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Presidencia del diputado
Heliodoro Díaz Escárraga

ASISTENCIA

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se
ruega a la Secretaría pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pache-
co: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los inte-
grantes de la Comisión Permanente. (...) ¿Faltó algún le-
gislador de pasar lista de asistencia...? Castellanos Cortés,
Sara Isabel. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las
9:51 horas): Se abre la sesión. 

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Con-
sulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al
orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en
votación económica, si se dispensa la lectura al orden del
día.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Quienes estén por la negativa... Mayoría por la afirmati-
va, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.� Primer Receso.� Tercer
Año.� LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 1 de febrero de 2006.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Banco de México

Con el que remite información sobre el presupuesto de esa
institución correspondiente al ejercicio de 2006, estructu-

rado en dos partes: de gasto corriente e inversión en acti-
vos fijos, y de inversión en activo circulante por concepto
de producción de billete y adquisición de moneda metáli-
ca. (Turno a Comisión)

Informes del Banco de México sobre la ejecución de la po-
lítica monetaria propuesta a seguir durante 2006, y sobre la
inflación del cuarto trimestre de 2005, de conformidad con
lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del
Banco de México. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite los informes trimestrales sobre la ejecución del
Presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas
y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de
2005; información relativa a los montos de endeudamiento
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones
del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda
interna y externa correspondientes a diciembre de 2005; re-
caudación federal participable que sirvió de base para el
cálculo del pago de las participaciones a las entidades fe-
derativas, así como el pago de las mismas, desagregada por
tipo de fondo, la metodología utilizada para el cálculo de
los excedente petroleros, el volumen de la producción y el
precio promedio a que hace referencia el artículo sexto
transitorio del PEF para el ejercicio fiscal de 2005. (Turno
a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe que contiene la relación de to-
dos los programas y campañas de comunicación social,
desglosadas por dependencias y entidades, así como la
programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos,
y la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas pa-
ra la asignación de tiempos oficiales. (Turno a Comisión)

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión
Permanente.

Intervención de los Presidentes de las comisiones de traba-
jo de la Comisión Permanente.

Mensaje del Presidente de la Comisión Permanente.

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

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 20065



Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 2006 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados6

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El
siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asam-
blea si se dispensa la lectura, tomando en consideración
que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutié-
rrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la
Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión an-
terior, en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Par-
lamentaria.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirma-
tiva favor de manifestarlo...

Los que estén por la negativa favor de manifestarlo...
Aprobado por la mayoría, señor Presidente. Se dispen-
sa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, celebrada el miércoles veinticinco de ene-
ro de dos mil seis, correspondiente al Primer Receso del
Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Le-
gislatura

Presidencia del diputado
Heliodoro Díaz Escárraga 

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 legisladoras y
legisladores, a las once horas con veinte minutos del miér-
coles veinticinco de enero de dos mil seis, el Presidente de-
clara abierta la sesión.

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

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

El Presidente informa de la presencia en el recinto del doc-
tor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, y designa una co-
misión que lo recibe y acompaña hasta el lugar que le ha
sido asignado. Se concede la palabra al doctor Soberanes

Fernández para presentar el Informe de Actividades de di-
cha Comisión, correspondiente al periodo del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, mis-
mo que se turna a las comisiones de Justicia y Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Hu-
manos de la Cámara de Senadores. Con anterioridad al dic-
tado del turno, desde su curul el diputado Iván García So-
lís, del Partido de la Revolución Democrática, propone
modificar el formato de presentación del informe de refe-
rencia; el Presidente hace aclaraciones de procedimiento y la
Asamblea, en votación económica, no admite modificarlo.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se en-
cuentra el ciudadano Ernesto Zamarripa Morones, y desig-
na una comisión que lo introduce y compaña a rendir su
protesta de ley como Vocal de la Junta de Gobierno del Ins-
tituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Comunicaciones de los legisladores:

� Diputado Wintilo Vega Murillo, con la que solicita li-
cencia para separarse del cargo de diputado federal elec-
to en la primera circunscripción plurinominal. La Secre-
taría da lectura al punto de acuerdo que concede la
licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación
económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

� Senador Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, con la
que solicita licencia para separarse del cargo de senador
electo en el estado de Tamaulipas. La Secretaría da lec-
tura al punto de acuerdo que concede la licencia solici-
tada y la Asamblea lo aprueba en votación económica.
Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

� Chihuahua, con la que remite contestación a punto de
acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remíta-
se a la comisión correspondiente de la Cámara de Dipu-
tados, para su conocimiento. 

� Coahuila, con acuerdo por el que se adhiere al similar
del Congreso del estado de Querétaro, relativo a la ins-
talación de antenas de telefonía celular. Remítase a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

� Querétaro, con acuerdo por el que exhorta al Poder
Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a las le-
gislaturas de los estados del norte del país, a que faciliten



el regreso de los migrantes mexicanos. Remítase a la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migrato-
rios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Sonora remite iniciativa con
proyecto de decreto para que se declare el año de dos mil
seis como Año del Centenario de los Mártires de Cananea
y Río Blanco, y se inscriba con Letras de Oro en los Mu-
ros de Honor de la Cámara de Diputados. Se turna a las Co-
misiones Unidas de Gobernación y de Reglamentos y Prác-
ticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

El Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales remiten contestaciones a
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara
de Diputados, para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

� Con el que remite el Informe de la asignación de las
cuotas mínimas y adicionales de maíz blanco corres-
pondiente al primer semestre de dos mil cinco. Remíta-
se a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Agricultura y Ganadería de las cámaras de Diputados y
de Senadores. 

� Seis, 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.

� Veintiuno, con los que remite contestaciones a puntos
de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Re-
mítanse a la Cámara de Senadores.

La Asamblea, en votación económica, aprueba la propues-
ta de la Presidencia para modificar el orden del día a fin de
desahogar de inmediato los dictámenes de primera lectura
y a discusión registrados. 

Dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de
decreto que conceden permiso:

� Al ciudadano Marco Antonio Peyrot González, para
aceptar y usar la condecoración que le confiere el Presi-
dente de la República y Comandante General de la Fuer-
za Armada de la República de El Salvador. 

� A dos ciudadanas, para aceptar y usar las condecora-
ciones que les confiere el gobierno de la República
Francesa. 

Son de primera lectura. En votación económica la Asam-
blea dispensa la segunda lectura de los dictámenes y sin
discusión se aprueban los proyectos de decreto respectivos
en lo general y en lo particular por veintisiete votos en pro
y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.

Dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo:

� Para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxi-
ma reunión del Consejo Consultivo México�Consejo de
Europa, se dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto
por la recomendación mil setecientos nueve � dos mil
cinco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Eu-
ropa. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

� Para exhortar al Ejecutivo Federal, a efecto de que no
escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los
trabajadores migratorios mexicanos. Se aprueba en vo-
tación económica. Comuníquese.

� Para exhortar al Ejecutivo Federal, a que instruya al
Instituto Nacional de Migración, al pleno respeto de los
derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan
en territorio nacional de manera ilegal. Se aprueba en
votación económica. Comuníquese.

� Quince, por los que se ratifican grados militares a igual
número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos. Se aprueban en votación económica. Comuní-
quense al Ejecutivo.

Dictámenes de la Primera Comisión con puntos de acuerdo: 

� Para solicitar al Presidente del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, informe sobre diversos actos
realizados por el candidato presidencial del Partido Ac-
ción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, los días once
y catorce de diciembre de dos mil cinco y, en su caso, de
las acciones y medidas sobre el particular. Hablan los
diputados: Jorge Triana Tena, del Partido Acción Na-
cional, en dos ocasiones, la primera en contra y la se-
gunda para contestar alusiones personales; Iván García
Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en
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tres ocasiones, la primera en pro y acepta interpelación
del diputado Triana Tena, las dos restantes para contes-
tar alusiones personales y en la tercera acepta interpela-
ción del senador David Jiménez González, del Partido
Revolucionario Institucional. Rectifican hechos los le-
gisladores: senador Jiménez González; senador Jorge
Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional; y dipu-
tado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia.
La Asamblea considera suficientemente discutido el
punto de acuerdo en votación económica y de la misma
manera lo desecha. Archívese el expediente como asun-
to totalmente concluido.

� Para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a
que en el ámbito de su respectiva jurisdicción y compe-
tencia, resuelvan el proceso penal seguido en contra de
señor Ramón Salvador Gámez, tomando en considera-
ción los derechos de niños y adolescentes. Se aprueba
en votación económica. Comuníquese.

� Relativo al proceso penal seguido en contra del ciuda-
dano Juan Ignacio García Zalvidea. 

Presidencia de la diputada
Rebeca Godínez y Bravo

Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

� Para solicitar a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, remita a la Cámara de Diputados un informe sobre el
estado que guardan las denuncias presentadas por los
presidentes de los comités directivos Estatal y Munici-
pal del Partido Acción Nacional, en el estado de Puebla,
en relación con el foro denominado La Reforma Políti-
ca Municipal. Se aprueba en votación económica. Co-
muníquese.

� Para exhortar al Ejecutivo Federal, a efecto de que la
utilización de los espacios en los medios de difusión que
correspondan a la Presidencia de la República, se reali-
ce con estricto apego a derecho. Se aprueba en votación
económica. Comuníquese.

� Relativo a la presunta aplicación de recursos por parte
del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado de
Puebla para la realización del encuentro denominado La
Reforma Política Municipal. Se aprueba en votación
económica. Comuníquese.

� Para exhortar a la Procuraduría de Justicia del estado
de Puebla, a que revise que el procedimiento seguido en
contra del señor Martín Barrios Hernández, se apegue al
principio de legalidad. Habla el senador Francisco An-
tonio Fraile García, del Partido Acción Nacional, quien
informa que el ciudadano Barrios Hernández ha queda-
do en libertad, por lo que el punto de acuerdo ha queda-
do sin materia. La Asamblea aprueba en votación eco-
nómica dejar sin efecto el punto de acuerdo por haber
quedado sin materia. Archívese el expediente como
asunto totalmente concluido.

� Para exhortar a las autoridades competentes del estado
de Baja California Sur, a que realicen una investigación
sobre los presuntos hechos cometidos en agravio de los
ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur,
en un hotel del municipio de Los Cabos. Se aprueba en
votación económica. Comuníquese.

La Presidencia informa de la recepción de diversos dictá-
menes y la Asamblea aprueba su incorporación en el orden
del día.

Dictámenes de la Primera Comisión con puntos de acuer-
do:

� Para exhortar al gobierno del estado de Sonora a que,
a través de la Procuraduría General de Justicia estatal,
resuelva el caso del niño Ismael Mondragón Molina,
quien falleciera con posterioridad a una cirugía de crá-
neo. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

� Para solicitar información a la Secretaría de Desarro-
llo Social, sobre la propuesta para crear la Coordinación
Nacional de Protección Social. Se aprueba en votación
económica. Comuníquese.

� Para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a
la Procuraduría General de la República, a que en el se-
no del Consejo Nacional de Seguridad Pública, imple-
menten acciones coordinadas con las autoridades estata-
les, del Distrito Federal y municipales correspondientes,
para enfrentar la delincuencia y la violencia en el país.
Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

� Para exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito
Federal, a que promuevan actos conmemorativos del bi-
centenario del natalicio de Don Benito Juárez García. Se
aprueba en votación económica. Comuníquese.



� Para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un informe sobre los cobros a usuarios por los
servicios de revisión en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Se aprueba en votación económi-
ca. Comuníquese.

� Relativo a la atención a colonias populares en el esta-
do de México y en el municipio de Ecatepec de More-
los. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

� En relación con la suscripción o renovación por parte
de los gobiernos estatales, de los convenios de coordi-
nación denominados Plandesol. Se aprueba en votación
económica. Comuníquese.

� Para ratificar el nombramiento de la ciudadana Olga
Hernández Espíndola como Magistrada de la Sala Su-
perior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa. Se aprueba en votación económica. Comuní-
quese al Ejecutivo. La Presidencia informa que a las
puertas del recinto se encuentra la ciudadana Hernández
Espíndola y designa una comisión que la introduce y
acompaña a rendir su protesta de ley.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los legisla-
dores:

� Diputado Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido
Revolucionario Institucional, que crea la Ley Federal de
Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

Presidencia del diputado
Heliodoro Díaz Escárraga

Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios, con opinión de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, de la Cámara de Diputados. 

� Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, a
nombre propio y del diputado Jorge Leonel Sandoval
Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que
reforma el artículo treinta y uno y deroga el último pá-
rrafo del artículo treinta y dos de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Fe-
deral. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cá-
mara de Diputados.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo
por el que se invita a comparecer al ciudadano Luis Carlos
Ugalde Ramírez, Presidente del Consejo General del Insti-

tuto Federal Electoral, a fin de que informe sobre el proce-
so de inscripción en el listado nominal de electores resi-
dentes en el extranjero y sobre las acciones a realizar para
dar certidumbre y credibilidad a la actuación de ese Insti-
tuto, y se establece el formato de la comparecencia. Se
aprueba en votación económica. Comuníquese. El Presiden-
te informa que se encuentra en el salón de recepción el ciu-
dadano Ugalde Ramírez y designa una comisión para intro-
ducirlo al recinto y acompañarlo hasta el lugar asignado. 

Se concede la palabra al Presidente del Consejo General
del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde
Ramírez, para informar sobre el proceso de inscripción en
el listado nominal de electores residentes en el extranjero y
sobre las acciones a realizar para dar certidumbre y credi-
bilidad a la actuación de ese Instituto.

De conformidad con el formato aprobado, formulan sus
preguntas los legisladores: diputado Jesús Porfirio Gonzá-
lez Schmal, de Convergencia; diputado Joel Padilla Peña,
del Partido del Trabajo; diputado Jorge Legorreta Ordorica,
del Partido Verde Ecologista de México; senador César
Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Demo-
crática; senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción
Nacional; y diputada Rebeca Godínez y Bravo, del Partido
Revolucionario Institucional, a quienes en su oportunidad
el Presidente del Consejo General del Instituto Federal
Electoral da respuesta.

Ejercen derecho de réplica los legisladores: diputado Gon-
zález Schmal; diputado Padilla Peña; diputado Legorreta
Ordorica; diputada María del Rosario Herrera Ascencio,
del Partido de la Revolución Democrática, en lugar del se-
nador Ojeda Zubieta; y senador David Jiménez González,
del Partido Revolucionario Institucional, en lugar de la di-
putada Godínez y Bravo.

El Presidente dirige unas palabras, agradece la presencia
del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez y solicita a la co-
misión designada acompañarlo cuando desee retirarse del
salón.

El Presidente informa de la recepción de diversos dictáme-
nes y en votación económica la Asamblea aprueba incor-
porarlos en el orden del día.

Dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo:

� Quince, por los que se ratifican grados militares a
igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea
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Mexicanos. Se aprueban en votación económica. Co-
muníquense al Ejecutivo.

� Para celebrar las candidaturas de mujeres a las presi-
dencias de sus países en Latinoamérica y en el mundo,
y expresar beneplácito por el triunfo de Michelle Ba-
chelet en la elección a la Presidencia de la República
de Chile. Se aprueba en votación económica. Comuní-
quese. 

� Para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
que investigue la falsificación de títulos y certificados
de estudio profesionales y de cualquier otra documenta-
ción académica que se presume ha sido expedida a tra-
vés de la Dirección General de Profesiones y, en su ca-
so, proceda penalmente en caso de existir servidores
públicos involucrados. Se aprueba en votación econó-
mica. Comuníquese.

Dictámenes de la Tercera Comisión con puntos de acuerdo:

� Para exhortar nuevamente al Presidente de la Repúbli-
ca, para que informe sobre los planes y proyectos re-
queridos para la recuperación de la industria petrolera
nacional. Se aprueba en votación económica. Comuní-
quese.

� Para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a que otorgue una prórroga para aplicar lo dis-
puesto en el segundo párrafo de la fracción tercera del
artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. Se aprueba en votación económica. Comuní-
quese.

� Para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Se-
cretaría de Economía, a enviar un informe sobre la par-
ticipación de la delegación mexicana en la Sexta Confe-
rencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio, celebrada en Hong Kong. Se aprueba en vo-
tación económica. Comuníquese.

El Presidente informa que ha transcurrido el tiempo acor-
dado para la duración de las sesiones e instruye a la Secre-
taría consultar a la Asamblea si aprueba prorrogar la se-
sión, la que informa que la mayoría es por la afirmativa. En
virtud de dudas sobre el resultado de la votación, el Presi-
dente instruye a la Secretaría repetir la votación. Hacen co-
mentarios desde su curul los diputados Iván García Solís y
María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Re-
volución Democrática, sobre la prórroga de la sesión. El

Presidente hace aclaraciones, informa que las iniciativas y
proposiciones inscritas en el orden del día que no pudieron
ser desahogadas, se turnarán a las comisiones de las cáma-
ras de Diputados y de Senadores que corresponda y la
Asamblea aprueba concluir la presente sesión en votación
económica.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima se-
sión y el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con
cincuenta y ocho minutos, citando para la próxima que
tendrá lugar el miércoles primero de febrero de dos mil
seis, a las nueve horas con treinta minutos.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pro-
ceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutié-
rrez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirma-
tiva favor de expresarlo...

