabi-
lidad en las instituciones carcelarias y se expusieron otros
temas relevantes como son: corrupción; golpes y maltra-
tos; tráfico de drogas; sobrepoblación; hacinamiento; si-
tuación de las mujeres en reclusión; insalubridad y defi -
ciencias en la atención médica; situación de los internos
con enfermedad mental; el trabajo y otros aspectos de la
vida en prisión que si no se atienden adecuadamente vul-
neran el derecho a la seguridad pública que tenemos to-
dos los ciudadanos.   

En este primer diagnóstico se hizo pública, como ya en
otras ocasiones lo habíamos hecho, la situación de ilegali-
dad que se presenta cuando grupos de internos se erigen en
autoridad, con capacidad de decisión y someten a su régi-
men a la mayoría de la población, es decir, cuando la auto-
ridad es ejercida por quien o quienes, mediante la fuerza,
han logrado el control del penal y que se constituyen de
facto en autogobierno.

En algunas entidades esta situación se ha vuelto tan común
que la población reclusa ha llegado a considerar que tales
grupos de poder son para beneficio de todos y reconocen la
autoridad de los denominados “coordinadores generales”,
“bastoneros mayores”, “presidentes de la Mesa Directiva”,
“precisos”, etcétera; incluso algunas autoridades, argumen-
tando un supuesto proceso democrático, admiten que di-
chas personas son elegidas por los propios internos.

En los años posteriores esta Institución mantuvo el dedo en
el renglón, de tal manera que en 2002 y 2003 el diagnósti -
co a que se hace referencia fue actualizado y publicado en
la página de Internet de esta Institución, y debido a los po-
cos avances demostrados por las autoridades responsables
de dar solución a las irregularidades detectadas, en sep-
tiembre de 2004 la CNDH decidió emitir un Informe Espe-
cial sobre la situación de los Derechos Humanos en los
centros de Reclusión de la República Mexicana, depen-
dientes de gobiernos locales y municipales.

Toda vez que la debida atención de este informe especial
requiere de la participación decidida de diversas autorida-
des, se remitió un ejemplar del mismo al Secretario de Se-
guridad Pública Federal, al Secretario de Gobernación, al
Procurador General de la República, al Secretario de Salud,
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a cada uno de los
gobernadores de los estados; además fue publicado en la
página de Internet de la CNDH y dado a conocer amplia-
mente a los medios de comunicación.  

Este documento expone lo observado durante las 960 visi-
tas de supervisión llevadas a cabo por los visitadores ad-
juntos de la CNDH desde 2000 hasta 2004, a todos los cen-
tros de reclusión que existen en el país, jornadas durante
las cuales una y otra vez se detectó la existencia de: co-
rrupción y privilegios; cobros indebidos; tráfico y consumo
de narcóticos; insuficiencia de actividades laborales; ca-
rencia de actividades educativas; escasez de personal en las
áreas de Psicología y Trabajo Social; falta de separación y
clasificación de la población interna; existencia de centros
de reclusión dependientes de autoridades municipales; ma-
las condiciones de las instalaciones e insalubridad; sobre-
población y hacinamiento; golpes y maltratos; carencias de
alimentación; imposición y ejecución indebida de sancio-
nes disciplinarias; falta de reglamento interno o de difusión
del mismo; así como deficiencias en la prestación del ser-
vicio médico.

Como medidas concretas, el informe especial propone que
los funcionarios encargados de la prevención y readapta-
ción social, así como de seguridad pública, en coordinación
con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, implemen-
ten las acciones necesarias para erradicar las conductas de
corrupción y “autogobierno” que se dan en los centros de
reclusión de las entidades federativas.

De igual manera, plantea que a través del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se des-
tinen recursos públicos a fin de lograr una total división por
módulos o secciones de las áreas de los grandes reclusorios
locales.

En razón de que nuestra Constitución prevé que el trabajo
y la capacitación para el mismo representan la base para la
readaptación social, el informe especial hace hincapié en
que se debe promover dentro de las cárceles la creación de
fuentes de trabajo debidamente remuneradas, que permita
que los reos contribuyan al sostenimiento de su reclusión y
dejen de ser una pesada carga para el Estado mexicano,
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además de ayudar a la economía de sus familias y a la re-
paración del daño de las víctimas de los ilícitos que co-
metieron.

Otras propuestas en las que se hace énfasis son las relacio-
nadas con la creación de una estructura administrativa que
haga posible la aplicación de sustitutivos de pena de pri-
sión en casos de delitos no graves, con la reubicación de los
reos procesados y sentenciados que actualmente se en-
cuentran en las cárceles municipales, a fin de que sean tras-
ladados a establecimientos estatales y con la aplicación de
programas permanentes de promoción de la salud, de pre-
vención y detección de enfermedades, así como de aten-
ción médica oportuna y eficiente a la población interna, en
cuya tarea es conveniente la intervención de la Secretaría
de Salud Federal.

Las irregularidades que hemos mencionado se traducen en
violaciones al derecho humano a la seguridad pública de
toda la población, previsto en el artículo 21, párrafo quin-
to, de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, además de que vulneran los derechos fundamen-
tales de los internos a la readaptación social, a recibir un
trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica y a la pro-
tección de la salud, establecidos en los artículos 18, párra-
fos primero y segundo; 19, último párrafo; 14, párrafo se-
gundo y 16, párrafo primero; así como el 4o., párrafo
tercero, de la citada Ley Suprema, respectivamente.

La CNDH ha planteado la realización de foros estatales de
análisis y discusión donde, además de discutir la proble-
mática penitenciaria, se produzcan líneas de acción, acuer-
dos y compromisos de las autoridades encargadas de la
prevención y readaptación social del  país. Asimismo, con
el desarrollo de estos eventos se busca fortalecer el con-
cepto de seguridad pública en el marco de la función de la
supervisión del respeto de los Derechos Humanos en el sis-
tema de readaptación social.

De acuerdo con lo programado, el primer Foro Estatal de
Análisis sobre Derechos Humanos en el Sistema Peniten-
ciario y su Impacto en la Seguridad Pública tendrá lugar en
la capital del estado de Veracruz, el próximo mes de febre-
ro. A dicho evento han sido convocadas  autoridades esta-
tales involucradas en la problemática penitenciaria, legisla-
dores federales y locales, académicos y sociedad en
general. Este evento se repetirá en cada una de las entida-
des federativas.

Con los foros se pretende generar en principio, una reac-
ción positiva para que la autoridad encargada de la preven-

ción y readaptación social ponga orden a la problemática
que priva en los centros de reclusión del país, tomando en
cuenta los resultados de las investigaciones y sugerencias
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haga
a través de sus informes tales como el combate a la co-
rrupción, autogobierno, el tráfico de sustancias prohibidas,
llevar a cabo una correcta separación y clasificación de la
población interna, establecer un régimen disciplinario jus-
to, así como mejorar la prestación del servicio médico y las
condiciones de vida de las mujeres en reclusión, entre otros
aspectos.

Posteriormente, a través de estos foros de análisis sobre de-
rechos humanos en el sistema penitenciario y su impacto
en la seguridad pública, se pretende que se hagan los plan-
teamientos administrativos o legislativos necesarios, con
objeto de establecer las condiciones óptimas de readapta-
ción social, a través de la inversión pública, del trabajo, la
capacitación para el mismo y la educación, así como tam-
bién que se adopten medidas a fin de contar con personal
penitenciario profesional y con vocación y mejorar los es-
quemas de seguridad y custodia.

Estamos seguros de que si establecemos compromisos se-
rios con los responsables de lograr los cambios que el sis-
tema penitenciario requiere y trabajamos coordinadamente
para mantener el interés en salvaguardar los derechos hu-
manos de los mexicanos, estaremos construyendo posibili-
dades reales para robustecer la cultura del respeto a los de-
rechos fundamentales, y para generar las condiciones de
seguridad pública que la sociedad demanda.

En relación con los penales federales, es pertinente men-
cionar que en estos últimos cinco años se han atendido di-
versas quejas relativas a revisiones indignas a familiares de
los internos, violación de la correspondencia, inadecuada
prestación del servicio médico, violación a la intimidad,
falta de instalaciones especialmente diseñadas para muje-
res, violación al derecho a una defensa adecuada, entre
otros.

Cuando el asunto así lo requirió, conforme a la ley se emi-
tieron las recomendaciones correspondientes, tal es el caso
de la recomendación 7/2001 (de cumplimiento insatisfac-
torio), donde se propusieron medidas correctivas para so-
lucionar diversas irregularidades como las mencionadas en
el párrafo anterior la recomendación 15/2001 (totalmente
cumplida), sobre el caso de violaciones a derechos huma-
nos de las mujeres internas en los centros federales de rea-
daptación social números 1 y 2; la 18/2004 (en seguimien-
to), sobre negligencia e inadecuada prestación del servicio



médico; así como la Recomendación General No. 1, deri-
vada de las prácticas de revisiones indignas a las personas
que visitan los centros de reclusión de la República Mexi-

cana. Otros casos de violaciones a derechos humanos no
graves se han solucionado durante el trámite o mediante
procedimientos conciliatorios.
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El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Cámara de Senadores.
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BANCO DE MEXICO

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Banco de
México.— Gobernador.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, frac-
ción I, de la Ley del Banco de México, envío a esa H. Co-
misión la exposición sobre la política monetaria que la ins-
titución se ha propuesto seguir en el ejercicio 2005, así
como el informe sobre la inflación octubre-diciembre
2004.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los tér-
minos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente.

México, DF, a 31 de enero de 2005.— Guillermo Ortiz (rúbrica).»

«Banco de México.— Gobernador.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, frac-
ción I, de la Ley del Banco de México, informo a ustedes
sobre el presupuesto de esta institución, correspondiente al
ejercicio de 2005.

El presupuesto del Banco está estructurado en dos partes:
la primera respecto del Gasto Corriente e Inversión en Ac-
tivos Fijos y la segunda representa a la Inversión en Acti-
vo Circulante por Concepto de Producción de Billete y Ad-
quisición de Moneda Metálica.

Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Acti-
vos Fijos

Gasto Corriente.- Comprende las erogaciones que se
destinan al pago de remuneraciones y servicios al per-
sonal, así como a cubrir otros gastos de carácter admi-
nistrativo.

Inversión en Activos Fijos.- Prevé las erogaciones cuyo
fin es la adquisición, construcción, ampliación, adapta-

ción y mejoras de bienes inmuebles, así como para la
adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo y vehícu-
los.

Presupuesto de Inversión en Activo Circulante por Con-
cepto de Producción de Billete y Adquisición de Mone-
da Metálica

Producción de Billete.- Corresponde a las erogaciones
por adquisición de materia prima, pago de mano de obra
y otros gastos relacionados con la fabricación y coloca-
ción de billete.

Adquisición de Moneda Metálica.- Incluye el costo de
adquisición de la moneda metálica, sus gastos asociados
y los de colocación.

A efecto de mantener la congruencia que debe guardar la
evolución del presupuesto del Banco con la del Presupuesto
de Egresos de la Federación, según lo establece el artículo
46, fracción XI, es de señalarse que fue elaborado confor-
me a los siguientes escenarios macroeconómicos, además
de los criterios de austeridad y racionalidad establecidos en
el Banco.

Incremento salarial 3.0%
I.N.P.C. a diciembre 2005 3.0%
1)Tipo de cambio promedio $11.60 por dólar ameri-
cano
1)Inflación E.E.U.U. 2.2%

La Junta de Gobierno en sesión de fecha 13 de enero de
2005, conforme a las facultades que le confiere la Ley del
Banco de México en su artículo 46, fracción XI, aprobó el
Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fi-
jos y el de Inversión en Activo Circulante por Concepto de
Producción de Billete y Adquisición de Moneda Metálica
de la Institución, para el ejercicio financiero que abarca del
1 de enero al 31 de diciembre de 2005, en los siguientes
términos:

El Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos
Fijos expresado en millones de pesos, asciende a la canti-
dad de 2,062.3 correspondiendo 1,776.8 al gasto corriente
y 285.5 al activo fijo:

Con relación al ejercicio de 2004, presenta un incremento
nominal de 87.7 millones de pesos, equivalente al 4.4%, y
un aumento del 0.4% en términos reales.



Por lo que se refiere al Presupuesto de Inversión en Activo
Circulante por Concepto de Producción de Billete y Ad-
quisición de Moneda Metálica expresado en millones de
pesos, asciende a la cantidad de 1,082.8 integrado por
441.6 para la producción de billete y 641.2 para la adquisi-
ción de moneda metálica.

Con relación al ejercicio de 2004 presenta un incremento
nominal de 304.8 millones de pesos, equivalente al 39.2%
y un aumento del 33.8% en términos reales; este incre-
mento se debe a las razones siguientes:

Con base en la información disponible a septiembre de
2003, se estimó la demanda de moneda metálica del último
trimestre de ese año, así como la del 2004. La demanda re-
al en el periodo octubre-diciembre de 2003, fue 167 millo-
nes de piezas mayor a lo estimado, mientras que la de 2004
fue 153 millones de piezas superior a los pronósticos. Por
lo anterior, el año pasado fue necesario incrementar la or-
den de acuñación a Casa de Moneda de México, superior a
lo presupuestado, para cubrir parcialmente las diferencias
que se habían presentado, pasando ésta de  980 millones de
piezas a 1,190 millones de piezas. El resto del déficit del
año, más una cantidad para reestablecer inventarios a un
nivel adecuado y la moneda necesaria para satisfacer la de-
manda durante 2005, se han incluido en el presupuesto del
presente año, en el cual se estimó acuñar 1,385 millones de

piezas, cantidad superior en 16.4% a lo ordenado en el ejer-
cicio 2004.

Los recursos necesarios para realizar esta adquisición adi-
cional de moneda se obtuvieron del presupuesto asignado
a la fabricación de billetes para 2004, difiriendo algunas
compras de estos insumos para el año 2005, motivo por el
cual se restituye en el presupuesto de este año los importes
necesarios para llevar a cabo las citadas adquisiciones, más
las correspondientes a ese ejercicio.

En los 4 anexos que acompaño al presente, se contiene la
información concerniente al desglose del referido presu-
puesto.

Atentamente.

México, DF, a 26 de enero de 2005.— Guillermo Ortiz (rúbrica).»

Notas:

1) El tipo de cambio y la inflación E.E.U.U. que se utilizan como refe -

rencia para el cálculo de este presupuesto se obtuvieron del documen -

to de “Criterios Generales de Política Económica” correspondiente a la
iniciativa de la Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos

de la Federación para 2005, por lo que no debe considerarse como un
pronóstico del banco central.
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El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Públi-
co y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blica de la Cámara de Senadores.