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa
favor de manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señor
Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga:
Efectivamente: aprobada, el acta. Continúe la Secretaría.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera As-
cencio: «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 2006.

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 la inversión en activo



circulante por concepto de producción de billete y adquisi-
ción de moneda metálica.

Presupuesto de gasto corriente e inversión en activos
fijos

Gasto corriente. Comprende las erogaciones que se desti-
nan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así
como a cubrir otros gastos de carácter administrativo.

Inversión en activos fijos. Prevé las erogaciones cuyo fin
es la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y
mejoras de bienes inmuebles, así como para la adquisi-
ción de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos.

Presupuesto de inversión en activo circulante por
concepto de producción de billete y adquisición de
moneda 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 Presupues-
to de Egresos de la Federación, según lo establece el artí-
culo 46, fracción XI, es de señalarse que fue elaborado
conforme a los siguientes escenarios macroeconómicos,
además de los criterios de austeridad y racionalidad esta-
blecidos en el Banco.

INPC a diciembre de 2006 3.0%
1) Tipo de cambio promedio $11.40

por dólar americano
1) Inflación EE 1.9%

La Junta de Gobierno, en sesión de fecha 16 de enero de
2006, 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 fijos
y el de inversión en activo circulante por concepto de pro-
ducción 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 2006, en los siguientes tér-
minos:

El presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fi-
jos expresado en millones de pesos, asciende a la cantidad
de 2,185.6, correspondiendo 1,870.4 al gasto corriente y
315.2 al activo fijo.

Con relación al ejercicio de 2005, presenta un incremento
nominal de 139.2 millones de pesos, equivalente a 6.8% y
un aumento de 3.0%, en términos reales.

Por lo que se refiere al presupuesto de inversión en activo
circulante por concepto de producción de billete y adquisi-
ción de moneda metálica expresado en millones de pesos,
asciende a la cantidad de 1,158.7, integrado por 405.7 para
la producción de billete y 753.0 para la adquisición de mo-
neda metálica.

Con relación al ejercicio de 2005, presenta un incremento
nominal de 118.3 millones de pesos, equivalente a 11.4% y
un aumento de 7.4%, en términos reales.

En los cuatro anexos que acompaño al presente se contie-
ne la información concerniente al desglose del referido pre-
supuesto.

Nota:

1) El tipo de cambio y la inflación de EU 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 2006, por lo que no debe considerarse como un
pronóstico del banco central.

Atentamente.

México, DF, a 24 de enero de 2006.� Guillermo Ortiz Martínez (rú-
brica), gobernador.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túr-
nese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera As-
cencio: «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, fracción
I, de la Ley del Banco de México, envío a esa H. Comisión
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Permanente la exposición sobre la política monetaria que el
Banco de México se ha propuesto seguir en el ejercicio
2006, así como el informe sobre la inflación octubre di-
ciembre de 2005.

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

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 31 de enero de 2006.� Guillermo Ortiz
(rúbrica).»
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1. Introducción 

Durante 2005 la actividad económica mundial mostró una
evolución  favorable y sus perspectivas continúan siendo
propicias. En cuanto a la  economía de los Estados Unidos,
se prevé que ésta continúe expandiéndose  significativa-
mente y a un ritmo cercano a su potencial. El vigor con el
que ha crecido la economía mundial, y en particular el de
algunas economías asiáticas que en sus procesos producti-
vos hacen un uso intensivo de diversos energéticos, auna-
do a las restricciones para incrementar la oferta de estos
productos, dio lugar a que en el 2005 se registraran incre-
mentos significativos en sus precios. A  este resultado tam-
bién contribuyeron diversas perturbaciones climáticas que
afectaron el suministro de algunos energéticos en la segun-
da mitad del año. 



Si bien los incrementos en los precios del crudo han sido
una fuente de presiones inflacionarias a nivel global, en ge-
neral los efectos de dichas presiones han sido acotados, al
tiempo que los indicadores de inflación subyacente se han
mantenido en niveles moderados. Ello ha permitido conte-
ner las expectativas de inflación de largo plazo. 

Los mercados financieros internacionales continúan mos-
trando condiciones de holgura. En este contexto, los dife-
renciales de tasas de interés para algunos emisores sobe-
ranos de países emergentes registraron niveles mínimos
históricos durante el último trimestre del 2005. Así, las
condiciones prevalecientes en los mercados financieros in-
ternacionales han contribuido a la apreciación de activos y
divisas en los mercados emergentes. 

Los indicadores más recientes permiten anticipar que en
2005 el crecimiento de la economía mexicana fue de alre-
dedor de 3 por ciento, cifra inferior a la registrada el año
previo. Ello se debe a un menor ritmo de expansión de la
demanda agregada, que reflejó en mayor medida una des-
aceleración de la  demanda externa. En particular, las ex-
portaciones manufactureras se han visto  afectadas tanto
por el menor dinamismo de la actividad industrial en los
Estados  Unidos, como por la pérdida de competitividad de
nuestros productos. No  obstante, es importante mencionar
que en los últimos meses se ha presentado un  repunte en la
producción y exportación automotriz, resultado del inicio
del ciclo  productivo de nuevos modelos de algunas arma-
doras ubicadas en el país. Para  2006, se espera que el PIB
muestre un crecimiento real de entre 3.2 y 3.7 por  ciento. 

La inflación general se redujo sustancialmente a lo largo de
2005,  situándose en 3.33 por ciento en diciembre. Ello re-
fleja, en gran medida, tanto la  reversión de las perturba-
ciones de oferta que afectaron a la economía en 2004,  co-
mo los efectos de las acciones adoptadas en materia de
política monetaria. En  adición a lo anterior, un comporta-
miento atípico de los precios de algunas frutas y verduras
contribuyó a la rápida reducción de la inflación en los últi-
mos meses de  2005. Asimismo, debe enfatizarse que la in-
flación subyacente, que representa de  mejor manera la ten-
dencia de mediano plazo de la inflación general, mostró un
descenso apreciable, alcanzando una variación anual de
3.12 por ciento al cierre  de 2005. Estos resultados han da-
do lugar a una reducción en las expectativas de  inflación
para todos sus plazos. 

Para 2006 se espera que en los primeros meses la inflación
general se  incremente a niveles cercanos al 4 por ciento,

como reflejo de la inherente  volatilidad del subíndice de
precios de las frutas y verduras, si bien es previsible  que
se sitúe entre 3 y 3.5 por ciento hacia diciembre de ese año.
Por su parte, se  estima que la inflación subyacente se man-
tendrá en niveles cercanos al 3 por  ciento a lo largo de to-
do 2006. 

A pesar de que, en general, las condiciones externas e in-
ternas que  enfrenta nuestra economía son favorables, las
previsiones para la inflación y el  crecimiento referidas an-
teriormente no están exentas de riesgos. Entre éstos  desta-
can los altos precios de los energéticos, el elevado déficit
en las cuentas  externas de los Estados Unidos, diversos
riesgos de carácter geopolítico e,  inclusive, la posibilidad
de que se genere cierta incertidumbre en torno a las  elec-
ciones federales de mediados de año. 

En suma, la confluencia de una clara mejoría en el panora-
ma  inflacionario de nuestro país y un entorno financiero
global que ha sido y continúa  perfilándose como benigno,
ha generado condiciones propicias para que la Junta  de
Gobierno del Banco de México haya comenzado a revertir
parte de la postura  de mayor astringencia monetaria adop-
tada durante 2004 y el primer semestre de  2005. 

La menor restricción monetaria es congruente con la re-
ducción de la  inflación y sus expectativas. Sin embargo, a
pesar de que se han registrado  avances importantes en ma-
teria de reducción de la inflación, sus expectativas  aún se
sitúan por arriba del objetivo de 3 por ciento establecido
por el Banco de  México. En este contexto, la política mo-
netaria continuará dirigiéndose a propiciar  la convergencia
de la inflación hacia su meta. 

2. Evolución Reciente de la Inflación 

Durante 2005 el comportamiento de la inflación reflejó,
principalmente, los efectos de dos factores: primero, la re-
versión de los múltiples choques de oferta que afectaron a
la economía durante 2004 y, segundo, las acciones de polí-
tica monetaria que se adoptaron. Éstas estuvieron orienta-
das a evitar que los  referidos choques contaminaran el pro-
ceso de formación de precios, así como a  propiciar
condiciones favorables para una reducción de la inflación
subyacente. 

En particular, en 2005 la inflación general anual presentó
una  trayectoria convergente con el objetivo de 3 por cien-
to y, a partir de agosto, se  situó en el interior del intervalo
de variabilidad de más/menos un punto porcentual  que se
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determinó alrededor de dicho objetivo. Así, en diciembre el
indicador  referido se ubicó en 3.33 por ciento, lo que im-
plicó una reducción de 1.86 puntos  porcentuales respecto
del nivel que registró en el mismo mes del año previo (Grá-

fica 1). El comportamiento de la inflación general estuvo
influenciado en gran  parte por el componente no subya-
cente. Asimismo, la inflación subyacente presentó un des-
censo apreciable (Cuadro 1). 

Durante 2005 la tasa de crecimiento anual del índice de
precios no  subyacente mostró una tendencia decreciente,
disminuyendo al cierre 4.44  puntos porcentuales respecto
del nivel que alcanzó en igual fecha del año  anterior, al pa-
sar de 8.20 a 3.76 por ciento. Este resultado fue determi-
nado, en  gran medida, por reducciones significativas en
las tasas de aumento de los  precios de los productos agro-

pecuarios y de los bienes y servicios concertados,  así co-
mo por un traspaso relativamente acotado del alza en los
precios  internacionales de los energéticos a sus contrapar-
tes del mercado interno. Asimismo, la inflación anual no
subyacente registró amplias fluctuaciones durante 2005,
siendo el grupo más volátil de dicho índice el de las frutas
y verduras (Gráfica 2 y Cuadro 1). 



Por su parte, la inflación subyacente mostró una reducción
significativa, alcanzando al cierre del año una variación
anual de 3.12 por ciento, 0.68 puntos porcentuales menos
respecto de la cifra observada en diciembre de 2004. La
trayectoria descendente de la inflación subyacente fue in-
fluida, en su mayor parte, por menores ritmos de creci-
miento de los precios de los alimentos procesados, y de los
servicios asociados a la vivienda (Gráfica 3).

El aumento que registraron los precios de los alimentos
procesados  durante 2005 fue inferior a los que se observa-
ron el año previo. En general, la  reducción de la variación
anual de estos precios se sustentó, entre otros, en el hecho
de que las cotizaciones internacionales de los granos y de
los productos cárnicos se mantuvieron en niveles inferiores
a los que alcanzaron en 2004. Así, la reducción en la infla-
ción de los alimentos en México reflejó las menores pre-
siones en los precios internacionales. 

La tasa de variación anual de los precios del subíndice sub-
yacente de los servicios disminuyó durante 2005 por la me-
nor contribución que tuvo la inflación del grupo de genéri-
cos de la vivienda durante los primeros ocho meses del
año. Esta reducción se asocia con una mayor oferta de vi-
vienda, que ha contribuido a moderar las alzas en las ren-
tas, y con la disminución en los precios de algunos mate-
riales para la construcción. Entre estos últimos destacan los
del acero, que habían aumentado significativamente duran-
te el 2004. 

En contraste, la inflación de los servicios distintos de los de
la vivienda continuó siendo influida adversamente por los
efectos rezagados del alza en las cotizaciones de los ali-
mentos que ocurrió en el 2004, por lo que presentó una tra-
yectoria alcista.1 Sin embargo, ésta comenzó a ceder en
agosto (Gráfica 3). 
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2.1. La Inflación en el Cuarto Trimestre de 2005 

En el cuarto trimestre de 2005 la inflación general anual se
mantuvo en un nivel cercano al objetivo de 3 por ciento, si
bien mostró cierta volatilidad. En octubre, noviembre y di-
ciembre ésta fue respectivamente 3.05, 2.91 y 3.33 por
ciento. La inflación subyacente anual mostró mayor estabi-
lidad, al ubicarse en los meses referidos en 3.14, 3.11 y
3.12 por ciento. Así, la volatilidad que exhibió la inflación
general fue determinada por el comportamiento del com-
ponente no subyacente del INPC, destacando particular-
mente las fluctuaciones que registró la tasa de variación
anual de las cotizaciones de las frutas y verduras. Dicha si-
tuación obedeció, en gran medida, a fenómenos climatoló-
gicos adversos que se presentaron durante el segundo se-
mestre de 2004, los cuales dañaron un número reducido de
hortalizas. Ello dio lugar a tasas de variación muy elevadas
de las cotizaciones de la frutas y verduras en el último tri-
mestre de 2004, afectando la base de comparación para el
cálculo de la inflación anual en el mismo periodo de 2005.
Como resultado de esta situación, el referido subíndice
mostró variaciones anuales reducidas hacia finales del año.
Por otra parte, durante el periodo que se analiza, el subín-

dice de precios administrados registró una contribución
creciente sobre la inflación general, lo que fue consecuen-
cia, principalmente, de una elevación en la tasa de varia-
ción anual de las tarifas eléctricas de alto consumo (Cuadro
1). 

2.2. Índice Nacional de Precios Productor 

Durante 2005, la inflación del Índice Nacional de Precios
Productor (INPP), excluyendo petróleo, presentó una tra-
yectoria descendente, ubicándose al cierre del año en 3.59
por ciento. La mayor reducción se observó en el primer se-
mestre y estuvo influida por el menor ritmo de crecimien-
to del subíndice de la construcción (Gráfica 4a). 

En octubre, noviembre y diciembre de 2005 la tasa de va-
riación anual del INPP fue 3.51, 3.26 y 3.59 por ciento, res-
pectivamente. El origen principal de las fluctuaciones que
se observaron en este lapso fueron los cambios en la tasa
correspondiente al grupo de los productos agropecuarios,
fenómeno que también se observó en el INPC (Gráfica 4b). 



3. Principales Determinantes de la Inflación 

3.1. Entorno Externo 

La economía mundial continuó mostrando un crecimiento
dinámico a finales de 2005, impulsado fundamentalmente
por la expansión de la producción en los principales países
industriales y en algunas economías emergentes, particu-
larmente China. Si bien el descenso de los precios del pe-
tróleo en los últimos meses de 2005 se tradujo en caídas en
las tasas de inflación en varias economías, el riesgo de pre-
siones inflacionarias siguió constituyendo un motivo de
preocupación para las autoridades de diversos países. En
este contexto, el Banco de la Reserva Federal mantuvo su
política de incrementos graduales en la tasa de fondos fe-
derales; por su parte, el Banco Central Europeo aumentó en
diciembre sus tasas de política por primera vez en cinco
años. A pesar de las mayores tasas de interés de corto pla-
zo, las condiciones de acceso a los mercados financieros
internacionales para los países emergentes continuaron
siendo muy favorables. 

3.1.1. Actividad Económica Global 

La actividad económica global se mantuvo vigorosa duran-
te los últimos meses de 2005. En algunas regiones, como la
zona del euro y Japón, se registró un repunte en el ritmo de
crecimiento desde principios del segundo semestre, obser-
vándose además una mejora en sus perspectivas. Asimis-
mo, el fortalecimiento de la producción en estas economí-
as permitió una ampliación de las fuentes de expansión
económica mundial. 

En los Estados Unidos, el PIB en el tercer trimestre se ex-
pandió 4.1 por ciento a tasa trimestral anualizada (3.6 por
ciento a tasa anual), superando las expectativas a pesar de
los daños causados por los huracanes que impactaron la
costa del Golfo de México. Sin embargo, en el cuarto tri-
mestre el crecimiento del PIB registró una moderación
significativa, al incrementarse a una tasa trimestral anua-
lizada de 1.1 por ciento (3.1 por ciento a tasa anual). Lo
anterior parece estar asociado en buena medida a factores
transitorios, incluyendo un efecto rezagado de los huraca-
nes. Cabe destacar, por su importancia para México, que
la producción industrial se recuperó en el periodo octu-
bre-diciembre, luego de la caída observada en septiem-
bre, como resultado de los huracanes y de la huelga en
una importante empresa de aeronáutica. Así, en el año, la
actividad industrial creció 3.1 por ciento con respecto a
2004, ritmo cercano al promedio histórico. 

En la zona del euro, la actividad económica repuntó duran-
te el tercer trimestre, al crecer el PIB 2.6 por ciento a tasa
trimestral anualizada (1.5 por ciento a tasa anual). La me-
joría se explica tanto por el fortalecimiento del sector ex-
terno, como por el crecimiento de la demanda interna, en
particular de la inversión. La información reciente sugiere
que la actividad económica continuó mostrando dinamis-
mo durante el cuarto trimestre de 2005, en parte reflejando
el vigor de la demanda global. En Japón, el PIB creció me-
nos de lo esperado (1.0 por ciento a tasa trimestral anuali-
zada) durante el periodo julio-septiembre, si bien esto obe-
deció a una menor contribución de los inventarios, ya que
la expansión tanto del consumo de las familias, como de la
inversión privada, se mantuvo sólida. En cuanto al cuarto
trimestre, la información disponible sugiere un repunte en
el ritmo de crecimiento del PIB. 

También los países de Asia emergente mostraron un creci-
miento económico sólido durante la segunda mitad de
2005. En China, el PIB creció 9.9 por ciento a tasa anual en
el cuarto trimestre (luego de registrar un incremento de 9.8
por ciento en el tercero), en buena medida impulsado por el
desempeño de las exportaciones y la inversión. En cuanto
a América Latina, si bien la actividad económica continuó
mostrando dinamismo, el ritmo de crecimiento se moderó
en relación con el observado el año previo, destacando el
caso de Brasil. 

3.1.2. Tendencias Generales de la Inflación 

En diversos países se observó una moderación de la infla-
ción en los últimos meses de 2005 (Gráfica 5). Además,
tanto la inflación subyacente, como las expectativas de in-
flación de largo plazo, se mantuvieron en general en nive-
les bajos. Tampoco se observaron, en las principales eco-
nomías, presiones significativas provenientes de la
evolución de los salarios. De esta forma, el incremento de
los precios del petróleo durante los primeros nueve meses
del año no parece haber generado efectos de segundo orden
que pudieran haber afectado de manera más prolongada a
la inflación.
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La trayectoria descendente de la inflación global durante el
cuarto trimestre estuvo determinada fundamentalmente por
el comportamiento de los precios del petróleo. Después de
mostrar una tendencia alcista a lo largo de 2005 y alcanzar
máximos históricos durante el tercer trimestre, los precios
internacionales del crudo retrocedieron en promedio du-
rante el periodo octubre-diciembre, aunque mostrando alti-
bajos a lo largo de este lapso. Ello reflejó la gradual disi-
pación del impacto de los huracanes en el Golfo de
México, la moderación en el crecimiento de la demanda de
crudo y una mejoría en los niveles de abastecimiento. El
precio del WTI promedió 60 dólares por barril durante el
trimestre, es decir, 3.4 dólares por debajo del registrado en
el trimestre anterior. Cabe hacer notar que la persistencia
de restricciones a la ampliación de la capacidad de produc-
ción, la reactivación esperada de la demanda y la presencia
de factores especulativos, hacen previsible que los precios
del crudo se mantengan elevados en los próximos meses. 

Durante el último trimestre los precios de algunos produc-
tos primarios no petroleros aumentaron significativamente,
como en el caso de algunos metales. Sin embargo, las coti-
zaciones de otros, como los alimentos y bebidas, disminu-
yeron durante el periodo octubre-diciembre. En su con-
junto, los precios de los productos primarios, incluyendo
el petróleo, registraron una caída durante el periodo ana-
lizado. 

En este contexto, la inflación general en los Estados Uni-
dos se moderó en el cuarto trimestre. Así, la inflación anual
al consumidor se redujo de 4.7 por ciento en septiembre, a
3.4 por ciento en diciembre (Gráfica 6). De manera similar,
la variación anual del deflactor del consumo pasó de 3.8
por ciento en septiembre, a 2.7 por ciento en noviembre.
Los índices de inflación subyacente registraron cifras más
reducidas, fluctuando en torno a 2 por ciento durante la se-
gunda parte del año. Asimismo, las expectativas de infla-
ción de largo plazo se mantuvieron alrededor de 2.5 por
ciento, cifra hacia la cual se espera converja la inflación ge-
neral una vez que los efectos de la elevación de los precios
de la energía se desvanezcan. 



Cabe hacer notar que la mayor presión sobre la inflación
subyacente en Estados Unidos históricamente proviene del
componente de los precios de servicios.2 Esta característi-
ca se ha acentuado en los últimos años, debido a que el
componente subyacente de mercancías, que excluye ali-
mentos y energía, ha tenido variaciones anuales muy bajas
que actualmente se encuentran cercanas a  cero. Los redu-
cidos incrementos de este componente reflejan, en buena
medida, el elevado ritmo de crecimiento de la productivi-
dad en el sector manufacturero y la mayor competencia in-
ternacional en dichos productos. 

En la zona del euro también se observó una paulatina dis-
minución de las presiones inflacionarias a lo largo del cuar-
to trimestre. La variación anual de los precios al consumi-
dor se redujo de 2.6 por ciento en septiembre, a 2.2 por
ciento en diciembre, cifra aún por encima del valor de re-
ferencia del Banco Central Europeo. En Japón se observa-
ron indicios del fin del proceso deflacionario: la inflación
subyacente registró en noviembre y diciembre una varia-
ción anual positiva (0.1 por ciento en ambos meses), mis-
ma que no se había observado en más de dos años, si bien
este resultado puede estar sesgado al alza por el aumento
de los precios de la energía. Entre las economías emergen-
tes, destaca el reducido ritmo de crecimiento de los precios
en China (1.6 por ciento a tasa anual en diciembre) y el re-
punte de la inflación hacia finales del año en algunos paí-
ses de América Latina, especialmente en Argentina. 

Cabe hacer notar que algunos bancos centrales han mostra-
do preocupación de que, en un contexto de crecimiento só-

lido, se acrecienten las presiones de demanda sobre la in-
flación. Los riesgos a este respecto varían de un país a otro.
Así, mientras que en algunas economías, como las de la zo-
na del euro y Japón, existen márgenes importantes de ca-
pacidad no utilizada, en otros casos, especialmente Estados
Unidos, las autoridades han señalado recientemente que la
mayor utilización de recursos podría dar lugar a un incre-
mento de las presiones inflacionarias. 

3.1.3. Mercados Financieros 

A pesar de la moderación general de la inflación en el cuar-
to trimestre en relación con el tercero, algunos de los prin-
cipales bancos centrales del orbe continuaron manifestan-
do preocupación por los posibles riesgos al alza para la
inflación. 

El Banco de la Reserva Federal aumentó su objetivo para
la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcen-
tual en cada una de las dos reuniones del Comité de Ope-
raciones de Mercado Abierto llevadas a cabo en el tri-
mestre. Así, dicha tasa se ubicó en 4.25 por ciento en
diciembre, el nivel más alto desde mayo de 2001. En su úl-
timo comunicado del año, el Comité destacó que si bien la
inflación subyacente se ha mantenido relativamente baja y
las expectativas de inflación de largo plazo están conteni-
das, el posible incremento en la utilización de recursos y
los elevados precios de la energía podrían generar presio-
nes inflacionarias. El Comité consideró que es probable
que se requieran medidas adicionales de política para
mantener equilibrados los riesgos vinculados al logro de
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un crecimiento económico sostenido, por una parte, y al de
la estabilidad de precios, por la otra. Al mismo tiempo, se
suprimió la referencia incluida en ocasiones anteriores a la
eliminación del estímulo monetario a un ritmo mesurado,
enfatizándose en esta ocasión que las decisiones futuras se-
rían determinadas por los cambios en las perspectivas eco-
nómicas. Esto fue interpretado por los mercados como se-
ñal de que el proceso de incrementos a la tasa de fondos
federales llegará a su etapa final próximamente. Así, la cur-
va de futuros para la tasa de fondos federales actualmente
sugiere que la Reserva Federal continuará aumentando su
tasa objetivo durante el primer semestre de 2006, si bien a
un ritmo menor que en 2005. 

En la zona del euro, la persistencia de riesgos inflaciona-
rios vinculados principalmente con la trayectoria de los
precios del petróleo y sus efectos potenciales, motivó que
el Banco Central Europeo decretara en diciembre un incre-
mento de 25 puntos base en sus tasas de política. Ello re-
presentó la primera  modificación de dichas tasas en más
de dos años y el primer incremento en más de cinco. En Ja-
pón, diversos analistas anticipan el fin del proceso defla-
cionario durante el curso de 2006 y, como consecuencia, la
revisión de la postura de política monetaria por parte del
Banco de Japón. 

A pesar del aumento reciente de las tasas de interés de cor-
to plazo en las economías industrializadas, en general las
tasas de largo plazo se mantuvieron en niveles reducidos.
Así, por ejemplo, la tasa de interés del bono del Tesoro es-
tadounidense a diez años se ubicó al cierre del trimestre en
4.35 por ciento. Si bien las causas de este fenómeno son
complejas, cabe hacer notar que, en general, el diferencial
entre las tasas de largo plazo y las de corto plazo tiende a
reducirse en etapas altas del ciclo económico que conducen
a un apretamiento de la política monetaria.3 Durante 2005,
el diferencial promedió 1.05 puntos porcentuales y llegó a
30 puntos base en diciembre, su nivel más bajo desde prin-
cipios de 2001. 

La abundante liquidez y la preferencia por mayor riesgo en
los mercados financieros continuaron favoreciendo a los
países emergentes. Lo anterior se combinó con una dismi-
nución de las necesidades de financiamiento externo de
muchos de ellos, contribuyendo a la reducción de sus már-
genes soberanos de riesgo (EMBI Global). Éstos alcanza-
ron un mínimo histórico en noviembre de 2005, a pesar del
aumento de las tasas de interés de corto plazo en los Esta-
dos Unidos.4 Diversos países emergentes aprovecharon es-
te entorno favorable para disminuir la participación de su

deuda en moneda extranjera, alargar la madurez promedio
de sus pasivos y cubrir sus necesidades de financiamiento
externo para 2006. Así, el financiamiento bruto a estos pa-
íses a través de bonos, préstamos y acciones alcanzó nive-
les récord durante 2005. 

En los mercados cambiarios se observó en el trimestre una
apreciación del dólar estadounidense en relación con las
principales monedas, a pesar de la ampliación del déficit
comercial en ese país. El índice del tipo de cambio nomi-
nal efectivo del dólar frente a las principales monedas se
apreció 2.0 por ciento durante el periodo octubre-diciem-
bre y 8.4 por ciento en el año. Por otra parte, las principa-
les bolsas registraron un desempeño positivo en el trimes-
tre, sobre todo a partir de noviembre, al reducirse la
incertidumbre en el mercado petrolero. A diferencia de lo
observado en otras economías industriales, el mercado de
valores estadounidense mostró un avance modesto. 

3.1.4. Perspectivas 

En general, los analistas mantienen un panorama optimista
para el desempeño de la economía mundial en 2006. En el
caso de los Estados Unidos, las principales corredurías es-
peran que el ritmo de crecimiento del PIB se desacelere li-
geramente, de 3.5 por ciento en 2005, a 3.4 por ciento en
2006. Por  otra parte, se espera que la recuperación del sec-
tor industrial continúe en los  próximos meses, estimándo-
se que la tasa de crecimiento del sector en 2006 será  de 3.4
por ciento. Se espera que este desempeño favorable de la
actividad económica vaya acompañado de menores presio-
nes inflacionarias. Así, los analistas estiman una disminu-
ción de la inflación al consumidor promedio para el año, de
3.4 por ciento en 2005, a 2.8 por ciento en 2006. 

El menor crecimiento proyectado para los Estados Unidos,
la mejora en las perspectivas económicas para la zona del
euro y Japón, y la trayectoria prevista para la actividad
económica en China, permiten suponer que durante 2006
se mantenga la tendencia reciente hacia una mayor diversi-
ficación de las fuentes de crecimiento económico mundial.
En la zona del euro se espera una aceleración del creci-
miento del PIB (a 1.9 por ciento en el año) y los analistas
anticipan una expansión dinámica de la actividad económi-
ca en Japón durante 2006 (2.2 por ciento). Al mismo tiem-
po, se espera que la economía china disminuya su ritmo de
crecimiento, de 9.9 por ciento en 2005, a 8.7 por ciento es-
te año. En general, los analistas consideran que este esce-
nario será acompañado de una inflación moderada. Mien-
tras que para la zona del euro se proyecta una tasa de



inflación estable alrededor de 2 por ciento, en Japón se pre-
vé un crecimiento de los precios ligeramente positivo y un
alza moderada en el caso de China. 

Los riesgos a este escenario que han venido siendo desta-
cados por  analistas y organismos internacionales continú-
an vigentes. Cabe señalar, en  particular, aquéllos asociados
a los desequilibrios externos. Los pronósticos muestran
que el déficit de cuenta corriente en los Estados Unidos co-
mo proporción del PIB se mantendrá elevado durante
2006. Si bien la demanda de activos norteamericanos por
parte del resto del mundo ha proporcionado hasta ahora el
flujo de capitales necesario para financiar dicho déficit, la
posibilidad de una corrección importante no puede ser des-
cartada. Por otra parte, se mantienen vigentes los riesgos
asociados a los elevados precios de los activos inmobilia-
rios en los Estados Unidos, cuya corrección podría afectar
adversamente tanto la inversión residencial, como el gasto
en consumo. Asimismo, a pesar de que el impacto del au-
mento de los precios del petróleo sobre el crecimiento y la
inflación subyacente a nivel global ha sido reducido hasta
ahora, los riesgos vinculados a un nuevo repunte de dichos
precios no deben soslayarse, particularmente en un contex-
to de márgenes estrechos de capacidad ociosa en el merca-
do petrolero, elevada demanda de crudo y tensiones geo-
políticas. 

3.2. Demanda y Oferta Agregadas 

3.2.1. Indicadores de Demanda y Oferta Agregadas 

Durante 2005 la demanda agregada, al igual que el PIB, re-
gistró menores crecimientos que los que había observado

en 2004. En general, en 2005 la evolución de la demanda
agregada se caracterizó por: i) una expansión del gasto de
consumo ligeramente inferior que la de 2004; ii) el creci-
miento de la inversión fue cercano al observado el año pre-
cedente, pero en sus componentes se atenuó el de la inver-
sión privada y se acrecentó el de la efectuada por el sector
público; y, iii) una desaceleración en el conjunto del año de
las exportaciones de bienes y servicios, si bien éstas mos-
traron un repunte en los últimos meses del año. Cabe seña-
lar que en 2005, como ocurrió en 2004, el desempeño del
gasto interno y de la actividad económica fueron favoreci-
dos por alzas importantes del saldo superavitario de la ba-
lanza de productos petroleros y del ingreso por remesas fa-
miliares. La importancia de estas últimas en el gasto de
consumo privado se confirma al considerar que su monto
fue equivalente en el año a una tercera parte de la masa sa-
larial en el sector formal de la economía y, en algunas en-
tidades del país, superaron a dicha masa salarial. 

Los indicadores de demanda agregada muestran que su
evolución en el cuarto trimestre del año pasado se caracte-
rizó por lo siguiente: a) incrementos a tasa anual de los in-
dicadores de gasto de consumo privado menores a los re-
gistrados en los primeros tres trimestres del año (Gráfica
7);5 b) un crecimiento anual de la inversión cercano al ob-
servado en los primeros nueve meses del año;6 y c) un ma-
yor dinamismo de las exportaciones no petroleras, que re-
flejó una mejoría de la demanda externa. Tal avance
comprendió a los distintos sectores de la exportación, pero
sobresalió el repunte de las efectuadas por la industria au-
tomotriz terminal. 
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En el comportamiento de la oferta agregada en 2005 desta-
ca una moderación del crecimiento del PIB con relación al
registrado en 2004 y su evolución desigual a lo largo del
año. Ello considerando que en el primer semestre el pro-
ducto mostró una desaceleración anual significativa con re-
lación al crecimiento anual observado en 2004 y, especial-
mente, frente al alcanzado en la segunda mitad de ese año.
Tal desaceleración respondió en mayor parte a una mode-
ración de la demanda externa. Ahora bien, en la segunda
mitad de 2005, se presentó una reactivación económica,
que fue notoria en las variaciones trimestrales del PIB con
datos desestacionalizados. Dicha evolución fue influida
por una cierta mejoría de la demanda externa. 

Otro aspecto que caracterizó a la evolución del PIB en
2005 es que su crecimiento no fue balanceado entre secto-
res. Así, el sector servicios mostró una expansión signifi-
cativa, el agropecuario una fuerte volatilidad, mientras que
el desempeño del sector industrial fue modesto, particular-
mente el de su componente de producción manufacturera
(Gráfica 8).7 No obstante, esta última actividad registró
una mejoría a tasa anual en el cuarto trimestre del año. En
este contexto, cabe señalar que la reducida expansión del
sector manufacturero en 2005 siguió reflejando la falta de
avances significativos en la instrumentación de las refor-
mas estructurales todavía pendientes. Ello continuó afec-
tando la competitividad del país y, consecuentemente, des-
alentando a la actividad económica. Un aspecto de la
menor competitividad es, como se comenta mas adelante
en la sección de sector externo, que en 2005 los productos
mexicanos de nuevo perdieron participación en el mercado

de Estados Unidos, el cual constituye el principal destino
de la exportación de México. 

La actividad económica en el cuarto trimestre fue afectada
por los huracanes Stan y Wilma que aquejaron a la región
sureste del país en el mes de octubre. El huracán Stan im-
pactó principalmente a los estados de Veracruz, Chiapas y
Oaxaca, generando daños en el sector agropecuario, la vi-
vienda y en las vías de comunicación; en tanto que el hu-
racán Wilma afectó al estado de Quintana Roo, impactan-
do al turismo y, en menor medida, al comercio y el
transporte.8 Las estimaciones sobre el efecto de los hura-
canes en el crecimiento del producto del cuarto trimestre
indican que éste fue relativamente reducido. En el caso de
Quintana Roo, el impacto adverso fue parcialmente com-
pensado tanto por el gasto asociado al esfuerzo inicial de
reconstrucción, como por una sustitución de parte de los
flujos de turismo de Cancún y Cozumel por otros centros
de playa en el país. 