INGRESOS PETROLEROS

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.—
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo sexto tran-
sitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2005, me permito informar
que los recursos señalados en el artículo 7, fracción XI, pá-
rrafo tercero de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2004, erogados mediante el mandato
que Petróleos Mexicanos constituyó para dicho efecto en
2004, y que fueron aportados a la Comisión Mercantil del
Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura
(AOI) ascendieron a 32 mil 637.5 millones de pesos. Mis-
mos que se distribuyeron de la siguiente manera entre los
organismos subsidiarios de la citada entidad paraestatal:
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 31 de enero de 2005.— Lic. José Francisco Gil Díaz
(rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
El siguiente punto del orden del día es la discusión de 7
dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión
de Trabajo.

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

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición para que la Comisión Per-

manente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo fe-
deral a aplicar la tarifa eléctrica 1-F en el estado de Gue-
rrero

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 del ejercicio Constitucio-
nal de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con
Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a fin
de que aplique la tarifa eléctrica 1-F en el Estado de Gue-
rrero. Presentado por la Dip. Irma Figueroa Romero en la
sesión del 19 de enero de 2005.

Los CC. Legisladores integrantes de ésta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con el tema aborda-
do en la Propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de va-
lorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar
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 integrantes de la tercera Comisión de Hacienda

Asimismo, los movimientos de ingresos y egresos realiza-
dos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petrole-

ros desde su creación y hasta el 31 de diciembre de 2004
fueron los siguientes:



y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicacio-
nes y Obras Públicas, someten a consideración de la Asam-
blea el siguiente:

DICTAMEN

1. Análisis de la propuesta.

Supuestamente se pretendía que los que mas consumían
más pagarán y para ello se establecieron los lineamientos
para incrementar las tarifas eléctricas residenciales y, a tra-
vés de esta política, reducir el subsidio residencial a los es-
tratos de la población que consumen mas electricidad. Los
estudios realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) demostraron que los subsidios eléctri-
cos en México se estaban distribuyendo inequitativamente,
puesto que, tenían un carácter regresivo al ser concentrados
mayoritariamente por familias con altos ingresos las cuales
demandan más electricidad.

2. Consideraciones de la Comisión.

La decisión del Ejecutivo Federal, a través de la SHCP fue
emitir un acuerdo que autoriza a los organismos descentra-
lizados Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y
Fuerza del Centro (LFC), para él ajuste, modificación y re-
estructuración a las tarifas para suministro y venta de ener-
gía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas eléctricas do-
mésticas.

Lamentablemente la “intención de cobrar más a los que
más tienen”, no resultó, en virtud que los consumidores
más afectados son los de menores recursos.

El Ejecutivo Federal se ha mostrado insensible ante los
problemas que aquejan a sus representados, por ello desde
la legislatura pasada se consideró que la política tarifaría
para el sector residencial podría ser revisada considerando
tres premisas básicas: garantía del servicio eléctrico a la
población de escasos recursos, eliminación de los subsidios
a los sectores de mayor consumo y promoción de tecnolo-
gía de uso eficiente de la energía que permita mantener el
nivel de servicio deseado.

Los Legisladores de diferentes partidos Políticos han pro-
puesto iniciativas de Ley para otorgar facultades al H. Con-
greso de la Unión y sea este órgano de Estado quien aprue-
be en la Ley de Ingresos las tarifas de uso habitacional por
consumo de energía eléctrica.

También han sido presentados diversos puntos de acuerdo,
de todos los grupos parlamentarios, exhortando al Ejecuti-
vo Federal a derogar el acuerdo de 7 de febrero de 2002,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, y solicitar
a la SHCP que aplique la tarifa 1F para el suministro y ven-
ta de energía eléctrica en las regiones que registren la tem-
peratura media mínima en verano requerida, tomando en
consideración los índices de calor y humedad determina-
dos por la bioclimatoligía.

Los estratos de la población con menores recursos se han
manifestado a lo largo y ancho de todo el país, para solici-
tar que se cobre el consumo de la energía eléctrica de ma-
nera justa, en el caso concreto de Estado de Guerrero los
habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Co-
misión Federal de Electricidad.

Por diversos medios de Comunicación se ha señalado el
beneficio que traería para los guerrerenses el que se cam-
bien las tarifas de la 1-B a la 1-F, que sin duda provocaría
que la sociedad fuera puntual en el pago del servicio, evi-
tándose descontento social y los robos del fluido energéti-
co.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los ar-
tículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite
someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del
Poder Ejecutivo Federal para qué aplique en el Estado de
Guerrero la tarifa 1F, para localidades con temperatura me-
dia mínima en verano de 33° centígrados. Tomando en
consideración los índices de calor y humedad determina-
dos que se presentan en el Estado de Guerrero. Eliminando
con ello la tarifa 1B que se aplica en la actualidad y que re-
dunda en el perjuicio de todos los guerrerenses.

Dado en el Salón de Sesiones en la Comisión, al día veintiséis de ene -
ro de 2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Pre -

sidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Javier Salinas
Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina, Alfredo Vi -

llegas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, José Luis Tre -

viño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica),

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Receso, 1o. de febrero de 200527



Año II, Primer Receso, 1o. de febrero de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados28

Leonard o Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gó-

mez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales, Héctor Larios Córdova (rú -
brica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera.»

SONDA DE CAMPECHE

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición para que la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo fe-
deral a fin de que sean publicadas en el Diario Oficial de la
Federación las modificaciones hechas al acuerdo interse-
cretarial relativo a las áreas de prevención y exclusión ma-
rítimas de la sonda de Campeche y, en tanto se publican, se
otorguen permisos temporales para la pesca del peto.

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 del ejercicio Constitucio-
nal de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con
Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a fin
de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción, las modificaciones hechas al Acuerdo Intersecreta-
rial, relativo a las áreas de Prevención y Exclusión Maríti -
ma de la sonda de Campeche y en tanto se publiquen se
otorguen permisos temporales para la Pesca del Peto, pre-
sentado por la Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y
el Dip. Abraham Bagdadi Estrella, en la sesión del 19 de
enero de 2005.

Los CC. Legisladores integrantes de ésta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con el tema aborda-
do en la Propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de va-
lorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar
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 integrantes de la Tercera Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunica-
ciones y Obras Públicas, someten a consideración de la
Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

1. Análisis de la propuesta.

Con fecha 11 de septiembre de 2003 fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el acuerdo intersecretarial
suscrito por las Secretarías de Marina; de Comunicaciones
y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación, por lo cual se amplía en gran
medida la zona de prevención y de expulsión de la sonda
de Campeche, argumentando la seguridad de las instala-
ciones petroleras ahí ubicadas. Mediante dicho acuerdo se
prohibió que en una zona de 65 mil kilómetros cuadrados
los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus activida-
des bajo el argumento de evitar posibles ataques terroristas.

Que en virtud de que existen regiones de la sonda de Cam-
peche en donde las autoridades marítimas del país han ne-
gado como conocer la extinción del acuerdo del 11 de sep-
tiembre de 2001, trayendo como consecuencia lógica la
detención de pescadores, así como la incautación de sus ar-
tículos de pesca y el producto de su trabajo.

2. Consideraciones de la Comisión.

Con fecha 30 de octubre del 2003 fue presentado ante el
pleno de la Cámara de Diputados, el Punto de Acuerdo
donde se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal la
modificación del acuerdo intersecretarial, que como resul-
tado del arduo trabajo de convencimiento por parte de los
actores políticos de la región afectada por el acuerdo inter-
secretarial del 11 de septiembre de 2003, las autoridades
federales hicieron del conocimiento de la opinión pública
el 9 de marzo del 2004 de la suspensión de dicho acuerdo
con el fin de posibilitar a los pescadores de la sonda de
Campeche desempeñar sus labores.

Que prueba de lo anterior son los manifiestos de agradeci-
mientos publicados en medios de circulación nacional por
diversos gobiernos estatales de la región del Golfo de Mé-
xico.

Que con fecha 7 de julio del año 2004 los diputados que
suscriben el presente punto de acuerdo solicitaron la pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación, de las
modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial del 11
de septiembre de 2003, relativo a las áreas de prevención y
expulsión marítima de la sonda de Campeche.

En virtud de que hasta la fecha no ha realizado ninguna
gestión que permita el libre ejercicio de la pesca en las



áreas de prevención y expulsión en la sonda de Campeche,
sino por el contrario, justamente en estos meses donde la
pesca del “peto” representa un ingreso económico impor-
tante para las familias que habitan el litoral del Golfo de
México, se han intensificado los actos de represión en con-
tra de cientos de familias pesqueras, prueba de lo anterior
son las arbitrarias detenciones que sufrieran las embarca-
ciones con matrículas M2702003613-5 y la
M2702002613-5 en la primera semana del año en curso
además de otras siete barcas, presuntamente detenidas por
violar la zona de exclusión marítima.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración
de esta Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Eje-
cutivo Federal para que sean publicadas en el Diario Oficial
de la Federación, las modificaciones hechas al Acuerdo In-
tersecretarial del 11 de septiembre del 2003, relativo a las
áreas de Prevención y Exclusión Marítima de la sonda de
Campeche y en tanto no se hayan publicado, se otorguen
permisos temporales para la pesca del peto en las áreas pró-
ximas a las instalaciones petroleras de la sonda de Campe-
che durante los meses de enero, febrero y marzo del presen-
te año.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión, a los veintiséis días del

mes de enero de 2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán
(rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Ja-

vier Salinas Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina,

Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rú-
brica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Men-

doza Flores (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; se-
nadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales,

Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Ar -

mando Chavarría Barrera.»

SECTOR CAÑERO

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición para exhortar al Ejecutivo
federal a considerar estratégico en la economía nacional el
sector cañero.

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 del ejercicio Constitucio-
nal de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con
Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a con-
siderar al Sector Cañero como estratégico para la Econo-
mía Nacional. Presentado por el Dip. Juan Pérez Medina en
la sesión del 19 de enero de 2005.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con el tema aborda-
do en la Propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de va-
lorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar
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 integrantes de la Tercera Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunica-
ciones y Obras Públicas, someten a consideración de la
Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

1. Análisis de la propuesta.

La propuesta destaca la relevancia que se tendría al abrir el
proceso para la constitución del Sistema-Producto Caña de
Azúcar, que garantiza la participación de todos los agentes
económicos en la cadena productiva.

En los años setenta, la explotación de petróleo representó
una de las fuentes de mayor ingreso para la economía na-
cional, y en el ámbito político y social la industria petrole-
ra Mexicana ha sido un símbolo de soberanía e indepen-
dencia. Los ingresos actuales generados por la explotación
de petróleo representan el 32% de los ingresos del Gobier-
no Federal. De tal forma que el agotamiento de los mantos
petrolíferos implicaría un déficit comercial enorme y una
gran pérdida de fuentes de trabajo. Por lo tanto, ante el pa-
norama que la inminente crisis energética propone, resulta
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imperioso un análisis y una planeación minuciosa de estra-
tegias energéticas alternativas.

2. Consideraciones de la Comisión.

El pasado 14 de enero del presente, el Gobierno Federal
determinó abrogar el Decreto Cañero del 31 de mayo de
1991 y el 27 de julio de 1993, y abrir el proceso para la
constitución del Sistema-Producto Caña de Azúcar que ga-
rantiza la participación de todos los agentes económicos en
la cadena productiva. Lo anterior, según señaló la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimenta-
ción y Pesca (SAGARPA); se realizó en cumplimiento del
ordenamiento constitucional de promover las condiciones
necesarias para el desarrollo rural integral y de la Ley de
Desarrollo Rural, Sustentable y su Reglamento, que man-
data la constitución del Sistema-Producto Caña de Azúcar;
sin embargo, el gobierno Federal ha tomado la medida de-
jando de lado una consideración más importante que el
azúcar y sus precios.

La disponibilidad limitada del petróleo es una preocupa-
ción actual puesto que las reservas de este recurso energé-
tico se acabarán en el presente siglo. En el caso concreto de
México, el petróleo se agotará aproximadamente dentro de
25 años. Adicionalmente en los últimos 16 años hemos es-
tado importando combustibles como diesel y gasolina. De
acuerdo a la demanda futura y a la capacidad actual de pro-
ducción, las importaciones de estos combustibles seguirán
creciendo, especialmente las de la gasolina.

Internacionalmente existen otros combustibles fósiles que
pueden ser utilizados como energéticos. Los que se en-
cuentran en mayor abundancia son las tierras bituminosas
en Canadá y grandes depósitos de metano recientemente
descubiertos en el Ártico, los cuales aunque costosos de
extraer, equivalen al consumo de más de 100 años de gas
natural en aplicaciones domésticas y de calefacción. Des-
graciadamente, México no cuenta con cantidades aprecia-
bles de esos combustibles fósiles.

No obstante, el desarrollo tecnológico alcanzado, no son
muchas las alternativas disponibles para sustituir la gasoli-
na y el gas con una forma portátil y concentrada de energía
para automotores. Entre estas opciones destacan el almace-
namiento de energía eléctrica en baterías, la generación de
energía eléctrica mediante celdas de combustible de Hidró-
geno y la combustión de metano, metanol, biodiesel o eta-
nol producido mediante tecnologías biológicas.

El etanol se puede obtener a partir de la sacarosa de caña
de azúcar y de remolacha y melazas. Una de las alternati-
vas que resulta muy interesante es el uso de los materiales
lignocelulósicos que constituyen una fuente barata y viable
en las que se incluyen: rastrojo de maíz y bagazo de caña.

En conclusión la producción de etanol a partir del bagazo
de la caña de azúcar representa una solución a dos proble-
mas fundamentales que el país afronta: el agotamiento in-
minente de los recursos energéticos derivados del petróleo
y la crisis de la agroindustria azucarera. Por lo tanto, es de
fundamental importancia declarar al cultivo de la caña de
azúcar, su industrialización y la diversificación de sus de-
rivados de importancia estratégica para el desarrollo eco-
nómico y social del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración
de esta Asamblea, de acuerdo al artículo 59 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
Lic. Vicente Fox Quesada, para que analice la importancia
estratégica del sector cañero por el interés de la Nación de
preservar los recursos energéticos que habrán de garantizar
nuestra independencia y soberanía.

Dado en el Salón de Sesiones de Comisión el día veintiséis de enero de

2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presiden -
te; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Javier Salinas Narváez

(rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina, Alfredo Villegas

Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, José Luis Treviño
Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica),

Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo Gó-
mez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales, Héctor Larios Córdova (rú -

brica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera.»