La evolución descrita, así como un amplia gama de indica-
dores de la actividad económica, permiten estimar que el
crecimiento del producto en el cuarto trimestre de 2005 ha-
ya resultado cercano al observado en el tercer trimestre y
que, con datos ajustados por efectos estacionales, haya
mostrado un nuevo avance a tasa trimestral. Este se adicio-
naría al repunte significativo ya registrado en el tercero e
implicaría que en 2005 el crecimiento del producto habría
resultado de aproximadamente 3 por ciento (4.4 por ciento
en 2004). 



En suma, la interacción entre el gasto interno y la produc-
ción en 2005 no sugiere que se hayan presentado presiones
importantes sobre el uso de la capacidad de producción de
la economía. Ello considerando lo siguiente: i) el creci-
miento del producto se desaceleró con relación al registra-
do en 2004; ii) la formación bruta de capital y, por ende, la
capacidad de producción acumuló dos años consecutivos
creciendo a un mayor ritmo anual que el producto; y, iii) en
algunos sectores, tales como el manufacturero, el nivel de
producción medido con datos desestacionalizados al final
de 2005 todavía se ubicó por debajo del máximo que había
alcanzado a mediados de 2000 (Gráfica 8). Por otra parte,
si bien en 2005 el crecimiento del gasto interno superó al
que mostró el PIB, esto no se había presentado en los últi-
mos dos años (Gráfica 9). De hecho, su crecimiento en el
año fue cercano a 4 por ciento, una tasa prácticamente
igual a la observada en 2004. 

3.2.2. Empleo 

La expansión de la actividad económica en 2005 se reflejó
en un aumento de la demanda de trabajo que propició una
mejoría de diversos indicadores de ocupación, destacando
el incremento significativo que presentó el empleo formal
y que abarcó a la mayoría de los sectores de actividad. Ade-
más, la información disponible sugiere que el avance del
empleo no se ha traducido en una mayor escasez de recur-
sos humanos calificados, considerando que los indicadores
mensuales que elabora el Banco de México para el sector
manufacturero muestran que, en 2005, las empresas no en-
frentaron dificultad para reclutar y contratar mano de obra
calificada en las áreas de producción, ventas y administra-
ción (Gráfica 10). 
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En general, la evolución del mercado laboral en 2005, y en
particular en el cuarto trimestre del año, se caracterizó por
los siguientes aspectos: a) un incremento significativo del
número de trabajadores asegurados en el IMSS, que se tra-
dujo en variaciones porcentuales anuales crecientes a lo
largo del año; b) el aumento de la ocupación formal resul-
tó muy vigoroso en los empleos eventuales urbanos, mien-
tras que en los permanentes fue reducido; c) el número de
trabajadores inscritos en el IMSS se incrementó en la ma-
yoría de los sectores, pero mostró un mayor dinamismo en
el terciario y en la construcción, mientras que en la indus-
tria manufacturera su avance fue más moderado; d) la cre-
ación de nuevas plazas de trabajo fue prácticamente gene-
ralizada en las entidades del país; y e) la tasa de desempleo
abierto a nivel nacional y con datos desestacionalizados si-
guió una tendencia a la baja a lo largo del año. No  obstan-
te, el porcentaje de la población ocupada que se consideró
subocupada o que laboró en actividades informales se man-
tuvo elevado. 

En 2005 el número de trabajadores asegurados en el IMSS
mostró un incremento anual de 576,599 personas (de di-
ciembre de 2004 a diciembre de 2005, Gráfica 11), que im-
plicó un crecimiento anual de 4.61 por ciento; éste es el
mayor incremento en los últimos 60 meses.9 No obstante,
se integró de 184,954 trabajadores permanentes (aumento
anual de 1.7 por ciento), y de 391,645 eventuales urbanos
(alza de 23.8 por ciento). De esa manera, dos terceras par-
tes del aumento correspondieron a ocupaciones eventuales
urbanas. Por otra parte, al considerar la evolución del em-
pleo formal con datos desestacionalizados, resulta que de
julio de 2003 al cierre de diciembre pasado la mejoría acu-
mulada por este indicador ascendió a 973,966 trabajadores.
Ello permitió que, al cierre de 2005, la ocupación formal ya
hubiera superado en 559,857 empleos a su nivel máximo
previamente alcanzado a finales de 2000 (Gráfica 11). 

La mejoría del empleo formal en 2005 fue notoria en la
mayoría de los sectores económicos, si bien su avance fue
más significativo en el sector terciario, especialmente en
las actividades de comercio (145,109 trabajadores y 5.9
por ciento) y de otros servicios (205,245 personas y 4.9 por
ciento).10 Por su parte, el incremento de este indicador en
el sector industrial fue más moderado y  reflejó crecimien-
tos del empleo en la industria de la construcción (105,930
personas y 11.7 por ciento) y en la actividad manufacture-

ra (130,830 trabajadores y 3.6 por ciento). Esta última per-
mitió que continuara la mejoría que ya había iniciado el
empleo manufacturero en 2004, luego de tres años segui-
dos de contracciones. No obstante, con datos desestaciona-
lizados, al cierre de 2005 el número de trabajadores del
sector manufacturero asegurados en el IMSS todavía re-
gistró una caída de 580 mil personas con relación al nivel
que alcanzó en octubre de 2000 (Gráfica 12). 



3.2.3. Sector Externo 

La expansión de la demanda agregada y del producto en
2005 no implicaron un incremento en los saldos deficita-
rios de la balanza comercial y de la cuenta corriente con re-
lación a los registrados en 2004. De hecho, en 2005, tales
saldos medidos con relación al PIB fueron de los más ba-
jos registrados en los últimos 25 años, al estimarse respec-
tivamente en 1 y 0.8 puntos porcentuales. No obstante,
conviene notar que estas cifras fueron influidas a la baja de

manera importante por un elevado incremento del superá-
vit de la balanza comercial de productos petroleros y, en el
caso de la cuenta corriente, también por un aumento signi-
ficativo de la entrada de recursos al país por remesas fami-
liares. Así, de  deducirse en 2005 esos mayores ingresos del
exterior de los referidos saldos deficitarios, éstos se amplí-
an de manera importante, en congruencia con el mayor
crecimiento que observó en el año el gasto interno con re-
lación al que presentó el PIB. 
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) que recaba el INEGI, en el
cuarto trimestre de 2005 la Tasa de  Desempleo a nivel na-
cional y medida con datos desestacionalizados se ubicó en
3.33 por ciento. Previamente, dicho indicador había resul-
tado de 3.49 por ciento  en el tercer trimestre y de 3.75 por
ciento en el segundo. Por otra parte, en el último trimestre
del año el porcentaje de la población ocupada que se con-

sideró subocupada se ubicó en 6.39 por ciento, mientras
que aquélla que laboró en Actividades Informales resultó
en el tercer trimestre del año de 28.2 por ciento.11 Por úl-
timo, cabe señalar que si bien en 2005 el incremento del
empleo formal fue significativo, su participación en la po-
blación económicamente activa o en la ocupada fue relati-
vamente reducida (Gráfica 12). 
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Durante el cuarto trimestre de 2005 la evolución de la
cuenta corriente  de la balanza de pagos y de sus principa-
les renglones se caracterizó por los  siguientes aspectos: 

a) Un mayor dinamismo de las exportaciones no petro-
leras, que respondió  en parte a un repunte de las ventas
externas del sector automotriz.12 No obstante, en el
conjunto del año las exportaciones no petroleras  mos-
traron un menor crecimiento que en 2004. Esto último
es atribuible tanto a la presencia de una desaceleración
de la demanda externa en la primera parte de 2005, co-
mo a la persistente pérdida de competitividad que han
mostrado los productos nacionales en los mercados ex-
ternos. 

b) Un elevado valor de las exportaciones petroleras,
aunque en dicho  trimestre se atenuó su variación anual
respecto a la registrada en el  trimestre previo. 

c) Una expansión anual de las importaciones de mer-
cancías superior a la observada en los primeros tres tri-
mestres de 2005, pero que resultó  menor a la registrada
en 2004. 

d) Un déficit moderado tanto de la balanza comercial
como en la cuenta corriente, pero éstos superaron de
manera significativa a los del tercer trimestre de ese
año, si bien esto último se debió en parte a factores es-
tacionales. 

e) Una nueva ampliación del déficit comercial no petro-
lero, incluso ajustado por estacionalidad, debido al ma-
yor crecimiento que mostró el gasto interno respecto al
que presentó el PIB. 

Durante el bimestre octubre-noviembre de 2005, al igual
que en los primeros tres trimestres de ese año, se debilitó la
evolución de las exportaciones de productos de México a
Estados Unidos, pese a que en noviembre mostraron una
mejoría. Así, en el periodo octubre-noviembre de 2005 las
exportaciones mexicanas canalizadas a Estados Unidos
mostraron un crecimiento anual de 9.8 por ciento (Cuadro
2), una tasa menos vigorosa que la de 13.8 por ciento al-
canzada por las ventas conjuntas del resto de países en tal
mercado. Ello implicó que se redujera la participación de
los productos mexicanos dentro de las importaciones de
Estados Unidos, al pasar de 10.53 por ciento en el bimes-
tre octubre-noviembre de 2004, a 10.20 por ciento en igual
lapso de 2005. 



El saldo deficitario de la cuenta corriente se vio influido a
la baja en 2005 por el importante incremento que registró
el superávit de la balanza comercial de productos petrole-
ros. Dicho saldo pasó de 12,602 millones de dólares en
2004, a 15,615 millones en 2005. El otro renglón de la
cuenta corriente que contribuyó a moderar su saldo defici-
tario es el de remesas familiares. Así, este renglón resultó
en el cuarto trimestre de 5,316 millones de dólares, y en to-
do 2005 ascendió a 20,035 millones. Ese monto de recur-
sos fue equivalente a 128 por ciento del superávit de la ba-
lanza comercial de productos petroleros. 

En el cuarto trimestre de 2005 la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos mostró un reducido saldo deficitario que se
estima en 2.5 miles de millones de dólares, con lo que en
todo el año éste se habría ubicado en 5.8 miles de millones,
monto equivalente a 0.8 puntos porcentuales del PIB. Di-
cho saldo resultó menor al registrado en 2004 de 7.3 miles
de millones de dólares y 1.1 puntos porcentuales del PIB.
En este contexto, cabe señalar que en 2003, 2004 y 2005,
el saldo superavitario de la balanza de productos petroleros
y los ingresos  por remesas familiares aumentaron en con-
junto en 0.9, 0.8 y 0.85 puntos porcentuales del PIB, res-
pectivamente. 

El moderado saldo deficitario de la cuenta corriente en
2005 fue financiado con holgura por un importante superá-
vit de la cuenta de capital. Este último se vio favorecido
por la presencia de un entorno propicio en los mercados fi-
nancieros internacionales, caracterizado por una abundan-
te liquidez y una mayor preferencia por riesgo. Con lo an-
terior, se estima que en el cuarto trimestre de 2005 el
superávit de la cuenta de capital haya resultado de 8.3 mi-
les de millones de dólares (incluyendo errores y omisiones)
y que, en todo ese año, éste se haya ubicado en 13 miles de

millones. Dicho saldo se originó de la combinación de en-
tradas netas de recursos del sector privado, provenientes de
endeudamiento e inversión extranjera directa, y de un des-
endeudamiento externo del sector público. Por otra parte,
en el cuarto trimestre la reserva internacional  neta del Ban-
co de México aumentó en 5,833 millones de dólares, con lo
que su incremento en todo 2005 alcanzó 7,173 millones.
Ello implicó que el saldo de dichas reservas al cierre de ese
año se haya ubicado en 68,669 millones de dólares. 

3.3. Costos y Precios 

3.3.1 Salarios y Costo Unitario de la Mano de Obra 

Los salarios contractuales que aplican a las empresas de ju-
risdicción federal registraron un incremento promedio de
4.4 por ciento durante 2005, lo que resultó 0.3 puntos por-
centuales mayor a lo observado en 2004. La diferencia se
explica por los mayores aumentos que se otorgaron a los
trabajadores de las empresas públicas, ya que el que reci-
bieron los de las compañías privadas, en promedio, fue
igual en ambos años (Cuadro 3). Así, en general, las nego-
ciaciones salariales no fueron afectadas por los choques de
oferta que incidieron sobre la inflación general en 2004. 
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El salario mínimo que estará vigente durante 2006, acorda-
do en diciembre por el Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, registró un au-
mento de 4.0 por ciento en las tres zonas geográficas esta-
blecidas (el incremento ponderado para 2005 fue 4.5 por
ciento). Así, el salario mínimo general promedio se situó en
47.05 pesos por día. 

La productividad laboral en la industria manufacturera,
maquiladora y no maquiladora, así como en el sector co-
mercio al menudeo, registró un menor aumento a tasa

anual en el periodo enero-octubre de 2005 con relación al
mismo lapso de 2004 (Cuadro 4). Asimismo, el ritmo de
crecimiento de las remuneraciones medias reales también
disminuyó. Sin embargo, el costo unitario de la mano de
obra (CUMO) en el caso de la industria manufacturera no
maquiladora, si bien se redujo, lo hizo en menor propor-
ción que en el mismo periodo de 2004. En el caso de la in-
dustria maquiladora, el CUMO incluso presentó un incre-
mento. Por otra parte, en el sector comercio al menudeo el
CUMO presentó una disminución en el lapso referido. 



3.3.2 Bienes y Servicios Administrados y Concertados 

Los precios de los bienes y servicios administrados son in-
fluidos principalmente por tres factores: primero, las coti-
zaciones internacionales de sus contrapartes; segundo, los
precios de ciertos insumos que se emplean en su produc-
ción, como es el caso del acero en la electricidad; y terce-
ro, por las políticas determinadas por el sector público pa-
ra este tipo de productos. 

Al respecto, cabe destacar que durante 2005 los precios in-
ternacionales  de los energéticos registraron un alza signi-
ficativa (Gráfica 14). Sin embargo, este fenómeno tuvo un
traspaso moderado al mercado interno por diversas medi-
das que estableció el Gobierno Federal para reducir la vo-

latilidad de las cotizaciones internas de los energéticos,
destacando entre éstas, las siguientes: i) determinación de
un precio máximo para la gasolina en las ciudades fronte-
rizas, que no rebase al del interior del país (el cual se rige
bajo un desliz predeterminado); ii) la adopción, al inicio
del año, de un intervalo de variación mensual para los pre-
cios del gas licuado de 0.75 a 1.75 por ciento; iii) la imple-
mentación de un precio máximo del gas natural destinado
a los usuarios residenciales con bajos consumos;13 y, iv) el
decreto que sujeta a precio máximo la venta de gas natural
para consumidores industriales y permisionarios de distri-
bución.14 Así, la variación anual de los precios administra-
dos presentó una trayectoria descendente entre enero y sep-
tiembre de 2005, para posteriormente repuntar en el cuarto
trimestre (Gráfica 15). 
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Por su parte, como ya se mencionó, durante 2005 los pre-
cios internacionales de las materias primas alimenticias
mostraron una menor volatilidad a la que registraron en
2004, y se ubicaron en un nivel menor tanto para el caso de
los productos cárnicos, como para el de los granos (Gráfi-

ca 16). Ello se reflejó en una menor presión sobre los pre-
cios al consumidor proveniente de los alimentos procesa-
dos y también de algunos productos pecuarios. Estos pre-
cios guardaron una relación estrecha con las cotizaciones
de dichos productos en los Estados Unidos (Gráfica 17). 

El subíndice de precios de los bienes y servicios concerta-
dos redujo su  incidencia sobre la inflación durante 2005.
Ello en virtud de que en el año referido no se repitieron los
significativos incrementos de precios en el transporte pú-
blico urbano que tuvieron lugar en el primer cuatrimestre
de 2004 en ciudades que tienen una elevada ponderación
en el INPC, como son el caso de la Ciudad de México y
Toluca. 

3.3.3 Metales y Materias Primas Alimenticias 

Por lo que se refiere a los precios internacionales de algu-
nos metales, los del acero tienen una relevancia particular

por su incidencia sobre los costos de los materiales de la
construcción y su efecto sobre el cálculo de las tarifas eléc-
tricas de alto consumo. Al respecto, cabe señalar que du-
rante 2004 el mayor consumo mundial de este metal reper-
cutió en una significativa elevación en sus precios. Sin
embargo, esta situación se revirtió en 2005, al aumentar la
oferta de acero y presentarse una trayectoria descendente
en sus precios hasta septiembre, para posteriormente regis-
trar incrementos moderados. 



3.4. Evolución de los Agregados Monetarios y Crediti-
cios 

3.4.1. Base Monetaria, Crédito Interno Neto y Activos
Internacionales

Al cierre de 2005 la base monetaria registró un saldo de
380 miles de millones de pesos. Durante 2005, este agre-
gado creció en promedio a una tasa anual de 12.1 por cien-
to, variación inferior en 2 puntos porcentuales a la obser-
vada el año previo (Gráfica 18a).15 Esto apunta, como se
ha señalado en informes previos, a que si bien aún se man-

tiene el proceso por el cual la base monetaria ha aumenta-
do como porcentaje del PIB (remonetización), éste ha per-
dido vigor en los últimos años (Gráfica 18).16 

Al cierre de 2005, los activos internacionales se incremen-
taron en 9,881 millones de dólares, con lo que su saldo al
31 de diciembre fue de 74,115 millones de dólares.17 Por
su parte, en 2005 la base monetaria se incrementó en
39,856 millones de pesos. Como resultado de lo anterior, el
crédito interno neto del Banco de México disminuyó
65,062 millones de pesos en el año (Cuadro 5).18 
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3.4.2. Agregados Monetarios y Financiamiento 

A lo largo de 2005 el agregado monetario M1 redujo su rit-
mo de expansión, registrando una variación promedio
anual de 11.3 por ciento, inferior a la observada en 2004
(13.9 por ciento). El menor dinamismo con el que crece el
agregado monetario estrecho se observó en sus principales
componentes. En 2005, los billetes y monedas en poder del
público y las cuentas de cheques registraron variaciones
anuales de 12.3 y 9.6 por ciento, respectivamente, cifras in-
feriores a las registradas en 2004 (14.5 y 11.5 por ciento).
Lo anterior se explica, en parte, por el aumento en las tasas
de interés pagadas a la captación a plazo de la banca co-
mercial, que a lo largo del año redundaron en un mayor
costo por mantener saldos líquidos. 