ESTADO DE YUCATAN

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición para exhortar a la Semarnat



a realizar un informe pormenorizado de los alcances cien-
tíficos y, al mismo tiempo, de los impactos tecnológicos en
caso de continuar los trabajos respecto al cráter de Chicxu-
lub.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Perma-
nente correspondiente al primer receso del periodo ordinario
de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional
de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con Punto
de Acuerdo en relación a que la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales revoque la autorización con-
cedida para que el buque Maurice Swing, realice activida-
des de inspección sísmica en el Cráter de Chicxulub, en el
Estado de Yucatán.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con los planteamien-
tos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a
efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particu-
lar e integrar 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 proponente explica que la autoridad ambiental ha hecho
un trabajo inadecuado respecto a los estudios de prospec-
ción sísmica que llevará a cabo el barco Maurice Swing en
el cráter de Chicxulub en Yucatán.

En junio de 2004, se explica que el barco no contaba con
los elementos necesarios para el otorgamiento de la autori-
zación en materia de impacto ambiental en términos de la
legislación vigente.

Las pruebas de exploración plantearían emitir niveles sóni-
cos superiores a los 262 decibeles, cuando las especies ma-
rinas soportan 170 decibeles, sin contar con los impactos
que pudieran presentarse en los arrecifes de coral.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
otorgó la autorización en materia de impacto ambiental pa-
ra que el barco Maurice Swing inicie el trabajo, a pesar que
el Delgado de la PROFEPA en Yucatán señaló que en tan-
to no se acreditará a los investigadores extranjeros no sería
posible desarrollar el proyecto.

En la propuesta, la legisladora informa que el barco en co-
mento ha provocado daños a la fauna marina, citando casos
en nuestro país en la Isla de San José en Baja California
Sur y otros en las Islas Galápagos, en donde zifios vararon
perdiendo el sentido de ubicación.

Siendo otro tema de igual importancia, el hecho que esos
estudios de prospección sísmica son utilizados para identi-
ficar y precisar en el subsuelo la configuración de las es-
tructuras o trampas, extensión y delimitación, con el pro-
pósito de descubrir posibles yacimientos de petróleo y/o
gas.

Esto es de concretarse de suma gravedad dado lo estableci-
do en el artículo 27 de la Constitución, de la Ley de Aguas
Nacionales y de otros ordenamientos, que establecen la
propiedad a nuestra Nación de los recursos naturales de la
plataforma continental..., de todos los minerales o sustan-
cias...; de los combustibles minerales sólidos, del petróleo,
y todos los carburos de hidrógeno, sólidos y líquidos.

En la exposición se advierte que tratándose de estos últi-
mos, la Ley señala que no se otorgarán concesiones ni con-
tratos, en todo caso, a la Nación corresponde la explotación
de esos productos y si fuera el caso, que el barco Maurice
Swing pretendiese llevar a cabo el descubrimiento sería
una violación clara al artículo 27 constitucional.

II. Consideraciones de la Comisión

Después de analizar el tema, la comisión coincide con la
preocupación de la proponente, no obstante las fuentes de
información que utiliza y las conclusiones alcanzadas re-
quieren de una mayor claridad.

La Comisión comparte y atiende el hecho de las posibles
emisiones sónicas causarán sin duda, efectos a la fauna y
flora marina, no obstante, los alcances e impactos son sin
duda fuera de la competencia técnica y científica de los in-
tegrantes de la Comisión.

La Comisión, no puede atender las expresiones de un fun-
cionario sino existe el sustento, el contexto y la fuente
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citada, es claro que estudios científicos resultan importan-
tes para la comprensión de nuestro entorno.

Los legisladores entendemos con claridad que la ciencia
nos alerta de los riesgos que plantean las tecnologías que
alteran el mundo, especialmente por el medio ambiente
global del que dependen nuestras vidas.

Retomando las palabras de un gran científico del siglo pa-
sado: “Tanto la ciencia como la democracia alientan opi-
niones poco convencionales y alientan un vivo debate.
Ambas exigen raciocinio suficiente, argumentos coheren-
tes, niveles rigurosos de prueba y honestidad. Para encon-
trar un brizna de verdad ocasional flotando en un gran océ-
ano de confusión y engaño se necesita, atención,
dedicación y valentía”. Carl Sagan.

Los legisladores consideramos imprescindible que no se
confundan las verdades científicas que pudieran ocasionar
un momento de ofuscamiento político, por el contrario, es
necesario que tanto las autoridades como científicos espe-
cialistas ofrezcan explicaciones convincentes a los repre-
sentantes populares y no emitir con cierta frivolidad juicios
de valor o descalificaciones.

Por lo que se refiere a las suspicacias respecto a los estu-
dios, es necesario que se realice una reunión de trabajo de
manera urgente entre los diputados integrantes de las Co-
misiones de Marina, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnolo-
gía y los funcionarios públicos federales, tanto de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Defensa
Nacional y Marina, para que dentro del ámbito de sus res-
pectivas competencias, se informe de los alcances científi-
cos y al mismo tiempo de los impactos ecológicos, en caso
de continuar con los trabajos respecto al cráter de Chicxu-
lub, así como los posibles descubrimientos de yacimientos
petroleros que de acuerdo a la Ley, corresponden origina-
riamente a nuestra Nación Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ar-
tículos 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.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos naturales para que realice un informe pormenori-

zado de los alcances científicos y al mismo tiempo de los
impactos ecológicos en caso de continuar con los trabajos
respecto al Cráter de Chicxulub, así como se amplíe la in-
formación sobre los posibles descubrimiento de yacimien-
tos petroleros que de acuerdo a la ley corresponden origi-
nariamente a la nación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión, a los diecinueve días de

enero de 2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica),
Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Javier Salinas

Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina, Alfredo Ville-
gas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis

Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbri-

ca), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; senadores: Raymundo
Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales, Héctor Larios Córdova

(rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Armando Chavarría Barrera.»

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición relativa a la propuesta de
adición, no aprobada por el Senado de la República, a la
Ley de Ingresos para 2005.

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 a la Propuesta de adición, no
aprobada por el Senado de la República, a la Ley de Ingre-
sos para el 2005, suscrita por la Senadora Laura Alicia
Garza Galindo en la pasada sesión del 12 de enero de 2005.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con los planteamien-
tos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a
efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particu-
lar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno



Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunica-
ciones y Obras Públicas, someten a consideración de la
Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito destaca que a las Comisiones Le-
gislativas del Senado de la República se turnó la Minuta de
Ley de Ingresos para el 2005 y se dio cuenta que en el Ar-
tículo 5, relativo a la contratación de proyectos de inver-
sión financiados mediante deuda, para Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), se adicionaba una nueva columna de inversión fi-
nanciada condicionada con un incremento hasta por
37,508.4 millones de pesos, es decir, adicionales a los
23,050.5 millones de pesos aprobados por la Cámara de
Diputados.

La suscrita advierte consecuentemente, la ejecución de
proyectos referidos bajo el mecanismo de financiamiento
arriba descrito, carece de sustento financiero, y por tal mo-
tivo, es importante hacerlo de conocimiento de la Cámara
de Diputados.

Asimismo, se solicita que la Auditoría Superior de la Fe-
deración, realice el seguimiento de los Proyectos de In -
fraestructura Diferidos en el Registro del Gasto Público
aplicables a PEMEX y CFE, establecidos en el anexo 13
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio 2005, especialmente los mecanismos de financia-
miento bajo los cuales sean aquellos realizados, a fin de
que se cumpla con los requisitos legales correspondien-
tes.

II. Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina analizó con los documentos re-
lativos al proceso de aprobación de la Ley de Ingresos de
la Federación 2005, se encontró que con fecha 8 de sep-
tiembre de 2005, el C. Presidente de la República a través
del C. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de En-
lace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envío a la
Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio 2005.

En la Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, y publicada en
la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, lo si-
guiente:

“Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contra-
tar proyectos de inversión financiada en los términos de
los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública; 30
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y 38-B de su Reglamento, por 23 mil 050.5 mi-
llones de pesos, correspondientes a proyectos de inversión

directa, de acuerdo con la siguiente distribución:

De igual forma, posterior a las deliberaciones realizadas
por los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, presentaron al Pleno Cameral, el
dictamen correspondiente a la aprobación de la Iniciativa
de Ley de Ingresos del Ejecutivo de la Unión, la cual fue
publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados el día 28
de octubre de 2004.

El cual contenía la misma redacción del artículo 5 presenta-
da por el Ejecutivo Federal, siendo que a la letra establece:

“Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contra-
tar proyectos de inversión financiada en los términos de
los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública; 30
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y 38-B de su Reglamento, por 23 mil 050.5 mi-
llones de pesos, correspondientes a proyectos de inversión

directa, de acuerdo con la siguiente distribución:

Incluso en la sesión celebrada ese día, esta consignado en
la versión estenográfica que existieron diversas reservas a
diferentes artículos por parte de los CC. Legisladores, sin
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que este artículo 5, fuera objeto de reserva alguna, acto se-
guido después de agotados los asuntos el Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el turno
al Senado de la República para los Efectos Constituciona-
les.

De igual forma, las Comisiones Unidas de Hacienda y Cré-
dito Público y de Estudios Legislativos aprobaron y pre-
sentaron al Pleno Cameral, el dictamen de la Minuta de la
Cámara de Diputados y publicado en su Gaceta Parlamen-
taria el día jueves 11 de noviembre de 2004.

En las consideraciones del Dictamen en comento, se seña-
ló que era necesario adicionar en el artículo 5, a los pro-
yectos de inversión condicionada, a fin de que el monto de
los ingresos que se estima obtendrá el sector público a lo
largo del año 2005, resulten compatibles con el programa
económico planteado en los Criterios Generales de Política
Económica para este año, para quedar en los términos si-
guientes:

“Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contra-
tar proyectos de inversión financiada en los términos de
los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública; 30
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y 38-B de su Reglamento, por 23 mil 050.5 mi-
llones de pesos, correspondientes a proyectos de inversión
directa, de acuerdo con la siguiente distribución:

Dicho dictamen fue aprobado por la mayoría de los sena-
dores en la sesión de ese día y ante eventuales adiciones y
modificaciones realizadas en otros temas, tanto por las va-
loraciones de las comisiones dictaminadoras como por los
legisladores, la minuta fue devuelta a la Cámara de Dipu-
tados para los efectos legales correspondientes.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara
de Diputados, después de las deliberaciones correspon-
dientes, estimó aceptar las observaciones realizadas por la
colegisladora y presentó a conocimiento de la Asamblea,
con fecha 13 de noviembre de 2004 y publicado en la Ga-

ceta Parlamentaria el dictamen respecto a la minuta de la
Ley de Ingresos de la Federación para el año 2005.

De igual forma, el artículo 5 quedó como sigue:

“Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo federal a contratar
proyectos de inversión financiada en los términos de los
artículos 78 de la Ley General de Deuda Pública; 30 de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Fede-
ral y 38-B de su reglamento, por 23 mil 050.5 millones de
pesos, correspondientes a proyectos de inversión directa,
de acuerdo con la siguiente distribución:

Acto de concluido el debate en la Cámara de Diputados, el
Presidente dictó el turno al Ejecutivo federal, para los efec-
tos constitucionales correspondientes.

Con fecha del 24 de noviembre de 2004, se publicó la Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2005, en el Diario Oficial de la Federación, en donde se es-
tablece en el citado artículo 5o. de dicha ley lo siguiente:

“Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo federal a contratar
proyectos de inversión financiada en los términos de los
artículos 78 de la Ley General de Deuda Pública; 30 de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Fede-
ral y 38-B de su Reglamento, por 23 mil 050.5 millones de
pesos, correspondientes a proyectos de inversión directa,
de acuerdo con la siguiente distribución:

En consecuencia, la ejecución de los proyectos de inver-
sión financiada establecidos en la Ley de Ingresos de la Fe-
deración y señalados en el artículo 5, serán los que de



acuerdo a la normatividad vigente, tienen una fuente de in-
greso derivado de lo autorizado por el Congreso de la
Unión.

Por tal motivo, del estudio anteriormente descrito se consi-
dera que la ejecución de los gastos y el desarrollo de los
proyectos, fueron aprobados en los términos establecidos
por la normatividad vigente, de tal suerte que la responsa-
bilidad del Ejecutivo Federal durante el transcurso del año
2005 es informar al Honorable Congreso de la Unión, por
conducto de las Comisiones Legislativas correspondientes
la información que de acuerdo a los artículos 24 y 25 de la
Ley de Ingresos en lo referente a los proyectos de inversión
financiada y es la responsabilidad política del Congreso de
la Unión, dar el seguimiento específico y en su caso, emi-
tir opinión sobre el tema.

Por lo que se refiere al hecho de solicitar a la Auditoría Su-
perior de Fiscalización realice el seguimiento de los Pro-
yectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gas-
to Público aplicables a PEMEX y CFE, establecidos en el
anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2005, especialmente los meca-
nismos de financiamiento bajo los cuales sean aquellos re-
alizados, a fin de que se cumpla con los requisitos legales
correspondientes.

Los legisladores coinciden en la necesidad no solo de que
se realicen dentro de este año, sino que se deberá contar
con un estudio de mayor profundidad y tiempo de estudio,
para que los legisladores puedan con mayores elementos,
someter a los juicios de reflexión, la revisión del marco le-
gal relativo a los PIDIREGAS.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artícu-
los 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Re-
glamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión se permite someter a la conside-
ración de la Comisión Permanente la aprobación de los
siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente informa al H. Con-
greso de la Unión por conducto de las Comisiones Legisla-
tivas correspondientes, por lo que refiere a los proyectos de
inversión financiada fueron aprobados en la Ley de Ingre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de
acuerdo a la normatividad constitucional y legal vigente,

mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO.- Que de la información trimestral que deberá
entregar el Ejecutivo Federal, de acuerdo a los artículos 24
y 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2005,
contribuye a la colaboración de Poderes y fortalece la res-
ponsabilidad política del Honorable Congreso de la Unión,
quien deberá dar el seguimiento necesario y en su caso,
emitir opinión sobre el tema.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de Fiscalización, para que de conformidad al mar-
co legal vigente, instruya a la Auditoría Superior de Fisca-
lización a realizar un estudio integral respecto a los PIDI-
REGAS e informe los resultados a las Cámaras del
Honorable Congreso de la Unión.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión, a los diecinueve días del

mes de enero de 2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán
(rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Ja-

vier Salinas Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina,

Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rú-
brica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Men-

doza Flores (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; se-
nadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales,

Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Ar -

mando Chavarría Barrera.»

ESTADO DE SINALOA

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición para exhortar a la Semarnat
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a
iniciar una investigación por la muerte de tortugas marinas
en las costas de Mazatlán, Sinaloa

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
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Punto de Acuerdo en relación a que la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente, inicien una investigación
por la muerte de tortugas marinas en las costas de Maza-
tlán, Sinaloa, presentado por el Diputado en la pasada se-
sión del 12 de enero de 2005.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con los planteamien-
tos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a
efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particu-
lar e integrar 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

En la propuesta se expone que la tortuga marina es una es-
pecie en peligro de extinción, misma que representa la ri-
queza biológica de México. Además las costas mexicanas
son un sitio de predilección de estos animales para su ani-
dación, virtud que se refleja porque en más de 140 sitios de
playas reciben a estas tortugas.

La tortuga es un animal que refleja la cultura y tradición de
los pueblos originarios de México, que pese a los esfuerzos
de conservación y protección las tortugas, no se ha podido
tener una política ambiental que atienda la sobreexplota-
ción y tráfico ilegal.

El expositor comenta que particularmente en las costas de
Ceuta y El Verde, en Sinaloa se ponen en riesgo tres espe-
cies de tortugas, la negra, la golfita y el laúd.

Pese a que el artículo 420 del Código Penal Federal, esta-
blece sanciones económicas y cárcel de uno a nueve años
de prisión a quien capture, consuma, comercie o trafique
con tortugas, la SEMARNAT demuestra poco interés de
atender la protección de los quelonios y es muy evidente
las denuncias que se han hecho al saqueo de huevos de tor-
tuga.

En Mazatlán recientemente han aparecido varias tortugas
marinas muertas, de las cuales, una presentaba rasgos de
depredación, poniendo nuevamente el tema de esta especie
que por millones de años ha mantenido su presencia en la
evolución de nuestro planeta y obliga por consiguiente, al
esclarecimiento de las tortugas marinas.

II. Consideraciones de la Comisión

Después de analizar el tema, la Comisión coincide con la
argumentación del proponente, particularmente se recono-
ce la responsabilidad científica que nuestro país debe tener
por el hecho de ocupar el tercer lugar mundial en número
de especies de los quelonios.

Los legisladores consideran adecuado la relación y preocu-
pación social e histórica del proponente al advertir la cos-
movisión autóctona de distintas tradiciones culturales de
los pueblos originarios de México, siendo congruente con
los objetivos constitucionales y legales, en materia de pue-
blos y culturas indígenas.

La dictaminadora, es conciente de los ordenamientos lega-
les, tanto nacionales como internacionales que buscan la
protección y preservación de la tortuga marina, así como
de las obligaciones y responsabilidades de las autoridades
federales en la materia.

Los legisladores, coinciden en que las autoridades deben
de intensificar sus acciones a favor de la protección de las
tortugas marinas, de resguardar las costas y particularmente,
se informe a los representantes populares respecto a la muer-
te de tortugas marinas en las costas de Mazatlán Sinaloa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ar-
tículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Re-
glamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión se permite someter a la considera-
ción de la Comisión Permanente la aprobación de los si-
guientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal y
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para
que inicien una investigación por la muerte de tortugas ma-
rinas en las costas de Mazatlán, Sinaloa y presenten a la
brevedad un informe detallado a la Cámara de Diputados.



SEGUNDO.- Se exhorta a las Secretarías de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, de Defensa Nacional, de Ma-
rina y la Procuraduría General de la República del Poder
Ejecutivo Federal y a la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente a establecer en el ámbito de su compe-
tencia, medidas de protección coordinadas con los gobier-
nos del Estado de Sinaloa y del Municipio de Mazatlán,
que permitan salvaguardar la integridad de la tortuga mari-
na con objeto de evitar futuros actos similares.

TERCERO.- Se exhorta a las comisiones de Medio Am-
biente de la Cámara de Diputados y del Senado de la Re-
pública, a establecer estrategias y desarrollar reuniones con
especialistas científicos, para que contribuyan y coadyuven
a establecer y revisar el marco legal y en su caso, proponer
las reformas necesarias tendientes a la preservación de to-
das las especies declaradas en peligro de extinción que se-
an originarias de nuestro país.

MORTANDAD DE TORTUGAS MARINAS REGIS-
TRADAS EN LAS PLAYAS DE ISLA DE LA PIEDRA,
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA

El pasado 3 de enero fueron reportadas 3 tortugas marinas
en la playa de Isla de la Piedra, Mazatlán. El personal de la
Delegación de PROFEPA en Sinaloa se trasladó a la zona,
recorrió 15 Km de playa y se detectaron 9 cadáveres.

Los 9 ejemplares de tortugas marinas encontradas corres-
ponden a la tortuga golfina, Lepidochelys olivacea y su es-
tado de descomposición era muy avanzado, por lo que se
presume que murieron en zona retirada de la costa. Las co-
rrientes dominantes en esta temporada del año es la co-
rriente de California por lo que se presume que la muerte
ocurrió al norte de Mazatlán.

No se observaron huellas de redes en los cadáveres. Un ca-
dáver tenía un impacto en la cabeza provocado por una co-
lisión de alguna embarcación.

No se pudieron obtener muestras debido al alto grado de
descomposición de los organismos. Se procedió a enterrar
los cadáveres.

Se han girado instrucciones para estar atentos a la aparición
de nuevos cadáveres y en su caso recuperar muestras para
su análisis en laboratorio.

Si no aparecieran más cadáveres se trataría de un solo
evento, lo más probable de origen antropogénico. Si conti-

núan apareciendo cadáveres se trataría de un evento natu-
ral que habría que identificar en los laboratorios de análisis
toxicológico, viral, bacteriano o histopatológico.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión, a los diecinueve días del

mes de enero de 2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán
(rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Ja-

vier Salinas Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina,

Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rú-
brica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Men-

doza Flores (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; se-
nadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales,

Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Ar -

mando Chavarría Barrera.»

CORPORACION INTERNACIONAL 
DE TRANSPORTE AEREO

El Secretario diputado Arturo Nahle García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo
en relación con la proposición para que los secretarios de
Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Trans-
portes, así como el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, informen acerca de los avances relativos a la
venta de la sociedad Corporación Internacional de Trans-
porte Aéreo

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 Federal, fue turnada la propuesta
con Punto de Acuerdo para que los Secretarios de Hacien-
da y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes,
así como el Secretario Ejecutivo del IPAB, informen res-
pecto a los avances de la desincorporación de la Sociedad
Corporación Internacional de Transporte Aéreo, suscrita
por el Dip. Jesús González Schmal en la pasada sesión del
12 de enero de 2005.

Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión reali-
zaron el estudio y análisis en relación con los planteamien-
tos abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a
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efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particu-
lar e integrar 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 CC. Legisladores integrantes de la Tercera
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, someten a
consideración de la Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito destaca la intención de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público para concluir la venta de
la sociedad Corporación Internacional de Transporte Aéreo
(CINTRA), sin la participación de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes.

El suscrito comenta de la el actual Presidente del Consejo
de Administración de CINTRA, Dr. Andrés Conesa Labas-
tida no tiene conocimiento en la especialidad aeronáutica.

Considera importante se conozcan las estrategias de venta
y los impactos para el resto de las aerolíneas mexicanas,
dado que del producto de la venta, se tiene previsto desti -
nar un 50% para el pago de un parte de la deuda asumida
por el Gobierno Federal durante el rescate bancario en
1995.

No obstante, el gobierno federal previó en la iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación ingresos por desincorpo-
raciones de entidades por el orden de 2,500 millones de pe-
sos, aunque los pasivos que se asumirán por la venta de
CINTRA, serán del orden de 15 mil millones de pesos.

II. Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina, procedió a realizar el estudio
de la propuesta en comento, determinándose que las bases
para que una posible disolución y liquidación de la socie-
dad CINTRA, se prevén en los artículos cuadragésimo
cuarto y cuadragésimo quinto de sus estatutos sociales, cu-
ya publicación se encuentra disponible al público en su pá-
gina de Internet, por lo que la Comisión no tiene los ele-
mentos suficientes para pronunciarse si la decisión de la

venta de los activos gubernamentales en CITRA es unila-
teral.

Por lo que se refiere a la remoción del Dr. Rogelio Gasca
Neri en el cargo de Presidente del Consejo de Administra-
ción y el nombramiento del Dr. Andrés Conesa Labastida,
CINTRA a través de un Comunicado de Prensa con fecha
15 de diciembre de 2004, comenta que a través de la Asam-
blea General Ordinaria de CINTRA, S.A. de C.V. se acor-
dó dicho nombramiento, quedando el Dr. Gasca Neri como
asesor de la Presidencia del Consejo, por consiguiente se
estima que la experiencia y conocimientos de la materia ae-
ronáutica del Dr. Gasca Neri, serán de importancia funda-
mental a las decisiones de carácter financiero que el Presi-
dente de CINTRA proponga al Consejo de Administración
y eventualmente a la Asamblea de Accionistas.

A través de un comunicado anterior, con fecha del 6 de di-
ciembre de 2004, se explica que el objetivo que se persigue
con los cambios es iniciar el proceso de cumplimiento de
las condiciones impuestas por la Comisión Federal de
Competencia, anunciadas el pasado 25 de octubre, tendien-
tes a permitir la concentración de Mexicana y Aeroméxico,
y su eventual venta conjunta a inversionistas independien-
tes.

El citado comunicado también enuncia que la Comisión
Federal de Competencia, condicionó esta concentración
económica a la previa aprobación de la incorporación y
operación de un nuevo agente económico, que constituya
un competidor “que incremente efectiva, oportuna y signi-
ficativamente la oferta de servicios en las distintas rutas o
pares de ciudades dentro del territorio nacional”.

La Comisión revisó que los pasivos circulante y de largo
plazo de CINTRA, S.A. de C.V., reportados al tercer tri-
mestre de 2004, ascendían a 16.5 mil millones de pesos,
aunque también se debe mencionar que el total de los acti-
vos suman 19.8 mil millones de pesos, lo que respetando
las ecuaciones contables generalmente aceptadas, el resto
corresponde al capital contable.

Por su parte, no se encontró relación directa entre los pasi-
vos de la corporación y los ingresos que se darán por la
venta que ordena la Comisión Federal de Competencia, lo
cual efectivamente dicha información deberá ser aclarada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, la Comisión de Trabajo considera indis-
pensable se informe a las Comisiones Legislativas del



Honorable Congreso de la Unión, respecto los impactos no
solo financieros, sino de las motivaciones que tuvo la Co-
misión Federal de Competencia para emitir su resolución y
el plan o estrategias que se han considerado para la culmi-
nación del proceso de enajenación de los activos guberna-
mentales en CINTRA, S.A. de C.V.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artícu-
los 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Regla-
mento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión se permite someter a la conside-
ración de la Comisión Permanente la aprobación del si-
guiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Que los titulares de la Secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así
como de la Secretaría Ejecutiva del IPAB, informen de ma-
nera conjunta en un reporte ejecutivo a las Comisiones de
Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y de
Transportes, acerca de los avances para la venta de los ac-
tivos gubernamentales de CINTRA, S.A. de C.V., así como
de las estrategias antimonopólicas, financieras y de venta a
seguir y las consecuencias que tendrán a la aviación co-
mercial mexicana y las finanzas públicas de la nación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión, a los diecinueve días del

mes de enero de 2005.— Diputados: José Guadalupe Osuna Millán
(rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Ja-

vier Salinas Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina,

Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rú-
brica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Men-

doza Flores (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña; se-
nadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales,

Héctor Larios Córdova (rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica), Ar -

mando Chavarría Barrera.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en vo-
tación económica si se aprueban.

La Secretaria diputada María del Carmen Mendoza
Flores: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se consulta a la Asamblea si se aprueban estos
dictámenes.

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:
Aprobados los dictámenes de referencia.

Proceda la Secretaría a dar lectura al informe de activida-
des de la Comisión Permanente.

COMISION PERMANENTE

La Secretaria diputada María del Carmen Mendoza
Flores: Informe de actividades de la Comisión Permanente.

COMISIÓN PERMANENTE
1er. RECESO

2º AÑO DE EJERCICIO

INFORME DE LABORES
15 DICIEMBRE 2004 - 1º FEBRERO 2005

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
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El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Al haber sido enterado el pleno de esta Comisión Perma-
nente, insértese en el Diario de los Debates y remítase a la
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

PRIMERA COMISION

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
El siguiente punto del orden del día es la intervención de
los presidentes de las comisiones de trabajo de la Comisión
Permanente. Para tal efecto tiene la palabra el senador Es-
teban Angeles Cerón, Presidente de la Primera Comisión
de Trabajo, hasta por 5 minutos.

El senador Esteban Miguel Angeles Cerón: Gracias, se-
ñor Presidente, con su permiso, con el permiso de ustedes
,compañeras y compañeros legisladores:

En cumplimiento al acuerdo tomado por la Mesa Directiva
de esta soberanía, me permito informar en nombre de los
integrantes de la Primera Comisión, de Gobernación, Pun-
tos Constitucionales y de Justicia, de los trabajos realiza-
dos en el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
LIX Legislatura.



El jueves 23 de diciembre se publicó en la Gaceta Parla-
mentaria la conformación de las comisiones de trabajo que
estarían laborando durante este receso, quedando la Prime-
ra Comisión integrada por 15 legisladoras y legisladores de
las distintas fracciones parlamentarias: 7 senadores y 8
diputados. 

En el periodo de ejercicio constitucional comprendido del
15 de diciembre de 2004 al 31 de enero de 2005, esta Pri-
mera Comisión sesionó en 3 ocasiones donde se dio cuen-
ta de los diversos asuntos que nos fueron turnados por la
Mesa Directiva.

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Perma-
nente del honorable Congreso de la Unión se instaló for-
malmente el día 29 de diciembre de 2004, dando inicio a su
trabajo, asumiendo el compromiso de realizar las sesiones
de trabajo que fueran necesarias, a efecto de dictaminar la
totalidad de los asuntos que nos fueran turnados por la
Mesa Directiva.

Estamos convencidos de que el trabajo realizado se llevó a
cabo conforme al compromiso marcado desde el principio
de los trabajos y estamos obligados a dar continuidad a los
acuerdos aprobados por el pleno, particularmente a las
comparecencias aprobadas de diversos servidores públicos
del Gobierno federal.