En tanto, durante 2005 el crecimiento de los agregados
monetarios amplios se fortaleció. Así, en diciembre el agre-
gado monetario M4, que mide el ahorro financiero en ins-
trumentos internos, registró una variación real anual de
11.5 por ciento, casi duplicando la tasa de expansión regis-
trada al cierre de 2004 (6.5 por ciento real anual). 

El resultado anterior se debe tanto al aumento del ahorro fi-
nanciero de residentes, como al incremento considerable
en la tenencia de valores públicos por parte de extranjeros
(Gráfica 19a). La fortaleza del ahorro financiero en instru-
mentos internos se debe tanto a la abundante liquidez que
ha caracterizado a los mercados financieros internaciona-
les, como a los avances hacia una inflación baja y estable,
que reduce la incertidumbre asociada al rendimiento de di-
chos instrumentos. Así, la estabilidad macroeconómica al-
canzada durante los últimos años, se ha reflejado en un im-
portante repunte del ahorro financiero, permitiendo que
éste alcanzara en 2005 máximos históricos como porcenta-
je del PIB (Gráfica 19b). Dicha estabilidad ha sido de fun-
damental importancia en el desarrollo del mercado finan-
ciero mexicano, permitiendo entre otros, la colocación de
valores gubernamentales con tasas de interés fijas a plazos
cada vez más amplios.19 Lo anterior no solo ha redundado
en una mayor certidumbre de los recursos financieros para
el sector público, sino que ha permitido sentar las bases pa-
ra que otros oferentes y demandantes de recursos financie-
ros cuenten con una referencia en moneda nacional para la
emisión de instrumentos de deuda a largo plazo. 

La mayor disponibilidad de recursos financieros en la eco-
nomía ha sido acompañada de importantes cambios en su
destino. En particular, destacan las menores necesidades
de financiamiento por parte del sector público y el menor
ritmo de acumulación de reservas por parte del Banco de
México, lo cual ha dado lugar a mayores recursos disponi-

bles para el financiamiento del sector privado (Cuadro 6).
Así, mientras que en 2003 el incremento en el financia-
miento total al sector privado representó tan sólo 0.2 por
ciento del PIB, en 2004 y 2005 ascendió a 2.2 y 2.7 por
ciento del PIB, respectivamente.20
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En este entorno, se han venido reduciendo gradualmente
las restricciones de liquidez que anteriormente enfrentaban
los hogares. Así, el crédito hipotecario y al consumo se ha
expandido vigorosamente, aunque a partir de niveles redu-
cidos, alcanzando saldos de 8.7 y 3.5 por ciento del PIB en
septiembre de 2005, respectivamente. Ello a pesar de que
las tasas de interés activas aun se encuentran en niveles re-
lativamente elevados (Cuadro 7). A su vez, las empresas

han podido refinanciar sus pasivos en mejores términos y
condiciones, mejorando el perfil de su deuda. En particu-
lar, durante los últimos años se ha venido dando un proce-
so de sustitución de pasivos externos por internos y una ex-
tensión en el plazo de la deuda, con lo cual las empresas
han podido fortalecer su posición financiera ante perturba-
ciones de diversa índole. 
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4. La Política Monetaria durante el Cuarto Trimestre
de 2005 

Las condiciones que han prevalecido en los mercados fi-
nancieros de nuestro país han sido determinadas, en buena
medida, por el entorno de holgura que ha caracterizado a
los mercados financieros internacionales. Éste ha permiti-
do que se prolongue la búsqueda por mayores rendimien-
tos a nivel global, conduciendo a que se mantenga el vigor
de la demanda por instrumentos de economías emergentes,
tanto externos, como emitidos en los mercados locales. 

Al respecto, los diferenciales de tasas de interés para algu-
nos emisores soberanos de países emergentes registraron
niveles mínimos históricos durante el último trimestre del
2005 (Gráfica 21). Así, la abundancia relativa de liquidez a
nivel mundial, ha propiciado la apreciación de activos y di-
visas en mercados emergentes (Gráfica 21). El comporta-
miento de los tipos de cambio también se ha visto influido
por la mejoría que han registrado los términos de inter-
cambio de algunas economías emergentes ante el incre-
mento en los precios de algunos de los productos primarios
que exportan. 



La confluencia del entorno externo con la reversión de va-
rias de las perturbaciones observadas en 2004 y los efectos
de las acciones adoptadas en materia de política monetaria,
ha dado lugar a reducciones considerables de la inflación
general y de la subyacente. Éstas alcanzaron variaciones
anuales en diciembre de 3.33 y 3.12 por ciento, respectiva-
mente. 

En consecuencia, las expectativas de inflación para todos
los plazos han registrado caídas importantes. Entre otras,

las expectativas de la inflación general para el cierre de
2006 y 2007 disminuyeron de niveles cercanos a 4 por
ciento en diciembre de 2004, a 3.60 y 3.53 por ciento en el
mismo mes de 2005, respectivamente (Gráfica 22). Por su
parte, en diciembre de 2005 las  expectativas de inflación
subyacente para el cierre de 2006 se ubicaron en 3.27 por
ciento (Gráfica 22). 
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Es claro que el panorama inflacionario ha mejorado. En
efecto, los diferentes riesgos que ha venido enfrentando el
proceso de desinflación, al parecer han tenido efectos aco-
tados sobre las negociaciones salariales y, en general, sobre
la formación de precios en la economía. De esta manera, la
evolución de las expectativas de inflación sugiere que con-
tinúa el proceso de reducción de la inflación. 

Por su parte, actualmente se espera que en el futuro previ-
sible las condiciones financieras globales continúen siendo
favorables. En este sentido, la entrada de recursos destina-
da a la adquisición de instrumentos de deuda en moneda
nacional ha conducido a una reducción de las tasas de inte-
rés, especialmente en las de mayor plazo. A ello también
han contribuido las acciones de política monetaria, al redu-
cir las expectativas de inflación y las primas de riesgo que
usualmente se descuentan de este tipo de instrumentos. 

De esta manera, la curva de rendimientos presentó una re-
ducción considerable en todos sus plazos y mostró un lige-
ro aplanamiento respecto de la posición invertida que re-
gistró durante el tercer trimestre del año (Gráfica 23a). A su
vez, los diferenciales de las tasas de interés en México res-
pecto de las de los Estados Unidos para todos sus plazos
han mostrado una reducción considerable (Gráfica 23b). 

La concurrencia de los elementos anteriores coadyuvaron a
que, a partir de agosto del año anterior, la Junta de Gobier-
no del Banco de México decidiera comenzar a revertir par-
te de la restricción monetaria adoptada durante  2004 y el
primer semestre de 2005. 

En particular, en los últimos meses, en sus comunicados de
política monetaria el Banco de México continuó permi-
tiendo un relajamiento de las condiciones monetarias in-
ternas: no mayor a 25 puntos base en octubre y noviembre,
y no mayor de 50 puntos base en diciembre y enero de
2006. Como resultado de estas acciones, la tasa de fondeo
bancario a un día continuó disminuyendo hasta niveles de
7.75 por ciento (Gráfica 24). 

La menor restricción monetaria adoptada por el Banco de
México es  congruente con la reducción de la inflación y

sus expectativas, así como con la convergencia del proce-
so inflacionario hacia su meta. Sin embargo, a pesar de que
se ha avanzado de manera importante en materia de com-
bate a la inflación, la formación de precios en la economía
y las expectativas de inflación aún no se consolidan alre-
dedor del objetivo establecido por el Instituto Central. 



5. Balance de Riesgos y Conclusiones 

El escenario económico que el Banco de México prevé pa-
ra el 2006 se  sustenta en los siguientes elementos: 

a) Las perspectivas para la economía mundial continua-
rán siendo favorables. En particular, se espera que la
economía estadounidense registre un crecimiento cerca-
no a su potencial, al situarse actualmente el promedio de
las proyecciones de crecimiento de los principales ana-
listas en 3.4 por ciento. Por su parte, se anticipa que el
crecimiento industrial será similar al del producto. 

b) Las cuentas externas se han visto favorecidas por los
ingresos petroleros y las remesas de los trabajadores
mexicanos en el exterior. Asimismo, es previsible que
los mercados financieros internacionales continúen
mostrando condiciones de holgura. Por tanto, se antici-
pa que la economía contará con una amplia disponibili-
dad de recursos para su financiamiento. 

A partir de las consideraciones anteriores, y con base en la
información más reciente, el ejercicio de pronóstico arroja
el siguiente escenario: 

Crecimiento: Se estima que para 2006 el crecimiento eco-
nómico se situará entre 3.2 y 3.7 por ciento. 

Empleo: Se prevé una generación de empleos en el sector
formal (número de trabajadores asegurados en el IMSS) de
entre 500 y 600 mil plazas en el año. 

Cuenta Corriente: Se espera que el déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos en 2006 sea de alrededor
de 1.2 por ciento del PIB. 

Inflación: Es previsible que la inflación general anual pre-
sente un incremento a principios de 2006 a niveles cerca-
nos a 4 por ciento, principalmente como resultado de que
los precios de algunas frutas y verduras mostraron un com-
portamiento atípico al inicio del año anterior. Posterior-
mente, se espera que la inflación general anual retome una
tendencia decreciente, si bien observando cierta volatilidad
proveniente de su componente no subyacente, para situar-
se en un intervalo entre 3 y 3.5 por ciento hacia el cierre del
año. Por su parte, se anticipa que la inflación subyacente
anual se mantendrá estable en un nivel cercano a 3 por
ciento. 

Al respecto cabe señalar lo siguiente: 

a) La concurrencia de la elevada volatilidad que carac-
teriza a los precios de algunos genéricos incluidos en el
subíndice de frutas y verduras y la estabilidad anticipa-
da de la inflación anual subyacente, implica que es de
esperarse que, a lo largo del año, la inflación general
anual mostrará cierta volatilidad que reflejará la del su-
bíndice referido. 

b) En los últimos meses los precios internacionales de
los energéticos han registrado niveles máximos históri-
cos. Sin embargo, diversas políticas anunciadas por el
Gobierno Federal para determinar los precios de los
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bienes y servicios administrados contribuirán a moderar
el efecto de dicho fenómeno sobre la inflación.21 

c) Se espera que el comportamiento del resto de los su-
bíndices de precios que integran al componente no sub-
yacente del INPC no representará presiones inflaciona-
rias de consideración. 

d) La previsión de que la inflación subyacente se man-
tendrá relativamente estable se basa en que tanto la va-
riación anual de los precios de las mercancías, como la
de los servicios, se conservarán en niveles similares a
los registrados hacia finales de 2005. 

Es claro que el panorama de la inflación ha mejorado. No
obstante, conviene mencionar los siguientes riesgos: 

i) Si bien hasta ahora los elevados precios del crudo y
sus derivados no han conducido a un aumento en las in-
flaciones subyacentes de las principales economías del
mundo, alzas adicionales de sus cotizaciones podrían re-
vertir esta situación. En ese caso el panorama inflacio-
nario a nivel mundial, incluyendo el de México, podría
deteriorarse, conduciendo a un entorno de mayores tasas
de interés en los mercados financieros internacionales. 

ii) Las cotizaciones en el mercado de futuros de algunos
granos se han incrementado, lo que podría representar
un obstáculo para que siga reduciéndose la inflación de
los alimentos procesados. 

iii) No se pueden descartar alzas extraordinarias de los
precios de algunos genéricos incluidos en el subíndice
de productos agropecuarios. 

iv) La variación anual del índice de servicios distintos
de los de la vivienda permanece relativamente elevada. 

v) Las expectativas de inflación se ubican por arriba de
la meta de 3 por ciento. 

Adicionalmente, a continuación se describen otros factores
de riesgo a los que se considera está sujeto el escenario ba-
se. De materializarse alguno de ellos, podría afectar ma-
yormente las perspectivas de crecimiento, aunque también
podría tener repercusiones sobre la inflación. 

El primero de ellos se refiere a la posibilidad de que China
y otras economías continúen desplazando sistemáticamen-
te a la producción manufacturera en México, la cual ha per-

dido posiciones tanto en los mercados externos, como in-
ternos. La posibilidad de que este escenario se presente se
ha incrementado por la falta de avances para impulsar la
competitividad de nuestro país. Actualmente, México ha
descendido en prácticamente todos los índices internacio-
nales que se elaboran en materia de competitividad. De es-
te modo, si bien es cierto que, gracias al entorno interna-
cional favorable, México ha logrado crecer, la falta de
competitividad ha obstaculizado un aprovechamiento más
vigoroso de las circunstancias propicias. Dicho aprovecha-
miento sí lo han realizado otros países que han instrumen-
tado reformas y que hoy crecen sólidamente. De mantener-
se esta tendencia al estancamiento en la competitividad, se
podría estar afectando el crecimiento potencial de la eco-
nomía y, por tanto, las oportunidades y la calidad del em-
pleo en el país. 

Un segundo factor de riesgo de índole externa está asocia-
do a la posibilidad de que el elevado déficit de la cuenta co-
rriente en los Estados Unidos se tornara insostenible. Es
claro que si bien se trata de un factor de riesgo de mediano
plazo, de presentarse este escenario podría tener importan-
tes repercusiones a nivel global y, dada la integración co-
mercial de México con ese país, sobre nuestras perspecti-
vas de crecimiento. 

Finalmente, otro factor de riesgo se deriva de que, al apro-
ximarse el proceso electoral del 2006, pudiera incremen-
tarse la incertidumbre política en México. En este sentido,
algunos analistas han señalado que ello podría dar lugar a
una mayor volatilidad en los mercados financieros. Al res-
pecto cabe destacar que la aplicación de políticas macroe-
conómicas prudentes ha conducido a que México se en-
cuentre, actualmente, en una posición mucho menos
vulnerable ante choques, externos o internos. 

Conviene reiterar que la estabilidad es una condición in-
dispensable, pero no la única, que se requiere para que la
economía registre un crecimiento sostenido. Los avances
que se han logrado para dotar a la economía de un entorno
de estabilidad influyen fundamentalmente a través de sus
efectos sobre la demanda agregada, permitiendo patrones
de consumo e inversión mayores y más estables a lo largo
del tiempo. No obstante, el reto actual es llevar a cabo cam-
bios estructurales que flexibilicen la estructura productiva
de la economía y que, de ese modo, impacten positivamen-
te su crecimiento potencial. En este contexto, se hace pa-
tente la necesidad de avanzar en la agenda de cambio es-
tructural que aún está pendiente en México. En la medida
en la que se alcancen consensos amplios y con una visión



de largo plazo en materia de reformas, se pueden revertir
los rezagos de competitividad que, en los últimos años, ha
acumulado la economía mexicana frente a otras economí-
as, y se pueden sentar bases más sólidas para el crecimien-
to futuro. 

Programa Monetario para 2006 

La Ley del Banco de México establece que en enero de ca-
da año dicho Instituto debe enviar al Ejecutivo Federal y al
Congreso de la Unión una exposición sobre la política mo-
netaria a seguir en el año correspondiente.22 En cumpli-
miento a dicho ordenamiento, a continuación se exponen
los principios y lineamientos bajo los cuales se conducirá
la política monetaria durante 2006. 

La política monetaria en México se conducirá bajo un es-
quema de objetivos de inflación, del cual destacan los si-
guientes elementos: a) el anuncio de una meta multianual
de inflación explícita; b) el análisis sistemático de la co-
yuntura económica y de las presiones inflacionarias; c) la
descripción de los instrumentos que utilizará el Banco Cen-
tral para alcanzar sus objetivos; y, d) una política de comu-
nicación que promueva la transparencia, credibilidad y
efectividad de la política monetaria. 

1. Objetivo del Programa Monetario 

El Banco de México conduce su política monetaria con el
fin dealcanzar una inflación anual del Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) de 3 por ciento y de mante-
nerla permanentemente alrededor de ese nivel. No obstan-
te, aunque la política monetaria se aplique con la finalidad
de llegar a los objetivos planteados, su cumplimiento está
sujeto a un cierto grado de  incertidumbre. Lo anterior de-
bido a las múltiples perturbaciones a las que están expues-
tos la economía y el proceso de formación de precios, y a
que la relación entre las acciones de la política monetaria y
los resultados en el ámbito de la inflación es imprecisa. Por
lo anterior, alrededor del objetivo de inflación se ha esta-
blecido un intervalo de variabilidad de más/menos un pun-
to porcentual. 