A esta Primera Comisión le fueron turnados en total 49
asuntos entre proposiciones de puntos de acuerdo, permi-
sos para recibir y usar condecoraciones otorgadas por go-
biernos extranjeros y permisos para prestar servicios en di-
versas representaciones diplomáticas.

El trabajo más intenso fue, sin duda, dictaminar los puntos
de acuerdo, debido a la naturaleza política de éstos, sin em-
bargo, con la participación responsable y objetiva de las le-
gisladoras y legisladores se dictaminaron asuntos impor-
tantes, entre los que podemos destacar los siguientes:

• Se acordó citar a comparecer a los titulares encargados de
Protección Civil para que expliquen los programas y accio-
nes que tiene previsto el Gobierno federal para situaciones de
desastre.

• Se acordó exhortar a la Procuraduría General de la Repú-
blica a que, en el marco de la Constitución y de las leyes
mexicanas, realice una investigación estrictamente apega-
da a derecho en el caso de las investigaciones de lo sucedi-
do en San Juan Ixtayopan, Tláhuac.

• Se acordó exhortar al titular de la Semarnat para que in-
forme el estado jurídico que guarda la ejecutoria, que can-
cela el permiso de operación condicionada a la Minera San
Javier, SA de CV.

• Se acordó solicitar a diversas secretarías, informes sobre
la situación que guarda la compra-venta de los terrenos del
ejido El Ticuiz, ubicado en la bahía denominada El Tama-
rindillo.

• Se acordó turnar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, la iniciativa de decreto para convocar a un pe-
riodo extraordinario de sesiones en materia de la contro-
versia constitucional sobre el Presupuesto de Egresos de la
Federación.

• Se acordó exhortar a la Procuraduría General de la Repú-
blica, a investigar sobre el derrame de hidrocarburos en el
río Coatzacoalcos, además de exhortar a la Sagarpa a ins-
talar un programa de empleo temporal para los pescadores
afectados.

• Se acordó exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, para que considere implementar el denominado Seguro
Popular.

• Se acordó respaldar a la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, a que siga publicando y difundiendo la Guía del
Migrante, ya que sigue en defensa de nuestros connacio-
nales.

Sin duda, fue un trabajo que se facilitó gracias a la atinada
participación de mis compañeras y compañeros legislado-
res, integrantes de la Primera Comisión de Trabajo; vaya
para todos ellos mi público reconocimiento.

Compañeras y compañeros legisladores, la labor de la Pri-
mera Comisión fue intensa y es para su servidor, en mi ca-
rácter de Presidente, una gran satisfacción informar a esta
soberanía que no quedó ningún asunto pendiente de los tur-
nados a esta comisión, habiéndose desahogado todos los
turnos que nos fueron enviados.

Agradezco a mis compañeras y compañeros legisladores
de las fracciones parlamentarias del Congreso, por el res-
paldo y el apoyo que brindaron en la realización de sus tra-
bajos legislativos; asimismo, por la relevancia que le die-
ron a los mismos y su actitud propositiva, tolerante, diversa
y plural, a lo productivo de su trabajo legislativo y sobre
todo a la madurez democrática durante los debates y la ca-
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pacidad mostrada en la construcción de los acuerdos sobre
los asuntos importantes para la nación.

Es cuanto, señor Presidente, muchísimas gracias a todos y
dejo a la Presidencia el informe completo para que nos haga
favor de su publicación en la Gaceta.

Gracias.

«Informe de la Primera Comisión –de Gobernación, Pun-
tos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, de actividades, correspon-
diente al primer receso del segundo año de ejercicio de la
LIX Legislatura

Honorable Asamblea:

En cumplimiento del acuerdo tomado por la Mesa Directi-
va de esta soberanía, me permito informar en nombre de
los integrantes de la Primera Comisión –de Gobernación,
Puntos Constitucionales y Justicia– de los trabajos realiza-
dos durante el primer receso del segundo año de ejercicio
constitucional de la LIX Legislatura.

El jueves 23 de diciembre se publicó en la Gaceta Parla-
mentaria la conformación de las comisiones de trabajo que
estarían laborando durante este receso, quedando la Prime-
ra Comisión integrada por 15 legisladores, de las distintas
fracciones parlamentarias: 7 senadores y 8 diputados.

En el periodo de ejercicio constitucional comprendido del
15 de diciembre de 2004 al 31 de enero de 2005, esta Pri-
mera Comisión sesionó en tres ocasiones, donde se dio
cuenta de los diversos asuntos de que nos fueron turnados
por la Mesa Directiva.

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Perma-
nente del honorable Congreso de la Unión se instaló for-
malmente el día 29 de diciembre de 2004, dando inicio a
sus trabajos, asumiendo el compromiso de realizar las se-
siones de trabajo que fueran necesarias a efecto de dicta-
minar la totalidad de los asuntos que nos fueran turnados
por la Mesa Directiva.

Estamos convencidos de que el trabajo realizado se llevó a
cabo conforme al compromiso marcado desde el inicio de
los trabajos, y estamos obligados a dar continuidad a los
acuerdos aprobados por el Pleno, particularmente a las
comparecencias aprobadas de diversos servidores públicos
del Gobierno Federal.

A esta Primera Comisión fueron turnados en total 49 asun-
tos, entre proposiciones con punto de acuerdo, permisos
para recibir y usar condecoraciones otorgadas por gobier-
nos extranjeros y permisos para prestar servicios en diver-
sas representaciones diplomáticas.

El trabajo más intenso fue sin duda dictaminar los puntos
de acuerdo, debido a la naturaleza política de éstos. Sin
embargo, con la participación responsable y objetiva de los
legisladores, se dictaminaron asuntos importantes, entre
los que podemos destacar los siguientes:

• Se acordó citar a comparecer a los titulares encargados
de protección civil para que expliquen los programas y
las acciones que tiene previstos el Gobierno Federal para
situaciones de desastre.

• Se acordó exhortar a la PGR a que, en el marco de la
Constitución y las leyes mexicanas, realice una investi-
gación estrictamente apegada a derecho en el caso de las
investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan,
Tláhuac.

• Se acordó exhortar al titular de la Semarnat para que
informe del estado jurídico que guarda la ejecutoria que
cancela el permiso de operación condicionada a Minera
San Xavier, SA de CV.

• Se acordó solicitar a diversas secretarías informar so-
bre la situación que guarda la compraventa de los terre-
nos del ejido El Ticuiz, ubicados en la bahía denomina-
da El Tamarindillo.

• Se acordó turnar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados la iniciativa de decreto para convocar a un
periodo extraordinario de sesiones en materia de la con-
troversia constitucional sobre el Presupuesto de Egresos
de la Federación.

• Se acordó exhortar a la PGR a investigar sobre el de-
rrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, además
de exhortar a la Sagarpa a instaurar un programa de em-
pleo temporal para los pescadores afectados.

• Se acordó exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral para implantar el denominado seguro popular.

• Se acordó respaldar a la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores a que siga publicando la Guía del migrante y a
que siga en defensa de nuestros connacionales.



Sin duda, fue un trabajo que se facilitó gracias a la atinada
participación de mis compañeros legisladores integrantes
de la Primera Comisión de Trabajo. Vaya para todos ellos
mi público reconocimiento.

Compañeros legisladores:

La labor de esta Primera Comisión fue intensa, y es para su
servidor, en su carácter de Presidente, una gran satisfacción
informar a esta soberanía que no quedó ningún asunto
pendiente de los turnados a esta Comisión, habiéndose
desahogado todos los turnos que nos fueron enviados.

Agradezco a mis compañeros legisladores de las fracciones
parlamentarias del Congreso por el respaldo y apoyo que
brindaron en la realización de estos trabajos legislativos.
Asimismo, por la relevancia que dieron a los mismos y su
actitud propositiva, tolerante, diversa y plural; a lo produc-
tivo de su trabajo legislativo; y, sobre todo, a la madurez
democrática durante los debates y la capacidad mostrada
en la construcción de acuerdos sobre estos asuntos impor-
tantes para la nación.

Sen. Esteban Miguel Ángeles Cerón (rúbrica).

I. Conformación de la Comisión

El jueves 23 de diciembre de 2004 se publicó en la Gaceta
Parlamentaria la conformación de las Comisiones de Tra-
bajo que estarían laborando durante el periodo del primer
receso del segundo año de ejercicio constitucional, del 15
de diciembre del 2004 al 31 de enero de 2005, quedando
conformada la Primera Comisión, como sigue: 

Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucio-
nales y Justicia

Titulares

Presidente: Sen. Esteban Miguel Ángeles Cerón

Secretarios:

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Dip. David Hernández Pérez

Integrantes:

Dip. Jorge Romero Romero
Dip. Esthela de Jesús Ponce Beltrán

Sen. Sadot Sánchez Carreño
Sen. Martha Sofía Tamayo Morales
Sen. Gildardo Gómez Verónica
Sen. Jorge Zermeño Infante
Dip. José Antonio de la Vega Asmitia
Dip. José Sigona Torres
Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero
Dip. Arturo Nahle García
Sen. Érika Larregui Nagel
Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez

Sustitutos

Presidente: Sen. Ernesto Gil Elorduy

Secretarios:

Sen. J. Manuel Oliva Ramírez
Dip. Antonio Marrufo Torres

Integrantes:

Dip. Me. Elena Orantes López
Dip. Alejandro Murat Hinojosa
Sen. Eduardo Ovando Martínez
Sen. Victoria Eugenia Méndez Márquez
Sen. Fauzi Hamdan Amad
Sen. Héctor Osuna Jaime
Dip. Francisco Barrio Terrazas
Dip. Jorge Preciado Rodríguez.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Dip. Pablo Gómez Álvarez
Sen. Verónica Velazco Rodríguez
Dip. Luis Maldonado Venegas

II. Sesiones de trabajo de la Primera Comisión

Durante el periodo que duro el receso, la Primera Comi-
sión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, tu-
vo 3 reuniones de trabajo, en las cuales se dictaminaron los
diversos asuntos turnados a esta, las fechas de las reunio-
nes fueron:

1ª Sesión: sesión de instalación, efectuada el miércoles
29 de diciembre, a las 9:00 horas, en el salón B del edi-
ficio de Los Cristales.

2ª Sesión: sesión de trabajo donde se dictaminaron di-
versos asuntos turnados a la Comisión, efectuada el
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martes 11 de enero, a las 18:00 horas, en el salón D del
edificio de Los Cristales.

3ª Sesión: sesión de trabajo donde se dictaminaron di-
versos asuntos turnados a la Comisión. efectuada el
miércoles 26 de enero, a las 9:00 horas, en el salón D,
del edificio de Los Cristales, en esta misma sesión se
dieron por concluidos los trabajos de la Primera Comi-
sión.

Durante el periodo de duración de la Comisión Permanen-
te hubo 7 sesiones del pleno, durante el cual se turnaron a
la Primera Comisión diversos asuntos clasificados en 3
apartados:

1: Permisos constitucionales para usar condecoraciones
otorgadas por gobiernos extranjeros.

2: Permisos constitucionales para prestar servicios en
diversas representaciones diplomáticas.

3: Proposiciones con puntos de acuerdo.

III. Asuntos turnados a la Primera Comisión

III.1. Permisos constitucionales para usar condecoraciones
otorgadas por gobiernos extranjeros.

1) Oficio fechado el 22 de diciembre del 2004, del C. in-
geniero Carlos Edgar Ross Scheede, por el que solicita
el permiso constitucional necesario para aceptar y usar
la condecoración “Cruz de Caballero de la Orden del
Mérito de la República Federal de Alemania” que la
confiere dicho gobierno.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

2) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte,
por el que solicita el permiso constitucional para acep-
tar y usar la condecoración “Medalla Académica del
Ejército”, en grado de “Al Mérito”, que le otorga la Co-
mandancia General del Ejercito de la República del Perú.

Aprobado por unanimidad en el Pleno la Comisión Per-
manente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

3) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte,

por el que solicita el permiso constitucional necesario
para aceptar y usar la condecoración “O’Higgins”, que
le otorga el Ejército de la República de Chile.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

4) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte,
por el que solicita el permiso constitucional necesario
para aceptar y usar el Gafete y la Medalla “Capitán Ge-
neral Gerardo Barrios”, que le otorgan las Fuerzas Ar-
madas de la República de El Salvador.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

5) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David
Francisco Castro López, por el que solicita el permiso
constitucional necesario para aceptar y usar el “Brevete
de Piloto Honorario”, que le otorga la Comandancia Ge-
neral de la Fuerza Aérea de la República del Perú.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

6) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David
Francisco Castro López, por el que solicita el permiso
constitucional necesario para aceptar y usar la Medalla
“Teniente Carlos Meyer”, que le otorga el Ministerio de
Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

7) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David
Francisco Castro López, por el que solicita el permiso
constitucional necesario para aceptar y usar el gafete y
la medalla “Capitán General Gerardo Barrios”, que le
otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Sal-
vador.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

8) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Capitán Segundo de Infantería DEM José Luis Torres



Martínez, por el que solicita el permiso constitucional
necesario para aceptar y usar la Medalla “Minerva”, que
le otorga el ejercito de la República de Chile.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

9) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C. Ca-
pitán de Navío CG DEM Luis Orozco Inclán, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para aceptar
y usar la Medalla “Coast Guard Commandantion Me-
dal”, que le otorga la Guardia Costera de Estados Uni-
dos de América

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

10) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas, por el
que solicita el permiso constitucional necesario para
aceptar y usar la condecoración de la “Legión al Méri-
to”, en grado de Comandante, que le otorga el Gobierno
de Estados Unidos de América.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

11) Oficio fechado el 29 de diciembre de 2004, del C.
Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez,
por el que solicita el permiso constitucional necesario
para aceptar y usar la medalla de la “Defensa Nacional”,
que le otorga el ministerio de Defensa de la República
Francesa.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 5 de enero de 2005.

12) Oficio fechado el 12 de enero de 2005, del C. Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vi-
cente Fox Quesada, por el que solicita el permiso cons-
titucional necesario para aceptar y usar la
condecoración de la “Orden del Elefante”, en grado de
Caballero, que le confiere el Gobierno del Reino de Di-
namarca.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 19 de enero de 2005.

13) Oficio fechado el 12 de enero de 2005 del C. Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente

Fox Quesada, por el que solicita el permiso constitucio-
nal necesario para aceptar y usar la condecoración
“Wissam Almohammadi”, en grado de Gran Collar, que
le confiere el Gobierno del Reino de Marruecos

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 19 de enero de 2005.