Es muy importante reiterar que el referido espacio alrede-
dor del objetivo de inflación no constituye un margen de
indiferencia o de tolerancia para la autoridad monetaria. Se
trata exclusivamente de representar en forma explícita la
inexactitud que inexorablemente rodea al cumplimiento
puntual del objetivo, debido a las múltiples perturbaciones
a las que se encuentra expuesta la inflación medida con el

INPC. En este sentido, las acciones de política monetaria
del Banco de México estarán encaminadas a lograr el obje-
tivo de inflación de 3 por ciento. Sin embargo, debido a la
volatilidad a la que está sujeta la inflación del INPC, en el
corto plazo siempre existe la posibilidad de que se registren
desviaciones transitorias. 

2. Decisiones de Política Monetaria 

Las acciones de política monetaria que lleva a cabo un
banco central inciden con cierto rezago sobre la economía
y, en especial, sobre el nivel de precios. Por consiguiente,
para alcanzar las metas de inflación la autoridad monetaria
debe tomar sus decisiones con base en una evaluación cui-
dadosa de la coyuntura económica y de las perspectivas so-
bre las condiciones inflacionarias que enfrenta. 

Bajo los esquemas de objetivos de inflación, suele aconse-
jarse que cuando las presiones de inflación provienen por
el lado de la demanda, la autoridad monetaria restrinja la
postura de política monetaria. Ello obedece a que, en este
caso, las presiones serían generalizadas y, de no ser conte-
nidas con oportunidad, podrían propiciar un repunte per-
manente en la inflación. 

Por otra parte, cuando las presiones inflacionarias tienen su
origen por el lado de la oferta, éstas suelen reflejar cambios
en precios relativos, los cuales afectan la inflación tempo-
ralmente. Así, en estos casos, la recomendación suele ser
que la autoridad monetaria no contrarreste dichas presio-
nes, ya que sus efectos sobre la inflación son transitorios.
No obstante, si estas presiones contaminan las expectativas
de inflación y el proceso de determinación de otros precios,
el banco central debe restringir la política monetaria para
evitar incrementos subsecuentes de precios (efectos de se-
gundo orden). 

Por lo antes señalado, resalta por su importancia para la to-
ma de decisiones de política monetaria la correcta identifi-
cación del origen de las  presiones de inflación y sus posi-
bles efectos sobre las expectativas del público. A fin de
lograr lo anterior, el Banco de México lleva a cabo un aná-
lisis sistemático de la coyuntura económica y de las pre-
siones inflacionarias que de ésta se derivan, empleando una
amplia gama de variables e indicadores y utilizando dife-
rentes modelos económicos y estadísticos.23 Este análisis
permite identificar a qué factores obedece la evolución es-
perada de la inflación y evaluar su impacto sobre las ex-
pectativas de inflación de los agentes económicos y sobre
el proceso de determinación de precios. 
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3. Instrumentación de la Política Monetaria 

Los bancos centrales tienen diversos elementos o instru-
mentos a su alcance para conducir la política monetaria, los
cuales son utilizados para propiciar que la economía cuen-
te con condiciones monetarias congruentes con el cumpli-
miento de la meta de inflación. 

La instrumentación de la política monetaria por parte del
Banco de México se realiza a través de diferentes medios,
los cuales permiten al Instituto Central comunicar al públi-
co la postura de política monetaria deseada. Al respecto,
destacan las modificaciones al saldo objetivo diario para las
cuentas corrientes de la banca en el Banco Central (�corto�)
y lo expresado en los comunicados de política monetaria res-
pecto a las condiciones monetarias internas.24 Así, como ha
sido señalado en otras ocasiones, el Banco de México man-
tiene dos instrumentos principales a través de los cuales in-
duce cambios en la postura monetaria: el establecimiento de
pisos en las condiciones monetarias y el �corto�. A través de
los referidos pisos el Banco de México ha podido mandar se-
ñales más precisas a los mercados sobre la postura moneta-
ria deseada. No obstante, conviene resaltar que el �corto� se
mantiene como un instrumento de política monetaria dispo-
nible para la Junta de Gobierno, y que ésta podría utilizarlo
de considerarlo conveniente. 

4. Política de Comunicación con el Público 

Para poder lograr la estabilidad de precios a través de un
esquema de objetivos de inflación, es indispensable trans-
mitir con claridad al público los objetivos, estrategia e ins-
trumentos del banco central. La importancia del anuncio de
las metas de inflación radica en que facilita la convergen-
cia de las expectativas del público con dichas metas. Ello
en virtud del compromiso del banco central a actuar para
alcanzar su objetivo de inflación. De la misma forma, la
transparencia en cuanto al proceso de toma de decisiones
de política monetaria ha permitido al Banco de México es-
clarecer los motivos que sustentan sus acciones. Esta trans-
parencia genera mayor certidumbre en el público, facilita
la consecución de los objetivos del Banco Central y, por
ende, disminuye el costo de abatir la inflación. Adicional-
mente, la mayor transparencia y la política de comunica-
ción con el público han contribuido a fortalecer la rendi-
ción de cuentas del Instituto Central con la sociedad. 

Entre los documentos que apoyan la estrategia de comuni-
cación del Banco de México se encuentran el Programa
Monetario y los Informes sobre la Inflación. Asimismo, a

partir de 2003 el Instituto Central ha venido anunciando
sus decisiones de política monetaria en fechas previamen-
te establecidas, acompañadas de un boletín de prensa en el
cual se informa al público las decisiones de la Junta de Go-
bierno respecto a la postura de política monetaria.25 

Notas:

1 Ello ocurre debido a que los alimentos procesados son un insumo im-
portante en los servicios de alimentación y sus precios inciden sobre
éstos con cierto rezago.

2 Esto debido a que tanto su ponderación (71 por ciento de la inflación
subyacente total), como su tasa promedio de inflación histórica, son
más elevadas que las correspondientes a las mercancías.

3 De hecho, el diferencial entre las tasas a 10 años y algunas de las de
plazos menores ha registrado recientemente en Estados Unidos cifras
negativas. En el pasado, la inversión de la curva de rendimiento ha si-
do considerada como un indicador anticipado de una recesión. Sin em-
bargo, la mayoría de los analistas considera, por diversas razones, que
sería erróneo establecer un vínculo de esa naturaleza en esta ocasión. 

4 El índice EMBI registró un nuevo mínimo histórico a principios de
2006.

5 En los indicadores de consumo privado destaca que en el cuarto tri-
mestre de 2005 las ventas de la ANTAD mostraron un crecimiento
anual de 8.5 por ciento, mientras que en los primeros tres trimestres de
ese año y en 2004 éste había resultado de 9.1 y 9.6 por ciento, respec-
tivamente. Asimismo, en el cuarto trimestre de 2005 las ventas de ve-
hículos al menudeo prácticamente se mantuvieron sin cambio a tasa
anual, mientras que en los primeros nueve meses del año su creci-
miento había sido de 4.7 por ciento (12.1 por ciento en 2004).

6 En cuanto a los indicadores de inversión se estima que en el bimes-
tre octubre-noviembre de 2005 el crecimiento a tasa anual de dicho
gasto haya resultado de 8 por ciento, mientras que en los primeros tres
trimestres de ese año había sido de 7.3 por ciento. Por otra parte, en el
cuarto trimestre las importaciones de bienes de capital, medidas en dó-
lares corrientes, observaron un incremento anual de 14.6 por ciento
(16.6 por ciento en los primeros tres trimestres).

7 En el bimestre octubre-noviembre, la producción industrial y la ma-
nufacturera registraron crecimientos anuales de 2.7 por ciento, mien-
tras que en los primeros tres trimestres del año las respectivas tasas
anuales habían sido de 1.1 y 0.9 por ciento. No obstante esa mejoría, al
mes de noviembre de 2005 la producción industrial medida con datos
desestacionalizados apenas superó en 1.6 por ciento al nivel máximo
que había alcanzado en julio de 2000. 



8 La producción del sector agropecuario registró una contracción anual
en el cuarto trimestre de 2005 que respondió principalmente a la sequía
que afectó a los estados del Centro y Norte del país, especialmente a
los de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato y Puebla. A lo an-
terior se sumaron los referidos efectos del huracán Stan.

9 Cabe señalar que es posible que el alza del número de trabajadores
asegurados también podría estar reflejando los resultados de un mayor
esfuerzo de fiscalización por parte del IMSS. 

10 El sector de Otros Servicios incluye a los servicios para empresas y
personas, así como a los servicios sociales y comunales.

11 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
que recaba el INEGI, la población subocupada está integrada por las
personas que tienen necesidad y disponibilidad para laborar más  horas
de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. En cuanto a la po-
blación ocupada en el sector informal, ésta comprende a todas aquellas
personas en actividades económicas de mercado que operan a partir de
los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con
un status independiente de esos hogares. En tales unidades de produc-
ción hay ausencia de prácticas contables y no hay distinción entre el
patrimonio del hogar y el de la empresa.

12 En el cuarto trimestre de 2005 las exportaciones de mercancías cre-
cieron 19 por ciento a tasa anual, en  respuesta a aumentos de 32.8 por
ciento de las exportaciones petroleras y de 16.9 por ciento de las no pe-
troleras. Esta última tasa estuvo influida al alza por la mejoría de las
exportaciones del sector automotriz. Por otra parte, en el trimestre las
importaciones de mercancías crecieron 13.8 por ciento a tasa anual.

13 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de ma-
yo de 2005. Éste sujeta a un precio máximo el gas natural que adquie-
ren los permisionarios de distribución para suministrar a los usuarios
residenciales de menores consumos. Así se determinó reducir en 28 por
ciento el importe que correspondería pagar a los usuarios con consu-
mos mensuales de hasta 47m3. Este descuento se otorga de manera de-
creciente, y se elimina para aquellos consumos superiores a 60m3. Es-
ta medida expira el 30 de septiembre de 2006. 

14 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
septiembre de 2005. La vigencia de éste se mantendrá hasta que se
reestablezca la producción de gas natural de los Estados Unidos de
América en la zona del Golfo de México (zona afectada por el hura-
cán �Katrina�).

15 Variaciones calculadas con base en el promedio de saldos diarios. 

16 La evidencia histórica permite constatar que en economías con una
inflación baja: i) los efectos de las perturbaciones sobre el ingreso o la
tasa de interés se reflejan con mayor lentitud sobre la demanda de di-

nero; y ii) dicha demanda tiende a volverse más sensible a cambios en
la tasa de interés. Ver Informe sobre la Inflación Abril-Junio 2003. 

17 Las definiciones de activos internacionales y reserva internacional
pueden ser consultadas en el glosario del Comunicado de Prensa sobre
el Estado de Cuenta del Banco de México (publicación semanal). Al
restar de la base monetaria los activos internacionales se obtiene una
medida amplia de la posición crediticia del Banco de México frente al
mercado interno (crédito interno neto). Es decir, el financiamiento
otorgado, o recibido, internamente por el Banco Central. Por su parte,
la reserva internacional es una medida que excluye los pasivos en di-
visas del Banco de México a corto plazo (a menos de seis meses).

18 La reserva internacional durante el cuarto trimestre de 2005 regis-
tró un incremento de 5,833 millones de dólares.

19 A diciembre de 2005, el plazo promedio de vencimiento de la deu-
da gubernamental se incrementó 12.9 por ciento anual, en tanto que la
participación de los valores gubernamentales a tasa fija (BONOS) en
el total aumentó 5.4 puntos porcentuales.

20 Flujos efectivos como porcentaje del PIB. Para 2005 se refiere a la
variación septiembre 04-septiembre 05. 

21 El Gobierno Federal acordó ajustar durante 2006 las tarifas eléctri-
cas de bajo consumo conforme a un factor anual de 4 por ciento, mien-
tras que para las tarifas de alto consumo se anticipa que éstas varíen
conforme a la fórmula utilizada en los últimos años (ver Informe de In-
flación Julio-Septiembre de 2004). El precio del gas licuado aumenta-
rá a una tasa de 4 por ciento anual al cierre del año. A su vez, las coti-
zaciones del gas natural estarán sujetas tanto a los movimientos en los
precios internacionales de referencia, como a las reglas que se han es-
tablecido para acotar su volatilidad (ver Diario Oficial de la Federa-
ción, 16 de mayo de 2005). En lo que respecta a los precios de las ga-
solinas se estima que éstos se incrementarán a lo largo del año en 3 por
ciento para las ciudades del interior del país, mientras que en la fron-
tera norte el precio se determinará conforme al nivel que alcance este
combustible en las ciudades más próximas del extranjero.

22 Ver Artículo 51 de la Ley del Banco de México.

23 En la página de Internet del Banco de México (www.banxico.
org.mx) se presenta un pronóstico de la base monetaria para 2006 que
puede servir como una de varias referencias generales para el segui-
miento de la coyuntura económica. 

24 Una descripción detallada sobre el funcionamiento del �corto� pue-
de ser encontrada en los Programas Monetarios de años anteriores.

25 Estas fechas son dadas a conocer en el Informe sobre la Inflación
correspondiente al tercer trimestre del año previo.
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El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túr-
nese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera As-
cencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.� Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.� Pre-
sente.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y
74 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2005 (PEF); 24, 25 y 26 de la
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2005 (LIF); y 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, me permito anexar los informes tri-
mestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 2005. Adicionalmen-
te, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, fracción I,
de la LIF, se incluye la información relativa a los montos
de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamien-
to de obligaciones del erario federal, en los términos de la
Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emi-
siones de deuda interna y externa correspondiente al mes
de diciembre del presente año. Asimismo, se informa sobre
la recaudación federal participable que sirvió de base para
el cálculo del pago de las participaciones a las entidades fe-
derativas, así como el pago de las mismas, desagregada por
tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando
en ambos casos la comparación correspondiente al mes de
diciembre de 2004.

Igualmente, se da a conocer la metodología utilizada para
el cálculo de los excedentes petroleros, el volumen de la
producción y el precio promedio a que hace referencia el
artículo sexto transitorio del PEF.

Para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, se adjunta la información mediante la
cual se dan a conocer los conceptos que integran la inter-
mediación financiera.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta con-
sideración.

México, DF, a 30 de enero de 2006.� Lic. José Francisco Gil Díaz
(rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público,
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Di-
putados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co de la Cámara de Senadores. Esta Presidencia deter-
mina, en función del acuerdo adoptado por la Mesa
Directiva, que se turne copia al Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para
los efectos consecuentes.

PROGRAMAS Y CAMPAÑAS 
DE COMUNICACION SOCIAL

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera As-
cencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.� Secretaría de Gobernación.

C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión.� Presente.

Con fundamento en la fracción XIV del artículo 27 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el
presente me permito remitir a usted copia del oficio núme-
ro SNM/031/2006, signado el día de hoy por el C. Enrique
Aranda Pedroza, subsecretario de Normatividad de Medios
de esta Secretaría, así como los anexos que en el mismo se
citan, en forma escrita y en medio magnético; lo anterior, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por el noveno pá-
rrafo del artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Agradezco la atención que conceda al presente y le reitero
mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 27 de enero de 2006.� Dionisio A. Meade y García de
León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»



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

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de
Enlace Legislativo.� Presente.

Tengo especial agrado en hacerle llegar un respetuoso sa-
ludo, le comunico que, de acuerdo con lo que establece el
artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación pa-
ra el Ejercicio Fiscal 2006, 9° párrafo, �...la Secretaría de
Gobernación, remitirá a la Cámara (de Diputados del H.
Congreso de la Unión), a más tardar el 30 de enero de 2006,
un informe que contenga la relación de todos los programas
y campañas de comunicación social, desglosadas por depen-
dencias y entidades, así como la programación de las eroga-
ciones destinadas a sufragarlos. Asimismo, dicho informe
deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades
y reglas para la asignación de tiempos oficiales...�

En virtud de lo anterior, agradeceremos a usted tenga a
bien ser el amable conducto para que, de acuerdo con sus
atribuciones y procedimientos, dicha información, que se
anexa en formatos impreso y electrónico, y que fuera re-
mitida por nuestras Direcciones Generales de Radio, Tele-
visión y Cinematografía y de Normatividad de Comunica-
ción, pueda ser remitida oportunamente a la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.

Al agradecer a usted la atención que se sirva prestar al pre-
sente, así como su inestimable cooperación en el caso que
nos ocupa, aprovecho para reiterarle a usted las muestras
de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 27 de enero de 2006.� C. Enrique Aranda Pedroza (rú-
brica), subsecretario.»

«Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía

Informe sobre la asignación 
de los tiempos oficiales

Tiempos fiscales

La asignación de los tiempos fiscales se realiza de confor-
midad con el artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, el cual esta-
blece que la distribución se realizará para radio y televisión
en la proporción siguiente:

� 40% al Poder Ejecutivo federal.

� 30% al Poder Legislativo federal, tiempos que se dis-
tribuyen en partes iguales a la Cámara de Diputados y a
la Cámara de Senadores.

� 10% al Poder Judicial federal.

� 20% a los entes públicos federales.

Esta distribución operativamente se realiza de la siguiente
manera:

Televisión

� 40% al Poder Ejecutivo federal, equivale a 7 minutos
12 segundos, 14 impactos de 30 segundos.