14) Oficio fechado el 12 de enero de 2005, de la C. Mar-
tha Ma. Sahagún Jiménez, por el que solicita el permiso
constitucional necesario para aceptar y usar la condeco-
ración de la “Orden de Dannebrog”, que le confiere el
Gobierno del Reino de Dinamarca.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 19 de enero de 2005.

15) Oficio fechado el 12 de enero de 2005, del C. em-
bajador Enrique Hubard Urrea, por el que solicita si per-
miso constitucional necesario para aceptar y usar la con-
decoración de la “Orden de Sikatuna”, en grado de Gran
Cruz, que la confiere el Gobierno de Filipinas.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 19 de enero de 2005.

16) Oficio fechado el 12 de enero de 2005, del C. Juan
Francisco Rodríguez Montoya, por el que solicita el per-
miso constitucional necesario para aceptar y usar la con-
decoración de la “Legión de Honor”, en grado de Ofi-
cial, que le confiere el Gobierno de la República
Francesa.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 19 de enero de 2005.

17) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. San-
tiago Creel Miranda, por el que solicita el permiso cons-
titucional necesario para aceptar y usar la condecora-
ción de la “Cruz del Mérito Policial con Distintivo
Blanco”, que le confiere el Gobierno del Reino de Es-
paña.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

18) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. licen-
ciado Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para aceptar
y usar la condecoración de la “Cruz del Mérito Policial
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con Distintivo Blanco”, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

19) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, de la C. Ma-
ría Cristina de la Garza Sandoval, por el que solicita el
permiso constitucional necesario para aceptar y usar la
condecoración de la “Cruz por Méritos a la República
de Austria”, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

20) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, de la C. Ma-
ria Cristina de la Garza Sandoval, por el que solicita el
permiso constitucional necesario para aceptar y usar la
condecoración de la “Orden del León de Finlandia”, en
grado de Gran Cruz de Comandante, que le confiere el
Gobierno de la República de Finlandia.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

21) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. Em-
bajador Rogelio Granguillhome Morfín, por el que soli-
cita el permiso constitucional necesario para aceptar y
usar la condecoración “Orden al Mérito del Servicio Di-
plomático”, que le confiere el Gobierno de la República
de Corsa.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

22) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. Al-
mirante Marco Antonio Pierrot González, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para acep-
tar y usar la “Medalla Conmemorativa XXV Aniver-
sario del Ejército de Nicaragua”, que le confiere el
Comandante en Jefe del Ejercito de la República de
Nicaragua.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

23) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. Fran-
cisco Eduardo del Río López, por el que solicita el per-
miso constitucional necesario para aceptar y usar la con-
decoración “José de Marcoleta”, en grado de Gran Cruz,

que le confiere el Gobierno de la República de Nicara-
gua.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005.

24) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. licen-
ciado Marcial Rafael Macedo de la Concha, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para aceptar
y usar la condecoración de la “Cruz al Mérito Policial
con Distintivo Blanco”, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005

25) Oficio fechado el 19 de enero de 2005, del C. licen-
ciado Alejandro Ramos Flores, por el que solicita el per-
miso constitucional necesario para aceptar y usar la con-
decoración de la Cruz al “Mérito Policial con Distintivo
Blanco”, que le confiere el Gobierno del Reino de Es-
paña.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 26 de enero de 2005

Total de permisos aprobados para recibir y usar conde-
coraciones otorgadas por algún gobierno extranjero: 25

III.2. Permisos constitucionales para prestar servicios
en diversas representaciones diplomáticas.

1) Oficio recibido el 22 de diciembre de 2004, por el
que se solicita el permiso constitucional necesario para
que los ciudadanos Alfonso Ruiz Saldaña labore como
chofer/escolta en la Embajada de Estados Unidos de
América en México; Claudia Elvia Melgar Perales la-
bore como telefonista en el Consulado de Estados Uni-
dos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Osbel
Alejandro Vázquez Rodríguez labore como empleado
en el Consulado de Estados Unidos de América; Hady
Fuentes Sánchez labore como operadora en computa-
ción en el Consulado de Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California; Ivette Lizeth Varona Gonzá-
lez, labore como operadora en computación en la emba-
jada de Estados Unidos de América en México, y Mi-
guel Ángel Vigueras Nolasco, labore como chofer
ejecutivo en la Sección de Inmigración y Asuntos Adua-
nales de la Embajada de Estados Unidos de América en
México.



Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la Sesión del día 5 de enero de 2005.

2) Oficio recibido el 5 de enero de 2005, por el que se
solicita el permiso constitucional para que los ciudada-
nos Luz Yaham Vázquez Villanueva labore como asis-
tente en la Sección de Recursos Humanos en la Emba-
jada de Estados Unidos de América en México; Xóchitl
Balcázar Martínez, labore como operadora telefónica en
la sección de conmutador en la Embajada de Estados
Unidos de América en México; Cristina Noguera Padi-
lla, labore como empleada doméstica en la Embajada de
Dinamarca en México; Carina María Elizalde Di Marti-
no, labore como auxiliar contable en la Embajada de
Francia en México, y Jaime Romero Gamboa, labore
como mecánico de mantenimiento el Consulado de Es-
tados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión
Permanente en la sesión del día 12 de enero de 2005.

Total de Permisos constitucionales otorgados para pres-
tar sus servicios en diversas representaciones diplomá-
ticas: 11

III.3 Proposiciones con punto de acuerdo

1. Proposición con punto de acuerdo presentada en la
sesión del 22 de diciembre de 2004, sobre los hechos
ocurridos en Guadalajara, Jalisco, durante la cumbre ce-
lebrada en mayo de 2004, a cargo del diputado Arturo
Nahle García y suscrita por el diputado Inti Muñoz San-
tini, del grupo parlamentario del PRD.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 12 de enero de 2005. (Anexo único)

2. Proposición con punto de acuerdo presentada en la
sesión del 29 de diciembre de 2004, para citar a compa-
recer a los titulares de la Coordinación General de Pro-
tección Civil, de la Dirección General del Centro Na-
cional de Prevención de Desastres y de la Dirección
General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que
expliquen qué programas’ y acciones tiene previstas el
Gobierno Federal para situaciones de desastre, a cargo
del senador Esteban Ángeles Cerón del grupo parla-
mentario del PRI.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 12 de enero de 2005. (Anexo único)

3. Proposición con punto de acuerdo presentada el 29 de
diciembre de 2004, para exhortar al procurador general
de la República a que realice una investigación seria,
imparcial y sin sesgos políticos en el caso de Tláhuac, a
cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo
parlamentario del PRD.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 12 de enero de 2005. (Anexo único)

4. Proposición con punto de acuerdo presentada el 29 de
diciembre de 2004, para solicitar que prevalezcan las
garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurí-
dica en la comunidad de Huahutla de Jiménez, Oaxaca,
a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por
la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamen-
tario del PRD.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 12 de enero de 2005. (Anexo único)

5. Proposición con punto de acuerdo presentada el 29 de
diciembre de 2004, por el que se exhorta al secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que acate,
sin demora, la ejecutoria dictada por la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de
fecha 1 de septiembre de 2004, que cancela el permiso
de operación condicionada a Minera San Xavier, SA de
CV, presentada por el diputado Arturo Nahle García, del
grupo parlamentario del PRD.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 12 de enero de 2005. (Anexo único)

6. Proposición con punto de acuerdo presentada el 5
de enero de 2005, para solicitar a las Secretarías de la
Reforma Agraria, de la Función Pública, y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, informen a esta Co-
misión Permanente de la situación que guarda la Ba-
hía de “El Tamarindillo”, ubicada en las Costas de Mi-
choacán.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
Miércoles 12 de enero de 2005. (Anexo único)

7. Proposición con punto de acuerdo, presentada el 12
de enero de 2005, para exhortar a la Procuraduría Gene-
ral de la República a sancionar a los presuntos respon-
sables del derrame de hidrocarburos que daño los recur-
sos naturales del río Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo
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del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parla-
mentario del PVEM.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 26 de enero de 2005. (Anexo único)

8. Proposición con punto de acuerdo, presentada el 12
de enero de 2005, para exhortar al jefe de Gobierno del
Distrito Federal a firmar con la mayor brevedad el con-
venio respectivo con la Secretaría de Salud del Gobier-
no Federal, a fin de que en esta entidad se implante el
programa de aseguramiento público en materia de salud
denominado Seguro Popular de Salud, suscrita por el
diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del
PAN.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 26 de enero de 2005. (Anexo único)

9. Proposición con proyecto de decreto, por el que se
convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión a un periodo extraordinario de sesiones duran-
te el primer receso del segundo año de ejercicio de la
LIX Legislatura, suscrita por el diputado Eduardo Espi-
noza Pérez, del grupo parlamentario del PRD.

La Comisión dictaminadora consideró declararla impro-
cedente en la sesión del miércoles 26 de enero de 2005
(Anexo único)

10. Proposición con punto de acuerdo presentado el 19
de enero de 2005, por el que se solicita a la Secretaría de
Gobernación, a través de la Coordinación General de
Protección Civil, la Dirección General de Protección Ci-
vil y el Centro Nacional para la Prevención de Desas-
tres, que informe respecto al avance del programa de
protección civil en las líneas de acción referidas a sis-
mos, y se exhorta a esos órganos a diseñar un programa
para la actuación temprana en caso de maremotos en las
costas del país, a cargo del senador Rafael Melgoza Ra-
dillo, del grupo parlamentario del PRD.

La Comisión dictaminadora consideró declararla impro-
cedente en la reunión de/ miércoles 26 de enero de
2005. (Anexo único)

11. Proposición con punto de acuerdo presentado el 19
de enero de 2005, para exhortar al Ejecutivo federal a
ampliar la apertura de los archivos del Estado a una fe-
cha posterior a 1980; y al procurador general de la Re-

pública, a agilizar la investigación sobre los hijos desa-
parecidos de los desaparecidos políticos, a cargo del
diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada
Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del
PRD.

La Comisión dictaminadora consideró declararla impro-
cedente en la reunión del miércoles 26 de enero de
2005. (Anexo único)

12. Proposición con punto de acuerdo presentado el 19
de enero de 2005, relativa a un desaparecido por el Ejér-
cito en la montaña de Guerrero en 1974, a cargo de la
diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por la dipu-
tada Eliana García Laguna del grupo parlamentario del
PRD.

La Comisión dictaminadora consideró declararla impro-
cedente en la reunión del miércoles 26 de enero de
2005. (Anexo único)

13. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar con la
reimpresión de la Guía del migrante mexicano, a cargo
de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por el
diputado Juan José García Ulloa, del grupo parlamenta-
rio del PRD.

Aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno del
miércoles 26 de enero de 2005. (Anexo único)

Resumen de puntos de acuerdo turnados a la Primera
Comisión

Puntos de acuerdo turnados a la Comisión: 13
Puntos de acuerdo desechados: 4
Puntos de Acuerdo Aprobados: 9

Resumen final del trabajo de la Primera Comisión:

La Primera Comisión estuvo conformada por 15 Legisla-
dores.

Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo de la Comisión:

1ª Sesión: sesión de instalación, efectuada el miércoles
29 de diciembre de 2004.

2ª Sesión: sesión de trabajo efectuada el martes 11 de
enero de 2005.



3ª Sesión: sesión de trabajo efectuada el miércoles 26 de
enero de 2005.

Los asuntos dictaminados en la Comisión fueron los si-
guientes:

Total de permisos aprobados para recibir y usar condecora-
ciones otorgadas por algún gobierno extranjero: 25

Total de permisos constitucionales otorgados para prestar
servicios en diversas representaciones diplomáticas: 11

Puntos de acuerdo turnados a la Comisión: 13
Puntos de acuerdo desechados: 4
Puntos de Acuerdo Aprobados: 9

Senadores: Esteban Ángeles Cerón (rúbrica), Presidente; María Luisa

Calderón Hinojosa, secretaria; Sadot Sánchez Carreño, Martha Sofía

Tamayo Morales, Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Jorge Zermeño
Infante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica); diputados: David

Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Jorge Romero Romero, Esthela
de Jesús Ponce Beltrán, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Jo -

sé Sigona Torres, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Arturo Nahle Gar -

cía (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias, señor senador.

TERCERA COMISION

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Tiene la palabra la senadora Lydia Madero, para hablar a
nombre de la Segunda Comisión de Trabajo.

La senadora Lydia Madero García (desde su curul): Se-
ñor Presidente, le ruego que primero se dé lectura al infor-
me de la Tercera Comisión, en virtud de que estoy espe-
rando me traigan el informe de la Segunda Comisión.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Con mucho gusto, señora senadora.

En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado José
Guadalupe Osuna Millán, Presidente de la Tercera Comi-
sión de Trabajo.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Con su ve-
nia, señor Presidente; compañeros legisladores.

Es para mí un privilegio pasar a esta alta tribuna del país
para informar y dar cuenta a la Asamblea de la honorable
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre los
trabajos realizados por los legisladores integrantes de la
Tercera Comisión de Trabajo durante el Primer Receso del
Segundo Año legislativo de la LIX Legislatura federal.

Desde la instalación de los trabajos de la Tercera Comisión,
de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Fomento,
de Comunicaciones y Obras Públicas, el día 28 de diciem-
bre de 2004, los ciudadanos legisladores de los diversos
grupos parlamentarios ahí representados, nos dimos a la ta-
rea de cumplir nuestras obligaciones y deberes constitucio-
nales.

Asumimos la responsabilidad de expresar libremente nues-
tro pensamiento político y asumimos que entre nosotros
cabe la diferencia, pero no la disociación de compromisos
y la búsqueda de acuerdos.

Nosotros en la comisión realizamos 6 reuniones de trabajo,
entre las cuales destacan el proceso para la ratificación de
3 altos funcionarios de Hacienda, el procurador fiscal de la
Federación, un vocal ejecutivo del IPAB y el director de
Crédito Público.

Celebramos 3 comparecencias con funcionarios del Go-
bierno federal, con el director del Fonatur, con el subsecre-
tario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico y con el director general de Pemex.

Hemos resuelto, con el consenso y la voluntad política de
los ciudadanos legisladores, 14 puntos de acuerdo de di-
versos temas que interesan a grupos sociales, regionales y
en general que responden a preocupaciones y necesidades
de los ciudadanos que representamos. Nadie podrá negar
la gran tarea que durante este receso de sesiones ordina-
rias legislativas hemos ofrecido, asumimos en la Tercera
Comisión a cabalidad la responsabilidad y compromiso
de privilegiar el diálogo, el respeto y caminar hacia los
acuerdos.

Los legisladores hemos concluido con avances, reencausa-
mos el espíritu de la palabra y del razonamiento que dis-
tingue a los parlamentarios, no obstante siempre se habrán
de encontrar nuevos caminos a nuestro ejercicio y repre-
sentación; pero también queremos señalar que no nos que-
damos satisfechos, tenemos una gran tarea dentro del Po-
der Legislativo que tenemos que resolver.
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El grupo parlamentario del PAN confía en la voluntad y el
diálogo, confía más en las razones que en las descalifica-
ciones, por ello invito a mis compañeros a seguir constru-
yendo acuerdos que sirvan a los mexicanos, refrendo el
compromiso de mis compañeros de continuar trabajando a
favor de los ciudadanos y de sus necesidades. Mostremos
pues, compañeros legisladores a la nación, que su voz es
escuchada y atendida, que a pesar de las diferencias existe
una razón superior que nos mueve.

Quiero dejar constancia y testimonio de mi agradecimien-
to a los ciudadanos legisladores de los distintos grupos par-
lamentarios, en particular a los señores secretarios, el dipu-
tado Alcérreca, el diputado Salinas, del grupo parlamenta-
rio del PRI y del PRD respectivamente, por el gran auxilio
que mostraron en esta tarea de hacer realidad los trabajos
de la Tercera Comisión de este Primer Receso del Segundo
Año legislativo de la LIX Legislatura federal en la Comi-
sión Permanente.

Es cuanto, señor Presidente.

«Informe de la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas– de la Comisión Permanente, de actividades, co-
rrespondiente al primer receso del segundo año de ejercicio
de la LIX Legislatura

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 45, nu-
meral 6, inciso b), de la Ley, Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión
de Trabajo –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– rinde su in-
forme de las actividades realizadas en el lapso comprendi-
do del 15 de diciembre de 2004 al 31 de enero de 2005.

Integración

De acuerdo con la propuesta de fecha 22 de diciembre de
2004 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión por el que se integran las
Comisiones de Trabajo, el Pleno legislativo de la Comisión
Permanente, en la sesión celebrada en esa misma fecha, tu-
vo a bien aprobar la integración de la Comisión que infor-
ma de la siguiente manera:

Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agri-
cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente: diputado José Guadalupe Osuna Millán.

Secretarios: diputados Víctor Manuel Alcérreca Sánchez,
Javier Salinas Narváez.

Integrantes: diputados María Sara Rocha Medina, Alfre-
do Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ray-
mundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales,
Héctor Larios Córdova, Jesús Galván Muñoz, José Luis
Treviño Rodríguez, María del Carmen Mendoza Flores,
Armando Chavarría Barrera, Leonardo Álvarez Romo, Jo-
el Padilla Peña.

Competencia

Además de lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y 175 y 176 de su Reglamento, también lo apli -
cable del Acuerdo Parlamentario que Establece Linea-
mientos para el Desarrollo de las Sesiones de la Comisión
Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura Federal,
aprobado en la sesión del 22 de diciembre de 2004.

Trabajo legislativo

Con fecha 28 de diciembre de 2004 y previa convocatoria
en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión realizó su reunión
de instalación e invitaron a los CC. Luis Felipe Mancera de
Arrigunaga, Gerardo Rodríguez Regordosa y Caros Enri-
que de Isoard y Viesca, quienes fueron nombrados por el
Presidente de la República para los cargos de procurador
fiscal de la Federación, titular de la Unidad de Crédito Pú-
blico y vocal independiente de la Junta de Gobierno del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Finalmente, después de las deliberaciones, se acordó su ra-
tificación de conformidad con lo señalado en la Constitu-
ción.

Asimismo, en la reunión en comento se dio por aprobado
el punto de acuerdo, presentado por la senadora Lydia Ma-
dero García, para que las autoridades de las Secretarías de
Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público; y de
las Procuradurías General de la República, y Federal del
Consumidor informen sobre las medidas tomadas para ha-
cer valer el Estado de derecho en relación con el contra-
bando, la falsificación de marcas, y el robo de mercancías
a comercios y transportes y su venta en la vía pública.



Posteriormente, el 5 de enero de 2005 se convocó a los in-
tegrantes de la Comisión a su segunda reunión ordinaria de
trabajo, con objeto de dar cuenta de tres asuntos en cartera,
siendo el primero la solicitud a comparecer del director del
Fondo Nacional de Fomento al Turismo para explicar la
venta de terrenos en Cancún, Quintana Roo; el segundo, un
exhorto a las autoridades hacendarias para transferir dere-
chos de ciertas bodegas a una organización campesina; y el
tercero, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para que se concluyan las obras de la carretera
Lagos de Moreno-San Luis Potosí.

El 19 de enero se citó a los legisladores para llevar a cabo
la tercera reunión de trabajo y la comparecencia del licen-
ciado John McCarthy, para explicar el tema de la venta de
los terrenos del proyecto de la riviera de Cancún al grupo
Golf & Resorts.

Asimismo, el 21 de enero se convocó a los legisladores de
la Tercera Comisión con asunto único de intercambiar pun-
tos de vista con el doctor Carlos Hurtado López, subsecre-
tario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, quien explicó sobre las acciones realizadas durante
la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación
y de los calendarios financieros de 2005. Asimismo, pre-
sentó a los legisladores un resumen ejecutivo de la compo-
sición del Presupuesto de Egresos del año 2005 y, final-
mente, se intercambiaron puntos de vista relacionados con
las consideraciones y alcances jurídicos y administrativos
sobre la controversia constitucional, presentada por el titu-
lar del Poder Ejecutivo federal a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

Con fecha 26 de enero de 2005, se citó a los legisladores
integrantes de la Tercera Comisión y dar cuenta de los sie-
te asuntos en cartera. Siendo el primero un acuerdo para
comunicar al honorable Congreso de la Unión que los pro-
yectos de inversión financiada con deuda pública fueron
aprobados de acuerdo con la normatividad vigente y que
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación,
tendiendo la obligación las comisiones correspondientes de
dar el seguimiento en los informes trimestrales que presen-
te el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público al Poder Legislativo.

En segundo término, se aprobó el acuerdo para que los ti-
tulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y
de Comunicaciones y Transportes, así como de la Secreta-
ría Ejecutiva del IPAB, presenten de manera conjunta un

informe acerca de los avances para la venta estratégica de
los activos gubernamentales de Cintra, SA de CV.

De igual forma, en tercer lugar se aprobó exhortar a la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que
informen respecto a la muerte de tortugas marinas en las
costas del municipio de Mazatlán, Sinaloa.

En el cuarto acuerdo, los legisladores coincidieron en ex-
hortar de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que
se aplique en el estado de Guerrero la tarifa 1-F y se elimi-
ne la 1-B, en beneficio de los habitantes de dicha entidad
por los altos costos del servicio de suministro de energía
eléctrica.

En quinto lugar, acordaron exhortar a una reunión de tra-
bajo a las Comisiones de Marina, de Medio Ambiente, de
Ciencia y Tecnología, y de Defensa Nacional para analizar
junto con especialistas, científicos y autoridades ambienta-
les sobre los impactos ecológicos y geológicos ocasiona-
dos por los estudios realizados por el buque Maurice
Ewing en el cráter de Chicxulub, ubicado en las costas del
estado de Quintana Roo.

También se acordó exhortar al Ejecutivo federal para con-
siderar el sector cañero como estratégico en la economía
nacional.

Como séptimo y último punto, se acordó exhortar de ma-
nera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal para
publicar en el Diario Oficial de la Federación las modifica-
ciones hechas al acuerdo intersecretarial relativo a las
áreas de prevención y exclusión marítimas de la sonda de
Campeche y, en tanto no se hayan publicado, se otorguen
permisos temporales para la pesca del peto.

También, la Directiva de la Tercera Comisión resolvió so-
licitar al ingeniero Luis Ramírez Corzo, director general de
Pemex, información puntual sobre los actos de múltiples
concesionarios que defraudan al público en general al alte-
rar a la baja los medidores de las bombas expendedoras y
las posibles sanciones que la paraestatal tome a este res-
pecto.

Con fecha 31 de enero de 2005, se citó a comparecer al in-
geniero Luis Ramírez Corzo, director general de Pemex,
para que diera cuenta de los derrames de petróleo en diver-
sos lugares del país y explicara las acciones tomadas por la
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paraestatal para contrarrestar los daños ecológicos ocasio-
nados, así como el informe de los avances en el cumpli-
miento de las medidas de urgente aplicación establecidas
por la autoridad ambiental, el diagnóstico pormenorizado,
acompañado del programa de acción priorizado y presu-
puestado correspondiente para atender la infraestructura.

Asuntos pendientes que se enviarán a la Presidencia de
la Mesa Directiva para los fines a que haya lugar

1. La comparecencia de los arquitectos Pedro Cerisola y
Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes; y Er-
nesto Velasco León, director general de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares, a fin de que presenten un informe deta-
llado y preciso sobre los siguientes asuntos:

• El procedimiento que se siguió para concesionar la
operación y administración del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México y la participación acciona-
ria de cada una de las partes.

• Sobre el proyecto que existe para vender las aerolíne-
as nacionales (Cintra).

• Sobre la metodología relativa a las licitaciones y los
concursos para adjudicar las obras de la actual terminal
aérea y de la Terminal II.

• Sobre el estado actual que guardan dichas obras, in-
cluyendo los tiempos precisos de finalización y entrega.

• Un informe exhaustivo que aclare el otorgamiento y
uso de concesiones y franquicias para locales comercia-
les y prestación de servicios en ambas terminales.

2. La comparecencia del licenciado Fernando Canales Cla-
riond, secretario de Economía, a fin de que presente un in-
forme en relación con “el cambio de política en materia de
certificación de producto y evaluación de la conformidad”.

Tercera Comisión. Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica),
Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Javier Salinas

Narváez (rúbrica), secretarios; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Al-

fredo Villegas Arreola (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbri -
ca), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendo -

za Flores (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña;
senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha Sofía Tamayo Morales,

Héctor Larios Córdova, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Ba-

rrera.»

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

SEGUNDA COMISION 

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Para concluir tiene la palabra la senadora Lydia Madero
García, para hablar a nombre de la Segunda Comisión de
Trabajo.

La senadora Lydia Madero García: Con su permiso, se-
ñor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Adelante.

La senadora Lydia Madero García: Compañeras, com-
pañeros legisladores:

Con motivo de los trabajos desarrollados por la Segunda
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Pública de la Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión, se elabora el presente informe en el que se
muestra la actividad legislativa correspondiente al Primer
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatu-
ra, que contiene el desahogo de los asuntos turnados a esta
comisión, a los distintos puntos de acuerdo presentados por
los legisladores federales que le fueron turnados por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Asimismo, se señalan diversas reuniones de trabajo en
cumplimiento a propuestas de los legisladores federales
que oportunamente fueron dictaminadas y aprobadas por el
pleno de la Comisión Permanente. En este sentido destacan
la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores,
doctor Luis Ernesto Derbez y la visita de cortesía que rea-
lizó el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Conse-
jo de Europa, señor Peter Shieder.

Dicho informe se elabora con el propósito de dejar testi-
monio escrito en el Diario de los Debates de la importan-
cia y función que corresponde desarrollar a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, a través de sus co-
misiones de trabajo en el marco de sus atribuciones consti-
tucionales y legales que le competen.



En el informe ejecutivo podemos destacar y presentar, a
través de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores,
Defensa, Educación Pública a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión las actividades realizadas durante el
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Le-
gislatura.

1. De conformidad con el acuerdo de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 22
de diciembre de 2004, la Segunda Comisión de Relaciones
Exteriores, Defensa y Educación Pública para el Primer
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatu-
ra, quedó integrada de la siguiente manera:

Como Presidente, el senador Germán Sierra Sánchez; como
Secretaria, una servidora; en la Secretaría, la diputada Es-
thela Ponce Beltrán.

Como integrantes el diputado Jorge Romero Romero, la
diputada María Sara Rocha Medina, el diputado Martín
Remigio Vidaña Pérez, el senador Jorge Doroteo Zapata
García, senador Sadot Sánchez Carreño, senador Javier
Corral Jurado, senador Héctor Larios Córdova, el diputado
José Sigona Torres, el diputado José Luis Treviño Rodrí-
guez, el senador César Raúl Ojeda Zubieta y la diputada
Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

2. La Segunda Comisión se instaló formalmente en la reu-
nión del 5 de enero de 2005 y realizó 3 reuniones de traba-
jo durante el actual receso de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.

3. En el receso que se informa, la Segunda Comisión reci-
bió los siguientes asuntos:

A) Proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los
legisladores federales, fueron cuatro; 

B) Nombramientos diplomáticos, queda uno pendiente; 

C) Ratificaciones de grados militares, fueron 45 aproba-
dos; 

D) Solicitud del Presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 7 al 13
de febrero de 2005, con el fin de realizar una visita oficial
al Reino de España, una visita oficial a la República de Ita-
lia, así como visitas de Estado al Reino de Marruecos y a
la República Argelina Democrática y Popular.

4. Se llevó a cabo, como ya dijimos, la comparecencia del
Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto
Derbez, donde dio una amplia explicación de sus activida-
des encaminadas a la candidatura como Secretario General
de la OEA y la visita de cortesía que realizó el Presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se-
ñor Peter Shieder, como ya dijimos.

Los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Ex-
teriores, Defensa y Educación Pública, damos cuenta de este
informe el 1º de febrero de 2005.

Atentamente. Senador Germán Sierra, senadora Lydia Ma-
dero y diputada Esthela Ponce Beltrán. Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

«Informe de la Segunda Comisión –de Relaciones Exterio-
res, Defensa y Educación Pública– de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, de actividades, correspon-
diente al primer receso del segundo año de ejercicio de la
LIX Legislatura

Con motivo de los trabajos desarrollados por la Segunda
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa, y Educación
Pública de la Comisión Permanente del Honorable Con-
greso de la Unión,se elabora el presente informe, en el que
se muestra la actividad legislativa correspondiente al pri-
mer receso del segundo año de ejercicio de la LIX Legisla-
tura, que contiene el desahogo de los asuntos turnados a es-
ta Comisión a diversos puntos de acuerdo presentados por
los legisladores federales que le fueron turnados por la Me-
sa Directiva de la Comisión Permanente.

Asimismo se señalan diversas reuniones de trabajo en cum-
plimiento a propuestas de legisladores federales que opor-
tunamente fueron dictaminadas y aprobadas por el Pleno
de la Comisión Permanente. En este sentido, destacan la
comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores,
doctor Luis Ernesto Derbez, y la visita de cortesía que rea-
lizó el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Conse-
jo de Europa, señor Peter Shieder.

Dicho informe se elabora con el propósito de dejar testi-
monio escrito en el Diario de los Debates, de la importan-
cia y función que corresponde desarrollar a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, a través de sus Co-
misiones de trabajo, en el marco de sus atribuciones cons-
titucionales y legales que le competen.
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Informe ejecutivo

Informe de actividades que presenta la Segunda Comi-
sión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pú-
blica, a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, realizadas durante el primer receso del segundo
año de ejercicio de la LIX Legislatura.

1.- De conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directi-
va de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
del 22 de diciembre de 2004, la Segunda Comisión de
Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública pa-
ra el primer receso del segundo año de ejercicio de la LIX
Legislatura, quedo integrada de la siguiente manera:

Presidente: Senador Germán Sierra Sánchez.

Secretarias: Senadora Lydia Madero García, dipu-
tada Esthela Ponce Beltrán.

Integrantes: diputados Jorge Romero Romero. Ma-
ría Sara Rocha Medina, Martín Remigio Vidaña Pé-
rez, José Sigona Torres, José Luis Treviño Rodrí-
quez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

Senadores Jorge Doroteo Zapata García, Sadot Sán-
chez Carreño, Javier Corral Jurado, Héctor Larios
Córdova, César Raúl Ojeda Zubieta.

2. La Segunda Comisión se instaló formalmente en la
reunión del 5 de enero de 2005 y realizó tres reuniones
de trabajo durante el actual receso de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión.

3. En el receso que se informa la Segunda Comisión re-
cibió los siguientes asuntos:

a) Proposiciones con punto de acuerdo presentadas
por legisladores federales: 4.

b) Nombramientos diplomáticos: uno pendiente.

c) Ratificaciones de grados militares: 45 aprobados

d) Solicitud del Presidente de la República, licencia-
do Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territo-
rio nacional del 7 al 13 de febrero de 2005, con el fin
de que realice una vísita oficial al Reino de España,
una visita oficial a la República Italiana, así como
visitas de Estado al Reino de Marruecos, y a la Re-

pública Argelina Democrática y Popular.

4.- Se llevó a cabo la comparecencia del secretario de
Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez, y la
visita de cortesía que realizó el presidente de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa señor Peter
Shieder.

Los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Ex-
teriores, Defensa y Educación Pública, damos cuentas de
este informe el 1 de febrero de 2005.— Senador Germán
Sierra Sánchez Presidente; senadora Lydia Madero García
(rúbrica), diputada Esthela Ponce Beltrán, secretarias.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Gracias a usted, senadora. Publíquense estos informes en la
Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

COMISIONES REGLAMENTARIAS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
La Mesa Directiva, para dar cumplimiento al artículo 11
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, participará por es-
crito que esta Comisión Permanente ha declarado formal-
mente concluidas las sesiones ordinarias de su periodo
constitucional.

Señoras y señores legisladores, concluyen hoy los trabajos
de la Comisión Permanente del Primer Receso del Segun-
do Año de Ejercicio de la LIX Legislatura que funcionó del
15 de diciembre de 2004 a la fecha. Se trata, como ustedes
bien lo saben, del más breve receso del Congreso mexica-
no al amparo de la Constitución vigente.

En efecto, reformas recientes a la Constitución General de
la República, cuyo LXXXVIII aniversario estamos próxi-
mos a festejar, han hecho posible que se amplíe al doble la
duración del segundo periodo ordinario de sesiones, anti-
cipando su inicio y reduciendo con ello drásticamente la
duración del primer receso. A partir de ahora, el Congreso
mexicano sesionará durante 6 meses y medio al año, con lo
cual estamos ya casi en la media internacional.

A pesar de la breve disposición de tiempo en este receso
que hoy concluimos, senadoras y senadores, diputadas y
diputados que integramos la Comisión Permanente, hemos
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cumplido con las encomiendas de nuestro encargo. Duran-
te 8 sesiones acumulamos más de 25 horas efectivas de ac-
tividades, durante las cuales se recibieron y turnaron a co-
misiones 19 iniciativas presentadas por legisladores de los
diversos grupos parlamentarios e incluso de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

Durante este breve receso, la Comisión Permanente aten-
dió 95 proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales
26 fueron votadas por la Asamblea como de urgente y ob-
via resolución; una fue desechada y el resto las turnaron
para su atención tanto a las comisiones de trabajo de la pro-
pia Permanente, como a las comisiones competentes o a los
órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la
Unión.  En consecuencia de lo anterior, el pleno conoció y
aprobó 26 dictámenes con puntos de acuerdo de la más di-
versa naturaleza, mediante los cuales se acordaron compa-
recencias de funcionarios que informaron sobre temas de
interés de los legisladores, lo que permitió la asistencia a
comisiones de trabajo, entre otros, del Secretario de Rela-
ciones Exteriores; del subsecretario de Egresos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y de los directores
de Petróleos Mexicanos y del Fonatur.

Otros dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados
para formular exhorto lo mismo al titular del Ejecutivo fe-
deral que a diversas dependencias de Gobierno federal o al
propio jefe de Gobierno del Distrito Federal, respecto de
temas de interés de los legisladores como son: el respaldo
al contenido y distribución de la llamada Guía del Migran-
te Mexicano, o asuntos impuestos por la coyuntura, como
la solicitud de que se destinaran recursos del Fondo de De-
sastres Naturales para zonas de la República afectadas por
fenómenos naturales.

El pleno conoció igualmente de la ratificación de 3 nom-
bramientos de altos funcionarios de Hacienda que ante la
propia Asamblea rindieron su protesta de ley.

Ratificó 45 grados de oficiales del Ejército y Fuerza Aérea.

Aprobó 12 decretos que concedieron permiso a 43 ciuda-
danos mexicanos, para prestar servicios en representacio-
nes diplomáticas extranjeras en nuestro país o para aceptar
y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranje-
ros y aprobó el decreto que concede permiso constitucional
para que el ciudadano Presidente de la República pueda au-
sentarse del territorio nacional para realizar visitas oficia-
les y de Estado a diversos países, en el transcurso de la se-
mana próxima.

Durante el desarrollo de sus trabajos, la Comisión Perma-
nente formuló 3 excitativas a diversas comisiones de la Cá-
mara de Diputados.

Concedió licencias a 6 legisladores y conoció de la rein-
corporación de 3 más.

Recibió el informe de actividades del presidente de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos y atendió la visita
del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa. 

En el transcurso de estas 8 sesiones de la Comisión Perma-
nente que hoy concluye sus trabajos, hicieron uso de la pa-
labra más de 170 oradores de todos los grupos parlamenta-
rios, que abordaron los diversos temas, incluso los de la
agenda política, que en un par de ocasiones se refirió al
tema de la controversia constitucional, promovida por el
Ejecutivo federal contra la Cámara de Diputados respecto
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal 2005; que fue el tema dominante en la opinión
pública durante este receso. Sobre el particular y en mi ca-
rácter de Presidente de la Cámara de Diputados, hoy mis-
mo estaré presentando al pleno en su sesión de apertura, un
informe detallado sobre este importante asunto.

Esto es, en una apretada síntesis, el resumen de los traba-
jos que hoy concluyen, de la Comisión Permanente.

Este órgano legislativo que representa a ambas cámaras del
Congreso de la Unión, ha cumplido con sus tareas y el
mandato constitucional contenido en el artículo 78 de la
Carta Magna.

La extensión y la intensidad de los trabajos realizados por
la Comisión Permanente durante este periodo de receso,
confirman hoy como ayer, la sabiduría del Constituyente
de Querétaro, cuyos trabajos recordaremos el próximo 5 de
febrero, al crear, dar vida y atribuciones en la Carta Magna
a este órgano representativo de las cámaras del Congreso
de la Unión que funciona durante sus recesos.

Agradezco a todos sus integrantes, senadores y diputados,
su disposición para que así haya sido y para que la discu-
sión civilizada y el diálogo permanente hayan imperado en
nuestros trabajos, de la misma manera que reconozco el
trabajo profesional y objetivo de los medios de comunica-
ción que durante estas 6 semanas mantuvieron informada a
la opinión pública sobre nuestros trabajos y deliberaciones.
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DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Invito a todos los presentes a ponerse de pie.

“La Comisión Permanente del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, en funciones durante el Primer Receso
del Segundo Año de Ejercicio de la LIX Legislatura, hoy,
1º. de febrero de 2005, declara formalmente concluidas las
sesiones ordinarias de su periodo constitucional”.

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

ACTA DE LA PRESENTE SESION

La Secretaria diputa María del Carmen Mendoza 
Flores: «Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de fe-
brero de dos mil cinco, correspondiente a la clausura del
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quin-
cuagésima 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 una asistencia de diecinueve legisladoras
y legisladores, a las diez horas con diecisiete minutos del
martes primero de febrero de dos mil cinco, el Presidente
declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura
del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión ante-
rior en votación económica y de la misma forma la aprue-
ba.

Comunicación del diputado Francisco Alberto Jiménez
Merino por la que solicita licencia por tiempo indefinido
para separarse del cargo de diputado federal electo en el
décimo tercer distrito del estado de Puebla. La Secretaría

da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la li -
cencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación
económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos por la que remite contestación a punto de acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente. Se turna a la Co-
misión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cá-
mara de Senadores.

Dos oficios del gobernador del Banco de México por los
que remite la exposición sobre la política monetaria que se
ha propuesto seguir en el ejercicio fiscal de dos mil cinco,
así como el informe sobre la inflación octubre-diciembre
de dos mil cuatro y el informe sobre el presupuesto de gas-
to corriente e inversión en activos fijos y de inversión en
activo circulante por concepto de producción de billete y
adquisición de moneda metálica correspondiente al ejerci-
cio de dos mil cinco. Se turna a las comisiones de Hacien-
da y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite infor-
me sobre las erogaciones de los recursos señalados en el ar-
tículo séptimo, fracción undécima, párrafo tercero, de la
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
dos mil cuatro y de los movimientos en el Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos Petroleros desde su creación has-
ta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Se turna
a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Ha-
cienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Senadores.

Siete dictámenes de la Tercera Comisión con puntos de
acuerdo: 

• Para exhortar al Ejecutivo Federal a que aplique la ta-
rifa eléctrica uno - F en el estado de Guerrero.

• Para exhortar al Ejecutivo Federal a que publique en el
Diario Oficial de la Federación las modificaciones al
Acuerdo Intersecretarial del once de septiembre de dos
mil tres, relativo a las áreas de prevención y exclusión
marítimas de la Sonda de Campeche, y en tanto no se
publiquen, se otorguen permisos temporales para la pes-
ca de peto.
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• Para exhortar al Ejecutivo Federal a que analice la im-
portancia estratégica del sector cañero.

• Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales a que informe sobre los alcances cien-
tíficos y el impacto ecológico de los trabajos en el crá-
ter Chicxulub, así como a ampliar la información sobre
posibles descubrimientos de yacimientos petroleros en
esa zona.

• En relación con los proyectos de inversión financiada
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para
el ejercicio fiscal de dos mil cinco. 

• Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente a que inicien una investigación por la
muerte de tortugas marinas en las costas de Mazatlán,
Sinaloa.

• Para solicitar a la secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Comunicaciones y Transportes, así como
al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, in-
formación acerca de los avances para la venta de la em-
presa Corporación Internacional de Transporte Aéreo,
Sociedad Anónima de Capital Variable.

Sin discusión se aprueban en votación económica. Comu-
níquense.

La Secretaría da lectura al Informe de Labores de la Comi-
sión Permanente. De enterado, insértese en el Diario de los
Debates y remítase a las cámaras de Diputados y de Sena-
dores.

Se concede la palabra a los legisladores: senador Esteban
Miguel Ángeles Cerón, diputado José Guadalupe Osuna
Millán y senadora Lydia Madero García, a nombre de la
Primera, Tercera y Segunda comisiones de Trabajo de la
Comisión Permanente, respectivamente, para presentar sus
informes de actividades. Publíquense en la Gaceta Parla-
mentaria y en el Diario de los Debates.

El Presidente informa que la Mesa Directiva, para dar cum-
plimiento al artículo once del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, participará por escrito que la Comisión Perma-
nente ha declarado formalmente concluidas las sesiones
ordinarias de su periodo constitucional.  

El Presidente dirige unas palabras a la Asamblea y acto se-
guido, puestos todos de pie, declara:

“La Comisión Permanente del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, en funciones durante el Primer Receso
del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Nove-
na Legislatura hoy, primero de febrero de dos mil cinco,
declara formalmente concluidas las sesiones ordinarias de
su periodo constitucional.”

La Secretaría da lectura al acta de la presente sesión y la
Asamblea la aprueba en votación económica.

El Presidente clausura la sesión a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María del Carmen Mendoza
Flores: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga
uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba.

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

Los legisladores que estén por la negativa... Aprobada por
unanimidad, señor Presidente.

CLAUSURA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
Aprobada el acta (a las 11:00 horas): Se levanta la sesión.

————— o —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 43 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 19 legisladores.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Oradores en tribuna: 3.

PRI-1; PAN-2.

Se recibió:

• Informe de Labores de la Comisión Permanente. De enterado, remítase a las Cámaras de Diputados
y de Senadores;

• Informes de las Comisiones de Trabajo;

• 1 comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la que remite contestación a
punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

• 2 oficios del gobernador del Banco de México;

• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que aplique la
tarifa eléctrica 1-F en el estado de Guerrero;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que publique
en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Acuerdo Intersecretarial del 11 de sep-
tiembre de 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión marítimas de la Sonda de Campeche,
y en tanto no se publiquen, se otorguen permisos temporales para la pesca de peto;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que analice la
importancia estratégica del sector cañero;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a que informe sobre los alcances científicos y el impacto ecológico de los traba-
jos en el cráter Chicxulub, así como a ampliar la información sobre posibles descubrimientos de ya-
cimientos petroleros en esa zona;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en relación con los proyectos de inversión finan-
ciada aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que inicien una investi-
gación por la muerte de tortugas marinas en las costas de Mazatlán, Sinaloa;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Hacienda y Cré-
dito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, información acerca de los avances para la venta de la empresa Corporación Internacional
de Transporte Aéreo, SA de CV.



Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Receso, 1o. de febrero de 200559

• Angeles Cerón, Esteban Miguel (PRI). . . . . . . . . . . . 

• Madero García, Lydia (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Osuna Millán, José Guadalupe (PAN). . . . . . . . . . . . . 

Primera Comisión: 40

Segunda Comisión: 52

Tercera Comisión: 49
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( en orden alfabético )