� 30% al Poder Legislativo federal, equivalente a 5 mi-
nutos con 24 segundos, tiempo que se distribuye en par-
tes iguales a la Cámara de Diputados y Senadores. Esto
equivale a 2 minutos, 42 segundos y equivale a 5 im-
pactos de 30 segundos por cada Cámara.

� 10% al Poder Judicial federal, equivale a un minuto
con 48 segundos, es decir 4 impactos de 30 segundos.

� 20% a los entes públicos federales, equivalente a 3 mi-
nutos y 37 segundos, es decir 8 impactos de 30 segundos.

De esta manera, para televisión el número de impactos de
30 segundos queda de la siguiente manera:

� 40% al Poder Ejecutivo federal. 14 impactos.

� 30% al Poder Legislativo federal. 10 impactos (cinco
para cada Cámara).

� 10% al Poder Judicial federal. 4 impactos.

� 20% a los entes públicos federales. 8 impactos.

Radio

� 40% al Poder Ejecutivo federal, equivale a 14 minutos,
es decir 28 impactos de 30 segundos.
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� 30% al Poder Legislativo federal, equivalente a 10 mi-
nutos con 30 segundos, 21 impactos de 30 segundos; el
cual se distribuye a la Cámara de Diputados y Senado-
res equitativamente; en un mes se le asigna 10 impactos
a una y 11 impactos a la otra, es decir alternadamente.

� 10% al Poder Judicial federal, equivale a 3 minutos
con 30 segundos, es decir 7 impactos de 30 segundos.

� 20% a los Entes Públicos federales, equivalente a 7
minutos, es decir 14 impactos de 30 segundos.

De esta manera, para televisión el número de impactos de
30 segundos queda de la siguiente manera:

� 40% al Poder Ejecutivo federal: 28 impactos.

� 30% al Poder Legislativo federal: 21 impactos (10 u 11
para cada Cámara).

� 10% al Poder Judicial federal: 7 impactos.

� 20% a los entes públicos federales: 14 impactos.

Tiempos de Estado

Por lo que respecta a los tiempos de Estado, se asignan de
conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio
y Televisión; su asignación es de conformidad con la soli-
citud realizada por los organismos usuarios de dichos tiem-
pos.
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Artículo 32. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes
públicos federales, las dependencias y las entidades, po-
drán destinar recursos presupuestarios para actividades de
comunicación social a través de la radio y la televisión,
siempre y cuando hubieren agotado los tiempos asignados
en los medios de difusión del sector público, así como los
tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de co-
municación que operan mediante concesión federal.

En ningún caso podrán utilizarse tiempos fiscales, tiempos
oficiales o recursos presupuestarios con fines de promo-
ción de la imagen institucional, incluyendo la del titular del
Ejecutivo federal.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Goberna-
ción, supervisará la administración y distribución de los
tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunica-
ción que operan mediante concesión federal. Dicha distri-
bución se realizará en la proporción siguiente: 40 por cien-
to al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder
Legislativo federal, tiempos que se distribuirán en partes
iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Sena-
dores; 10 por ciento al Poder Judicial federal, y 20 por
ciento a los entes públicos federales.

La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la utili-
zación de los tiempos fiscales en periodos fijos de 45 días
naturales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos
tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportuni-
dad o se encuentren subutilizados, de conformidad con
las disposiciones generales que al efecto emita. Las rea-
signaciones se ajustarán a la proporción prevista en este
artículo.

La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía, cada 45 días natura-
les, sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como
sobre las reasignaciones que, en su caso, realice.

Los programas de comunicación social y las erogaciones
que conforme a estos programas realicen las dependencias
y entidades, deberán ser autorizados por la Secretaría de
Gobernación en el ámbito de su competencia, de confor-
midad con las disposiciones generales que para tal efecto
publique en el Diario Oficial de la Federación.

Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen
las entidades deberán ser autorizadas de manera previa por
el órgano de gobierno respectivo o su equivalente.

Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliacio-
nes, traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al
concepto de gasto correspondiente a comunicación social
de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse
dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensa-
jes para atender situaciones de carácter contingente o cuan-
do se requiera para promover la venta de productos de las
entidades para que éstas generen mayores ingresos. En am-
bos supuestos, se requerirá de previa autorización de la Se-
cretaría de Gobernación y de la Secretaría, en el ámbito de
sus respectivas competencias. La Secretaría de Goberna-
ción informará a la Comisión de Radio, Televisión y Cine-
matografía y a la Secretaría de la Función Pública, dentro
de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que se
emita la autorización, sobre las razones que justifican la
ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como
sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Go-
bernación, remitirá a la Cámara, a más tardar el 30 de ene-
ro de 2006, un informe que contenga la relación de todos
los programas y campañas de comunicación social, desglo-
sadas por dependencias y entidades, así como la programa-
ción de las erogaciones destinadas a sufragarlos. Asimis-
mo, dicho informe deberá contener la descripción de las
fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiem-
pos oficiales. La Cámara emitirá opinión fundada dentro de
los 15 días naturales siguientes a la fecha de su recepción.

Los programas y campañas de comunicación social se eje-
cutarán con arreglo a las siguientes bases:

a) Los tiempos oficiales sólo podrán destinarse a activi-
dades de difusión, información o promoción de los pro-
gramas de las dependencias o entidades, así como a las
actividades análogas que prevean las leyes aplicables;

b) No se podrán destinar recursos de comunicación so-
cial a programas que no estén considerados en este Pre-
supuesto;

c) Las dependencias y entidades del Ejecutivo federal
no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de
cualquier otra obligación de pago a favor de la depen-
dencia o entidad, a través de la prestación de servicios
de publicidad, impresiones, inserciones y demás activi-
dades en materia de comunicación social. Los medios
de difusión del sector público podrán convenir con los
del sector privado, la prestación recíproca de servicios
de publicidad;
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d) Las erogaciones realizadas en materia de comunica-
ción social se acreditarán con órdenes de compra en las
que se especifique la tarifa convenida, concepto, des-
cripción del mensaje, destinatarios y pautas de difusión
en medios electrónicos, así como la cobertura y circula-
ción certificada del medio en cuestión, y

e) Se dará preferencia, en el marco de las disposiciones
aplicables, a la difusión de programas y actividades que
aumenten los ingresos de las dependencias y entidades,
así como a los programas en materia de protección civil
y de seguridad pública.

La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía y a la Secretaría de la
Función Pública, en periodos fijos de 45 días naturales,
sobre la ejecución de los programas y campañas de co-
municación social, así como sobre el ejercicio de las ero-
gaciones a las que se refiere el presente artículo. Dichos
informes deberán contener, al menos, lo siguiente: monto
total erogado por dependencia y entidad; empresas pres-
tadoras de los servicios; tiempos contratados, fiscales y
oficiales utilizados por cada dependencia y entidad; recur-
sos comprometidos y obligaciones pendientes de pago, por
dependencia y entidad.

En el informe de avance de la gestión financiera se deberá
dar cuenta del ejercicio de estos recursos.

Las erogaciones a que se refiere este artículo deberán re-
ducirse en por lo menos un 10 por ciento a más tardar el úl-
timo día hábil de marzo. Para realizar dichas reducciones
las dependencias y entidades deberán proteger el gasto re-
lacionado con mensajes cuyo objeto sea hacer del conoci-
miento de la población los beneficios de los programas
aprobados en este Presupuesto, concentrando los ajustes a
la baja en la difusión de carácter promocional y comercial.
Los ajustes a que se refiere este párrafo deberán ser repor-
tados a esta Cámara por la Secretaría de Gobernación en el
segundo informe trimestral del presente ejercicio.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túr-
nese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Di-
putados, y de la Cámara de Senadores; y de igual ma-
nera, con base en el acuerdo adoptado y señalado
anteriormente, túrnese al Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 

COMISION PERMANENTE

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pro-
ceda la Secretaría a dar lectura al informe de labores de la
Comisión Permanente.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutié-
rrez: «C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.�
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las ac-
tividades realizadas por la honorable Comisión Permanen-
te durante el primer receso del tercero año de ejercicio de
la Quincuagésima Novena Legislatura, con el que se dio
cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: �De enterado, in-
sértese en el Diario de los Debates y remítase a las honora-
bles Cámaras de Diputados y de Senadores�.

México, DF, a 1o. de febrero de 2006.� Dip. Ma. del Rosario Herre-
ra Ascencio (rúbrica), Secretaria; Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez
(rúbrica), Secretaria.»
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INFORME SINTETIZADO

ASUNTO

Sesiones realizadas

Oradores en Tribuna

PRI-49
PAN-35
PRD-35
PVEM-3

PT-10
PC-11

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos - 1 

Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral - 7

Horas transcurridas

Acuerdo Mesa Directiva, aprobados.

Comisiones Reglamentarias y Protocolarias

Comunicaciones de Legislaturas locales

Comunicaciones de diversas instituciones

Condecoraciones que otorgan Gobiernos extranjeros, 
permisos a ciudadanos para acepta y usar

Cónsul honorario, permiso para desempeñar cargo

Diputados que solicitan licencia

Diputados que se reincorporan

Embajadas o Consulados, permisos a ciudadanos 
para prestar servicios

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, nombramiento de

Grados Militares, ratificación de

Recepción de Informe de Actividades de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos correspondiente al año de 2005

Nombramiento de Magistrado de Sala Superior del Tribunal  
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

TOTAL

7

151

21 : 42

4

4

16

14

8

1

14

3

34

1

45

1

2



El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De
enterado; insértese en el Diario de los Debates y remíta-
se a las Cámaras de Diputados, y de Senadores. 
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INFORME SINTETIZADO

ASUNTO

Nombramiento de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario

Presidente de la República; permiso para ausentarse
del territorio nacional

Puntos de acuerdo, aprobados

Puntos de acuerdo, Proposiciones de

Contestaciones de dependencias a puntos de acuerdo aprobados 
por la Cámara de Diputados

Contestaciones de dependencias a puntos de acuerdo aprobados 
por la Cámara de Senadores

Senadores que solicitan licencia

Senadores que se reincorporan

Temas de agenda política

Informes de las Comisiones de Trabajo

Dictámenes con puntos de acuerdo de la 
Primera Comisión, aprobados

Dictámenes con puntos de acuerdo de la 
Segunda Comisión, aprobados

Dictámenes con puntos de acuerdo de la 
Tercera Comisión, aprobados

Iniciativas presentadas

Ejecutivo-1
PRI-21
PAN-8
PRD-9

PVEM-2
PT-8
PC-1

Legislaturas locales-6

TOTAL

1

1

16

67

35

61

1

1

2

3

19

6

3
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PRIMERA COMISION

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A
continuación, tiene la palabra el diputado Enrique Burgos
García, Presidente de la Primera Comisión de Trabajo, has-
ta por cinco minutos.

El diputado Enrique Burgos García: Ciudadano diputa-
do licenciado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión; distin-
guidos integrantes de esta Asamblea Legislativa: en térmi-
nos reglamentarios, nos permitimos poner a su considera-
ción el siguiente informe de actividades de la Primera
Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucio-
nales y Justicia, de la Comisión Permanente del primer re-
ceso del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura. 

En una apretada síntesis, honorable Asamblea, nos permi-
timos informar que la Primera Comisión se instaló for-
malmente el 11 de enero de 2006, celebró cuatro reunio-
nes de trabajo, para atender los distintos asuntos turnados
por la Presidencia de la Mesa Directiva. A la Primera Co-
misión se turnaron para su estudio y dictamen un total de
42 asuntos. 

Esta Primera Comisión sometió a consideración del Pleno
de la Comisión Permanente los siguientes dictámenes: 14
con proyecto de decreto que concedieron permiso a ciuda-
danos para prestar servicios en diversas representaciones
diplomáticas de gobiernos extranjeros en México, para
aceptar el cargo de cónsul honorario, para aceptar y usar
condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros; 2
con punto de acuerdo por los que se ratificaron los nom-
bramientos expedidos por el Ejecutivo federal en favor de
los ciudadanos Jorge Alberto García Cáceres y Olga Her-
nández Espíndola como magistrados de la Sala Superior
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En
este caso, la Primera Comisión acordó continuar con la
práctica sana de celebrar entrevistas con los interesados a
fin de evaluar las características y el perfil de los nombra-
dos en cuanto a su capacidad técnica, profesional, solven-
cia moral, experiencia, vocación y conocimiento en la ma-
teria para emitir un dictamen debidamente fundado y
motivado.

Se aprobaron también 18 puntos de acuerdo, que resolvie-
ron 19 proposiciones. De estos últimos, 1 fue desechado
por el Pleno de la Comisión Permanente y otro quedó sin
materia, archivándose los expedientes respectivos como
asuntos totalmente concluidos. 

De los puntos aprobados, sobresalen uno para exhortar al
Ejecutivo federal a que elabore y publique el Reglamento
de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 2 de septiembre de 2004; otro para
exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que la utilización
de los espacios en los medios de difusión que correspondan
a la Presidencia de la República se realice con estricto ape-
go a derecho; uno más para exhortar a la Secretaría de Se-
guridad Pública y a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca para que, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, se implanten acciones coordinadas con las autori-
dades estatales, las del Distrito Federal y las municipales
correspondientes para enfrentar la delincuencia y la violen-
cia en el país; uno más por el que se invitó a comparecer
ante el Pleno de la Comisión Permanente al ciudadano Luis
Carlos Ugalde Ramírez, Presidente del Consejo General
del Instituto Federal Electoral, a fin de informar a esta
Asamblea sobre el proceso de inscripción en el listado no-
minal de electores residentes en el extranjero y sobre las
acciones por realizar para dar certidumbre y credibilidad a
la actuación de ese Instituto y se estableció, desde luego, el
formato de comparecencia. 

Finalmente, queremos expresar, en nombre de esta Prime-
ra Comisión, nuestro más cumplido agradecimiento a todos
los grupos parlamentarios acreditados en el seno de la Co-
misión Permanente, a los integrantes del Senado de la Re-
pública y de la Cámara de Diputados por su permanente
disposición a la búsqueda y construcción de entendimien-
tos y acuerdos para, dentro de nuestra esfera competencial,
dar cauce a los trabajos de esta Primera Comisión, en par-
ticular a sus integrantes y a quienes nos acompañaron en
las secretarías respectivas. Atentamente, Primera Comisión
de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia. Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gra-
cias, señor diputado Presidente de la Primera Comisión.

SEGUNDA COMISION

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra el senador Sadot Sánchez Carreño, Presiden-
te de la Segunda Comisión de Trabajo, hasta por cinco mi-
nutos.

El senador Sadot Sánchez Carreño: Con su permiso, ciu-
dadano Presidente. A continuación, pongo a consideración
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de esta soberanía el informe de actividades que presenta la
Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Na-
cional y Educación Pública, que realizó durante el primer
receso del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura. 

La Segunda Comisión se instaló formalmente en la reunión
del 4 de enero de 2006, y realizó tres reuniones de trabajo
durante el actual receso. A dicha Comisión fueron turnados
57 asuntos, y se dictaminaron 55 de ellos; 45 correspon-
dieron a ratificaciones de grados militares, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 76, fracción II, de nuestra
Constitución. De los 10 puntos de acuerdo que fueron pre-
sentados a dicha Comisión, se elaboraron 8 dictámenes
aprobatorios de las propuestas de los puntos de acuerdo.
Asimismo, se elaboró un dictamen ratificando al embaja-
dor designado por el Ejecutivo en los términos del artículo
76, fracción II, de nuestra Constitución. 

De la misma forma, se dictaminó favorablemente, de con-
formidad con el artículo 88 constitucional, el permiso soli-
citado por el Presidente de la República para ausentarse del
territorio nacional del 25 al 27 de enero de este año. Se re-
cibieron asimismo en el seno de la Comisión tres compare-
cencias: una correspondiente a la solicitud que presentó el
Ejecutivo mediante la explicación que realizó el subsecre-
tario de Relaciones Exteriores Jorge Chen. Igualmente, la
comparecencia del embajador designado por el Ejecutivo,
el señor Salvador Campos Icardo. Y, asimismo, se llevó a
cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores con relación a la situación migratoria. 

Esta Comisión realizó en sus tres reuniones de trabajo un
análisis de los puntos presentados y deseo, en nombre de la
Presidencia, reconocer y agradecer el trabajo, por una par-
te, del señor senador Héctor Guillermo Osuna y la diputa-
da Sofía Castro Ríos, quienes fungieron como secretarios
de la misma, y a sus integrantes diputados Julián Nazar
Morales, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Ivonne Aracelly
Ortega Pacheco, María Angélica Ramírez Luna, Blanca
Amelia Gámez e Irma Figueroa Romero, y senadores José
Adalberto Castro Castro, José Antonio Aguilar Bodegas,
Susana Stephenson, Francisco Fernández de Cevallos, Ra-
fael Melgoza Radillo y Gloria Lavara Mejía y, particular-
mente, el trabajo de apoyo del licenciado Domingo Clavel.
Es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Mu-
chas gracias, señor senador. 

TERCERA COMISION

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El
Presidente de la Tercera Comisión nos ha solicitado omitir
su lectura y pedido que se publique en la Gaceta Parla-
mentaria el informe correspondiente.

COMISIONES DE TRABAJO

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Lo
mismo se ordena hacer respecto a los dos informes leídos
por el diputado Burgos y por el senador Sadot Sánchez, y
que éstos se inserten en el Diario de los Debates. Por lo que
se refiere a los asuntos no resueltos por las comisiones de
trabajo de los cuales se ha dado cuenta, esta Presidencia
instruye a la Secretaría para que los mismos se turnen a las
comisiones correspondientes de cada una de las Cámaras y
se publique en la Gaceta Parlamentaria el trámite.

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

Informe de la Primera Comisión �de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia�, de actividades, correspon-
diente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LIX
Legislatura.

C. Dip. Lic. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; distin-
guidos integrantes de esta asamblea parlamentaria:

En términos reglamentarios, nos permitimos poner a su
consideración el siguiente:

Informe de actividades de la Primera Comisión de Trabajo,
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la
Comisión Permanente del primer receso del tercer año de
ejercicio de la LIX Legislatura

El miércoles 21 de diciembre de 2005, el Pleno aprobó el
proyecto de acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la in-
tegración de las comisiones de trabajo de la Comisión Per-
manente del primer receso del tercer año de ejercicio de la
LIX Legislatura, quedando la Primera Comisión, de Go-
bernación, Puntos Constitucionales y Justicia, conformada
por 15 legisladores de diversos grupos parlamentarios: 7
senadores y 8 diputados.
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La Primera Comisión se instaló formalmente el 11 de ene-
ro de 2006 y celebró 4 reuniones de trabajo para atender los
distintos asuntos turnados por la Presidencia de la Mesa
Directiva.

A la Primera Comisión se le turnaron para su estudio y dic-
tamen un total de 42 asuntos:

� 18 oficios y solicitudes de particulares relativos a per-
misos para prestar servicios a, y aceptar y usar conde-
coraciones de, gobiernos extranjeros, así como para des-
empeñar el cargo de cónsul honorario.

� 2 oficios relativos a ratificaciones de nombramientos
expedidos por el Presidente de la República.

� 22 proposiciones con punto de acuerdo.

La Primera Comisión sometió a consideración del Pleno de
la Comisión Permanente los siguientes dictámenes:

� 14 con proyectos de decreto que concedieron permiso
a ciudadanos para prestar servidos en diversos represen-
taciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en Mé-
xico, para aceptar el cargo de cónsul honorario o para
aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobier-
nos extranjeros.

� 2 con puntos de acuerdo por los que se ratificaron los
nombramientos expedidos por el Ejecutivo federal a fa-
vor de los ciudadanos Jorge Alberto García Cáceres y
Olga Hernández Espíndola, como magistrados de Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa. En este caso, la Primera Comisión acordó
continuar con la sana práctica parlamentaria de celebrar
entrevistas con los interesados a fin de evaluar las ca-
racterísticas y el perfil de los nombrados en cuanto a su
capacidad técnica y profesional, solvencia moral, su ex-
periencia, vocación y conocimiento en la materia, para
emitir un dictamen debidamente motivado.

� 18 con puntos de acuerdo, que resolvieron 19 proposi-
ciones.

De éstos últimos, uno fue desechado por el Pleno de la Co-
misión Permanente y otro quedó sin materia, archivándose
los expedientes respectivos como asuntos totalmente con-
cluidos.

De los puntos de acuerdo aprobados, sobresalen:

� Para exhortar al Ejecutivo federal, a que elabore y pu-
blique el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de sep-
tiembre de 2004.

� Para exhortar al Ejecutivo Federal, a efecto de que la
utilización de los espacios en los medios de difusión que
correspondan a la Presidencia de la República, se reali-
ce con estricto apego a derecho.

� Para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a
la Procuraduría General de la República, a que en el se-
no del Consejo Nacional de Seguridad Pública, imple-
menten acciones coordinadas con las autoridades estata-
les, del Distrito Federal y municipales correspondientes,
para enfrentar la delincuencia y la violencia en el país.

� Por el que se invitó a comparecer ante el Pleno de la
Comisión Permanente al ciudadano Luis Carlos Ugalde
Ramírez, Presidente del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, a fin de informar sobre el proceso de
inscripción en el listado nominal de electores residentes
en el extranjero y sobre las acciones a realizar para dar
certidumbre y credibilidad a la actuación de ese Institu-
to, y se estableció el formato de la comparecencia.

Nuestro agradecimiento más cumplido a todos los grupos
parlamentarios acreditados en el seno de esta Comisión
Permanente, a los integrantes del Senado de la República y
de la Cámara de Diputados, por su disposición a la bús-
queda y construcción de entendimientos y acuerdos para,
dentro de nuestra esfera competencial, dar cauce a los tra-
bajos de esta Primera Comisión, en particular a sus quince
miembros y a quienes nos acompañaron en las secretarías
respectivas.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de febrero de 2006.� Primera Co-
misión de Trabajo. Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:
Dip. Lic. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco A.
Fraile García, Secretario; Sen. Héctor Michel Camarena, Secretario.»

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

Informe de la Segunda Comisión �de Relaciones Exterio-
res, Defensa y Educación Pública� de actividades, corres-
pondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la
LIX Legislatura.
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Informe ejecutivo

Informe de actividades que presenta la Segunda Comisión,
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública, a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, realizadas durante el primer receso del tercer año de
ejercicio de la LIX Legislatura.

1. De conformidad con el acuerdo de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 25
de enero de 2006, la Segunda Comisión, de Relaciones Ex-
teriores, Defensa y Educación Pública, para el primer rece-
so del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura quedó
integrada de la siguiente manera:

Presidente: Senador Sadot Sánchez Carreño.

Secretarios: Senador Héctor Guillermo Osuna Jaime, di-
putada Sofía Castro Ríos.

Integrantes: Diputados Julián Nazar Morales, Lorenzo
Miguel Lucero Palma, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco,
María Angélica Ramírez Luna, Blanca Amelía Gámez Gu-
tiérrez, Irma Figueroa Romero. Senadores José Adalberto
Castro Castro, José Antonio Aguilar Bodegas, Susana Ste-
phenson Pérez, Francisco Fernández de Cevallos y Urueta,
Rafael Melgoza Radillo, Gloria Lavara Mejía.

2. La Segunda Comisión se instaló formalmente en la reu-
nión del 4 de enero de 2006 y realizó tres reuniones de tra-
bajo durante el actual receso de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.

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

a) Proposiciones con punto de acuerdo presentadas por
legisladores federales: 10

b) Nombramientos diplomáticos: 1

c) Ratificaciones de grados militares: 45

d) Solicitud del Presidente de la República, licenciado
Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio na-
cional del 25 al 27 de enero de 2006, con el fin de rea-
lizar una visita de trabajo a la República de Chile, así
como asistir a la ceremonia de transmisión del mando
presidencial en la República de Honduras.

e) Acuerdos parlamentarios de los Congresos de los esta-
dos de Guerrero, Sonora y Tlaxcala, para conocimiento.

4. El día 16 de enero de 2006 se llevó a cabo una reunión
de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, doc-
tor Luis Ernesto Derbez Bautista, ante la Segunda Comi-
sión para dar seguimiento a las políticas y acciones que ha
realizado la Secretaría de Relaciones Exteriores con rela-
ción a la protección de los derechos humanos de los mi-
grantes mexicanos.

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

1. Proposición con punto de acuerdo por el que la Comi-
sión Permanente exprese su solidaridad con las denomina-
das �Damas de Blanco� de Cuba, en virtud de habérseles
negado la posibilidad de acudir a recibir el Premio Sajarov
2005 a la Libertad de Pensamiento, otorgado por el Parla-
mento Europeo.

2. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titu-
lar de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que aplique
con seriedad las políticas pertinentes para erradicar la prác-
tica de medidas discriminatorias en contra de los transpor-
tistas mexicanos que transitan por Estados Unidos de Amé-
rica.

Los integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones
Exteriores, Defensa y Educación Pública, damos cuenta de
este informe el 1 febrero de 2006.

Senador Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Senador Héctor
Guillermo Osuna Jaime, Secretario; Diputada Sofía Castro Ríos, Se-
cretaria.»

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

Informe de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Pú-
blico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas- de actividades, correspondiente al primer receso
del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.� Presente.
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En términos reglamentarios, nos permitimos poner a su
consideración el siguiente: 

Informe de actividades de la Tercera Comisión de Trabajo,
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Co-
municaciones y Obras Públicas, de la  Comisión Perma-
nente del primer receso del tercer año de ejercicio de la
LIX Legislatura

El miércoles 21 de diciembre de 2005, el Pleno aprobó el
proyecto de acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la in-
tegración de las comisiones de trabajo de la Comisión Per-
manente del primer receso del tercer año de ejercicio de la
LIX Legislatura, quedando la Tercera Comisión, de Gober-
nación, Puntos Constitucionales y Justicia, conformada por
15 legisladores de diversos grupos parlamentarios: 6 sena-
dores y  9 diputados. 

La Tercera Comisión se instaló formalmente el 4 de enero
de 2006 y celebró 2 reuniones de trabajo para atender los
distintos asuntos turnados por la Presidencia de la Mesa
Directiva. 

A la Tercera Comisión se le turnaron para su estudio y dic-
tamen un total de 15 asuntos: 

1 oficio relativo a la ratificación de un nombramiento
expedido por el Presidente de la República. 

14 proposiciones con punto de acuerdo.

La Primera Comisión sometió a consideración del Pleno de
la Comisión Permanente los siguientes dictámenes: 

1 con punto de acuerdo por los que se ratificó el nom-
bramiento expedido por el Ejecutivo federal a favor del
ciudadano  Enrique Zamarripa Morones como vocal de
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del
Ahorro Bancario. En este caso, la Tercera Comisión
acordó continuar con la sana práctica parlamentaria de
celebrar una entrevista con el interesado a fin de evaluar
las características y el perfil del propuesto en cuanto a
su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, su
experiencia, vocación y conocimiento en la materia. 

3 con puntos de acuerdo, que resolvieron igual número
de proposiciones.

De los puntos de acuerdo aprobados, sobresalen: 

� Para exhortar al Ejecutivo federal, a que a la brevedad
informe a esta representación nacional los planes y pro-
yectos requeridos para la rápida recuperación de la in-
dustria petrolera nacional, que le fueron solicitados el
pasado 13 de octubre de 2005.

� Para exhortar al titular de la secretaría de Hacienda y
Crédito Público otorgue, mediante la incorporación en
la resolución miscelánea fiscal para el año de 2006 para
la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la
fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.

� Por el que se exhortó al Ejecutivo federal a través de
la Secretaría de Economía a enviar un informe al Con-
greso de la Unión sobre la participación de la delegación
mexicana en la Sexta Conferencia ministerial de la Or-
ganización Mundial de Comercio, Hong Kong 2005; y
se invitó al titular de dicha dependencia, una vez cum-
plido lo anterior, a celebrar una reunión de trabajo con
la Comisión Permanente sobre el tema señalado.

Restaron pendientes 11 asuntos en cartera, los cuales
anexo al presente documento y solicito se turnen a las co-
misiones ordinarias de ambas Cámaras en términos de
ley.

Agradezco a los legisladores y colaboradores el desempe-
ño de las tareas de esta Tercera Comisión, a los integrantes
del Senado de la República y de la Cámara de Diputados,
que cumplieron con la responsabilidad constitucional que
les fue encomendada. 

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de febrero de 2006.� Dip. Fe-
derico Döring Casar, Presidente de la Tercera Comisión de Trabajo de
la Comisión Permanente.»

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se-
ñoras y señores legisladores: este día concluye el primer
receso del tercer año del ejercicio de esta Legislatura. Du-
rante las siete sesiones celebradas hemos podido agotar
con eficiencia y oportunidad la mayoría de los asuntos en
cartera. De esta forma, hemos cumplido el mandato de
nuestros compañeros diputados y senadores al designarnos
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para integrar la Comisión Permanente y atender con ello
las funciones establecidas en el artículo 78 constitucional. 

En este mes y medio recibimos y turnamos 56 iniciativas,
dimos curso a 95 proposiciones con punto de acuerdo,
aprobamos 84 dictámenes, recibimos las comparecencias
de dos servidores públicos y el informe del Presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conocimos
de 4 ratificaciones de nombramientos realizados por el Eje-
cutivo y aprobamos 14 licencias de legisladores, entre
otros importantes asuntos. En un ambiente de amplias li-
bertades y de respeto entre nosotros, la mayoría de los te-
mas de interés nacional tuvo un espacio para ser abordada,
discutida y analizada. 

Reconozco el esfuerzo de todos ustedes para propiciar las
convergencias que, dentro de la pluralidad de este órgano
de gobierno, hicieron posible desahogar el trabajo que nos
fuera encomendado. Particularmente, agradezco a mis
compañeras y compañeros de la Mesa Directiva y a los de
las tres comisiones su respaldo, consideración y entrega
para el buen éxito de nuestra gestión. Hago votos porque el
producto de nuestros esfuerzos haya producido beneficios
concretos o los produzca en el corto plazo para el pueblo
de México. 

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Soli-
cito a todos los presentes ponerse de pie. 

La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Uni-
dos Mexicanos en funciones durante el primer receso del
tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura, hoy, 1 de fe-
brero de 2006, declara formalmente concluidas las sesiones
ordinarias de su periodo constitucional. Muchas gracias.
Pueden tomar asiento. 

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pro-
ceda la Secretaría a dar lectura al acta de esta sesión.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pache-
co: «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, celebrada el miércoles primero de fe-
brero de dos mil seis, correspondiente a la Clausura del
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincua-
gésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado
Heliodoro Díaz Escárraga

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 veintiún legisladoras y le-
gisladores, a las nueve horas con cincuenta y un minutos
del miércoles primero de febrero de dos mil seis, el Presi-
dente 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 aprueba.

El Banco de México remite informes sobre su presupuesto
correspondiente al ejercicio de dos mil seis; sobre la ejecu-
ción de la política monetaria propuesta a seguir durante dos
mil seis y sobre la inflación del cuarto trimestre de dos mil
cinco. Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público de las cámaras de Diputados y de Senadores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite infor-
mes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la si-
tuación económica, finanzas públicas y la deuda pública
correspondientes al cuarto trimestre de dos mil cinco; así
como información relativa a los montos de endeudamiento
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones
del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda
interna y externa correspondiente al mes de diciembre de
dos mil cinco, y sobre la recaudación federal participable.
Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Dipu-
tados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Senadores, y copia al Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Gobernación remite informe sobre pro-
gramas y campañas de comunicación social, desglosada
por dependencias y entidades, así como la programación de
las erogaciones destinadas a sufragarlos, la descripción de
las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de
tiempos oficiales. Se turna a las comisiones de Goberna-
ción de las cámaras de Diputados y de Senadores y copia
al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la
Cámara de Diputados.
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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.

Presentan los informes de actividades de su respectiva co-
misión de Trabajo de la Comisión Permanente los legisla-
dores: diputado Enrique Burgos García, Presidente de la
Primera Comisión; senador Miguel Sadot Sánchez Carre-
ño, Presidente de la Segunda Comisión; y diputado Federi-
co Döring Casar, Presidente de la Tercera Comisión. Publí-
quense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los
Debates.

El Presidente informa que los asuntos no desahogados por
las comisiones de Trabajo serán turnados a las comisiones
correspondientes de las cámaras de Diputados y de Sena-
dores y los turnos respectivos se publicarán en la Gaceta
Parlamentaria.

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 Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena
Legislatura hoy, primero de febrero de dos mil seis, decla-
ra formalmente concluidas las sesiones ordinarias de su pe-
riodo constitucional�.

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 or-
dinarias 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 diez horas con die-
ciocho minutos.»

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

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

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa...
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga:
Aprobada, el acta.

COMISIONES REGLAMENTARIAS

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga:
Efectivamente, como está consignada en el acta de esta se-
sión, en los términos del 11 del Reglamento del Gobierno
Interior, háganse las comunicaciones de que esta Comisión
Permanente ha declarado formalmente concluidas las se-
siones ordinarias del periodo constitucional.

CLAUSURA

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las
10:18 horas): Señoras y señores legisladores, se levanta la
sesión. Muchas gracias.

����� o �����
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RESUMEN DE TRABAJOS

� Tiempo de duración: 27 minutos.

� Quórum a la apertura de la sesión: 21 legisladores.

� Declaratoria de clausura.

� Oradores en tribuna: 3
PRI-3.

Se recibió:

� 1 oficio del Banco de México, con el que remite informe sobre su presupuesto correspondiente al
ejercicio de 2006;

� 1 oficio del Banco de México, con el que remite informe sobre la ejecución de la política moneta-
ria propuesta a seguir durante 2006 y sobre la inflación del cuarto trimestre de 2005;

� 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite informes trimestrales so-
bre la ejecución del presupuesto, la situación económica, finanzas públicas y la deuda pública co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 2005; así como información relativa a los montos de endeuda-
miento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de
las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de diciembre de 2005, y sobre la re-
caudación federal participable;

� 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe sobre programas y campañas de
comunicación social, desglosada por dependencias y entidades, así como la programación de las ero-
gaciones destinadas a sufragarlos;

� Informe de labores de la Comisión Permanente;

� Informes de actividades de las Comisiones de Trabajo.



Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 2006 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados68

� Burgos García, Enrique (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Sánchez Carreño, Miguel Sadot (PRI). . . . . . . . . . . . 

� Díaz Escárraga, Heliodoro (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . 

Primera Comisión: 60

Segunda Comisión: 60

Declaratoria de Clausura: 64

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )


