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Se refieren a la toma de protesta de diputado federal respecto a la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativa a la configuración
de la vacante a cargo de diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergen-
cia en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en la tercera circunscripción
plurinominal, los legisladores:

Diputado Octavio Martínez Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputado Ramón Valdés Chávez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senador Alejandro González Yáñez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde su curul el diputado Gerardo Villanueva Albarrán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputada Lariza Montiel Luis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Diputado Ramón Valdés Chávez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diputado Raúl Cervantes Andrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se considera suficientemente discutido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que informa de la aper-
tura de su primer periodo de sesiones del año 2009. De enterado. . . . . . . . . . . . . 

PARTIDO DEL TRABAJO

Comunicación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de
Senadores con la informa la elección como coordinador y vicecoordinador a los
senadores Ricardo Monreal Avila y Alejandro González Yáñez, respectivamente.
Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. . . . . . 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El senador Fernando Jorge Castro Trenti presenta iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos, respecto a la introducción ilegal de armas de fuego y ex-
plosivos al país. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Se-
nadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY QUE PROHIBE LA FABRICACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION,
VENTA, RENTA Y USO DE JUGUETES BELICOS

El diputado Carlos Altamirano Toledo presenta iniciativa con proyecto de decreto
que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución, Venta,
Renta y Uso de Juguetes Bélicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía
y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El diputado Manuel Portilla Diéguez presenta iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, para que en los procesos de admisión y supervisión del personal
de la PGR se aplique la prueba conocida como electroencefalograma virtual. Se
turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . 

CODIGO PENAL FEDERAL

Se recibe del diputado José Luis Aguilera Rico iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el Capítulo Tres Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Pe-
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nal Federal, para castigar a quien cometa delitos de violencia en espectáculos de-
portivos. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. . . . . . . . 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El senador Rogelio Rueda Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente y el 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, para
proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglares. Se turna a la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Se-
nadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACION

Comunicación del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz con solicitud para
aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial que le otorga el gobierno de
la República de Guatemala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se dispensan todos los trámites y es aprobado, pasa al Ejecutivo federal para sus
efectos constitucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL DOCTOR JUAN N. NAVARRO

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo referente a la proposición
presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 para exhortar al titular de la
Secretaría de Salud a presentar por escrito la decisión anunciada el pasado 26 de
noviembre respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor
Juan N. Navarro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESTADO DE MORELOS

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición
presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita a las Se-
cretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que destinen re-
cursos extraordinarios a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para cu-
brir el adeudo que tiene con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de
los Trabajadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo referente a la proposición
presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita a la So-
ciedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional Crediticia, que entregue inmedia-
tamente un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron con el
plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado. . . . . . . . . . . . 
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PETROLEOS MEXICANOS

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo sobre la proposición pre-
sentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita al Ejecuti-
vo federal que remita a través de Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre
los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicon-
tepec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESTUFAS ECOLOGICAS

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición
presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 por la que se solicita al se-
cretario de Desarrollo Social que instaure las medidas pertinentes para la implan-
tación de estufas ecológicas en las comunidades indígenas y campesinas del país
que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESTADO DE OAXACA

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo referente a la proposición
presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008, por la que se exhorta a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para
el aprovechamiento de la carretera transístmica en el estado de Oaxaca. . . . . . . . 

TRABAJADORES AGRICOLAS

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo respecto a la proposición
presentada en la sesión del 22 de diciembre de 2008 para exhortar al titular del
Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajado-
res agrícolas mexicanos y a integrar una subcomisión para atender y proponer so-
luciones a los trabajadores agrícolas temporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Son aprobados en conjunto los anteriores siete dictámenes. Comuníquense. . . . . 

FRANQUICIA MERCANCIA DE PASAJEROS

El diputado Carlos Augusto Bracho González presenta proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través del Servicio de Administración
Tributaria y su Administración General de Aduanas, la modificación de la Regla
2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros. Se turna a la Tercera Co-
misión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TARIFAS ELECTRICAS

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presenta proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a acordar, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la ampliación del horario de aplicación de la tarifa
eléctrica 9 N para el uso agrícola a las 24 horas. Se turna a la Tercera Comisión.
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ADULTOS MAYORES

El diputado Ramón Valdés Chávez presenta proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a acu-
dir ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a
explicar por qué las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito a perso-
nas de 65 años o más. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EQUIDAD DE GENERO

La senadora Beatriz Zavala Peniche presenta proposición con punto de acuerdo re-
lativo al respeto a las normas que prescriben a los partidos políticos la equidad de
género en la conformación de sus candidaturas a cargos de elección popular. Se
turna a la Primera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde sus respectivas curules, solicitan su adhesión las diputadas.

Marcela Cuen Garibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

María Esther Jiménez Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 
CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

El senador Rubén Fernando Velázquez López presenta proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a las Presidencias de las Mesas Directivas del Con-
greso de la Unión a acordar que se celebre una sesión solemne el 5 de febrero de
2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de los festejos del bicentenario de la
Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. Se turna a las Presi-
dencias de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores. . . 

ENERGIA ELECTRICA

Se recibe del diputado Elías Cárdenas Márquez proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía Luz
y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país. Se
turna a la Tercera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SECTOR PESQUERO

El diputado Carlos Eduardo Felton González presenta proposición con punto de
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que
atiendan la problemática generada por el paro nacional pesquero por el precio de
los combustibles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde sus respectivas curules, solicitan su adhesión a este asunto los senadores:

Rogelio Rueda Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Se turna a la Tercera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MANTOS ACUIFEROS

El senador Rubén Fernando Velázquez López presenta proposición con punto de
acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal a informar a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua sobre
la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-administrativa
del Valle de México. Se turna a la Tercera Comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - 
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - 
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La diputada María Esther Jiménez Ramos, presenta solicitud de excitativa a las
Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía. La Presidencia realiza la exci-
tativa correspondiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

POLITICA Y ECONOMICA NACIONAL

Comenta la situación política y económica nacional el diputado Gerardo Villa-
nueva Albarrán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde sus curules, realizan interpelaciones los senadores:

Luis Alberto Villarreal García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

María Beatriz Zavala Peniche.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Interviene el senador Rogelio Rueda Sánchez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rectifica hechos el diputado Octavio Martínez Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA

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

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

RESUMEN DE TRABAJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Presidencia del diputado 
César Duarte Jáquez

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la
Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Se va a pa-
sar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Per-
manente.

¿Falta algún legislador de pasar lista? Merodio Reza Gua-
dalupe, en sustitución de Escajeda Jiménez José Rubén;
Juan Carlos Velasco, en sustitución de José Ascención Ori-
huela; Rolando Rivero, en sustitución de Luis Fernando.
Gracias, diputado.

Señor presidente, hay una asistencia de 33 legisladores.
Hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las
12:26 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte
la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del or-
den del día, en virtud de que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en
votación económica, si se dispensa la lectura del orden del
día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sír-
vanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la
lectura.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año
de Ejercicio.— LX Legislatura.

Orden del día 

Jueves 8 de enero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cá-
mara de Senadores.

Protesta del diputado José Francisco Melo Velázquez.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por los
senadores Fernando Castro Trenti, Rogelio Rueda Sán-
chez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda Nove-
lo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Prohíbe la Fabricación, Importa-
ción, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos,
suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, a cargo del diputa-
do Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Capítulo III Bis y los artículos 322 Bis y
322 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado
José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario Conver-
gencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60
Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del sena-
dor Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Solicitud de particular

Del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y
usar la condecoración Medalla Presidencial, que le otorga
el Gobierno de la República de Guatemala. (Dispensa de
todos los trámites)
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Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión de trabajo, con puntos de acuerdo
para exhortar al secretario de Salud a presentar por escrito
las causas de la no reubicación del hospital psiquiátrico in-
fantil doctor Juan N. Navarro.

De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo
por el que se solicita respetuosamente a las Secretarías de
Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública a con-
siderar su apoyo para que se destinen recursos extraordina-
rios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.

De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo
por el que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal,
SNC, que entregue un informe detallado de los peritos va-
luadores que no cumplieron con el plazo de tres años para
obtener su cédula profesional de posgrado.

De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo
por el que solicita al Ejecutivo Federal a remitir, a través de
Petróleos Mexicanos, en un plazo no mayor de ocho días
un informe detallado sobre los términos de contratación pa-
ra la perforación de pozos en Chicontepec.

De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo
para solicitar respetuosamente al secretario de Desarrollo
Social del Gobierno de la República que se instauren me-
didas pertinentes para la implantación de estufas ecológi-
cas en las comunidades indígenas y campesinas del país,
que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.

De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes a realizar un programa emergente para revertir el de-
terioro de la carretera transístmica en Oaxaca.

De la Tercera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo
para exhortar al Ejecutivo federal a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a
modificar, a través del Servicio de Administración Tributa-
ria y su Administración General de Aduanas, la regla
2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros,
suscrita por los diputados Carlos Alberto García González

y Carlos Agusto Bracho González, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo fede-
ral a acordar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa
9N, para uso agrícola, a cargo del diputado Francisco Ja-
vier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a acudir ante la de Hacien-
da y Crédito Público de esta soberanía para explicar por
qué las instituciones bancarias no expiden tarjetas de cré-
dito a personas de 65 años o más, suscrita por el diputado
Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario Conver-
gencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al respeto de las normas
que prescriben a los partidos políticos la equidad de géne-
ro en la formación de candidaturas a cargos de elección
popular, a cargo de la senadora Beatriz Zavala Peniche, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno
a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Presi-
dencias de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión
a acordar que se celebre una sesión solemne el 5 de febre-
ro de 2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de los
festejos del bicentenario de la Independencia, suscrita por
los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García
Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión
Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro a evi-
tar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, sus-
crita por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo
Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)

Con para exhortar a la Sagarpa y a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público a atender la problemática genera-
da por el paro nacional pesquero, a cargo del diputado Car-
los Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal
a informar a través de la Semarnat y de la Conagua respec-



to a las políticas públicas por ejecutar para revertir la so-
breexplotación de los mantos acuíferos en la zona hidroló-
gico-administrativa del valle de México, suscrita por los
senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zal-
videa y Rubén Velázquez López, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comi-
sión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía, a
solicitud de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional.

Agenda política

Comentarios respecto a la situación Política y Económica
Nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.»

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul):
Presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, per-
mítame, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul):
Gracias, compañero presidente. Le solicito que me permi-
ta hacer uso de la tribuna, a fin de plantear la modificación
del trámite, con fundamento en el artículo 19 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante,
diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su permiso,
compañero presidente.

Está planteado en el orden del día, de la sesión de hoy, to-
mar protesta a un compañero que se presume que es legis-
lador integrante de esta legislatura; sin embargo, esta sobe-
ranía, esta Comisión Permanente, tiene la obligación de
cuidar cómo protestamos todas las legisladoras y todos los
legisladores, en ambas Cámaras, cumplir y hacer cumplir
nuestra Constitución.

Y el artículo 78 constitucional, en sus ocho fracciones, es-
tablece claramente las facultades de la Comisión Perma-

nente, cada una de ellas, a qué está facultada la Comisión
Permanente. Y no encontramos en ninguna de las faculta-
des de la Comisión Permanente que pueda tomar protesta a
un legislador.

La fracción VIII refiere conocer y resolver sobre las solici-
tudes de licencia que le sean presentadas por los legislado-
res, “licencia”, no “toma de protesta”. Creo que sería un
mal inicio, un precedente que no va a ayudar a cumplir las
normas en este país.

Usted, señor presidente de esta Cámara, compañeras y
compañeros de la Mesa Directiva, están obligados a escu-
char a los legisladores, a hacer cumplir el reglamento que
nos rige y, principalmente, a cumplir la Constitución.

Propongo, luego entonces, que se modifique el trámite y
que se le dé curso en el periodo ordinario, que inicia en al-
gunas semanas.

Por cierto, en los artículos 8o. y 9o. del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos se establece puntualmente el método de
toma de protesta de cada uno de los legisladores, y se su-
braya claramente que tendrá que ser en la Cámara a la que
pertenece.

Le pido, compañero presidente, de manera muy respetuo-
sa, que se ponga a votación este planteamiento de modifi-
cación de trámite, a efecto de poder hacer cumplir nuestra
Constitución. Por su atención, muchas gracias.

«Diputado César Duarte Jáquez.— Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente.— Presente. 

Los suscritos, legisladores a la LX Legislatura del Congre-
so de la Unión e integrantes de la Comisión Permanente
correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio
de la citada legislatura, manifestamos nuestra petición por
este medio y con fundamento en el artículo 78 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
que el orden del día de la sesión de la Comisión Perma-
nente de esta fecha sea modificado en relación al tercer
punto del apartado de comunicaciones en lo que se refiere
a la toma de protesta del diputado José Francisco Melo Ve-
lásquez, ya que en este órgano colegiado carece de la fa-
cultad expresa para realizarlo.

Pedimos que para atender el fallo del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y con fundamento en los
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artículos 18 y 19 del Reglamento Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, se inserte dicho
punto en el orden del día de la primera sesión de la Cáma-
ra de Diputados, correspondiente al segundo periodo ordi-
nario del tercer año de ejercicio, siguiendo los preceptos
dispuestos en los artículos 8 y 9 del mismo reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a
8 de enero de 2009.— Suscriben los diputados Octavio Martínez Var-
gas y Carlos Altamirano Toledo (rúbricas).»

El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): Se-
ñor presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado
Ramón Valdés, por favor.

El diputado Ramón Valdés Chávez: Qué curioso que
cuando las cosas nos son favorables, las instituciones exis-
ten. En el PRD, cuando se habló del FAP, estuvieron de
acuerdo con el Trife. Cuando se ha hablado de otras situa-
ciones, están de acuerdo con el Trife. Hoy no.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación le da la razón a Convergencia, pero sobre to-
do, le da la razón a un ciudadano, al ahora diputado José
Francisco Melo. En ese sentido es todo un triunfo de los
ciudadanos y del estado de derecho.

La soberbia de la partidocracia no puede quitar ni conceder
derechos a discreción; para eso están las leyes, para impe-
dir la utilización arbitraria y abusiva del poder. Para eso
existe el equilibrio de poderes, para que no se utilice el
Congreso como un vehículo para la venganza política.

En la revocación se fundamentó de una mayoría construi-
da mediante quién sabe qué oscuros acuerdos. Es cierto. En
la democracia se toman las decisiones por mayoría, pero
ello jamás ha significado el atropello de los derechos de las
minorías y mucho menos de los ciudadanos. Por cierto, la
primera parte de nuestra Carta Magna está dedicada a de-
fender y preservar las garantías de los individuos, no de los
partidos ni de los órganos de gobierno. Por algo será.

En este caso la justicia afortunadamente se ha empatado
con la legalidad dándole la razón a quien desde el principio
la tuvo. La simple lectura del artículo 63 de la Constitución
y del artículo 20 del anterior Cofipe, nos da la claridad de
que la vacante de la Cámara de Diputados debería ser cu-
bierta por quien seguía en la lista de Convergencia.

Para ilustrar a la asamblea citaré lo que dice el tribunal:
“La interpretación gramatical, sistemática y funcional, en
términos de lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo segun-
do, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y 2o., párrafo primero, de la Ley General de
Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
permite advertir que una vez que finaliza la coalición —es-
to es cuando concluye el proceso electoral federal—, sólo
subsisten los partidos políticos.

Por ello, las vacantes que ocurran respecto de las diputa-
ciones federales por el principio de representación propor-
cional deben reconocerse salvo imposibilidad jurídica o
material a la siguiente forma de candidatos del mismo par-
tido político al que originalmente se hubiera asignado y
que se hubiere conformado la coalición, porque propia-
mente se trata de una sustitución.”

Tal se lo hemos dicho al pleno de la Cámara de Diputados,
cuando se cometió el error de echar para atrás su acuerdo
del 14 de octubre.

Se nos acusó de haber querido sorprender al pleno. Hoy
queda claro quienes fueron los que conocieron la ley, in-
tentaron torcerla para cobrar supuestos agravios y además
lo hicieron mal. No tiene caso abundar en pifias jurídicas
que se cometieron en torno a este caso porque ya sabemos,
la soberbia es mala consejera.

Qué paradójico es que quienes usaron políticamente a la
Cámara para denostar a uno de sus miembros, hoy invo-
quen al respecto a su soberanía. Si el Poder Judicial no pue-
de defender al ciudadano, de qué democracia estamos ha-
blando.

Invito a los compañeros del PRD, del PAN y de las demás
fuerzas, a que demos la vuelta a esta página y a ese asunto,
y dediquemos nuestros esfuerzos a los temas de mayor
trascendencia para la ciudadanía; al menos esto es lo que
harán, como siempre, los 19 diputados. Respetemos la ley.

Que se cumpla la ley, que se acate el fallo del tribunal y que
se tome protesta al compañero Francisco Melo. Ni más ni
menos el que incumple la ley y viola la Constitución, que
se atenga a las consecuencias.

Ahora el tribunal está ordenando a este supremo poder, que
tome la protesta al compañero Francisco Melo, esto es lo
que queremos, ni más ni menos. Gracias.



El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador. Ha habido una propuesta de modificación
del orden del día por parte del señor diputado Octavio Mar-
tínez Vargas, y hemos conocido una posición en contra, del
señor senador Ramón Valdés.

Pregunto al diputado Martínez Vargas si hay legisladores
que lo respaldan, como lo establece el reglamento.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul):
Sí, compañero presidente, suscribe esta solicitud el legisla-
dor Javier Calzada y el legislador Carlos Altamirano.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien.
En tanto, tiene el uso de la palabra, en contra, el señor se-
nador Alejandro González Yáñez.

El senador Alejandro González Yáñez: Muchas gracias,
diputado presidente César Duarte.

Estimadas colegisladoras y estimados colegisladores,
cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración asume una resolución, ella por su naturaleza es in-
atacable. Es profundamente lamentable que este órgano co-
legiado de la nación, incluso entrara a debatir, a cuestionar
dicha resolución.

Procede, en consecuencia, que se asuma a plenitud la de-
terminación del tribunal. No hacerlo así iniciaríamos un
severo proceso de ilegalidad por parte del Congreso de la
Unión.

Debe ser José Francisco Melo Velázquez quien en este día
tome la protesta de ley correspondiente, así es el mandato,
es directo. Acariciar otra posibilidad es colocarse fuera de
la legalidad.

El artículo 99 señala claramente que esas resoluciones tie-
nen ese mandato, e incluso esta específica resolución dice:
“Tómese la protesta a José Francisco Melo Velázquez co-
mo diputado en la sesión ordinaria de la Comisión Perma-
nente”.

Le pedimos a usted, diputado presidente César Duarte, a
toda la Mesa Directiva y, por supuesto, a todas y a todos los
integrantes de la Comisión Permanente, que demos el cur-
so correspondiente.

Incluso no debería votarse, porque una resolución de esta
trascendencia no puede considerarse a votación de si se

acata o no. Simplemente se acata y se le da curso. Es lo que
les pido a ustedes, compañeras legisladoras y compañeros
legisladores. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador don Alejandro González Yáñez. Ha solici-
tado el uso de la palabra, en pro, el diputado Javier Calza-
da.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Gra-
cias, diputado presidente.

Nuestro compañero, el diputado Octavio Martínez, en los
términos del artículo 19 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, hace la solicitud de que el trámite se
lleve en los términos que establece la Constitución Política.

La Constitución Política, en el artículo 78, da la claridad
sobre las atribuciones de la Comisión Permanente. Y la
Comisión Permanente, de acuerdo con el artículo 78, frac-
ción VIII, tiene la facultad de conocer y resolver sobre las
solicitudes de licencia que le sean presentadas por los le-
gisladores.

El principio de autoridad establece que nosotros, como un
poder del Estado mexicano, tenemos solamente las atribu-
ciones que la ley establece. No es el caso de los ciudada-
nos, a quienes lo que no les está prohibido, les está permi-
tido.

De tal manera que no vemos en esta solicitud que se hace
a la Presidencia de la Mesa, la circunstancia de debatir una
resolución del tribunal. No estamos entrando al fondo ni
pretendemos entrar en la dinámica de si esta resolución es
inatacable o no lo es. Sencillamente lo que pretendemos es
que la Constitución se cumpla.

En el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, en el artículo 8o., se establece el mecanismo de la
toma de protesta. Y la toma de protesta de los legisladores
y las legisladoras, en los artículos 8o. y 9o. del Reglamen-
to para el Gobierno Interior, se establece con absoluta cla-
ridad que debe ser ante el pleno de la respectiva Cámara de
que se trate.

En esos términos, diputado presidente, respaldamos la so-
licitud que hace nuestro compañero Octavio Martínez Var-
gas. Dejamos claro que no estamos entrando al fondo de la
resolución, sino que lo que pretendemos es hacer que la
Constitución se cumpla.
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Por último, si en el texto de la resolución del tribunal se es-
tá dando una indicación a un poder independiente, nosotros
debemos tener la madurez para tener claro que lo que está
legislado está en la Constitución, está en el Reglamento In-
terior y no en esta ocasión, como en otras, permitamos que
legislen desde el Poder Judicial. Es cuanto, diputado presi-
dente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
señor diputado. Tengo en la lista todavía a la diputada La-
riza Montiel Luis. Sonido en la curul del diputado Gerardo
Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la cu-
rul): Gracias. Es solamente un llamado respetuoso, frater-
no, a mis compañeros legisladores para que en los debates
en la Comisión Permanente, sobre todo cuando abordan te-
mas de legalidad, aborden los temas que al pueblo de Mé-
xico le interesan, que son su bienestar: enfrentar la crisis
económica, la seguridad pública.

Me parece que el debate que estamos dando es penoso, es
preocupante. Si en tres semanas se toma protesta o si es en
este momento creo que es olímpicamente intrascendente
para la opinión pública y para los intereses del pueblo de
México.

Luego entonces, yo les ruego a los compañeros legislado-
res que podamos omitir este debate y que se tome una de-
finición por parte de la Mesa Directiva, para que el legisla-
dor entre en funciones cuando tenga que entrar legalmente.

Pero me parece que es algo ofensivo, por las características
de miras que debe tener el Parlamento, que la Comisión
Permanente esté dando este debate.

Por otro lado, insisto en que, por la unidad de las fuerzas
progresistas, tiene que ponerse por encima de intereses me-
nores. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado, por su moción. La señora diputada Lariza Mon-
tiel Luis tiene el uso de la palabra.

La diputada Lariza Montiel Luis: Gracias, presidente.

Es una pena que al diputado no le interese discutir sobre la
legalidad. El Poder Legislativo tiene su origen etimológico
en lege facere. Si no es este órgano colegiado, donde se en-
cuentran reunidas todas las fuerzas políticas que represen-

tan a este país, no sé en dónde más podríamos discutir ac-
tos de legalidad que afectan o no puedan afectar a un ciu-
dadano.

Indudablemente, la situación del país es algo que se debe
analizar y ya se está haciendo. Sin embargo, no es el único
propósito que debemos tener quienes en política estamos
ocupados en este país.

Estimados compañeros. Es evidente que el asunto que nos
ocupa hoy no versa sobre a quién le corresponde el derecho
para asumir una vacante a la diputación. En ese sentido, la
autoridad jurisdiccional ya se ha pronunciado, a petición de
los interesados.

Siendo el Partido Acción Nacional un impulsor permanen-
te del respeto a la legalidad y a los cauces institucionales,
y respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, en
ese sentido nos hemos conducido durante más de 70 años
de participación activa en la vida política de nuestro país.

Es un hecho innegable que el Tribunal Electoral cuenta con
facultades para conocer de un juicio para la protección de
los derechos del ciudadano cuando cualquiera de ellos con-
sidere que sus derechos han sido violentados. Uno de ellos,
el derivado del derecho de votar y ser votado en la asun-
ción de un cargo público para el que fue electo.

Sobre esto no tenemos duda, y el artículo 99 constitucional
así lo señala.

En ese sentido, se promovieron efectivamente diversas ale-
gaciones, teniendo como fondo únicamente la interpreta-
ción gramatical del artículo 63 constitucional, en el su-
puesto que refiere la existencia de una vacante en la
Cámara de Diputados, en atención a un acuerdo votado por
el pleno de la Cámara de Diputados ya señalada.

El pronunciamiento del Tribunal Electoral evidentemente
no se cuestiona. Sin embargo, lo que es preocupante es que
yendo más allá de lo solicitado y aún de lo que en deber le
corresponde, de manera excesiva el Tribunal Electoral ha-
ya determinado ordenar al Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente,
lo que sucediera primero, citar a los ciudadanos Francisco
Melo Velázquez y Carmen Patricia Palma Olvera, a rendir
la protesta constitucional en la próxima sesión.

Es un hecho que por encontrarnos en un periodo de receso
el supuesto correspondiente sería la Comisión Permanente.



Como todos sabemos, el cumplimiento de las resoluciones
judiciales es una obligación; sin embargo, no sólo es cier-
to, sino que es un principio de derecho que tiene además
por objeto dotar de certeza jurídica a cualquier ciudadano,
que los servidores públicos y las autoridades no podemos
llevar a cabo actos que no nos estén conferidos, que no nos
estén conferidos en el marco jurídico que rige nuestra fun-
ción.

En ese sentido, consideramos necesario establecer de ma-
nera clara y contundente, la posición del Partido Acción
Nacional de inconformarse ante lo resuelto por la Sala Su-
perior del Tribunal, única y exclusivamente en el sentido
de ordenar a la Comisión Permanente la rendición de la to-
ma de protesta a una fórmula de diputado, siendo que el ór-
gano legislativo no cuenta con facultades para ello dentro
de lo que refiere el artículo 78 constitucional.

Lo anterior, evidentemente al margen del derecho que le
haya sido reconocido a los ciudadanos y que nuestro parti-
do no puede menos que respetar.

Sin embargo, también en estricto respecto de la legalidad,
nos pronunciamos en contra de cualquier posición de un ór-
gano o autoridad que pretenda de manera infundada llamar a
otro, obligarlo, siendo Cámara de Diputados o de Senadores,
y en el caso que nos ocupa, la Comisión Permanente, a la
realización de un acto que exceda de las facultades que nos
han sido previstas constitucional o legalmente.

En consecuencia, lo conducente debe ser que la rendición
de la protesta correspondiente se realice, a la fórmula de di-
putados mencionada, en la primera sesión ordinaria del se-
gundo periodo de sesiones del tercer año de la legislatura,
como en derecho corresponde.

Ésa es la postura de Acción Nacional, y nos parece que co-
mo partidos políticos debemos asumir una posición al res-
pecto y pronunciarnos en esta Cámara. Es cuanto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, diputada Lariza Montiel Luis. En contra, ha solici-
tado el uso de la palabra el señor diputado Ramón Valdés
Chávez.

El diputado Ramón Valdés Chávez: Gracias, señor dipu-
tado; se reconoce.

Es curioso que quienes hablan ante la opinión pública de
no usar esta tribuna para cosas menores, sean los que pri-

mero iniciaron el debate, sean los que iniciaron que se sus-
penda el orden del día, un orden del día que estaba aproba-
do. Sin embargo, nosotros queremos insistir en que es un
resolutivo de la autoridad máxima en materia electoral.

Ya no invitemos al pleno de la Comisión Permanente a vio-
lar la Constitución, la ley. Los que invocan el artículo 78
quieren violar el artículo 63, pues se desafía el fallo, que es
muy claro y meridiano, que dio el tribunal, pidiendo que se
convoque a Francisco Melo, y así lo hizo ayer el presiden-
te de esta Comisión Permanente.

Reitero que quien descarta y no cumple la ley, viola la
Constitución; puede ser incluso sujeto a juicio político.
Que se cumpla el resolutivo, compañeros diputados y com-
pañeros senadores. Procedamos a la toma de protesta de
Melo.

No hay, como ustedes dicen, gran diferencia entre un día y
otros días. No hay ninguna diferencia, ¿cuál es el problema
en que se tome ahora? ¿O pretenden buscar alguna argucia
más para que después no tomen la protesta a Francisco Me-
lo, como lo hicieron desde octubre? Es todo, compañeros.
Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias. El diputado Raúl Cervantes tiene el uso de la pala-
bra, en pro.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Muchas gracias,
señor presidente.

Tomo la tribuna para razonar el porqué del sentido del vo-
to de la bancada del PRI en esta Comisión Permanente de
los senadores y los diputados.

Nosotros no estamos cuestionando el fondo del tema que
resolvió el Tribunal Federal Electoral. Me parece, en mi
criterio como abogado, que es impecable. Me parece que el
tema de una democracia y un desarrollo democrático de un
país es el respeto a las instituciones y al derecho.

En el fondo el tema del Tribunal Federal Electoral pudiera
ser no impecable, siempre inapelable; pero en este caso yo
creo que cumple la dos. No tengo duda de que la resolu-
ción, en el fondo, cumple el principio adecuado de admi-
nistración de justicia en materia electoral; no tengo duda. Y
segundo, que es evidente para todos los presentes que es la
última instancia constitucional en materia electoral.
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El tema no está ahí. El quid del tema no está en lo electo-
ral; está en las facultades constitucionales de una ley orgá-
nica y de un reglamento que nos rigen. La naturaleza de la
ley que genera un Congreso, y que se da a sí mismo, como
una excepción, por ejemplo, es un “no publicación”.

Somos un órgano creador de normas y somos un órgano
que creamos nuestra propia norma para autorregularnos.
Quiere decir que somos los creadores de la norma y, al
mismo tiempo, los sujetos destinatarios de la norma.

De eso se trata, de si sabemos o no respetar las normas que
se da este Congreso. No la individualidad de bancadas o de
diputados, o de senadores, porque pudieron haber sido en
otra legislatura, sino en el cumplimiento por tener capaci-
dad de iniciativa, de que si pensamos que hay normas que
son inadecuadas en el ejercicio de nuestras funciones, esas
normas son las que habrían que cambiar. Y me parece que
el tema de fondo es por qué la Permanente debe o no debe
tomar protesta en casos de este tipo.

Y cuál es el razonamiento constitucional, sobre de por qué
sólo es pedir licencia y por qué hasta la excepción consti-
tucional de una toma de protesta, como dice la Constitu-
ción, en su caso, en un presidente de la República.

Me parece que el análisis constitucional sí tiene una lógica
adecuada. Tú tomas protesta ante tu Cámara, porque tomas
protesta entre pares. Sólo somos Congreso en sesiones de
Congreso General, y sólo convivimos y coexistimos en el
mismo órgano, senadores y diputados, cuando estamos en
una Comisión Permanente, mandatada específicamente pa-
ra casos concretos. Ése es el bien jurídico que está a discu-
sión en este momento.

Si nosotros lo que queremos es cambiar el criterio de la na-
turaleza jurídica de la Comisión Permanente, cambiar el
criterio de las normas que nos dimos a nosotros mismos y
también dar cumplimiento a una resolución del Tribunal
Federal Electoral. No es un tema menor.

No es un tema menor que en la casa en la que se producen
las leyes se respeten las leyes. No es un tema menor que en
donde se debate… siempre se debe debatir en un Congreso
cómo deben manejarse los principios jurídicos en su apli-
cación, y ponernos como ejemplo.

La Permanente no tiene expresamente una facultad y, aun
y cuando no está prohibido, hay un principio de legalidad
a todas las autoridades que no le aplica a los privados, só-

lo le aplica a las autoridades, y es el principio de legalidad;
nadie puede hacer lo que no está expresamente en la ley,
primero.

Y segundo, el otro bien jurídico tutelado sería la tempora-
lidad del ejercicio del ciudadano que va a rendir protesta y
que tiene legítimo derecho, que ya se lo otorgó en una nor-
ma particular el Tribunal Federal Electoral, para poder
ejercer su función.

Lo que se tomará a votación es si le daremos cumplimien-
to. Será así: toma protesta ahorita o pasa al periodo ordina-
rio, y si en la primera semana dejamos de manera pulcra,
impoluta y sin ninguna duda, desde el punto de vista polí-
tico y jurídico, que el ciudadano sea diputado conforme a
derecho en la primera sesión, en el periodo ordinario.

No negamos su derecho; sólo respetamos a las institucio-
nes y al Tribunal, respetamos a su partido y respetamos al
ciudadano que será diputado. Lo único que estamos ha-
ciendo y razonando es por qué preferimos hacerlo dentro
de dos semanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se en-
cuentra suficientemente discutido.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En vota-
ción económica se consulta a la asamblea si se encuentra
suficientemente discutido el punto planteado. Los legisla-
dores y las legisladoras que consideren que está suficiente-
mente discutido levanten la mano. Los legisladores y las
legisladoras que consideren que no está suficientemente
discutido favor de emitir su voto.

Por mayoría se considera suficientemente discutido, presi-
dente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficien-
temente discutido.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 19
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación eco-
nómica, si se ratifica el trámite considerado en el orden del
día de esta sesión. Es decir, si se ratifica el orden del día
propuesto. De no ser ratificado, se plantearía la modifica-
ción propuesta por el señor diputado Martínez Vargas.



El Secretario senador Jesús Garibay García: Por instruc-
ciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en vota-
ción económica, si se ratifica el orden del día que ha sido pu-
blicado. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse mani-
festarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se ra-
tifica el orden del día. En consecuencia, consulte la Secre-
taría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la
modificación propuesta por el Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se
aprueba la propuesta presentada por el Grupo Parlamenta-
rio del PRD al orden del día. Los que estén por que se
apruebe sírvanse manifestarlo. Los que estén por que no se
apruebe sírvanse manifestarlo.

Mayoría para que se apruebe.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se modi-
fica el orden del día con la propuesta hecha por el Grupo
Parlamentario del PRD. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en
votación económica, si se aprueba el orden del día con la
modificación que fue aprobada. Los que estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negati-
va sírvanse manifestarlo.

Aprobado el orden del día por mayoría.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se aprue-
ba el orden del día.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El si-
guiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dis-
pensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada
en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si
se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toman-
do en consideración que ha sido publicada en la Gaceta
Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la ne-
gativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la
lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, celebrada el siete de enero de dos mil nue-
ve, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de
Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado
César Duarte Jáquez

En el salón Legisladores de la República del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, con la asistencia de 35 legisladores, a las 14
horas con 17 minutos del miércoles 7 de enero de 2009, el
Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la
lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y
aprueba ésta última.

Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados
por la Cámara de Diputados:

• Del Gobierno del Distrito Federal. Se remite a la Co-
misión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Dipu-
tados para su conocimiento.

• Del Gobierno del estado de Michoacán. Se remite a la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipu-
tados para su conocimiento.

• De Ferrocarriles Nacionales de México en Liquida-
ción. Se remite a la Comisión de la Función Pública de
la Cámara de Diputados para su conocimiento.
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Se recibe la resolución del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, con relación a la configuración de
la vacante del cargo de diputado federal propietario y su-
plente del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cá-
mara de Diputados de la LX Legislatura. En cumplimiento
con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, se llama al ciudadano José Francisco Me-
lo Velázquez, para que rinda protesta como diputado fede-
ral, el jueves 8 de enero del año en curso y en su oportuni-
dad se comunique a la Sala Superior del referido tribunal.

Se recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• En siete tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado
para el Ejercicio Fiscal de 2009, en cumplimiento del
artículo 42, fracción VI de la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados y se remite a la Dirección General del Centro
de Documentación, Información y Análisis, para con-
sulta de los diputados.

• Información relativa a la Situación Económica, las Fi-
nanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al
mes de noviembre de 2008. Se remite a las Comisiones
de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Dipu-
tados y de Senadores y a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su co-
nocimiento.

• Oficio con el que informa que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, en el mes de noviembre de 2008, úni-
camente dio destino a mercancía perecedera, de fácil
descomposición o deterioro y aquella que no es transfe-
rible al Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes. Se remite a las comisiones de Economía de la
Cámara de Diputados y de Fomento Económico de la
Cámara de Senadores para su conocimiento.

La Secretaría de Gobernación remite:

a) Las propuestas del presidente de la República, para los
nombramientos de los ciudadanos:

• Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Mar-
tínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañe-
da González, Rosa María Corripio Moreno, Armando
Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón,
Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla Ló-

pez, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega
León y Rita Amparo Velasco de León, como magistra-
dos de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, para un período de diez años.

• Francisco Cárdenas Elizondo, como magistrado super-
numerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa, por un período de diez
años. 

• Carlos Chaurand Arzate, como magistrado de Sala Re-
gional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, por un período de diez años.

• Alfredo Salgado Loyo, como magistrado de Sala Su-
perior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, por un período de quince años.

• Rafael Anzures Uribe, como magistrado de Sala Re-
gional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, por un período de diez años. 

• Rafael Estrada Sámano, como magistrado de Sala Re-
gional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, por un período de diez años.

Se turnan a la Tercera Comisión de Trabajo.

b) Los nombramientos que el presidente de la República
otorga a los ciudadanos:

• Francisco Javier Barrio Terrazas, como embajador ex-
traordinario y plenipotenciario de México en Canadá.

• Fernando Sandoval Flores, como embajador extraordi-
nario y plenipotenciario de México en la República Co-
operativa de Guayana, así como observador permanen-
te ante la Comunidad del Caribe con sede en ese país.

Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo.

c) Solicitudes de permiso constitucional necesario para que
los ciudadanos: Laura Bernal Morales, Martín Guevara de
la Cruz, José Luis Meneses Valle y Édgar Arias Patrón,
puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos
de América, en México y en sus Consulados en Matamo-
ros, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectiva-
mente. Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.



d) Contestaciones a puntos de acuerdo:

• Aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la
Empresa Gutsa Infraestructura, Sociedad Anónima de
Capital Variable; y al Grupo de Trabajo de Detenciones
Arbitrarias de Naciones Unidas. Se remiten para su co-
nocimiento a las Comisiones de la Función Pública, y de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, respec-
tivamente.

• Aprobado por la Cámara de Senadores. Se remite a la
Cámara de Senadores.

Se recibe oficio del diputado Carlos Chaurand Arzate, del
Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita li-
cencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funcio-
nes como diputado federal, electo en la segunda circuns-
cripción plurinominal, a partir del 12 de enero de 2009. En
votación económica, la asamblea aprueba los puntos de
acuerdo por los que se concede la licencia solicitada. El
Presidente extiende un reconocimiento a la trayectoria del
solicitante.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto:

• Del Congreso del estado de Morelos, que reforma el
artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cá-
mara de Diputados.

• De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que
adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo
64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos. Se turna a la Comisión de la Función
Pública de la Cámara de Diputados.

• Del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
del Partido de la Revolución Democrática, que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide
la Ley Reglamentaria del artículo 28 Bis constitucional,
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos,
de la Ley Orgánica de la Armada de México, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la
Ley General de Planeación, de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y de la Ley Orgánica del Congreso Gene-

ral de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Co-
misiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Go-
bernación, de la Cámara de Diputados.

Se otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con
proyecto de decreto a los diputados:

• Lariza Montiel Luis, en nombre propio y del diputado
Ector Jaime Ramírez Barba, ambos del Partido Acción
Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley General de Salud en materia de
trasplantes y donación de órganos. Se turna a la Comi-
sión de Salud de la Cámara de Diputados.

Presidencia del senador
Luis Alberto Villarreal García

• Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución
Democrática, que reforma y adiciona los incisos b), c) y
j) del artículo 72 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La Secretaría da lectura a una proposición de acuerdo de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por la que
expresa su más enérgica condena por el ataque del que fue
objeto Televisa Monterrey el 6 de enero de 2009 y rechaza
todo acto de violencia o terrorismo en contra de cualquier
ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuní-
quese.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la
primera y segunda lectura del dictamen con proyecto de
decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que concede
permiso a los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla,
Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales,
Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Már-
quez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar,
para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la
República de Polonia y de Estados Unidos de América, en
México, respectivamente. El Presidente declara aprobado
en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por
32 votos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos consti-
tucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza sólo la lectu-
ra de los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Co-
misión de Trabajo, para exhortar a los tres niveles de go-
bierno a impulsar la conmemoración del Día Internacional
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del Migrante. Interviene en pro el diputado Francisco Ja-
vier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución De-
mocrática.

Presidencia del diputado
César Duarte Jáquez

En sendas votaciones económicas, se considera suficiente-
mente discutido y se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, la asamblea, en votación econó-
mica, dispensa todos los trámites a la solicitud de permiso
constitucional necesario del diputado César Duarte Jáquez,
para aceptar y usar la condecoración Medalla Presidencial
que le otorga el gobierno de la República de Guatemala. El
Presidente declara aprobado en lo general el proyecto de
decreto por 32 votos. Pasa al Ejecutivo federal para sus
efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposicio-
nes con punto de acuerdo a los legisladores:

• Senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Ac-
ción Nacional, por el que la Comisión Permanente re-
chaza las acciones bélicas iniciadas en Medio Oriente y
se suma al llamado urgente emitido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para que los actores involucrados
pongan fin a las hostilidades y respeten el derecho in-
ternacional humanitario. Intervienen el diputado Itzcó-
atl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución
Democrática y el senador Luis Alberto Villarreal Gar-
cía, del Partido Acción Nacional. El Presidente informa
que en consenso con diversos grupos parlamentarios, se
presentará en el transcurso de la sesión una propuesta
para solventar las peticiones de éstos.

• Senador Ramiro Hernández García, del Partido Revo-
lucionario Institucional, para exhortar al titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público para que sus-
penda el injustificado incremento semanal a los precios
de las gasolinas y diesel. Se turna a la Tercera Comisión
de Trabajo.

• Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Eco-
logista de México, para elaborar una norma oficial me-
xicana para la producción de envases, bolsas y botellas
de plástico en congruencia con la tecnología denomina-

da “oxodegradación”. Se turna a la Tercera Comisión de
Trabajo.

• Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergen-
cia, para exhortar al Ejecutivo federal, en coordinación
con el Congreso de la Unión, a que diseñe y apruebe un
plan de redistribución del gasto público que amortigüe
los efectos negativos de la recesión económica en el em-
pleo, ingreso y nivel de vida del pueblo mexicano. Se
turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Partido Ac-
ción Nacional, para exhortar a la LIX Legislatura del
Congreso del estado de Sinaloa, con la finalidad de que
en el ámbito de sus facultades dé cumplimiento al artí-
culo Sexto Transitorio del Decreto en materia electoral,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de
noviembre de 2007. Se turna a la Primera Comisión de
Trabajo.

• Senador Rogelio Rueda Sánchez, en nombre de los se-
nadores Fernando Castro Trenti, Ramiro Hernández
García, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez,
Raúl Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, Alejan-
dro Moreno Cárdenas y Francisco Herrera León, del
Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al ti-
tular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, para que deten-
ga el incremento del precio de los combustibles, así
como para ofrecer respuesta a las demandas de los pes-
cadores actualmente en paro. En votación económica,
no se considera de urgente resolución, Se turna a la Ter-
cera Comisión de Trabajo.

• Senador Jesús Garibay García, en nombre propio y del
diputado Javier González Garza, ambos del Partido de
la Revolución Democrática, para que se recuperen los
créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, vendidos a las empresas recupe-
radoras de créditos. En votación económica no se consi-
dera de urgente resolución. Se turna a la Tercera Comi-
sión de Trabajo.

Se otorga la palabra al senador Luis Alberto Villarreal Gar-
cía, del Partido Acción Nacional, para presentar proposi-
ción con punto de acuerdo, en consenso con los grupos par-
lamentarios representados en la Comisión Permanente, por
el que se condena enérgicamente la incursión militar israe-
lí en contra de la población palestina en la franja de Gaza.



Se considera de urgente resolución y se otorga el uso de la
palabra, en pro, al senador Javier Orozco Gómez, del Par-
tido Verde Ecologista de México y al diputado Gerardo Vi-
llanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrá-
tica. En sendas votaciones económicas se considera
suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los le-
gisladores:

• Senador Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia,
relativo al incremento de los precios del diesel marino y
de las tarifas eléctricas que afectan la productividad del
sector pesquero nacional. Se turna a la Tercera Comi-
sión de Trabajo. 

• Diputada Guillermina López Balbuena, del Partido
Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo
federal a rectificar su política de empleo. Se turna a la
Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Carlos Altamirano Toledo, del Partido de la
Revolución Democrática, para exhortar a la Procuradu-
ría General de la República a que dé cumplimiento a sus
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental. Se turna a la Pri-
mera Comisión de Trabajo.

• Diputado Humberto López Lena Cruz, de Convergen-
cia, por el que exhorta al Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, a que informe y publique los montos que
se hayan determinado para los interesados en el cambio
de frecuencias autorizadas de la banda de amplitud mo-
dulada. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Octavio Martínez Vargas, en nombre propio y de la di-
putada Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, para que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión realice un exhorto al director ge-
neral de la Comisión Nacional del Agua, para que infor-
me sobre los alcances en las anunciadas afectaciones
que tendrá la falta de suministro de agua durante tres dí-
as de cada mes de enero a mayo de 2009 y sobre las me-
didas que tomará al respecto. Se turna a la Tercera Co-
misión de Trabajo.

• Octavio Martínez Vargas, en nombre propio y de la di-
putada Eva Sánchez Valdez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, para exhortar al gobernador del esta-
do de México a que avale, en estricto apego a derecho,

las garantías individuales de libre asociación, manifes-
tación, tránsito y petición que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instruya a
los funcionarios públicos a que den cumplimiento a los
acuerdos alcanzados en el municipio de Coacalco de
Berdiozábal en la Colonia Villa de las Flores. Se turna a
la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la
diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, ambos del Partido de
la Revolución Democrática, para exhortar a las autori-
dades Ejecutivas y legislativas de las 32 entidades fede-
rativas, lleven a cabo las acciones necesarias que permi-
tan la adecuación de las normas locales a lo dispuesto
por la Convención Internacional de los Derechos de los
Niños y la Ley para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Primera Co-
misión de Trabajo.

El Presidente clausura la sesión a las 16 horas con 26 mi-
nutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 8 de
enero de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la
Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está
a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la pa-
labra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse mani-
festarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
da el acta. Continúe con comunicaciones la Secretaría.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Suprema
Corte de Justicia de la Nación.— Presidencia.— México.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados.
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Me es grato comunicar, por su digno conducto, a esa Cá-
mara de Diputados, que hoy la Suprema Corte de Justicia
de la Nación inauguró su primer periodo de sesiones co-
rrespondiente al año en curso.

Reitero a usted la seguridades de mi consideración atenta y
distinguida.

México, DF, a 2 de enero de 2009.— Ministro Guillermo I. Ortiz Ma-
yagoitia (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De ente-
rado.

PARTIDO DEL TRABAJO

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Diputado
César Duarte Jáquez, Presidente de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto nos permitimos comunicarle que, por
acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
en la Cámara de Senadores y de la Comisión Ejecutiva Na-
cional del PT, con fecha de hoy han sido elegidos como co-
ordinador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario en
esta Cámara los siguientes senadores:

Coordinador: Ricardo Monreal Ávila
Vicecoordinador: Alejandro González Yáñez

Lo anterior se hace del conocimiento para todos los efectos
y trámites legales correspondientes.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2009.— Senadores: Alberto Anaya Gu-
tiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Monreal Ávila (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Se-
nadores.

LEY FEDERAL DE ARMAS 
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la
palabra el senador Fernando Castro Trenti, para presentar
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos, suscrita por los senadores Rogelio Rueda
Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda
Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, inte-
grantes todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional.

El senador Fernando Castro Trenti: Con el permiso de la
Mesa Directiva. Señor presidente, voy a dar a conocer en
sus términos esta iniciativa con proyecto de decreto, por la
que se plantea reformar y adicionar diversas disposiciones
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en for-
ma específica los artículos 84, 84 Ter, 84 Quáter y todos los
demás relativos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos, con base en lo siguiente:

Como ustedes saben, el análisis que se ha hecho alrededor
de las circunstancias políticas y de convivencia en un esta-
do de derecho en la república nos lleva a considerar que
uno de los graves flagelos que azota a la sociedad es la in-
seguridad, ya que alrededor de 6 mil mexicanos, 6 mil
compatriotas, fueron victimados por hechos delictivos vio-
lentos y que pagaron con su vida la ineficacia de las insti-
tuciones del Estado mexicano, encargadas, sobre todas las
cosas, de garantizar una legítima convivencia de la socie-
dad.

Este flagelo sin duda se ve facilitado, íntimamente ligado a
la falta de control y de regulación que existe en la comuni-
dad internacional, y particularmente con nuestros vecinos
del norte respecto de la comercialización indiscriminada de
armas de fuego.

Ésta es una circunstancia que, al evaluarla, el Grupo Parla-
mentario del PRI presentó en la Cámara de Senadores una
iniciativa, donde plantea un exhorto a la Cámara de Sena-
dores y a las Cámaras legislativas estatales de Estados Uni-
dos de Norteamérica, con el propósito de que asuman su
responsabilidad y cambien su régimen jurídico, que permi-
te, en este momento, que cualquier persona con escasos co-
nocimientos y con una cantidad ínfima de recursos, en al-
gunos casos, adquiera hasta una AK-47, la cual se
comercializa en 15 y 20 dólares.



Que estas disposiciones cambien a partir de constituir una
nueva política que considere no solamente su idiosincrasia
y su realidad nacional, sino su responsabilidad que tiene
este país en el concierto de las naciones.

Ya lo hemos visto, estamos padeciendo gracias a una serie
de políticas económicas fallidas y sobre todo, políticas eco-
nómicas que hoy en día no pueden ser sostenidas, como ge-
nerar un flagelo y detonar un problema gravísimo en el
mundo.

Hoy igual sucede, por esa política orientada sólo a satisfacer
los intereses económicos de las grandes industrias encarga-
das de la fabricación y comercialización de estas armas y
que entran a toda Latinoamérica en forma indiscriminada.

Justamente esta iniciativa plantea no solamente voltear los
ojos hacia afuera, quienes son los directamente responsa-
bles de esa comercialización, sino plantea, en forma espe-
cífica, sancionar a las autoridades nacionales que, teniendo
obligación de combatir, de estar atentos, de vigilar y de
sancionar la introducción de armas de fuego y explosivos a
nuestro país, no lo hagan por acción o por omisión.

En forma específica es esta iniciativa, endurecer las dispo-
siciones de carácter legal para presentar un frente legislati-
vo que dé una herramienta eficaz a las autoridades respon-
sables del combate contra la delincuencia organizada y que
nos permita que tengan una herramienta que genere un ele-
mento fundamental contra la impunidad, y que permita
abatir el índice de las muertes violentas.

En forma concreta voy a leer el proyecto de decreto que re-
za en los siguientes términos:

Artículo primero. Se deroga la fracción II del artículo 84;
se reforma el artículo 84 Ter; y se adiciona el artículo 84
Quáter, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos.

Artículo 84 Ter. Las penas a las que se refieren los artícu-
los citados se aumentarán hasta en el doble cuando el res-
ponsable sea o haya sido servidor público de alguna corpo-
ración policial, miembro de algún servicio privado de
seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea,
en situación de retiros, de reserva o inactivo.

Artículo 84 Quáter. Al servidor público que estando obli-
gado por sus funciones a impedir la introducción de armas
al país, a que se refieren los artículos 84, fracción I, y 84

Bis, y no lo haga por acción o por omisión, se le impondrá
de 15 años de prisión, además se le impondrá la destitución
del empleo o cargo, inhabilitación para desempeñar cual-
quier cargo o comisión pública. Es cuanto, señor presiden-
te.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscri-
ta por los senadores Fernando Castro Trenti, Rogelio Rue-
da Sánchez, Ramiro Hernández García, Cleominio Zoreda
Novelo, Mario López Valdez y Raúl Mejía González, del
Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la LX Legislatura del H. Con-
greso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55,
fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forman y adicionan los artículos 84, 84 Ter y 84 Quater, to-
dos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En el pasado periodo ordinario de sesiones, específicamen-
te el 25 de noviembre de este año, compañeros senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional presentaron una iniciativa con proyecto de decre-
to para reformar tanto la Ley de Seguridad Nacional como
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En dicha iniciativa se enfatizaba sobre la necesidad apre-
miante de combatir el tráfico de drogas, pero sobre todo de
erradicar la introducción ilegal de armas de fuego y explo-
sivos a nuestro país, toda ve que constituye un problema
que, en los últimos años, se ha convertido en un grave ries-
go para la estabilidad del mismo.

En tal virtud, se propuso que el delito de introducción ile-
gal de armas de fuego y explosivos al país esté previsto
como amenaza de seguridad nacional con la clara intención
de que al momento de que el gobierno federal elabore la
Agenda Nacional de Riesgos tome en cuenta tanto al Plan
Nacional de Desarrollo como a las medidas tendientes a
evitar o combatir las amenazas de seguridad nacional pre-
vistas en la propia Ley de Seguridad Nacional.
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Igualmente se propuso otorgarle la facultad explícita a la
Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la Po-
licía Federal Preventiva, coadyuve con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y la Dirección General de Adua-
nas en la seguridad y vigilancia de cada uno de los puentes
internacionales del país.

Ciertamente, esta labor ha sido realizada desde siempre por
la Policía Federal Preventiva; sin embargo, la intención de
dicha iniciativa fue facultar explícitamente a la Secretaría
de Seguridad Pública a fin de que sea corresponsable di-
recta ante la eventual comisión de aquellos actos de co-
rrupción que deriven en la introducción ilegal de armas de
fuego y explosivos al país, toda vez que en el artículo 84 de
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se prevén
sanciones para aquellas autoridades cuya acción u omisión
sea constitutiva del delito de tráfico ilegal de armas.

Así las cosas, el día de hoy acudimos ante esta soberanía
para someter una iniciativa que complementaría la de mis
compañeros y de un servidor a fin de elevar el castigo pa-
ra aquellas autoridades que participen en la introducción
ilegal al país de armas de fuego y explosivos.

Todos los aquí presentes, estaremos de acuerdo en que, du-
rante los últimos meses, semanas y días, el principal tema
de discusión en todo el país ha sido el problema de la inse-
guridad que tanto nos ha lastimado. Más allá del estanca-
miento económico, de los altos índices de desempleo, de la
escalada en los precios de los artículos de primera necesi-
dad, y otras cuestiones más, el problema de seguridad pú-
blica en el país se ha convertido en la principal demanda de
una sociedad que ya no está dispuesta a seguir viviendo ba-
jo el yugo de la delincuencia y la impunidad.

Esto ha quedado ampliamente demostrado en el reciente
informe nacional sobre la situación de seguridad pública de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2008. En sín-
tesis, los datos que aparecen en el denominado “II Informe
Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Segu-
ridad Pública”, simplemente son terribles.

En similares términos se encuentran los recientes resulta-
dos publicados en el Informe del Latinobarómetro 2008.
En ellos se afirma que el problema más importante de Mé-
xico es la delincuencia, por encima de la economía y el
desempleo. Según este informe, un 42% de la población
en México dice haber sido víctima de un delito, lo que
concuerda con el hecho de que de que el problema de la

inseguridad pública es percibido como el más importante
en México.

Por lo tanto, al confrontar las cifras de la CNDH y del La-
tinobarómetro con el discurso triunfalista del gobierno y de
las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia
común y al crimen organizado éste último se convierte en
simple retórica. El Estado mexicano ha sido superado por
la corrupción, la impunidad y la delincuencia que, en con-
junto, sacaban día con día sus instituciones y, peor aún, la
confianza de su población.

El principio fundamental que legitima la presencia o exis-
tencia de cualquier Estado es, precisamente, la seguridad
pública. Si los ciudadanos no tienen garantizada su integri-
dad física y la de sus posesiones, entonces, los pilares fun-
damentales de la estructura del Estado están quebrantados.

Pero, ciertamente, en esta batalla el Congreso de la Unión
también tiene un papel importante y, sin duda alguna, una
enorme responsabilidad compartida.

De acuerdo con estimaciones de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas de fuego del
año 2006, la proliferación de armas de fuego sin control al-
guno ocasiona que éstas caigan en manos de la delincuen-
cia común, delincuencia organizada e incluso de grupos te-
rroristas, lo cual constituye una grave amenaza a la
seguridad nacional, regional e internacional.

En México, la proliferación de armas de fuego y explosi-
vos ha fomentado la ola de violencia, prolongando los con-
flictos entre cárteles y contribuyendo a exacerbar la inse-
guridad en gran escala. Esta es, indudablemente, una de las
principales causas por las que no se ha logrado erradicar el
grave problema de inseguridad pública que afecta a nues-
tro país desde hace algunos años.

Asimismo, información de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), el mundo está inundado por casi 500
millones de armas de fuego; cifra suficiente para tener un
arma por cada 12 personas en la tierra. Ciertamente, la ma-
yoría de estas armas está controlada por autoridades lega-
les, pero cuando éstas caen en manos de terroristas, crimi-
nales y fuerzas irregulares, las mismas traen devastación,
exacerban los conflictos, provocan flujos de refugiados,
socavan el estado de derecho, y engendran una cultura de
violencia e impunidad.



Convirtiéndose en una amenaza para la paz y el desarrollo,
la democracia y los derechos humanos.

Las armas de fuego como el fusil de asalto AK-47 son fá-
ciles de comprar, pues puede adquirirse por tan sólo 15 dó-
lares. Además, son fáciles de usar, al requerir un entrena-
miento mínimo, e inclusive son fáciles de ocultar y
transportar, toda vez que requieren poco mantenimiento y
pueden durar por décadas.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones no guber-
namentales, al menos el 90% de las armas de fuego utili-
zadas por la delincuencia organizada provienen del extran-
jero, principalmente de los Estados Unidos de
Norteamérica donde existen más de 12 mil puntos de ven-
ta de armas diseminados a lo largo de toda su frontera sur.

Datos ofrecidos por expertos en el tema de tráfico ilegal de
armas calculan que diariamente los traficantes ingresan al
país en promedio 2 mil armas de grueso calibre; actividad
que representa un negocio de más de 30 mil millones de
dólares al año y que provoca altos índices de violencia.

En nuestro país, cientos de ilícitos que se cometen al año
están relacionados con armas de fuego, de los cuales el nar-
cotráfico es el principal.

Estimaciones oficiales señalan que, del 1 de diciembre de
2006 al 30 de octubre del 2008, se han decomisado 25 mil
657 armas, 2.4 millones de municiones y 1,642 granadas
de fragmentación. Tan sólo el pasado día jueves 6 de no-
viembre del presente año se logró el decomiso de 288 ar-
mas largas, 126 cortas, un lanzacohetes, 287 granadas, 500
mil cartuchos de diversos calibres y mil cargadores. En sín-
tesis se trata de un verdadero arsenal en manos de una de-
lincuencia mejor pertrechada que cualquier policía munici-
pal del país.

Las redes de la delincuencia organizada han llegado a lu-
gares que hasta ahora eran insospechados, y sus prácticas
criminales han adoptado las más variopintas modalidades.
El Estado y la sociedad civil han sucumbido ante el avan-
ce desmedido de las diferentes actividades criminales y de
los índices delictivos.

Es verdad que el flagelo de la delincuencia requiere refor-
mas integrales capaces de englobar el amplio espectro de
una verdadera política de Estado en materia de seguridad
pública, concretamente en la prevención del delito, averi-
guación previa, impartición de justicia y readaptación so-

cial del delincuente, pero ello no es óbice para elaborar
propuestas que inevitablemente habrán de ser retomadas en
alguna futura reforma integral en esta materia.

Las instituciones encargadas de velar por la seguridad en
las fronteras de nuestro país han sucumbido ante la voraci-
dad de los grupos criminales. La tibieza de las autoridades
federales para combatir el tráfico ilegal de armas en el pa-
ís ha contribuido a que la batalla que sostiene contra la de-
lincuencia organizada se vislumbre interminable.

El problema principal de delincuencia en México es un re-
flejo fiel y exacto de la agenda de pendientes a los que se
enfrenta nuestro país; agenda que está instalada en la pro-
pia opinión pública, incluso de forma aún mayor que la ta-
sa real de la delincuencia en el país.

En tal virtud, es imperativo realizar las acciones pertinen-
tes desde esta soberanía con el único afán de erradicar por
completo la corrupción al interior de las instituciones en-
cargadas de salvaguardar las fronteras de nuestro país.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propo-
ne la discusión y en su caso, aprobación del siguiente

Proyecto de Decreto

Primero. Se deroga la fracción II del artículo 84, se refor-
ma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quater,
todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
para quedar como siguen:

Artículo 84. (...)

I. (...)

II. Se deroga

III. (...)

Artículo 84 Ter. Las penas a que se refieren los artículos
82, 83, 83 Bis, 83 Ter y 83 Quater 84 y  84 Bis de esta Ley
se aumentarán hasta en el doble cuando el responsable sea
o haya sido servidor público de alguna corporación poli-
cial, miembro de algún servicio privado de seguridad o
miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación
de retiro, de reserva o en activo.

Artículo 84. Quater. Al servidor público que estando
obligado por sus funciones a impedir la introducción de
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armas al país a que se refieren los artículos 84, fracción
I, y 84 Bis y no lo haga por acción o por omisión se le
impondrá de quince a cuarenta y cinco años de prisión.
Además, se le impondrá la destitución del empleo o car-
go e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o
comisión públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a 8 de enero de 2009.— Senadores: Fernando Castro Trenti (rú-
brica), Mario López Valdez, Ramiro Hernández García (rúbrica), Cleo-
mino Zoreda Novelo (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Raúl
Mejía González (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
senador don Fernando Castro Trenti. Túrnese a la Comi-
sión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

LEY QUE PROHIBE LA FABRICACION, 
IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA, 

RENTA Y USO DE JUGUETES BELICOS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene la
palabra el señor diputado Carlos Altamirano Toledo, para
presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley que Prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución,
Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, suscrita por los di-
putados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martí-
nez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

El diputado Carlos Altamirano Toledo: Gracias, señor
presidente, con su venia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me
permito presentar una iniciativa de ley de mis compañeros
diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez.

En virtud de que está publicada en la Gaceta Parlamenta-
ria, solicito, señor presidente, que el texto íntegro sea pu-
blicado en el Diario de los Debates. No voy a leer la ini-
ciativa; voy a explicar algunas de las razones que motivan
esta iniciativa.

En primer lugar debemos asumir, los mexicanos, la preo-
cupación por la conducta violenta de niños y jóvenes que
no se limita al interior de los hogares, sino que se ha tras-
ladado a centros educativos, sociales y culturales y en to-
dos los grupos socioeconómicos.

Esta violencia, según especialistas en pedagogía, tiene su
origen en la educación, en la que es esencial el tipo de jue-
go y juguetes que se utilizan y que en muchos casos son ju-
guetes bélicos.

Estos juguetes deben entenderse como aquellos que imitan
armas de fuego y punzo-cortantes o vehículos que sirven
para jugar a confrontaciones de guerra y a matar.

Este tipo de juguete, continúan afirmando los pedagogos,
no contribuye a lograr una educación basada en el respeto,
la justicia y la paz, sino a una expresión incontrolada de la
violencia, de competencia, entre los niños y las niñas.

En opinión de los promoventes, es necesario ir más allá de
las campañas de concientización que se han realizado en el
país y que también promueven organismos internacionales
como la UNICEF, para tratar de reducir la violencia entre
los adolescentes.

Por ello, la iniciativa propuesta prohíbe este tipo de jugue-
tes, que en nada contribuyen a tener una sociedad más
consciente y pacífica.

Si bien los promoventes reconocen que la prohibición a los
juguetes bélicos implica costos para el gobierno y los fa-
bricantes, consideran que será más alto el costo que como
sociedad seguiremos pagando si no hacemos algo para pre-
venir conductas de los niños y niñas que más adelante se
convierten en conductas delictivas.

Por lo expuesto se propone a esta Comisión Permanente la
presente iniciativa que prohíbe la fabricación, la importa-
ción, la distribución, la venta, la renta y el uso de juguetes
bélicos en todo el territorio nacional, cuyo articulado, co-
mo lo he dicho, no leeré por razones de tiempo.

Concluyo señalando que la responsabilidad de la forma-
ción y la recreación de los niños mexicanos no sólo es res-
ponsabilidad de las familias, sino que es una responsabili-
dad social de todos.

Tomemos decisiones para que el juego infantil sirva para
ejercitar y estimular la mente, despertando en los niños el



respeto por la vida, la creatividad, la sana emulación, la ca-
maradería, la lealtad, el trabajo en equipo, el respeto al ad-
versario, la comprensión y la tolerancia con los demás,
dentro de un espíritu de paz y fraternidad. Gracias.

«Iniciativa que expide la Ley que prohíbe la Fabricación,
Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Juguetes
Bélicos, suscrita por los diputados Othón Cuevas Córdova
y Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del
PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, frac-
ción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado integrante
del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de
la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a con-
sideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley
que prohíbe la Fabricación, Importación, Distribución,
Venta, Renta y Uso de Juguetes Bélicos, con base en la si-
guiente

Exposición de Motivos

La conducta violenta de niños y de jóvenes y las muertes
que provoca por su desarrollo en nuestra sociedad se han
elevado drásticamente en los últimos años. Todos hemos
sido testigos a través de los medios de comunicación de
cómo el comportamiento de niños y de adolescentes no só-
lo se vive lamentablemente en los hogares, sino que se ha
trasladado a centros educativos, sociales y culturales y en
todos los grupos socioeconómicos. Como ejemplo de ello,
destacan algunas notas en los medios de comunicación que
denuncian conductas de niños en escuelas que agreden a
sus compañeros con objetos y golpes, o videos que pueden
ser vistos en Internet donde algunos adolescentes son agre-
didos y golpeados por otros compañeros de clases, así co-
mo diversos hechos de homicidios en otros países.

Esta violencia en la mayoría de los casos tiene su origen en
la educación que se da a los niños en el seno de las fami-
lias, teniendo como elemento esencial del proceso de
aprendizaje, el tipo de juego y de juguete que utilizan mi-
llones de niños en todo el mundo con consentimiento de los
padres: los juguetes bélicos. “Los juguetes bélicos provo-
can que los menores vayan adquiriendo en el juego la dis-
yuntiva de matar o morir, imponer la ley del más fuerte y,
en consecuencia, pierdan el aprecio por los valores de la
convivencia familiar y social, el respeto de los demás y el

valor de la integridad física y de la vida humana”, según
afirman estudios de la Secretaría de Seguridad Pública en
el Distrito Federal, con datos del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, con datos de una encuesta so-
bre la violencia en primaria y en secundaria.

Estos juguetes deben entenderse como los que imitan ar-
mas de fuego y punzocortantes o vehículos que sirven pa-
ra jugar a confrontaciones de guerra y a matar. Este tipo de
juguetes, continúan los pedagogos, no contribuye a lograr
una educación basada en el respeto, la justicia y la paz si-
no a una expresión incontrolada de la violencia y compe-
tencia entre los niños y las niñas. Además, lo que estos ju-
guetes fomentan y se aprende de ellos entra en conflicto
con los valores que educadores, padres y madres tratan de
fomentar: una cultura de la paz y la fraternidad.

Por otro lado, si bien la industria mundial del juguete ha es-
tado en alerta para ofrecer juguetes seguros y se ha visto en
la necesidad de reaccionar en algunos casos como la fue la
contaminación por plomo en juguetes de una industria chi-
na a mediados del año pasado, no debe dejarse de lado la
preocupación que los fabricantes deben tener por los ju-
guetes bélicos que forman parte de la actividad recreativa
diaria de los niños.

En el país, diversos gobiernos locales e instituciones fede-
rales han realizado campañas de concienciación para que
los padres de familia entreguen los juguetes bélicos a cam-
bio de juguetes educativos o libros escolares. La misma
práctica la realizan organismos internacionales como el
Unicef para tratar de reducir la violencia entre los adoles-
centes, pues la familiaridad con este tipo de juguetes, a de-
cir de diversas investigaciones, favorece la tendencia a ser
primodelincuentes con armas verdaderas.

El año pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, a 2007 se registraron 3 mil
suicidios de adolescentes en el país y se tuvieron reportes
de que 2.5 millones de hogares tenían un arma.

Por ello y ante la grave violencia que vive el país, la cual
se expresa en diversos ejemplos, como primer paso es ur-
gente que tomemos medidas desde nuestro ámbito de ac-
ción para controlar la producción, comercialización y com-
praventa de este tipo de juguetes, que en nada contribuyen
a tener una sociedad más conciente y pacífica.

Por otro lado, también está el interés de los fabricantes y
distribuidores establecidos y no establecidos, que tienen un
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ingreso y dan empleo a miles de personas en esta industria.
Sin embargo, se debe concienciar a estos empresarios e in-
centivar para que transformen su producto e innoven en
otros.

Es cierto que implicará un costo para el gobierno y para el
fabricante mismo; sin embargo, será mayor el costo que co-
mo sociedad seguiremos pagando si no hacemos algo para
prevenir conductas de los niños que más adelante se con-
viertan en conductas delictivas. Algunos estudios interna-
cionales han demostrado también que el uso continuo de
videojuegos con acciones de violencia afecta las conductas
de los niños y los predisponen para ser agresivos en su me-
dio familiar y social. Si bien estos estudios también han de-
tectado que el nivel de concentración para algunas activi-
dades de los niños se eleva, el riesgo que se corre es la
posibilidad de que el niño tenga una fijación hacia activi-
dades agresivas.

Por otra parte, en el caso del etiquetado para los juguetes
no violentos, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SCFI-2007, aprobada el pasado 17 de abril, la cual entrará
en vigor en un plazo de nueve meses a partir de esa fecha.
Esta reglamentación establece la información comercial
que deben incluir los juguetes que se venden en el territo-
rio nacional, elaborados con cualquier material y operados
con baterías o cualquier otra fuente de alimentación.

Sobre el control de fabricación de los juguetes bélicos, és-
tos se hallan reglamentados exclusivamente para las répli-
cas de armas de fuego por la Secretaría de Economía, por
la Dirección General de Normas, a través de la NOM-161-
SCFI-2003. Ésta regula el tipo de juguete, material y fun-
cionamiento con el cual pueden ser fabricadas las réplicas
para el uso del consumidor. Sin embargo, pese a esta nor-
matividad, existen réplicas muy exactas de armas de fuego
que son utilizadas para cometer diversos delitos.

Asimismo y junto con esta irregularidad, en la reglamenta-
ción de los juguetes no bélicos no se habla de los juguetes
que imitan cuchillos, lanzas, de artillería, contundentes o
arrojadizas, de puño, de corte, de asta, etcétera, que son en
la mayoría de los casos los juguetes con que los niños des-
arrollan sus habilidades, la fijación de sus metas y sus ca-
pacidades motrices, lo que resulta muy lamentable y peli-
groso.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes tiene, entre otros objetivos, el de “asegurar
un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportuni-

dad de formarse física, mental, emocional, social y moral-
mente en condiciones de igualdad… tener una vida libre de
violencia”.

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de
la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley que prohíbe la Fabricación,
Importación, Distribución, Venta, Renta y Uso de Ju-
guetes Bélicos

Artículo 1o. Se prohíben la fabricación, importación, dis-
tribución, venta, renta y uso de juguetes bélicos en todo el
territorio nacional.

Artículo 2o. Para los fines de esta ley, entiéndase por ju-
guetes bélicos todos los objetos, los instrumentos o las ré-
plicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean
éstas cortas, largas o de artillería; blancas, sean éstos con-
tundentes, arrojadizas, arrojadoras, de puño o de corte o de
asta, y de guerra, como tanques, aviones de combate o bar-
cos armados, utilizados por el Ejército Mexicano, la poli-
cía federal y los organismos de seguridad pública, u otra
clase de armas.

Artículo 3o. El Estado promoverá, por conducto de la Se-
cretaría de Economía y de la Secretaría de Educación Pú-
blica la producción, importación, distribución, venta y uso
de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y
que despierten en los niños el respeto por la vida, la creati-
vidad, la sana emulación, la camaradería, la lealtad, el tra-
bajo en equipo, el respeto del adversario, la comprensión y
la tolerancia con los demás y el entendimiento entre los
hombres, dentro de un espíritu de paz y fraternidad.

Artículo 4o. La vigilancia de lo dispuesto en el artículo 1o.
de esta ley corresponde al gobierno federal y, en especial,
a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría General de
la República y al Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 5o. Las personas físicas o jurídicas que fabriquen,
importen, distribuyan, renten o vendan los juguetes indica-
dos en el artículo 2o. de la presente ley serán sancionadas
con la cancelación de la licencia de funcionamiento de su
respectivo establecimiento, con el decomiso de los artícu-
los referidos y del inmueble donde se encuentre el local, así



como con una multa que iría de ciento cincuenta a dos-
cientos salarios mínimos generales vigentes.

Quienes realicen estas actividades sin disponer para ello de
establecimiento comercial serán sancionados con multas
sucesivas que oscilarán entre doscientos salarios mínimos
generales vigentes y quinientos salarios mínimos generales
vigentes cada uno, ajustados según la gravedad de la in-
fracción, así como con el decomiso de los artículos. Las
sanciones serán impuestas por la Procuraduría General de
la República y la Secretaría de Economía.

Artículo 6o. Las instituciones educativas de nivel primaria
y secundaria implantarán clases de prevención del delito y
de la peligrosidad de los juguetes bélicos mediante la dis-
tribución de información clara y sencilla, de acuerdo con el
nivel educativo. La distribución de esta información estará
a cargo de las autoridades educativas, en coordinación con
la Procuraduría General de la República y la Secretaría de
la Defensa Nacional.

Artículo 7o. Se implantará un acuerdo entre los integran-
tes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Seguridad, Información Comercial y Prácticas de Comer-
cio para que en los noventa días posteriores a la entrada en
vigor de la presente ley, por medio de las normas oficiales
mexicanas, se incluyan las leyendas respectivas en todos
los juguetes sobre la prohibición explícita de comercializar
juguetes bélicos en el territorio nacional.

Artículo 8o. Se modifican los reglamentos, las guías y las
normas para evitar en lo sucesivo la fabricación, comercia-
lización e introducción de juguetes bélicos en todo el terri-
torio nacional.

Artículo 9o. Se implantará un programa de apoyo a la in-
dustria del juguete que se vea afectada por estas disposi-
ciones para que pueda reconvertir su planta industrial y se
le apoye en un nuevo plan de negocios para el diseño, fa-
bricación y comercialización de otro tipo de juguetes y pro-
ductos.

Artículo 10. Con relación a la publicidad, ésta se retirará
en todas las versiones impresas y en medios electrónicos
que hagan alusión a los juguetes bélicos; y el Estado pro-
moverá, utilizando los tiempos oficiales, campañas sobre
la peligrosidad de estos juguetes para el comportamiento
de los niños que lleguen a usarlos en caso de haberlos ad-
quirido antes de la entrada en vigor de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. Esta ley en entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2009.— Diputado
Othón Cuevas Córdova (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, diputado don Carlos Altamirano Toledo. Intégrese
el texto íntegro al Diario de los Debates y túrnese a las
Comisiones Unidas de Economía, y de Educación Pú-
blica y Servicios Educativos, con opinión de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se conce-
de el uso de la palabra al señor diputado Manuel Portilla
Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma
los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con su
permiso, diputado presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ac-
tualmente el fenómeno de la corrupción dentro de los cuer-
pos policiacos ha dado como resultado la desconfianza y el
descrédito ciudadano de las instituciones encargadas de la
administración y de la procuración de justicia.

La corrupción es un problema que afecta gravemente la le-
gitimidad de la democracia, distorsiona el sistema econó-
mico y constituye un factor de desintegración social. Por
ello es de extrema urgencia crear mecanismos que permi-
tan erradicar este fenómeno con la finalidad de garantizar
el bienestar social.

Quiero precisar que las asimetrías en los requisitos de in-
greso y el procedimiento de reclutamiento del personal que
actualmente se practican en la Procuraduría General de la
República dificultan la selección del personal apropiado
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que cumpla las exigencias y necesidades del Estado en el
combate a la delincuencia.

Es necesario recalcar que sin duda existen numerosos ofi-
ciales comprometidos y entregados al deber de servir y
proteger a la ciudadanía. Sin embargo, y para la problemá-
tica que hoy expongo, la eficacia de la Procuraduría Gene-
ral se ha visto minada por la corrupción, la insuficiente pre-
paración de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de
la delincuencia organizada, así como por los recursos limi-
tados de que dispone la Procuraduría para cumplir su im-
portante labor.

Debemos dotar a la Procuraduría de nuevos métodos que
permitan establecer parámetros de evaluación y control de
sus elementos, y especialmente vigilar las técnicas de selec-
ción de nuevos aspirantes a preservar la seguridad pública.

Por ello es necesario modernizar los requisitos de admisión
y supervisión del personal de la Procuraduría en las dife-
rentes etapas de su desarrollo profesional, para lo cual se
propone que se incluya en los requisitos de evaluación la
prueba denominada “electroencefalograma virtual”.

Esta prueba proporcionará información contundente y ve-
raz para ingreso, selección, permanencia, promoción, re-
moción, separación y sanción de los elementos encargados
de la seguridad pública. Con esta prueba se otorgarán más
elementos para conocer el perfil psicológico y asimismo
para detectar a quienes carecen del espíritu de servicio y de
los valores éticos.

El Estado debe adoptar medidas más estrictas para el con-
trol y el reclutamiento de una de las instituciones que du-
rante mucho tiempo ha sido pilar fundamental en el com-
bate a la delincuencia. Se debe hacer una depuración de los
malos elementos y se deben establecer mecanismos de eva-
luación que permitan garantizar que los integrantes de la
Procuraduría sean elementos honestos y capaces para en-
frentar los retos que la inseguridad y la delincuencia orga-
nizada ha puesto al Estado mexicano.

La intención de la iniciativa que hoy presento tiene el ob-
jetivo de disminuir el índice de elementos corruptos que
han invadido a la Procuraduría, cerrar el paso a la delin-
cuencia organizada y establecer un mecanismo de control
periódico de quienes ya la integran. Todo ello tendrá un
efecto positivo en la sociedad, ya que la corrupción es una
conducta humana que obstaculiza el desarrollo económico
social de nuestro país.

Por ello debemos cerrar el paso a la corrupción y a los ma-
los elementos que se benefician de ella; debemos restable-
cer los principios rectores de nuestra nación, como la li-
bertad, la legalidad, la paz y la seguridad social.

Por ello, compañeros legisladores, los exhorto a que cerre-
mos filas para combatir la corrupción; a que creemos me-
canismos de supervisión, evaluación y control de uno de
los pilares de la seguridad de nuestro país, como es la Pro-
curaduría General de la República. Y uno de los mecanis-
mos es la prueba del electroencefalograma virtual. Es
cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Or-
gánica de la Procuraduría General de la República, a cargo
del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parla-
mentario del PVEM

Manuel Portilla Diéguez. diputado de la LX Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Par-
lamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 176 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos solicita que se turne
a las comisiones correspondientes, para dictamen y poste-
rior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la
LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos
47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República (PGR), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno de la corrupción en los cuerpos policiacos ha
dado como resultado la desconfianza y el descrédito ciuda-
dano a los ministerios públicos, peritos y autoridades del
sistema de justicia penal.

Pese a la existencia de más de mil corporaciones de policía
en todo el país, incluidas las federales, las estatales y las
municipales, la falta de coordinación y unidad de mando,
así como las asimetrías en los requisitos de ingreso, proce-
dimientos de reclutamiento y selección, hacen que la so-
ciedad no pueda tener confianza en la efectividad de la ac-
tuación policiaca, lo cual provoca que la delincuencia
encuentre espacios sociales propicios de acción.



Es necesario recalcar que hay sin duda numerosos oficiales
comprometidos y entregados al deber de servir y proteger
a la ciudadanía. Sin embargo, la eficacia de la PGR se ha
visto minada por la corrupción, la insuficiente preparación
de sus integrantes, y la infiltración y la amenaza de la de-
lincuencia organizada, así como por los recursos limitados
de que disponen las corporaciones para cumplir su impor-
tante labor.

Por ello es necesario modernizar los parámetros regulato-
rios de admisión y supervisión del personal de la PGR en
las diferentes etapas de su desarrollo profesional, para lo
cual se propone que se incluya entre los requisitos de eva-
luación el electroencefalograma virtual. Esta prueba propor-
cionará información contundente para el ingreso, selección,
permanencia, profesionalización, promoción, remoción, se-
paración y sanción de los elementos encargados de la segu-
ridad pública.

A través de esta prueba se otorgarán mayores elementos
para conocer el perfil psicológico de quienes integran la
PGR para detectar a quienes carecen de espíritu de servi-
cio, preparación suficiente y valores éticos.

Es necesario sobre todo para impedir la infiltración de de-
lincuentes y el reclutamiento de elementos viciados que
por su comportamiento hayan sido expulsados de otras
corporaciones, a diferencia de la prueba del polígrafo, el
cual es un instrumento de medición de respuestas fisiológi-
cas, pulso y respiración, el cual puede incluir otro tipo de
respuestas del sistema nervioso central como la respuesta
galvánica de la piel, la tensión arterial. El polígrafo se ba-
sa en el principio de que el hecho de mentir genera mayor
activación autónoma central que no se aprecia a simple vis-
ta, sino que se mide a través de instrumentos adecuados,
que se utilizan mientras se formula un cuestionario.

El polígrafo no es un método exacto,1 pues ciertas perso-
nas pueden falsear los resultados (psicópatas o personas
entrenadas); es decir, no es una técnica infalible y además
es costosa en los aspectos técnico y humano.

En torno del polígrafo se han creado una serie de mitos que
persisten hasta nuestros días, ya que este aparato no detec-
ta verdades ni mentiras sino cambios fisiológicos en la me-
dida en que nos emocionamos. Ése es el principal proble-
ma de esta prueba, ya que se basa en la presunción de que
el mentiroso se pone nervioso por miedo a que lo descu-
bran.

En términos técnicos, el polígrafo se fundamenta en el
principio de que el hecho de mentir genera mayor activa-
ción autónoma central, que no se aprecia a simple vista si-
no que se mide a través de instrumentos adecuados, que se
utilizan mientras se formula un cuestionario verbal de pre-
guntas de si o no.2

“De esa forma, tenemos que un siglo de investigación
en psicología científica y fisiología proporciona pocas
bases a la esperanza de que la prueba del polígrafo pue-
da tener muy alto nivel de aciertos”.3 En dicho estudio
se alertaba de que la respuesta fisiológica asociada al
engaño puede deberse en muchos casos a la ansiedad del
sujeto por el riesgo de fracasar en la prueba. Sólo por
conectarse a la máquina, un inocente puede ponerse ner-
vioso ante el temor de fallar y ser acusado de un delito,
y acabar fallando.4

Es necesario quitar los mitos que se han generado alrede-
dor de la aplicación del polígrafo como un elemento que
nos pueda ayudar a determinar si una persona dice la ver-
dad o no, ya que diversas investigaciones demuestran que
el polígrafo no es 100 por ciento fiable.

Ahora bien, la exigencia de la sociedad consistente en te-
ner una procuraduría sumamente capacitada para enfrentar
con éxito a la delincuencia, exige un trabajo minucioso y
detallado de agentes del Ministerio Público de la Federa-
ción, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos
profesionales y técnicos. Cada acción de la delincuencia
debe ser combatida de manera profesional y especializada,
desde la prevención hasta la disuasión, sometimiento y
confinamiento de los criminales, mirando siempre por el
respeto de los derechos humanos.

El desconocimiento sobre los principios éticos y morales
que rigen la actuación del personal, así como la deficiente
formación moral y profesional, ha contribuido al desarrollo
desmesurado y mantenimiento latente de la corrupción. Por
ello se hace necesario fortalecer los mecanismos de contra-
tación, capacitación, y evaluación del personal, logrando
así integrar corporaciones con elevados valores éticos y
morales.

Una situación común y cotidiana que se presenta en el que-
hacer de procuración de justicia y que contribuye a incre-
mentar en forma ostensible la corrupción está en la pene-
tración del crimen organizado en los cuadros de mando.
Esto sucede cuando se carece de un método confiable de
evaluación de las capacidades que permita diferenciar a ca-
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balidad los conceptos éticos y de valores para poder adop-
tar actitudes con rectitud.

El combate de la corrupción de la procuraduría debe iniciar
desde un estricto proceso de reclutamiento y selección de
personal, de acuerdo con el perfil, con programas de for-
mación básica, donde con especial énfasis se deben incul-
car valores de legalidad en el desempeño cotidiano de los
deberes, así como consolidar una estructura ética.

Si bien es cierto que en la actualidad se aplican pruebas pa-
ra determinar la capacidad y probidad de quienes pretenden
ingresar en la PGR, también lo es que la aplicación de es-
tas pruebas no ha reducido eficientemente los niveles de
corrupción en la procuraduría. Por ello se deben implantar
nuevas evaluaciones que permitan de una manera sistema-
tizada valorar a un tiempo centenares de individuos con la
consiguiente reducción de costos.

Por ello se propone establecer la prueba de electroencefa-
lograma virtual,5 como un nuevo sistema de evaluación
que ha demostrado eficacia mediante diversos estudios, así
como un bajo costo.

Su importancia radica en el objetivo mismo, pues permite
de manera sistematizada valorar a un tiempo centenares de
individuos donde el estrés pudiese provocar respuestas
conductuales inadecuadas por patología de fondo, es decir,
un campo biológico propicio para la disfunción entre el ra-
ciocinio y el afecto.

La prueba de electroencefalograma virtual es la única me-
dida conocida para evaluar parámetros biológicos, y ello
permite al área de recursos humanos tener la primera me-
dida biológica en cinco parámetros: confiable, consistente
y que correlaciona con la electroencefalografía, montando
dicho marcaje en una imagen de resonancia magnética,
permitiendo visualizar las áreas afectadas, junto con grafi-
cas, características de la persona y recomendaciones.

Esta prueba permite a muy bajo costo realizar estos estu-
dios sin necesidad de más infraestructura que computado-
ras, Internet y claves, otorgando un valor agregado a recur-
sos humanos en cuanto a la posibilidad de medir psicosis,
es decir, personas fuera de la realidad, antecedentes de ries-
go para todos los parámetros; epilepsia: la que se manifies-
ta por el lóbulo temporal, básicamente en conductas im-
pulsivo-agresivas; trastornos de sensopercepción que nos
hablan de problemas de entendimiento o ejecución de las
tareas encomendadas o en evaluación, y suple el polígrafo,

tan manipulado como caro, y las pruebas psicométricas
empleadas tradicionalmente, que carecen de indicadores
neurofisiológicos desestabilizantes de la integridad psíqui-
ca del individuo.

El electroencefalograma virtual es un instrumento de me-
dición psicológica integral asociado a un mapeo cerebral
digitalizado, dirigido a individuos, que permite conocer ni-
veles de organización emocional en el ámbito personal y
laboral, así como su grado de vulnerabilidad a incurrir en
actos violentos ante situaciones de estrés.

Actualmente, esta prueba es aceptada y empleada por jue-
ces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Mé-
xico como método de prueba pericial orientada a determi-
nar no solamente la peligrosidad del individuo sino su
vulnerabilidad a cometer el delito que se le imputa, tanto
en el ámbito penal como en el civil familiar.

La prueba de electroencefalograma virtual es utilizada ya
como un instrumento para sustentar diagnósticos de dis-
funciones cerebrales en juicios penales y civiles familiares
como pruebas periciales; su aplicación se postula como una
herramienta fundamental para las labores de los departa-
mentos de recursos humanos, tanto en su fase de recluta-
miento como de monitoreo y seguimiento de su personal
activo.

Mediante la prueba se obtiene información de ambos he-
misferios cerebrales, con lo que se pueden identificar zonas
disfuncionales vinculadas a estados psicóticos (desórdenes
de contacto con la realidad, personalidades sociopáticas y
psicopáticas), epilépticos (descargas eléctricas anormales
que producen alteraciones en el cerebro, traducidas en con-
ductas anómalas o violentas) y sensoperceptuales (altera-
ciones en la integración del aprendizaje y su ejecución).6

Nuestra propuesta

Establecer mecanismos de evaluación más eficientes, a fin
de conocer la condición biopsicosocial de los aspirantes a
ocupar algún puesto en la PGR.

Por ello se propone adicionar la prueba de electroencefalo-
grama virtual a las evaluaciones practicadas a quienes pre-
tenden ingresar en la PGR, a fin de que sólo puedan ingre-
sar quienes demuestren tener el perfil psicológico,
biológico y social idóneo para el desempeño de sus labores
y, de esa forma, detectar a quienes carecen de espíritu de
servicio, de preparación suficiente y de valores éticos.



La prueba del polígrafo, además de ser costosa y manipu-
lable, requiere equipo especializado. En cambio, la prueba
de electroencefalograma virtual sólo requiere computado-
ras, Internet y claves; y como el objeto de estudio, además
de ser psicológico es biológico, garantiza con ello la vera-
cidad de los resultados.

Para ello se propone hacer modificaciones a la Ley Orgá-
nica de la Procuraduría General de la República con la fi-
nalidad de que se instituya este método como un sistema de
evaluación.

Por lo expuesto y a fin de garantizar una evaluación más ob-
jetiva de las personas que ingresan en la PGR, en términos de
lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parla-
mentario del Partido Verde somete a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley Or-
gánica de la Procuraduría General de la República

Artículo Único. Se reforman los artículos 47 y 48 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica,
para quedar como sigue.

Artículo 47. …
…

I. a III. …

IV. El examen de electroencefalograma virtual.

…
…

Artículo 48. El reglamento de esta ley establecerá los exá-
menes para todo el personal de la procuraduría, con la
finalidad de evaluar los procesos de reclutamiento, mo-
nitoreo y seguimiento de su personal activo, entre los
cuales deberán incluirse el toxicológico y el examen de
electroencefalograma virtual, así como los procedimien-
tos conforme a los cuales se llevarán a cabo.

…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría General de la República tendrá
un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la en-
trada en vigor del presente decreto a fin de hacer las ade-
cuaciones técnicas necesarias para la aplicación de esta
prueba.

Notas

1 La prueba del polígrafo tiene la desventaja de dar parámetros no vá-
lidos si se aplica en sujetos ansiosos y que por su neurobiología pre-
sentarán respuestas elevadas; es decir, serán clasificados como menti-
rosos. El polígrafo eleva la posibilidad de que se produzcan parámetros
no válidos, como se demuestra en Mitos y realidades del polígrafo
(marcadores fisiológicos de la actividad emocional), estudio realizado
por el doctor Benjamín Domínguez Trejo, de la Facultad de Psicología
de la UNAM y asesor de la CNDH. Este estudio permitió constatar que
las respuestas de cada sujeto pueden ser modificadas a voluntad con
entrenamiento.

2 Raskin, D. (SF). “Técnicas poligráficas para la detección del enga-
ño”, en Raskin, D.

3 Octubre de 2002, Comité de Expertos de la Academia Nacional de
Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

4 Los expertos de la NAS concluían que la precisión del polígrafo pa-
ra distinguir entre amenazas potenciales o reales a la seguridad e ino-
centes es insuficiente para justificar la confianza en su uso en investi-
gaciones de empleados de agencias gubernamentales.

5 “La prueba de electroencefalograma virtual es resultado de una in-
vestigación realizada por más de 20 años con el propósito de crear un
instrumento lingüístico vinculado a valores de electroencefalografía
específicamente a síndromes frontotemporales en donde se balancea
razón y afecto, respectivamente”: doctor Luis A. Pando Orellana, Re-
liability and validity of the EV-POL questionnaire in a sample of me-
xican patients.

6 http://www.evpol.com.mx/

Dado en el salón Legisladores de la República, en el Palacio Legislati-
vo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a ocho de
enero de dos mil nueve.— Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbri-
ca).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados.
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CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo
III Bis a los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal
Federal, suscrita por el diputado José Luis Aguilera Rico,
del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Iniciativa
que adiciona el Capítulo IX Bis y los artículos 322 Bis y
322 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado
José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Con-
vergencia

El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado de la LX Le-
gislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo
Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los ar-
tículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adicionan el Capítu-
lo IX Bis y los artículos 322 Bis y 322 Ter del Código Pe-
nal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Vándalos, pandilleros desalmados, contaminados por el
odio y el desprecio, infiltrados entre las barras y los grupos
de animación, dominan a fuerza de violencia los estadios,
con lo cual desplazan y alejan de los escenarios a los au-
ténticos aficionados.

El balompié es el deporte de más influencia que atrae a las
grandes masas, pero desgraciadamente, al seguidor, simpa-
tizante o aficionado este deporte no lo invita al autocontrol.
Como está concebido, no son el deporte en sí ni quienes lo
practican lo que induce al fanático a la violencia. El futbol,
inexplicablemente, es el deporte en que el público resulta
más susceptible al cambio radical de estado de ánimo en fun-
ción del desarrollo del partido y del resultado. En segundos,
el “aficionado”, deformado en fanático, cambia drástica-
mente de estado de ánimo y de carácter: alegría, tristeza,
impotencia, frustración, coraje; se torna agresivo y el cú-
mulo de reacciones adversas, e incluso positivas, provoca
histeria, y estalla la violencia.

Desafortunadamente, estas reacciones de los espectadores
no son casos aislados. Se registran en grupos, entre la mul-
titud que asiste a espectáculos deportivos, y las pasiones se
desbordan con más facilidad en el futbol.

La violencia es más común en muchos de los estadios de
futbol en el mundo, donde imperan las barras bravas, y tri-
bus urbanas, hooligans, donde los fanáticos, generalmente
con sus arengas, dan el toque de agresividad verbal hacia el
equipo rival, hacia los fanáticos contrarios. Se desata el
duelo de la palabra al hecho, y se suscitan batallas campa-
les, con resultados trágicos.

Alrededor del mundo se han suscitado hechos como los si-
guientes:

El de la Copa Inglesa en 1946, recién terminada la Se-
gunda Guerra Mundial, se registró el hecho sangriento
más notorio por tratarse en un encuentro deportivo, fue
durante el juego entre el Wanderers y el Bolton, con sal-
do de 33 muertos y más de 400 heridos. En América del
Sur, en Lima, Perú, causó conmoción mundial la trage-
dia por la muerte de más 300 aficionados a raíz de los
tumultos registrados durante el partido entre las selec-
ciones de Argentina y Perú el 24 de mayo de 1964. En
Grecia, el 8 de febrero de 1981, durante el cotejo entre
el AEK Atenas y Olympiacos, 21 personas murieron y
50 resultaron heridas al provocarse el pánico entre los
aficionados que trataban de escapar de un incidente por
un acceso cuyas puertas estaban cerradas. Una tribuna
de madera del estadio Bradford en Inglaterra se incen-
dió, lo que provocó la muerte de 52 aficionados, mien-
tras que 75 más resultaron con graves quemaduras. Du-
rante la final de la Eurocopa en Bruselas, el 29 de mayo
de 1985, 39 aficionados murieron y más de 400 resulta-
ron heridos en el estadio Heysel, ante la avalancha de
aficionados que se arremolinaron sobre los barandales
del segundo nivel, derribando parte de las gradas. Otro
más, provocado por disturbios en las gradas que causó
pánico, fue el del 12 de marzo de 1988, donde murieron
70 aficionados en el estadio Katmandú, en Nepal. Tam-
bién, 40 aficionados murieron y 50 resultaron heridos en
Sudáfrica como consecuencia de una batalla campal en-
tre hinchas de Orlando Pirates y Káiser Chiefs el 13 de
enero de 1991. La policía de Harare, durante el juego
entre Zimbabwe y Sudáfrica por la clasificación para el
Mundial de Francia, lanzó gases lacrimógenos para di-
solver una reyerta entre aficionados en las gradas, con
saldo de 12 muertos y cientos de heridos por el pánico
provocado.



De igual manera, acontecimientos similares se han presen-
tado en nuestro país:

El club Pachuca, que ha recibido todo tipo de felicitaciones
y elogios por su título en la Copa Sudamericana, fue el ini-
ciador del fenómeno que agobia a los directivos del ba-
lompié nacional, las barras que ahora significan una ame-
naza a la sana convivencia en las tribunas. Andrés Fassi, ex
preparador físico de los Tuzos, fue uno de los más entu-
siastas impulsores de las barras bravas en la década de los
noventa, con el afán de dar colorido y ambiente a los par-
tidos del equipo hidalguense. Fassi contrató a un personaje
argentino para encargarlo de organizar la barra Ultra Tuza,
cuya función era imitar la actuación de las argentinas. Sin
embargo, pronto degeneró todo y apareció en las tribunas
del estadio Hidalgo una porra escocesa, con pocos pero au-
daces integrantes que acaparaban la atención porque en el
momento menos esperado daban la espalda a la cancha y se
levantaban la falda para enseñar el trasero, desnudo.

No tardó en aparecer la barra americanista Monumental, en
1999, cuyos miembros eran tan rijosos, que pronto tuvieron
roces y hubo una escisión, de la que nació un disturbio, aún
más violento.

El fenómeno también atrapó a los aficionados de Pumas
que, con los de Tigres, se han caracterizado por protagoni-
zar los peores desmanes.

La aparente gota que derramó el vaso fueron las escenas te-
levisadas de seguidores del cuadro de la UNAM, en el es-
tadio Luis Pirata Fuente, que destrozaban butacas y lanza-
ban fragmentos de ellas a la cancha. Lo mismo hicieron en
la fase de liguilla cuando Pachuca eliminó a los auriazules.

Uno de los choques de mayor envergadura fue el del 30 de
octubre de 2005, cuando América venció 2-1 a Pumas. Hu-
bo batalla campal, con saldo de 318 detenidos y 20 heridos.
La rivalidad llegó al extremo de lanzarse amenazas de
muerte en sus respectivos portales de Internet.

Desde 2007 la Federación Mexicana de Futbol intenta ani-
quilar al Frankestein, el monstruo que antaño creó, toda
vez que hoy ha perdido el control de las porras o barras (la
denominación es lo de menos), pues los grupos de anima-
ción se han convertido en una seria amenaza para el espec-
tador.

La historia de actos vandálicos o disturbios en los estadios
y fuera de ellos alrededor del mundo es interminable. En

éstos se han visto involucrados directamente los fanáticos
y las autoridades, indirectamente los deportistas, árbitros,
federativos y medios de comunicación, que en conjunto
han sido incapaces de prevenir y controlar la violencia en
los estadios.

Que los disturbios futbolísticos en nuestro país sean simi-
lares a los que acontecen en los del primer mundo no nos
convierte en primermundistas. Por ello debemos legislar al
respecto para evitar así una historia deportiva con una tra-
gedia más que continúe marcado el deporte nacional.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Con-
vergencia, convencido de que uno de sus objetivos es aten-
der desde el ámbito legislativo las necesidades sociales de
México, se propone el proyecto de iniciativa con base en el
siguiente

Decreto por el que adicionan el Capítulo III Bis y los ar-
tículos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal

Artículo Único. Se adicionan el Capítulo III Bis y los artí-
culos 322 Bis y 322 Ter del Código Penal Federal, para
quedar como sigue:

Capítulo III Bis
Violencia en Espectáculos Deportivos

Artículo 322 Bis. Comete el delito de violencia en espec-
táculos deportivos y se castigará con prisión de uno a cua-
tro años y multa de diez a ochenta cuotas, sin perjuicio de
las sanciones a que se haya hecho acreedor por la comisión
de diverso delito, a quien en un encuentro deportivo, en-
contrándose en el interior de un estadio o recinto utilizado
para ese fin o en los espacios de estacionamiento o calles
circundantes inmediatas al mismo, cometa por sí o incite a
otros a cometer actos que produzcan lesiones a terceros o
daños a bienes muebles o inmuebles.

Artículo 322 Ter. Además de las sanciones previstas en es-
te capítulo, a juicio del juez se podrá prohibir al inculpado
asistir a estadios o recintos de espectáculos deportivos por
un término de seis meses a cuatro años, en cuyo caso se or-
denará la publicación especial de sentencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2009.— Diputado
José Luis Aguilera Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese
a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el
uso de la palabra el senador Rogelio Rueda Sánchez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, para presentar iniciativa de proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el 60
Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la
Presidencia.

Compañeros legisladores, traigo una iniciativa que presen-
to y que espero en su oportunidad sea dictaminada favora-
blemente y aprobada por ambas Cámaras, para modificar
una parte de la legislación ambiental, en la que creo que en
los fines todos coincidimos. Queremos la preservación del
medio ambiente y de los recursos naturales como un medio
para la preservación de la especie humana, del mejor en-
torno para el desarrollo del ser humano.

Por eso tenemos como un elemento central del concepto de
desarrollo la sustentabilidad. El propio Constituyente Per-
manente en el año de 99 califica el desarrollo que debe ser
regido por el Estado, la rectoría del desarrollo nacional pre-
vista en el artículo 25 es calificada como un desarrollo que
debe ser no sólo integral, sino sustentable.

Por supuesto, resulta entonces que desarrollo y sustentabi-
lidad no son incompatibles, sino que deben ser consustan-
ciales. La sustentabilidad califica al desarrollo, pero no lo
excluye ni lo hace nugatorio.

Por ello, el desarrollo nacional implica la necesidad de pro-
yectos en ocasiones de gran magnitud, de un impacto en el
crecimiento y el empleo, que es también otra de las ins-
trucciones de la constitución al Estado para conducir el
desarrollo.

Este tipo de proyectos tiene siempre retos importantes en
materia de planeación, de financiamiento; tiene compleji-
dad técnica y desafíos tecnológicos. La conjunción de to-
dos estos elementos es la obligación del Estado, mediante
el gobierno.

Por eso es importante que estos proyectos, cuando resultan
de evidente beneficio público para el desarrollo regional o
nacional, tengan el marco jurídico adecuado para poderse
llevar a cabo de manera ágil, oportuna, cuidando el medio
ambiente, pero privilegiando también el desarrollo y la ge-
neración de empleos.

En este caso específico estoy planteando la modificación a
un artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, así como a otro de la Ley General
de Vida Silvestre, que implica un reconocimiento de que
vale la pena matizar, de que vale la pena corregir, en su ca-
so, la forma como hemos ido conduciendo el marco jurídi-
co, porque coincidiendo en el objetivo de proteger el me-
dio ambiente, hemos, sin embargo, imposibilitado en
buena medida la ejecución de proyectos importantes para
el desarrollo regional y nacional.

La atención al medio ambiente, en este caso no quedaría
descuidada sino obligaría, por supuesto, a quien realice las
obras y actividades, a informar con antelación a la Secreta-
ría del Medio Ambiente de las características de las mis-
mas, los tiempos en que pretendan llevarse a cabo, su pro-
bable impacto en el medio ambiente, así como las acciones
de compensación y de mitigación a las que se comprome-
ta.

La Secretaría tendría 60 días para establecer su idoneidad
o incluso ordenar su adecuación. Por eso estamos plantean-
do que eso sólo fuera posible cuando las obras y actividades
sean de utilidad pública manifiesta, en cuanto su contribu-
ción al desarrollo regional e incluso nacional.

La importancia de que las obras y actividades referidas ten-
gan una utilidad pública evidente radica en que ésta presu-
pone que los beneficios colectivos ciertos, de naturaleza re-
gional e incluso nacional, son valorados como superiores a
las probables afectaciones al manglar que, en todo caso,
por supuesto deben ser compensadas y mitigadas.

En esto consiste esta modificación que, siendo breve en su
contenido específico, tendría un impacto amplio en la po-
sibilidad de ejecución de proyectos de infraestructura, es-
pecialmente de importancia regional y nacional.



El marco jurídico actual realmente es sumamente limitati-
vo en el caso de un servidor, que representa al estado de
Colima en el Senado de la República. Tenemos el caso del
puerto de Manzanillo, que ha visto sumamente limitada la
posibilidad de crecimiento, precisamente por este marco
jurídico tan restrictivo.

Estamos planteando que la posibilidad exista cuando sea
—decíamos y lo repito— evidente el beneficio para el de-
sarrollo regional, nacional y, por supuesto, que se compen-
se, se mitigue e incluso pueda ampliarse el mejoramiento
del medio ambiente.

Tenemos —sólo lo planteo como ejemplo— el caso de una
laguna con cientos de hectáreas que está muriendo, que es-
tá en malas condiciones y que no se tienen los recursos pa-
ra ejecutar las acciones que la rescaten.

Tener en una parte de esa laguna infraestructura portuaria
permitiría generar las condiciones que la recuperasen, que
la reviviesen y que, en todo caso, incluso mejorasen el me-
dio ambiente, el entorno de esa región. Y que al propio
tiempo generasen muchos más empleos para nuestra región
y para nuestro país.

Por eso creo que es importante que podamos tener el dic-
tamen y, en su oportunidad, contar con el apoyo de los le-
gisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Di-
putados.

Si bien sería una acción más que podría servir a la coyun-
tura económica, a las dificultades y a la necesidad de in-
vertir en infraestructura, que es uno de los objetivos que
compartimos del paquete apenas ayer presentado, vale la
pena dejar claro que es una decisión que el Congreso pue-
de tomar y que no sólo es útil en esta coyuntura, sino en las
próximas décadas. Porque el país seguirá requiriendo in-
fraestructura, proyectos de desarrollo regional y nacional
que puedan tener condiciones de ser ejecutados y no limi-
tados o impedidos, como el marco jurídico actual nos lo
presenta. Por su apoyo, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 28 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a
cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Par-
lamentario del PRI

El suscrito, Rogelio Rueda Sánchez, senador de la LX Le-
gislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facul-

tad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta ho-
norable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente y el 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre,
con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La sociedad actual se caracteriza por su enorme interés en
la conservación del medio ambiente y los recursos natura-
les; interés que proviene de la aceptación generalizada so-
bre la importante función que los recursos naturales des-
empeñan, toda vez que su contribución es decisiva para
nuestra viabilidad futura como nación, e incluso para el
mantenimiento de la propia especie humana,

Tanto el disfrute como la preservación del medio ambiente
y los recursos naturales constituyen una exigencia social
que necesariamente debe reflejarse en una regulación que
sea acorde a las propias circunstancias de cada momento.

Ciertamente, el disfrute y la preservación del medio am-
biente y los recursos naturales redundan en la mejora de la
calidad de vida de la sociedad; sin embargo, dichos benefi-
cios no son incompatibles con un aprovechamiento orde-
nado y sobre todo sustentable de sus recursos, que propicie
el desarrollo nacional.

De lo anterior se desprende la centralidad del concepto
desarrollo sustentable. Es decir, el desarrollo no puede ser
un concepto aislado carente de referencias. Siendo un ob-
jetivo altamente valorado por toda sociedad no constituye,
paradójicamente, un fin en sí mismo. El desarrollo es ante
todo un medio dirigido a la obtención de satisfactores so-
cialmente apreciados.

El marco normativo mexicano refleja, sin duda, las consi-
deraciones del párrafo precedente. A nivel constitucional
esto se aprecia con claridad en el artículo 25 de la Ley Fun-
damental, al asignarle al Estado la rectoría del desarrollo
nacional. Es de observar que el Constituyente Permanente
quiso dejar asentado en nuestro máximo ordenamiento, por
reforma del 23 de junio de 1999, que tal desarrollo debería
ser no solo integral, sino también sustentable.
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De esa manera se estableció en la Constitución un manda-
to que necesariamente encuentra también una definición
programática, y que consiste en que el desarrollo nacional
debe ser integral, sustentable, y orientado al fortalecimien-
to de la soberanía nacional mediante el fomento del cre-
cimiento económico y el empleo.

Resulta en consecuencia claro que desarrollo y sustentabi-
lidad lejos de ser incompatibles son necesaria y obligada-
mente consubstanciales. La segunda califica al primero,
pero ni lo excluye ni lo hace nugatorio.

El desarrollo nacional supone, entre otros aspectos, la ne-
cesidad de emprender proyectos cuya magnitud e impacto
en el crecimiento y el empleo son evidentes e indiscutibles.

Tales proyectos, en general, enfrentan importantes retos en
materia de planeación, financiamiento, complejidad técni-
ca y desafío tecnológico, entre otros. La conjunción de los
elementos que permitan afrontar tales retos debe además de
darse de manera convergente en el tiempo para reducir los
usualmente altos costos.

De ahí que la oportunidad con que se realizan tales pro-
yectos resulta fundamental, toda vez que las posibilidades
de retraso, e incluso de cancelación de proyectos social-
mente relevantes aumentan sensiblemente cuando estos,
por alguna razón, no son ejecutados en tiempo.

Asimismo, cuando el proyecto, obras o actividades a reali-
zar tengan un evidente y manifiesto impacto en el desarro-
llo regional o nacional, estos deben ser tratados con una vi-
sión que, sin perder de vista la sustentabilidad, privilegien
y faciliten su realización.

El caso específico de los manglares resulta de gran impor-
tancia. Tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, así como la Ley General de Vida
Silvestre disponen un tratamiento especial en el caso de
obras y actividades que impacten manglares.

Tal tratamiento, en términos concretos implica el que la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba au-
torizar la manifestación de impacto ambiental que al efec-
to deba presentar quien pretenda realizar obras y
actividades en zona de manglares. Es el caso que en la
práctica tal procedimiento de presentación y autorización
suele llevar mucho tiempo, en ocasiones años enteros, con
las consiguientes dilaciones y altos costos sociales, econó-
micos y de oportunidad.1

Por tal motivo se estima necesario que, tratándose de obras
y actividades cuya utilidad pública y aportación al desarro-
llo regional o nacional sea evidente, deba existir una previ-
sión normativa que las exceptúe del procedimiento men-
cionado sin menoscabo de la atención al medio ambiente.

Es por ello que se propone exceptuar estas obras y activi-
dades de alto impacto, para el caso de manglares, del re-
quisito de manifestación de impacto ambiental previsto en
el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, armonizando también, y como
consecuencia, el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida
Silvestre.

Sin embargo, la atención al medio ambiente no queda des-
cuidada al obligarse a quien realice tales obras y activida-
des a informar con antelación a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales de las características de las
mismas, los tiempos en que pretendan llevarse a cabo, y su
probable impacto en el medio ambiente, así como aquellas
acciones compensatorias y de mitigación a las que se com-
prometa. Relativo a estas últimas la Secretaría dispondrá
de sesenta días para establecer su idoneidad, o bien propo-
ner su adecuación.

Es de reiterarse que tal excepción solo podrá darse cuando
se trate de obras y actividades cuya utilidad pública sea
manifiesta en atención a su contribución al desarrollo re-
gional e incluso nacional. Asimismo, queda sujeta a la pre-
sentación del informe y compromiso mencionados en el
párrafo que antecede.

La importancia de que las obras y actividades referidas
tengan una utilidad pública evidente radica en que esta pre-
supone que los beneficios colectivos ciertos, de naturaleza
regional, e incluso nacional, son valorados como superio-
res a las probables afectaciones al manglar, mismas que en
todo caso deberán ser compensadas y mitigadas.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y de ma-
nera respetuosa, los que suscriben, proponemos la discu-
sión y en su caso, aprobación del siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un penúltimo párrafo al ar-
tículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...



I. a XIII.

El Reglamento...

Quedarán exceptuadas del requisito de manifesta-
ción de impacto ambiental aquellas obras y activida-
des en manglares cuya utilidad pública, y aportación
al desarrollo económico nacional o regional, sean
evidentes y manifiestos. En todo caso, la Federación
o la entidad federativa de que se trate, informará de
lo anterior a la Secretaría señalando las característi-
cas y tiempos de ejecución de tales obras y activida-
des, sus probables repercusiones en la preservación
del medio ambiente, así como aquellas medidas de
compensación y mitigación que se obliguen a des-
arrollar al efecto. La Secretaría tendrá un plazo de
sesenta días para establecer la idoneidad de tales me-
didas, o bien proponer la adecuación de las mismas.

Para los efectos ...

Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 60 Ter
de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como si-
gue:

Artículo 60 Ter. Queda prohibida...

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el pá-
rrafo anterior las obras o actividades que tengan por
objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las
áreas de manglar, así como las obras y actividades de
interés público señaladas en el penúltimo párrafo del
artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Nota:

1 De acuerdo con las prescripciones actuales de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las entidades federati-
vas tienen completamente vedado el derecho a realizar las evaluacio-
nes de impacto ambiental así como la expedición de las autorizaciones
correspondientes cuando se trate de actividades y obras en manglares,
entre muchos otros. Véase artículo 11, fracción III de esta ley.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2009.—
Senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador don Rogelio Rueda Sánchez. Túrnese a la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca de la Cámara de Senadores de Senadores.

Proceda la Secretaría a leer la comunicación del senador
Gustavo Enrique Madero Muñoz.

PERMISO PARA ACEPTAR CONDECORACION

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Es-
cudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Sena-
do de la República.—LX Legislatura.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

Conforme a lo establecido en el artículo 37, inciso c), frac-
ción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del artículo 59 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, por este conducto solicito a esta Comisión
Permanente permiso para aceptar y usar condecoración de-
nominada Medalla Presidencial, que me será conferida por
el gobierno de la República de Guatemala el próximo 13 de
enero del presente. 

Para tal efecto, adjunto al presente copia simple de la carta
enviada por el Presidente del Congreso de la República de
Guatemala, por la que comunica el otorgamiento de dicha
condecoración. Asimismo, adjunto copia simple del acuer-
do gubernativo 478-2006 por el que se aprueba el otorga-
miento de ésta. 

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

Atentamente 

México, DF, a 8 de enero de 2009.— Senador Gustavo Enrique Made-
ro Muñoz (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República.»
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«Escudo.— El Presidente del Congreso de la República de
Guatemala.

Excelentísimo señor Gustavo Enrique Madero Muñoz, Pre-
sidente del Senado de la República:

Dentro del marco de nuestras fraternas relaciones donde la
libertad, la dignidad y la situación geopolítica de nuestra
región la hacen especial, es necesario cultivar la conviven-
cia y preservar los conceptos de vida que nuestros pueblos
merecen y hoy exigen.

Con esos valores de referencia nos hemos visto estimula-
dos a destacar la excelente oportunidad que hace viva nues-
tra articulación y con manifestaciones que exalten los he-
chos, particularmente hoy que se nos ha informado que en
Consejo de Ministros, el excelentísimo señor Presidente
Constitucional de la República, ciudadano don Álvaro Co-
lom Caballeros, dispuso condecorarlo con la “Medalla Pre-
sidencial”, la cual será impuesta en una recepción que se
llevará a cabo en el Palacio Nacional, el martes 13 de ene-
ro de 2009, a las 19:00 horas.

En nuestra condición de presidente saliente y presidente
entrante de la Junta Directiva del Congreso de la Repúbli-
ca nos congratulamos por tal acontecimiento y nos honra-
mos en invitar al excelentísimo señor Presidente del Sena-
do de la República, ciudadano don Gustavo Enrique
Madero Muñoz para que asista a la sesión solemne progra-
mada para el día 14 de enero de 2009, en la cual tomará po-
sesión la nueva Junta Directiva de este alto organismo del
Estado.

Como se estila en estas invitaciones nuestra institución se
hará cargo de los gastos de boleto aéreo, hospedaje y ali-
mentación para su excelencia y un representante que lo
acompañe en la estadía los días 13 y 14 de enero de 2009.

Con la esperanza de poder tener el honor y el privilegio de
saludarlo en esta su casa, hacemos propicia la oportunidad
para suscribirnos de su excelencia con la manifestación de
nuestros sentimientos de fraterna amistad, como sus servi-
dores.

10 de diciembre de 2008.— Licenciado Arístides Crespo Villegas (rú-
brica), Presidente; diputado Roberto Alejos Cambara (rúbrica), presi-
dente electo.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con fun-
damento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si
se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y vo-
tación de inmediato.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Por
instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los ar-
tículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
consulta a la asamblea si se dispensan todos los trámites y
se pone a discusión y votación de inmediato. Los legisla-
dores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvan-
se manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que es-
tén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dis-
pensan todos los trámites.

Proceda la Secretaría a leer el proyecto de decreto.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Artí-
culo único. Se concede permiso al ciudadano Gustavo En-
rique Madero Muñoz para aceptar y usar la condecoración
Medalla Presidencial que le confiere el gobierno de la Re-
pública de Guatemala.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a
discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga
uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la vota-
ción nominal.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Se va
a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y
en lo particular; por la afirmativa el de la voz, y por la ne-
gativa el senador Jesús Garibay.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): A fa-
vor.

El diputado Rolando Rivero Rivero (desde la curul): A
favor.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la cu-
rul): A favor.



El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la
curul): A favor.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la cu-
rul): A favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la cu-
rul): A favor.

El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul): A
favor.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A fa-
vor.

La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (desde la
curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez (desde la curul):
A favor.

El diputado Ramón Valdés Chávez (desde la curul): A fa-
vor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la cu-
rul): A favor.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): A
favor.

El senador Alejandro González Yáñez (desde la curul):
Muy a favor.

El senador Federico Döring Casar (desde la curul): En
pro.

La diputada Lariza Montiel Luis (desde la curul): A fa-
vor.

El diputado Carlos Eduardo Felton González (desde la
curul): A favor.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la cu-
rul): A favor.

La senadora Eva Contreras Sandoval (desde la curul): A
favor.

La senadora Gabriela Ruiz del Rincón (desde la curul):
A favor.

La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): A fa-
vor.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul):
Sí.

El senador Fernando Jorge Castro Trenti (desde la cu-
rul): Sí.

El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Sí.

El senador Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (desde la
curul). Rubén Velázquez, a favor.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: ¿Fal-
ta algún legislador de emitir su voto? Se va a proceder a re-
coger la votación de la Mesa Directiva.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Sí.

El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Pa-
dilla: Por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Sí.

El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal Gar-
cía: En pro.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: A fa-
vor.

Se emitieron 31 votos a favor y ninguno en contra.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
do el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus
efectos constitucionales.

HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL
DOCTOR JUAN N. NAVARRO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El si-
guiente punto del orden del día es el de dictámenes a dis-
cusión, con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en vo-
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tación económica, si se autoriza que sólo se lean los puntos
de acuerdo.

El Secretario senador Jesús Garibay García: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se
autoriza que sólo se lean los puntos de acuerdo. Los que es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén
por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se autori-
za. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen
de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhor-
tar al secretario de Salud a indicar por escrito las causas de
la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor
Juan N. Navarro

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión  —Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públi-
cas—  de la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio
constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de
diciembre de 2008, para análisis y dictamen, proposición
con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud
presente por escrito la decisión anunciada el 26 de no-
viembre de 2008, respecto a la no reubicación del hospital
psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, presentada
por la diputada Valentina Batres Guadarrama, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión,
que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictamen,
al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, la diputada Valenti-
na Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Parti-

do de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la
proposición de mérito.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directi-
va de la Comisión Permanente dispuso que dicha solicitud
de punto de acuerdo se turnara, para estudio y dictamen co-
rrespondiente, a la Tercera Comisión —Hacienda y Crédi-
to Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras Públicas—, por lo que se emite en este acto el dicta-
men correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los si-
guientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que el hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N.
Navarro, fundado en 1966 como resultado de la opera-
ción Castañeda y su continua transformación de procedi-
mientos de manejo de los pacientes niños y adolescentes,
es el único en su género que proporciona atención de
tercer nivel a pacientes discapacitados mentales.

B. Que su población abierta se estima en más de 6 mil
derechohabientes, dado que existen más de 20 mil ex-
pedientes abiertos y 6 mil 500 de frecuente manejo.

C. Que la mayoría de los pacientes que ahí se atienden
han cursado por un tortuoso camino de estigma y dis-
criminación, en virtud de las deficiencias en el manejo
y diagnóstico de su enfermedad, dada la condición y
gravedad de sus padecimientos en los distintos secto-
res de salud, y sólo en ese hospital han encontrado
diagnósticos y procedimientos de manejo y mejoría en
la mayoría de los casos, así como el apoyo legal y pe-
ritaje en casos de interdictos, violaciones y violencia
doméstica.

D. Que ante el Pleno de la pasada Comisión Permanen-
te, el 16 de julio de 2008 presenté un punto de acuerdo,
con carácter de urgente y obvia resolución, para exhor-
tar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalo-
bos, a estudiar la viabilidad de suspender los trabajos de
demolición (o reubicación) del hospital psiquiátrico, en
virtud de que la atención que brinda el hospital es indis-
pensable y única, y su servicio no puede ser reducido.

E. Que los padres de familia y la suscrita recibimos con
sorpresa y agrado la declaración del secretario de Salud
en la que anuncia que el proyecto de reubicar al hospi-
tal a un edificio que se encuentra justo enfrente se can-



celó, en virtud de que generó reclamos y manifestacio-
nes por parte de trabajadores y padres de familia. Sin
embargo, pese a este anuncio en medios nacionales, no
hay constancia escrita en boletines oficiales por parte de
la Secretaría de Salud ni en ninguna parte de la página
informativa de ésta.

F. Que estamos en total acuerdo con el secretario de Sa-
lud en el sentido de que el predio y las instalaciones en
que pretendía efectuar la reubicación de los servicios
del hospital carece de las condiciones mínimas indis-
pensables para garantizar la continuidad en calidad y
cantidad de los servicios que hoy ofrece la institución en
el inmueble en el que está situado en San Buenaventura
86.

G. Que lo que es cierto es que las instalaciones actuales
del psiquiátrico se encuentran deterioradas y necesitan
labores de remodelación y mejoras para elevar la cali-
dad del servicio. Sin embargo, ésta es la tercera ocasión
en la que se somete a la población usuaria de los servi-
cios de esta honorable institución psiquiátrica y a los
trabajadores de ésta a un desgaste y angustia por defen-
der los derechos de servicio de los niños y los adoles-
centes que ahí se atienden. Esto no debe volverse a re-
petir ni en el corto ni a largo plazo.

H. Que es necesario que la Secretaría de Salud desde
ahora garantice que el proyecto arquitectónico a realizar
reflejará y será capaz de contener las necesidades del
proyecto médico realizado por los técnicos especialistas
del hospital psiquiátrico infantil. Lejos de disminuir los
servicios de tercer nivel para casos graves, que son los
que fundamentalmente atiende el psiquiátrico, se deben
de ampliar dado los índices de incidencia de trastornos
mentales en la población infantil y juvenil, e ir instru-
mentando nuevos filtros que permitan distribuir a los ni-
ños y a los jóvenes con trastornos mentales a los distin-
tos niveles de tratamiento.

Con base en lo anterior, la autora de la proposición solici-
ta que se exhorte al secretario de Salud a que presente por
escrito la decisión anunciada el 26 de noviembre de 2008,
respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infan-
til Doctor Juan N. Navarro.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión
emiten punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Permanente coincide en la importancia que el
hospital psiquiátrico tiene en la atención de pacientes dis-
capacitados mentales y ser el único en su género. Esta im-
portancia se hace evidente con la población que atiende:
más de 6 mil derechohabientes y más de 20 mil expedien-
tes abiertos. En este orden de ideas, se debe destacar el he-
cho de que ya existe un antecedente en los trabajos de de-
molición o reubicación del hospital mencionado en la
pasada Comisión Permanente, que ya hacía evidente un
problema con este asunto.

Más allá de las razones de este hospital en particular, nos
preocupan las familias y los trabajadores que, de una u otra
forma, dependen del nosocomio, ya sea por ser derechoha-
bientes o empleados de éste.

No se debe pasar por alto que un hospital de esta naturale-
za tan específica de atención de padecimientos se encuen-
tre deteriorado y que las instalaciones no cubran los están-
dares mínimos para la población usuaria y sus trabajadores.

Por las razones expuestas, esta entidad legislativa conside-
ra pertinente que la dependencia referida dé una explica-
ción por escrito donde informe las causas por las que no se
reubicó el hospital en cuestión sin que se tomen represalias
contra el personal que labora en dicha institución y que se
ha manifestado legítimamente.

La Comisión Permanente, en esta tesitura, exhorta al se-
cretario de Salud a presentar por escrito la decisión anun-
ciada el 26 de noviembre de 2008, respecto a la no reubi-
cación del hospital.

Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión  —Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comuni-
caciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente
someten a la honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión solicita al secretario de Salud, José Ángel
Córdova Villalobos, a informar a esta comisión sobre la
cancelación del proyecto de reubicación del hospital psi-
quiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.

Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, así como a la
directora del hospital, doctora Dora María Pérez Ordaz, a
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proceder a cancelar toda acción contra el personal laboral
del hospital psiquiátrico infantil, quienes se manifestaron
legítimamente en contra del proceso de reubicación.

Tercero. Se solicita al secretario de Salud que informe a
esta soberanía quiénes conforman la comisión para la re-
novación del hospital, y cuándo y dónde se reúne ésta.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud
a instalar de inmediato el comité multidisciplinario.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión. Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión  —Hacienda y Crédito Público, Agricultura
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—  de la Comisión
Permanente, senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presi-
dente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Alejan-
dro González Yáñez, María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Rogelio
Rueda Sánchez (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Eva
Contreras Sandoval (rúbrica); diputados: Carlos Eduardo Felton Gon-
zález (rúbrica), secretario; Carlos Altamirano Toledo, Carlos Augusto
Bracho González (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica),
María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rú-
brica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Cuauhtémoc Ve-
lasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado secretario.

Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no
se ha registrado orador alguno, se considera suficiente-
mente discutido y se reserva para su votación económica
en conjunto. 

ESTADO DE MORELOS

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen
de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se
solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, y de Educación Pública que consideren su
apoyo para que destinen recursos extraordinarios, por úni-
ca vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue tur-
nada la proposición con punto de acuerdo por la que se so-

licita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de
Educación Pública que destinen recursos extraordinarios
por única vez a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos para cubrir el adeudo que tiene con el Infonavit,
presentada por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y
análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, de-
liberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127
y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a
consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el pro-
emio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión
Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008, y turnada
para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Co-
misión.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposi-
ción con punto de acuerdo que se dictamina señala que la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos es conside-
rada una de las principales universidades del país y ofrece
estudios superiores y de posgrado de calidad en diversas
áreas.

Que actualmente la institución se encuentra envuelta en
una problemática económica ya que, derivado de una audi-
toría practicada por el Infonavit durante los ejercicios de
2001 y de 2003, se determinaron créditos fiscales a favor
de éste.

Que el Infonavit, en ejercicio sus facultades, llevó a cabo
el embargo de cinco cuentas bancarias, de las cuales a la fe-
cha no ha sido posible disponer de los recursos que en ellas
se encuentran, originando problemas en la realización de
los proyectos de la UAEM, ya que éstas se encuentran con-
geladas.



Que la universidad ha realizado propuestas al Infonavit pa-
ra cubrir el adeudo conforme a los recursos con que cuen-
ta, no logrando generar un acuerdo, ya que el importe que
el instituto determina, aun con reducciones, es superior a lo
que la institución puede pagar.

Que, por ello, se considera de vital importancia obtener el
apoyo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y
de Educación Pública para que, en coordinación, destinen
recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que, sin duda,
la educación superior es un bien público social y un dere-
cho humano universal, a partir del cual debe tener un papel
estratégico en los procesos de desarrollo sustentable. Por
ello se considera que se necesita una educación que contri-
buya eficazmente a la convivencia democrática, a la tole-
rancia y a crear un espíritu de solidaridad y de cooperación,
que cree las oportunidades para quienes hoy no las tienen
y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la
trasformación social y productiva de nuestras sociedades.

Por otra parte, sabemos que la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos tiene como misión impulsar el desarro-
llo de investigación de alto nivel, con un claro compromi-
so con las necesidades del estado y del país; propiciar la
transferencia de los resultados y productos hacia los secto-
res social, gubernamental y productivo; y divulgar la in-
vestigación hacia todos los sectores y estratos sociales de
la población. Sin duda, compartimos esos objetivos.

Por ello, las metas que se buscan en esa institución, como
promover la consolidación de los grupos de investigación
existentes y generar grupos que respondan a las necesida-
des y realidades de la institución; consolidar los programas
educativos de posgrado de la institución, a través de la ad-
ministración y gestión eficientes de recursos humanos y
materiales; y vincular los productos de la investigación con
los sectores social, gubernamental y productivo, de tal ma-
nera que éstos tengan efecto directo en el entorno, no po-
demos permitir que sufran menoscabo.

Por otra parte, debemos considerar lo que establece el artí-
culo 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación
Superior:

Artículo 11. A fin de desarrollar la educación superior en
atención de las necesidades nacionales, regionales y estata-
les y de las necesidades institucionales de docencia, inves-

tigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la
coordinación de este tipo de educación en toda la repúbli-
ca, mediante el fomento de la interacción armónica y soli-
daria entre las instituciones de educación superior y a tra-
vés de la asignación de recursos públicos disponibles
destinados a dicho servicio, conforme a las prioridades, los
objetivos y los lineamientos previstos en esta ley.

En tal virtud, nos manifestamos en favor de la proposición
presentada por el autor, a efecto de, como señala, no per-
mitir que la viabilidad financiera y las funciones sustanti-
vas de la universidad, así como los derechos laborales del
personal, se encuentren en riesgo.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión se permite
someter a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes,
solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, y de Educación Pública que se evalúe la
situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos respecto a los pagos pendientes que tie-
ne con el Infonavit y, derivado de esa evaluación, considerar
la forma de apoyar a la misma universidad. Dicho apoyo po-
drá incluir la reestructuración del adeudo y los medios nece-
sarios para resolver el problema.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.- México, DF, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Raúl José
Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez Ló-
pez (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Te-
resa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Roge-
lio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez; diputados:
Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto
Bracho González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Jo-
sé Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Rubén Escajeda Jimé-
nez (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano
Toledo, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a dis-
cusión el punto de acuerdo. En virtud de que no ha solici-
tado ningún legislador el uso de la palabra, lo considera-
mos suficientemente discutido y se reserva para su
votación económica en conjunto. 
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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen
de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, que entre-
gue un informe detallado sobre los peritos valuadores que
no cumplieron el plazo de tres años para obtener cédula
profesional de posgrado

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo –de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas–, de la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión, en el primer receso del tercer año de
ejercicio constitucional de la LX Legislatura, le fue turna-
da el 22 de diciembre de 2008 para su análisis y dictamen
la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita
a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, un informe deta-
llado de los peritos valuadores que no cumplieron con el
plazo de tres años para obtener su cédula profesional de
posgrado; presentada por el diputado Octavo Martínez Var-
gas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión
que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presen-
te dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 22 de diciembre de 2008 el diputado Octavo Martínez
Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de
mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dis-
puso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara pa-
ra su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Co-
misión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se
emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los si-
guientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que el artículo segundo transitorio de la Ley de
Transparencia y de Fomento a la Competencia en el
Crédito Garantizado, señala que a los peritos valuadores
que no pudieron obtener su cédula profesional de pos-
tgrado en tres años, es obligación de la Sociedad Hipo-
tecaria Federal, SNC, cancelarles las autorizaciones que
entregó de manera provisional.

B. Que el artículo transitorio citado entró en vigor el ca-
torce de diciembre de 2004, por lo que ya excedió el tér-
mino de tres años; van cuatro años y se desconoce cuán-
tos valuadores han operado con una autorización
inválida.

C. Que la fracción IX, del artículo 3, de la Ley de Trans-
parencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito
Garantizado, dispone que es un requisito esencial para
que el perito valuador pueda ejercer su función contar
con la cédula profesional de postgrado expedida por la
Secretaría de Educación Pública.

D. Que no se debe dejar pasar por alto la impunidad, ni
permitir que se ejecuten pseudo avalúos, a fin de la im-
portancia de la valuación en créditos garantizados influ-
ye en el crecimiento económico del país, toda vez que a
principios del 2008 México proyectaba un crecimiento
del 3 por ciento; ahora fue del 2.3 por ciento, así lo in-
formó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
aceptó que esperaba menor crecimiento; observemos
que en Estados Unidos de América, en el segundo se-
mestre, se continúo deteriorando el mercado hipotecario
con caídas en las ventas y precios de las casas y en la
construcción.

E. Que es muy importante la labor que desempeñan los
peritos valuadores en bienes inmuebles, así como los
bancos y desarrolladoras (entidades) que otorgan crédi-
tos para la vivienda. Máxime, que en 1988 la actividad
valuatoria en México era prácticamente empírica y la
supervisión sobre ella era mínima, toda vez que el prin-
cipal organismo regulador era la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que no contaba con una infraes-
tructura para efectuarla de manera eficaz. 



Con base en lo anterior, el autor de la proposición solicita
que se requiera a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, in-
forme sobre los nombres de los valuadores que no cum-
plieron con los requisitos para obtener su cédula profesio-
nal de posgrado, al fenecer el término otorgado por la Ley
de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el
Crédito Garantizado.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión
emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las si-
guientes

Consideraciones

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 7 de febrero de 2005, se reformaron diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a
la Competencia en el Crédito Garantizado, estableciéndose
en sus disposiciones transitorias lo siguiente:

“Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo segundo. Las personas que cuenten actualmente
con autorización de perito valuador ante la Sociedad Hipo-
tecaria Federal, SNC, contarán con un plazo de tres años,
contados a partir de la entrada en vigor del presente decre-
to en el Diario Oficial de la Federación, para obtener la cé-
dula profesional a que se refiere el artículo 3, fracción IX,
pudiendo en el transcurso de dicho plazo fungir como pe-
ritos valuadores.

Si concluido el plazo antes señalado no obtuvieran la cé-
dula profesional en cuestión, la autorización como perito
valuador les será cancelada”.

En estricto acatamiento a dichas disposiciones, los valua-
dores adscritos a la Sociedad Hipotecaria Federal contaban
con un término de tres años para obtener su cédula profe-
sional de posgrado, en el entendido que de no hacerlo así
perderían la autorización para hacerlo. Considerando que
el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de febrero de 2005, es evidente que el plazo de tres
años definido en los transitorios referidos precluyó el 7 de
febrero de 2008.

En razón de ello, aquellos valuadores que no hayan dado
debido cumplimiento al transitorio segundo del decreto ci-

tado, están impedidos para ejercer dicha profesión. Por su
parte la Sociedad Hipotecaria Federal deberá abstenerse de
requerir avalúos a estas personas y de otorgarle pleno valor
probatorio a los que, en su caso, emitan dichas personas, en
virtud de que carecerían de la patente respectiva para ejer-
cer la profesión de valuadores.

El Poder Legislativo federal que aprobó el proyecto de de-
creto antes señalado, independientemente de sus facultades
esencialmente legislativas, goza de las atribuciones nece-
sarias para cerciorarse del debido cumplimiento de los pre-
ceptos que aprueba, mediante el ejercicio de sus atribucio-
nes de control constitucional.

Específicamente, el Congreso de la Unión, y en su receso
la Comisión Permanente, goza de las facultades necesarias
para requerirle a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, in-
forme sobre aquellos valuadores que no cumplieron con el
requisito de la cédula profesional, con el fin de asegurarse
que se haya dado cumplimiento a la disposición, y de esta
forma otorgar mayor calidad, profesionalismo y seguridad
a los avalúos inmobiliarios que emitan los profesionistas en
la materia, como lo autorizan los artículos 78, fracción III,
y 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, el Poder Legislativo federal debe
contribuir al fortalecimiento de las instituciones relaciona-
das con el crédito, a fin de darle mayor certeza y efectivi-
dad al mismo y coadyuvar a la superación de la crisis fi-
nanciera qua actualmente rige a la sociedad mundial y a la
de nuestro país.

Los legisladores integrantes de esta Tercera Comisión
coincidimos plenamente con el autor de la proposición, en
el sentido de corroborar que aquellos valuadores carentes
de la cédula respectiva sean retiraros de su cargo, y que la
Sociedad Hipotecaria Federal se abstenga de apoyarse en
éstos valuadores. Con ello se elimina cualquier posibilidad
de incumplimiento de las normas aprobadas por el Congre-
so de la Unión.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comi-
sión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultu-
ra y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión, someten a
esa honorable asamblea el siguiente
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Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal,
SNC, un informe detallado con los nombres de los peritos
valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años pa-
ra obtener su cédula profesional de posgrado, como lo dis-
pone el artículo segundo transitorio del decreto que reformó
la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en
el Crédito Garantizado, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de febrero de 2005, en virtud de que ha fe-
necido el término otorgado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión. Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Raúl José
Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez Ló-
pez (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Te-
resa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Roge-
lio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez; diputados:
Carlos Eduardo Felton González, secretario; Carlos Augusto Bracho
González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), José As-
cención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Tole-
do, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a dis-
cusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya hecho
solicitud de uso de la palabra, se considera suficientemen-
te discutido y se reserva para su votación económica en
conjunto. 

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Dictamen
de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se
solicita al Ejecutivo federal que, a través de Petróleos Me-
xicanos, remita en un plazo no mayor de ocho días un in-
forme detallado sobre los términos de contratación para la
perforación de pozos en Chicontepec

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo —de Hacienda y Crédi-
to Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y

Obras Públicas— de la Comisión Permanente del honora-
ble Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer
año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, le fue
turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dic-
tamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar
al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, que
remita en un plazo no mayor a ocho días un informe deta-
llado sobre los términos de la contratación para la perfora-
ción de pozos en Chicontepec; presentada por el diputado
Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del
Partido Convergencia.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión
que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presen-
te dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 22 de diciembre de 2008, el diputado Cuauhtémoc
Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido Con-
vergencia, presentó ante el Pleno de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dis-
puso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara pa-
ra su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Co-
misión —de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, por lo que
se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los si-
guientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que el 16 de diciembre de 2008Petróleos Mexicanos
(Pemex), publicó en el Diario Oficial de la Federación,
a través de Pemex Exploración y Producción, la licita-
ción pública internacional número 18575051-044-08,
con la que contratará los trabajos de perforación y ter-
minación de 500 pozos de desarrollo que permitirán in-
crementar la producción de hidrocarburos, como parte
de las acciones que se llevan a cabo para intensificar la
actividad exploratoria en el paleocanal de Chicontepec. 



B. Que conforme a la información de Pemex, se tiene el
propósito de convertir Chicontepec en una cuenca que
pueda producir entre 550 mil a 600 mil barriles diarios
hacia 2021, lo que, según la paraestatal, representa un
reto logístico y de capacidad de ejecución extraordina-
rio, que requerirá del desarrollo y administración de tec-
nologías especializadas que incrementen la productivi-
dad por pozo y reduzca costos. 

C. Que el 18 de diciembre de 2008, Pemex Exploración
y Perforación publicó la licitación pública internacional
número 18575051-046-08, ambas licitaciones, según la
paraestatal, conforme a los tratados de libre comercio y
con la que suman mil los pozos a perforar. 

D. Que las referidas licitaciones llaman la atención,
pues a poco más de un mes de haberse publicado la re-
forma a la paraestatal, el gobierno federal ratifica su
propósito de dar paso a la inversión privada en áreas es-
tratégicas, como es el caso del petróleo. 

E. Que cuando se aprobaron las iniciativas en materia
energética, subrayamos la precipitación del gobierno fe-
deral, con los Partidos Acción Nacional y Revoluciona-
rio Institucional, por aprobar un nuevo esquema bajo el
cual habrá de desenvolverse Pemex. 

F. Que por eso, el 27 de agosto presentamos una inicia-
tiva ciudadana de reforma energética que vino a cerrar
el paso a los intentos privatizadores y le dio un giro ra-
dical a los debates al plantear el fortalecimiento de Pe-
mex como un organismo del Estado mexicano, y como
palanca del desarrollo nacional, pero sobre todo al pro-
poner que la industria petrolera se mantenga como pa-
trimonio exclusivo e irrenunciable de México. 

G. Que hoy, como en su momento lo señalamos, evi-
dentemente se ganó mucho. Las iniciativas del titular
del Ejecutivo federal y las que posteriormente presentó
el Partido Revolucionario Institucional, que pretendían
que el despojo se legalizara lo antes posible, fueron mo-
dificadas radicalmente en sus objetivos privatizadores. 

H. Que la reforma que se sometió al Congreso de la
Unión representó un triunfo para el movimiento nacio-
nal por la defensa del petróleo y para millones de mexi-
canos que se manifestaron de muy diversas maneras y
en forma categórica para revertir la tendencia privatiza-
dora de Pemex. 

I. Que se derrotó la pretensión de aplicar contratos de
riesgo. En torno a la autonomía presupuestal, se echó
abajo la intención de que la Secretaría de Hacienda con-
tinuara aprobando inversiones y modificaciones al pre-
supuesto de Pemex. También nos opusimos a que Petró-
leos Mexicanos se sujetara a tribunales internacionales
y lo logramos. Se logró que la Auditoría Superior de la
Federación vigilara en todo momento los procesos de li-
citación y que los contratos que suscriba Pemex sean del
conocimiento y acceso públicos. 

J. Que por ello, Convergencia estuvo de acuerdo en 5 de
los 7 dictámenes y los respaldó totalmente con su voto.
Sin embargo, prevalecieron lagunas, imprecisiones y
ambigüedades que, denunciamos abiertamente, abrirían
la puerta a futuros intentos privatizadores porque, a
nuestro juicio, dan lugar a interpretaciones a convenien-
cia y a negocios con alto grado de corrupción para be-
neficio de unos cuantos. 

K. Que uno de los peligros latentes para la industria pe-
trolera es la pretensión del gobierno de Calderón, plas-
mada en la fracción VII del artículo 60 de la Ley de Pe-
mex, de licitar bloques o áreas completas a un solo
contratista para actividades de exploración y producción
de hidrocarburos. Los vacíos y omisiones detectados en
la nueva Ley de Pemex permitirían al gobierno y a quie-
nes lo apoyaron cumplir sus compromisos con las gran-
des empresas trasnacionales para hacerse de la riqueza
petrolera nacional. 

L. Que hoy en día esas advertencias las comprobamos
con el anuncio de Pemex para la perforación de 500 po-
zos petroleros en Chicontepec. 

Con base en lo anterior, el autor de la proposición solicita
que Petróleos Mexicanos remita un informe detallado so-
bre los términos de la contratación para la perforación de
pozos en Chicontepec en un plazo que no exceda los ocho
días.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión
emiten el presente punto de acuerdo al tenor de las si-
guientes

Consideraciones

En la reforma energética recientemente aprobada quedó
muy clara la no privatización de Pemex; así como no dar
paso a la participación privada en áreas estratégicas.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 8 de enero de 200947



Año III, Primer Receso, 8 de enero de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados48

Lo anterior se fundamenta en el artículo 27 de nuestra car-
ta magna:

“…tratándose del petróleo y de los carburos de hidró-
geno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán con-
cesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará
la forma en que la nación llevará a cabo las explotacio-
nes de esos productos…”. 

Dicha disposición constitucional sigue vigente y con ella se
mantienen los siguientes principios: 

1. La propiedad originaria de la nación; 

2. La exclusividad de la nación en materia petrolera; y 

3. La consecuente prohibición de no otorgar concesio-
nes tratándose de petróleo.

En el mismo cuerpo de la Constitución, particularmente en
el artículo 25, se reconocen estos principios: 

“…el sector público tendrá a su cargo de manera exclu-
siva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo
28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo
siempre el gobierno federal la propiedad y el control so-
bre los organismos que en su caso se establezcan…”. 

Esas áreas estratégicas son delimitadas en el artículo 28
constitucional: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo
y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales
radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y
otras que señala el Congreso. 

Por otro lado, uno de los objetivos primordiales de la re-
forma energética era reforzar los aspectos de transparencia
y rendición de cuentas. Ello se materializó al lograr que la
Auditoría Superior de la Federación vigilara y diera pun-
tual seguimiento a los procesos de licitación, y que los con-
tratos que suscriba Pemex sean del conocimiento y acceso
públicos.

Sumado a esto, se conformó el Comité de Transparencia y
Rendición de Cuentas, el cual está estrechamente vinculado
con la operación y toma de decisiones de Pemex, y con la
fiscalización y rendición de cuentas. En concordancia, el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servi-
cios trabajará para dictaminar sobre la procedencia de no ce-
lebrar licitaciones públicas, en términos de las disposiciones
aplicables, y definir el procedimiento de contratación.

En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinen-
te exhortar a la dependencia referida a elaborar, en un pla-
zo no mayor a ocho días, un informe detallado sobre los
términos de la contratación para la perforación de pozos en
Chicontepec.

Los legisladores integrantes de esta comisión consideran
que esta es una oportunidad para poner en marcha los me-
canismos aprobados en la reforma energética. Sin duda, los
aspectos constitucionales sobre la pertenencia del petróleo
como bien de todos los mexicanos son intocables, y cual-
quier práctica que busque interpretarlos de una manera di-
ferente debe ser desechada.

Es por ello que la Comisión Permanente aprueba la peti-
ción hecha por el diputado y solicita al Ejecutivo federal
que sea entregado el informe que se pide en el plazo seña-
lado.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comi-
sión de Trabajo —de Hacienda y Crédito Público, Agricul-
tura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten
a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión solicita al Ejecutivo federal que remita, en un
plazo no mayor a 8 días, un informe detallado e inmediato,
a través del director de Petróleos Mexicanos, sobre los tér-
minos de la contratación para la perforación de pozos pe-
troleros en Chicontepec, donde incluya el fundamento le-
gal para su otorgamiento y los montos que comprenden las
licitaciones, así como los datos técnicos de los pozos. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión. Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Raúl José
Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez Ló-
pez (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Te-
resa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Roge-
lio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez; diputados:
Carlos Eduardo Felton González, secretario; Carlos Augusto Bracho
González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), José As-
cención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Tole-
do, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»



El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a dis-
cusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya soli-
citado el uso de la palabra, se considera suficientemente
discutido y se reserva para la votación económica en con-
junto. 

ESTUFAS ECOLOGICAS

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dic-
tamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a fin
de solicitar respetuosamente al secretario de Desarrollo
Social del Gobierno de la República que se instauren me-
didas conducentes a implantar “estufas ecológicas” en las
comunidades indígenas y campesinas del país que utilizan
fogón abierto para cocinar

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue tur-
nada la proposición con punto de  acuerdo por la que se so-
licita al secretario de Desarrollo Social que instaure las me-
didas conducentes para implantar “estufas ecológicas” en
las comunidades indígenas y campesinas del país que ac-
tualmente utilizan fogón abierto para cocinar, presentada
por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Verde Ecologista de México.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión
realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de
valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dicta-
men.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60,
87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión
que suscriben, someten a la consideración del Pleno el pre-
sente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el pro-
emio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión

Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008, y turnada
para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera
Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposi-
ción con punto de acuerdo que se dictamina señala que  al-
rededor de la cuarta parte de la población mexicana, entre
25 y 28 millones de habitantes cocina con leña; 19 millo-
nes de habitantes usan este energético como combustible
único para cocinar, según los más recientes datos del IN-
EGI y alrededor de 8 millones la usan en combinación con
gas LP. El mayor uso de la leña se concentra en los hoga-
res rurales y semi-urbanos. Desafortunadamente, su utili-
zación lleva implícito altos costos ambientales, de salud y
eficiencia laboral.

Que el uso de la leña no es solo un recurso o herramienta
de sobrevivencia, también es parte de un sistema integral
de vivienda que proporciona luz, calefacción, protección
de insectos, etcétera y la manera en que la que se usa afec-
ta mucho a la convivencia, comodidad, estilos de prepara-
ción de platos y economía.

Que para las familias que viven en estos medios, la conta-
minación dentro dé una casa es a veces peor que la conta-
minación en las grandes ciudades y es uno de los principa-
les problemas ambientales en el mundo. Los estudios
epidemiológicos han indicado que la presencia de los con-
taminantes dentro de la casa está ligada a las infecciones
respiratorias en los niños, infecciones de los pulmones co-
mo el asma y bronquitis crónico, cáncer de los pulmones,
problemas en el parto e inclusive una tasa más alta de ni-
ños nacidos muertos y niños que nacen de bajo peso.

Que no obstante, a pesar de los esfuerzos por modificar el
fogón abierto, hay muchos hogares en México que siguen
sin acceso a las nuevas estufas ecológicas, por lo tanto, se
requiere de un esfuerzo decidido a nivel local, estatal y na-
cional para dotar a estas comunidades de este servicio.

II. La Comisión Dictaminadora  desea señalar que la con-
servación de los recursos naturales es un tema que efecti-
vamente nos preocupa a todos, tanto a las autoridades co-
mo a la sociedad civil en general, máxime dónde la tasa de
deforestación pone en peligro a los ecosistemas. 

En México, dónde un alto porcentaje de la población rural
depende en gran medida de la leña para cocinar, ya se está
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apoyando la construcción de estufas ahorradoras de ener-
gía, como una de las mejores alternativas para solucionar la
tala inmoderada para la extracción de leña a una escala me-
nor, ayudando a preservar el bosque.

Efectivamente, ya en varias entidades del país se ha estable-
cido la implantación de estufas mejoradas como una forma
de combatir el problema de deforestación, mejorar la salud
de las personas que cocinan con leña, disminuir el impacto
ambiental de la combustión de la madera y aliviar una parte
del trabajo diario que se asocia con la recolección de la leña.

Las estufas ecológicas han demostrado ser una herramien-
ta útil, para generar mejores condiciones de vida para la
población que las necesitan, sin embargo es necesario que
cada vez sean más las comunidades beneficiadas, es por
ello que sometemos a la consideración de la asamblea el si-
guiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes,
solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Des-
arrollo Social del Gobierno de la República que fomente
medidas pertinentes para la implantación de “estufas eco-
lógicas” en las comunidades indígenas y campesinas del
país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.

Segundo. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social pa-
ra establecer convenios de colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales que fomentan la construcción de
“estufas ecológicas”, con la finalidad de proveer a más fa-
milias indígenas y campesinas de este mecanismo de utili-
zación de energía renovable.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.- México, DF, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Raúl José
Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez Ló-
pez (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Te-
resa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Roge-
lio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez; diputados:
Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto
Bracho González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Jo-
sé Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Rubén Escajeda Jimé-
nez (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano
Toledo, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a dis-
cusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haya soli-
citado el uso de la palabra, se considera suficientemente
discutido y se reserva para su votación económica en con-
junto.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dic-
tamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin
de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes a realizar un programa urgente para revertir el deterio-
ro de la carretera transístmica en Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públi-
cas— de la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio
constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de
diciembre de 2008, para análisis y dictamen, proposición
con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes a realizar un programa emer-
gente para revertir el deterioro de la carretera transístmica
en el estado de Oaxaca, presentada por el diputado Carlos
Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión,
que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión dictamen, al
tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, el diputado Carlos
Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propo-
sición de mérito.



2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directi-
va de la Comisión Permanente dispuso que dicha solicitud
de punto de acuerdo se turnara, para estudio y dictamen co-
rrespondiente, a la Tercera Comisión —Hacienda y Crédi-
to Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras Públicas—, por lo que se emite en este acto el dicta-
men correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los si-
guientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que el deterioro que presenta la carpeta asfáltica de
la carretera transístmica por el tráfico constante de ve-
hículos y unidades pesadas es notorio para todos los que
la utilizan, y se agrava por la falta de mantenimiento. 

B. Que esta situación es lamentable ya dicha carretera
debiera ser una de las venas más importantes de la eco-
nomía regional y nacional, y se encuentra llena de ho-
yos, baches, arena suelta, y le hacen falta los elementos
básicos de señalización. 

C. Que la importancia estratégica de esta vía se ilustra
con un dato: en promedio, diariamente la utilizan 8 mil
vehículos. Esta carretera comunica no sólo Veracruz y
Oaxaca sino todo el golfo de México y el Pacífico. 

D. Que las condiciones son francamente riesgosas e in-
aceptables en los tramos correspondientes a Oaxaca, en
particular en La Ventosa, en los límites con Veracruz.
Los riesgos, tanto para los oaxaqueños como para todos
los usuarios, se han incrementado por la ausencia de
mantenimiento integral a esta vía de comunicación. 

E. Que por las razones señaladas no basta con pequeñas
reparaciones de unos cuantos metros; se requiere un
programa de obra sustantivo que revierta el abandono
que se agrava en la parte vial correspondiente a Oaxaca.
Esta acción debe conformar parte de una estrategia de
desarrollo en infraestructura para el crecimiento econó-
mico del istmo de Tehuantepec. 

F. Que sin duda invertir en la carretera transístmica es
reforzar la infraestructura nacional, desarrollar la com-
petitividad y promover el desarrollo en las regiones que
más lo necesitan. 

Con base en lo anterior, el autor de la proposición exhorta
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar

un programa emergente para revertir el deterioro de la ca-
rretera transístmica.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión
emiten punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Permanente considera que el papel que des-
empeña la infraestructura, y en el caso específico de la in-
fraestructura carretera, en el proceso de desarrollo econó-
mico cobra cada vez mayor interés

Es impensable pretender que México se inserte en el pro-
ceso de globalización con éxito sin una infraestructura mo-
derna y bien planeada.

En el caso particular de nuestro país, contar con un sistema
carretero que satisfaga las necesidades de desarrollo local,
regional y nacional es básico para detonar e impulsar el
crecimiento de cualquier entidad, ciudad o municipio.

En este sentido, es importante resaltar que el esquema ins-
titucional que guía las acciones de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, en materia de carreteras, ha sido
rebasado por la realidad. Las funciones básicas para que la
infraestructura vial satisfaga, en la forma más racional po-
sible las necesidades de la sociedad, el mantenimiento de
las obras físicas de los caminos, no han sido del todo cu-
biertas. Los resultados saltan a la vista: el deterioro, la fal-
ta de atención y las condiciones deplorables en las que se
encuentra la carretera mencionada.

La modernización y el mantenimiento de las carreteras na-
cionales demandan el ejercicio de una adecuada gestión
gubernamental, ya que constituye una herramienta que per-
mitirá salvaguardar el patrimonio vial, satisfacer a los
usuarios de las carreteras y constituirse en un detonador del
desarrollo de las distintas regiones que conforman el país.

Más aún, en este año en el que el panorama económico lu-
ce complicado contar con una infraestructura carretera con
altos niveles de operación que permita asegurar el abasto
oportuno de insumos para la producción de bienes de con-
sumo y el traslado de manera eficiente, tanto de productos
como de la gente que quiere llegar a sus trabajos, implica
mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, y sor-
tear de mejor manera la crisis que estamos padeciendo.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 8 de enero de 200951



Año III, Primer Receso, 8 de enero de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados52

Es por estas razones que la Comisión Permanente, por la
importancia que reviste para esta región del país, conside-
ra pertinente exhortar a la dependencia referida a elaborar
un plan emergente para reparar la carretera transístmica en
el estado de Oaxaca.

Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión —Ha-
cienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comuni-
caciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente
someten a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a
realizar un programa emergente para revertir el deterioro
de la carretera transístmica en Oaxaca, y promover su apro-
vechamiento integral. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Raúl José
Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez Ló-
pez (rúbrica), secretario; Alejandro González Yáñez, María Teresa Or-
tuño Gurza (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Gabriela Ruiz
del Rincón (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica); diputados:
Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Altami-
rano Toledo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), José Rubén
Escajeda Jiménez (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas
(rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
señor senador. En virtud de que nadie ha hecho solicitud
del uso de la palabra, se considera suficientemente discuti-
do y se reserva para la votación económica en conjunto.
Continúe, por favor, señor senador.

TRABAJADORES AGRICOLAS

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Dic-
tamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para
exhortar al Ejecutivo federal a mejorar las condiciones la-
borales de los trabajadores agrícolas mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de
la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio
constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el veinti-
dós de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dicta-
men la proposición con punto de acuerdo por la que se ex-
horta al titular del Ejecutivo Federal a mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexi-
canos y a integrar una Subcomisión para atender y propo-
ner soluciones a los trabajadores agrícolas temporales; pre-
sentada por el diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión
que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presen-
te dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho, el di-
putado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dis-
puso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara pa-
ra su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Co-
misión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se
emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los si-
guientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que en opinión del presidente del Sindicato para la
Alimentación y el Comercio (UFCW-Canadá, por sus si-
glas en inglés), Wayne Hanley, los trabajadores agrícolas



mexicanos se desempeñan en condiciones laborales de
hace 30 años. Wayne Hanley, quien ha dirigido sus es-
fuerzos y los del sindicato a defender los derechos de los
trabajadores agrícolas mexicanos y de otras naciones,
advierte que es urgente modificar diversas cláusulas del
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, debi-
do a que solo beneficia a los empleadores.

Dice Hanley que “es el mismo contrato que se firmó en
1974; sólo ha tenido unos pequeños cambios, pero no en
función de los trabajadores. Se han documentado pro-
blemas de hacinamiento, no existen condiciones de se-
guridad para realizar los trabajos. Tiene que haber un
sistema donde los trabajadores puedan hacer públicas
sus quejas, sin temor a ser repatriados”.

Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, Han-
ley afirma que “los empleadores y el gobierno federal de
Canadá tienen la obligación de atender a los trabajado-
res y no lo hacen, nadie se preocupa por ellos. Los em-
pleadores están felices con tener mano de obra barata y
sin que nadie les reclame las condiciones en que tienen
a los trabajadores”.

B. Que Canadá es un socio estratégico, que representa
una alternativa en la diversificación de las relaciones in-
ternacionales, que constituye un aliado en la promoción
de los intereses en foros hemisféricos y globales, y que
es un factor de equilibrio en las relaciones con América
del Norte. Canadá es el segundo receptor de las expor-
taciones y el cuarto país de origen de las importaciones
mexicanas. Ocupa el cuarto lugar en materia de inver-
sión extranjera directa acumulada en México.

En junio de 2007 asistieron un grupo de legisladores de
diferentes partidos a una serie de reuniones con organi-
zadores y trabajadores del Centro de Saint Remi y con
representantes de las organizaciones Kairos, Instituto
Norte Sur, CLC y ODL para conocer el programa tem-
poral en el sector de la agricultura y en materia de mi-
gración, en las ciudades de Toronto y Québec, Canadá.
Derivado de esa gira de trabajo, un grupo de legislado-
res sostuvo una reunión de trabajo el 2 de agosto de
2007 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fun-
cionarios de la Subsecretaría para América del Norte.

Los días 21 y 22 de agosto de 2007 el Ejecutivo federal
realizó una visita oficial a Canadá. Entre otros objetivos
se planteó la decisión de fortalecer y ampliar la Alianza

México-Canadá como el principal mecanismo bilateral
de diálogo y cooperación. 

C. Que existen las condiciones legales, políticas e insti-
tucionales para impulsar acciones y medidas que mejo-
ren la estancia de los trabajadores mexicanos en aquel
país. Sin duda es de nuestro interés contribuir a mejorar
sus derechos humanos y laborales en el marco de una re-
lación diplomática fructífera y productiva tanto para los
trabajadores como para las organizaciones sociales y
sindicales así como para las autoridades ejecutivas y le-
gislativas de ambas naciones.

En ese sentido el autor de la proposición hace suyas las
peticiones del UFCW-Canadá en lo que se refiere a cre-
ar los canales institucionales para mantener una relación
de cooperación entre los trabajadores, el sindicato y los
Ejecutivos federal y estatales, a través de la ayuda de los
funcionarios del Consulado de México, para la identifi-
cación de los trabajadores con derecho a recibir los be-
neficios del Plan de Pensión de Canadá (CPP), y ayu-
darlos a que reciban un pago mensual del mismo plan.

Asimismo comparte la idea del sindicato, cuando recal-
can que múltiples tratados y acuerdos internacionales
(tales como las normas de la Organización Internacional
del Trabajo, el Acuerdo Norteamericano sobre Coopera-
ción Laboral), así como la legislación y jurisprudencia
canadienses, otorgan el derecho a todos los trabajadores
de participar en un sindicato, libres de intimidación o de
represalias por parte de sus empleadores o de los go-
biernos. Por eso creo que este derecho debe consagrar-
se en algún marco legal y que sea respetado por todas
las partes.

D. Que el pasado 22 de agosto de 2007 la titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores firmó con su homó-
logo canadiense dos acuerdos:

a. El Plan de Acción Conjunto y la Declaración Bi-
lateral México-Canadá sobre Movilidad Laboral; y

b. Bajo los auspicios del Programa de Trabajadores
Temporales y del proyecto piloto de Canadá para
ocupaciones que requieren de un nivel más bajo de
capacitación y pretende establecer el Grupo de Tra-
bajo de Movilidad Laboral.
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Los objetivos de dichos instrumentos serán servir como
un foro de discusión para explorar la movilidad laboral
entre ambos países y facilitar el intercambio de infor-
mación que mejore el entendimiento de los participan-
tes sobre sus respectivas legislaciones y políticas. Tam-
bién sobre los programas y procedimientos relativos a
los trabajadores extranjeros temporales, su empleo y los
requisitos de certificación que contribuyan a identificar
áreas de colaboración. Esta situación debe ser revisada
en la relación bilateral, ya que lo que se observa hasta
este momento es que ambos gobiernos han dejado al li-
bre mercado de los empleadores canadienses con inter-
mediarios mexicanos la definición y operación de los
contratos laborales, en detrimento de los trabajadores
mexicanos.

Al respecto, debe tenerse presente que el Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en 34 años
de operación, ha ocupado a 161 mil 674 mexicanos. No
obstante que con este acuerdo se dice que se intenta pro-
teger los derechos laborales de los trabajadores tempo-
rales, los procedimientos de vigilancia en relación con
los empleadores, así como de cualquier otra área que se
considere apropiada y de beneficio mutuo, y de que hay
un interés por facilitar la movilidad de los trabajadores
temporales entre México y Canadá, así como promover
la protección de los derechos laborales de los trabajado-
res, es de un sentido interés personal y como legislador
mexicano, revisar el Programa de Trabajadores Agríco-
las Temporales en todos sus aspectos y especialmente en
lo relativo a la protección de los derechos laborales y
humanos de los mexicanos.

E. Recientemente, una revista nacional publicó un am-
plio reportaje que da cuenta de la realidad que viven los
trabajadores agrícolas mexicanos en las granjas cana-
dienses. Entre otras cosas, el trabajo periodístico deja
constancia de que “temporada tras temporada, los abu-
sos se incrementan en contra de miles de jornaleros me-
xicanos que trabajan en las provincias de Ontario, Qué-
bec, Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Isla
Príncipe Eduardo, Saskatchewan y Nueva Escocia”.

Los trabajadores y trabajadoras agrícolas que forman
parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Tempora-
les son víctimas de acoso sexual; de falta de dispositivos
y vestimenta de protección cuando se trabaja con pesti-
cidas; del conflicto de intereses por parte del personal
del Consulado de México (que representa a los trabaja-
dores, mientras trata de mantener a los empleadores

contentos para que continúen solicitando trabajadores
mexicanos); de los problemas de acceso a la asistencia
médica; de la importancia de cimentar una comunidad y
aliviar el problema de aislamiento que sufren los traba-
jadores mexicanos; de las dificultades para comunicarse
con sus familias en sus países de origen; de la falta de
un proceso de recursos de apelación si un granjero deci-
de repatriar a un trabajador; y de la necesidad de que
UFCW-Canadá y los gobiernos de México y de Canadá
trabajen juntos para resolver estos problemas de común
interés y, por supuesto, en mejorar el marco legal del
programa.

Entre las actuaciones que podemos señalar como rele-
vantes para justificar la necesidad de revisar el PTAT,
así como someter a mecanismos de transparencia y ren-
dición de cuentas, especiales, a la Red Consular Mexi-
cana, tiene que ver con lo que ha afirmado Stan Raper,
Coordinador Nacional de la Alianza de Trabajadores
Agrícolas Migratorios de Canadá, sobre la cuestionable
actuación de los consulados mexicanos en esa nación:
“el gobierno de México tiene un conflicto de intereses.
Para ellos el contrato se vuelve más importante y el tra-
bajador es desechable, eso ha sido siempre. Aquellos
trabajadores que pelean por sus derechos, generalmente
son expulsados de las fincas y, el próximo año ya no re-
gresan. Así se pierde a un líder y, ya nadie se atreve a
exigir sus derechos”.

El UFCW ha aportado a los trabajadores agrícolas me-
xicanos, y que debiera ser una obligación de los consu-
lados mexicanos en Canadá, consiste en que “el UFCW
ha logrado recuperar más de 22 millones de dólares en
beneficio de los trabajadores agrícolas por medio de de-
volución de impuestos y beneficios paternales”.

En el último informe Indicadores del desarrollo mun-
dial, reporte que incluye información de 185 países aso-
ciados al Banco Mundial, se ubica a México como el
mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta.
El informe señala que entre los años 2000 y 2005 salie-
ron de México 2 millones de personas para buscar tra-
bajo en los Estados Unidos.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de
Población, se establece que los indicadores sobre mi-
gración a Estados Unidos, en cuanto a índice y grado de
intensidad migratoria en las 32 entidades federativas, re-
fieren que 5 estados tienen un muy alto grado de inten-
sidad migratoria, 7 tienen un alto grado, 8 con un medio



grado de intensidad, 6 con un grado bajo y 6 con un muy
bajo grado de intensidad migratoria. Esto significa que
ninguna de las 32 entidades federativas escapa al fenó-
meno migratorio.

F. Que en 1973 se iniciaron las negociaciones entre los
gobiernos de Canadá y México para lograr un acuerdo
que permitiera el desplazamiento temporal de trabaja-
dores mexicanos a ese país con el objeto de cubrir la ne-
cesidad de mano de obra agrícola y controlar la inmi-
gración ilegal en su territorio.

En 1974 se firmó en Ottawa, Canadá, el memorándum
de entendimiento entre el gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el de Canadá, relativo al Programa de
Trabajadores Mexicanos Temporales, así como el
Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores
Agrícolas Mexicanos en Canadá, por lo que se instauró
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en
Canadá, cuyo objetivo es “ofrecer una alternativa de
ocupación segura y redituable a los jornaleros agrícolas
mexicanos, satisfaciendo las necesidades de los granje-
ros canadienses”.

El PTAT es “un modelo de cooperación binacional que
permite mantener un flujo migratorio temporal ordena-
do y seguro de trabajadores agrícolas mexicanos, al
tiempo que les garantiza el respeto a sus derechos labo-
rales, sociales y humanos”.

El memorándum de entendimiento establece que:

• El gobierno canadiense regula la admisión de los
trabajadores, indica la cantidad requerida, notifica
las cancelaciones y otorga las autorizaciones de em-
pleo.

• El gobierno mexicano recluta y selecciona a los
jornaleros, manteniendo al menos 300 listos para la-
borar; integra y tramita su documentación, y comu-
nica los datos de los trabajadores y su fecha de lle-
gada a Canadá.

El acuerdo norma cada contrato y los lineamientos
generales son: 

• El periodo contractual no será inferior a 240 horas,
ni mayor a ocho meses;

• El empleador proveerá comidas y alojamientos
adecuados;

• Los migrantes recibirán salarios y seguros simila-
res a los demás jornaleros;

• El patrón organizará el transporte y deducirá su
costo del ingreso del trabajador; y

• El empleador podrá terminar el contrato por in-
cumplimiento del empleado.

Desde esos años se sabe que “la mano de obra mexica-
na ocupa un lugar preponderante en los cultivos de ver-
duras (especialmente jitomate, pepino y pimiento), fru-
tas (fundamentalmente manzana, durazno y fresa) y
tabaco, así como en las empacadoras de productos agrí-
colas y en el cultivo de flores. El buen desempeño y ex-
celente disposición al trabajo de los connacionales han
determinado que los granjeros los prefieran como em-
pleados”.

Los trabajadores que participan en el PTAT deben cum-
plir con algunos requisitos, los principales son:

• Personas de nacionalidad mexicana;

• Tener 22 a 45 años de edad;

• Gozar de buena salud física;

• Ocupación: Ser campesino, jornalero o que su ocu-
pación actual se relacione con la agricultura. En el
caso de Apicultores, se debe contar con conocimien-
tos técnicos y experiencia mínima de cinco años. En
el Programa también participan mujeres, preferente-
mente con experiencia en la cosecha de fresa;

• Escolaridad: mínima tercero de primaria y máxima
de tercero de secundaria y para apicultores, hasta ca-
rrera técnica agropecuaria y/o especialidad en api-
cultura;

• Estado civil: hombres y mujeres casados o en
unión libre y preferentemente con hijos. Por excep-
ción, solteros que demuestren tener dependientes
económicos;

• Vivir en zona rural.
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El tipo de solicitud de los trabajadores se hace en tres
modalidades: por nombre o nominal, por selección y por
reemplazo o reserva.

En el PTAT se encuentran los siguientes tipos de traba-
jadores:

• Trabajador nominal: “Son aquellos que fueron se-
leccionados por nombre por los granjeros, es decir,
que ya han ido a Canadá en años anteriores cum-
pliendo contratos de trabajo con un empleador de-
terminado.” 

• Trabajador de selección: “Es la mano de obra soli-
citada sin especificar a la persona. Son los asignados
por primera vez por la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de acuerdo a su perfil laboral.”

• Trabajadores de reserva o reemplazo: Son todos
aquellos “trabajadores con que cuenta el gobierno
mexicano para atender las solicitudes de trabajado-
res de selección, sustituir nominales o seleccionados
que por alguna causa no pudieron ser enviados, o los
trabajadores que deben estar listos para atender cual-
quier requisición extraordinaria.”

Las dependencias federales que participan en este Pro-
grama son las siguientes:

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

• Secretaría de Relaciones Exteriores;

• Secretaría de Gobernación;

• Secretaría de Salud;

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ámbito y periodo de empleo: 

• El periodo de trabajo no deberá ser inferior a 240
horas en seis semanas o menos, y no mayor a ocho
meses;

• La conclusión de la relación laboral deberá ser a
más tardar el 15 de diciembre;

• El pago será no menos de 8.90 dólares (salario mí-
nimo para la temporada 2007) la hora, por cada ho-
ra de trabajo en la cosecha;

• La jornada normal de trabajo no excederá las ocho
horas diarias;

• El promedio mínimo semanal de trabajo es de 40
horas;

• El empleador debe llevar un registro preciso de las
remuneraciones y deducciones del trabajador;

• Por cada seis días consecutivos de labores, el tra-
bajador tendrá derecho a un día de descanso;

• El trabajador tendrá un período de prueba de 14 dí-
as laborables a partir de la fecha de su llegada al lu-
gar de trabajo.

Alojamiento, comida y períodos de descanso: 

El empleador proporcionará al trabajador alojamiento
adecuado y en su caso el traslado hacia el lugar de tra-
bajo;

El trabajador pagará costos relacionados con el aloja-
miento mediante pagos regulares, a razón del 6 por cien-
to del salario bruto del trabajador. El costo de alojamien-
to no puede exceder 5500 dólares durante la estadía del
trabajador;

El trabajador recibirá por parte del empleador comidas ra-
zonables y adecuadas o los utensilios necesarios, com-
bustible e instalaciones para preparar la comida. El traba-
jador tendrá un mínimo de 30 minutos por cada comida.
En caso de que el empleador proporcione la comida, le
podrá cobrar al trabajador una cantidad que no exceda
6.50 dólares diarios;

El trabajador tendrá no menos de dos períodos de des-
canso de diez minutos, el primero a media mañana y el
segundo a media tarde.

Deducciones del salario:

El empleador retendrá del salario del trabajador las su-
mas exigidas por ley;
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Al salario del trabajador, el empleador le podrá descon-
tar la suma diaria de 0.57 centavos, correspondientes a
la prima del seguro médico no ocupacional.

Seguro de enfermedad y accidente ocupacional y no
ocupacional:

El trabajador contará con seguro de gasto médico por el
periodo de su estancia en Canadá;

El seguro incluirá los gastos del seguro médico no ocu-
pacional que incluye accidentes, enfermedades, hospita-
lización y prestaciones en caso de fallecimiento.

Mantenimiento de registros de trabajo y nómina: 

El empleador debe tener y enviar al agente guberna-
mental registros de asistencia al trabajo y nómina de pa-
go precisa y adecuada.

El trabajador en cada pago le deben de proporcionar un
estado indicando claramente el salario y las deducciones.

Arreglos de viaje y recepción: 

El empleador pagará el costo del transporte aéreo de ida
y vuelta del trabajador desde la Ciudad de México a Ca-
nadá. 

El empleador deberá recibir al trabajador y trasladarlo al
lugar de empleo, a la terminación de su empleo deberá
llevarlo al lugar de su salida en Canadá.

Obligaciones del empleador:

Un trabajador es intransferible a otro empleador y no se
le podrá trasladar a otra zona de empleo; 

El trabajador sólo podrá realizar trabajos agrícolas,
cuando el empleador preste al trabajador a otro emplea-
dor o le solicite trabajos no agrícolas, será sancionado
con una multa de hasta 50 mil dólares o dos años de pri-
sión, o ambas;

Cuando el trabajador deba manejar substancias quími-
cas y/o pesticidas, el empleador deberá proporcionarle
vestimenta de protección, capacitación apropiada y rea-
lizar el trabajo bajo supervisión;

El empleador se compromete a darle cobertura en mate-
ria de salud al trabajador.

Obligaciones del trabajador:

El trabajador se compromete a trabajar en el lugar de
empleo;

El trabajador trabajará en todo momento durante el pe-
ríodo de empleo bajo la supervisión y dirección del em-
pleador, realizando tareas agrícolas;

El trabajador obedecerá y cumplirá las reglas estableci-
das por el empleador relacionadas con la seguridad, dis-
ciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad;

El trabajador no trabajará con otro empleador;

El trabajador deberá regresar a México una vez termi-
nado su período de trabajo autorizado;

El trabajador deberá rembolsar al empleador el costo del
trámite migratorio, la suma será de 150 dólares y se re-
embolsará en dos pagos iguales durante el primer mes
de trabajo.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social, en 2004 se atendió a 3 mil 230 per-
sonas, de las cuales se colocaron en Canadá 227; con lo
cual se registró una tasa de colocación de 7.0 por cien-
to. En el año2005 se atendió a 6 mil 382 personas, lo-
grando colocarse en Canadá a 8 mil 464 de ellas; la ta-
sa de colocación registrada fue de 132.6 por ciento. En
2006 se atendió a 7 mil 303 personas, logrando colocar
en Canadá a 8 mil 280; la tasa registrada de colocación
es de 113.4 por ciento.

G. Que al efecto el autor propone que se consideren las
modificaciones que aquí se mencionan:

a) Por lo que hace a los requisitos, los trabajadores
que participan en el PTAT deben cumplir con algu-
nos requisitos, los principales son:

• Personas de nacionalidad mexicana;

• Tener entre 22 y 50 años de edad;

• Gozar de buena salud física;
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• Ocupación: Ser campesino, jornalero o que su ocu-
pación actual se relacione con la agricultura. En el
caso de apicultores, se debe contar con conocimien-
tos técnicos y experiencia mínima de cinco años.

• Escolaridad: mínima tercero de primaria y máxi-
ma tercero de secundaria y para apicultores, hasta
carrera técnica agropecuaria o especialidad en api-
cultura;

• Estado civil: hombres y mujeres casados o en
unión libre y preferentemente con hijos. Por excep-
ción, solteros que demuestren tener dependientes
económicos; 

• Vivir en zona rural.

El tipo de solicitud de los trabajadores se hace en tres
modalidades: por nombre o nominal, por selección y por
reemplazo o reserva.

En el PTAT se encuentran los siguientes tipos de traba-
jadores:

Trabajador nominal: “Son aquellos que fueron seleccio-
nados por nombre por los granjeros, es decir, que ya han
ido a Canadá en años anteriores cumpliendo contratos
de trabajo con un empleador determinado”.

Trabajador de selección: “Es la mano de obra solicitada
sin especificar a la persona. Son los asignados por pri-
mera vez por la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial de acuerdo a su perfil laboral”.

Trabajadores de reserva o reemplazo: Son todos aque-
llos “trabajadores con que cuenta el gobierno mexicano
para atender las solicitudes de trabajadores de selección,
sustituir nominales o seleccionados que por alguna cau-
sa no pudieron ser enviados, o los trabajadores que de-
ben estar listos para atender cualquier requisición ex-
traordinaria”.

Ámbito y periodo de empleo:

El periodo de trabajo no deberá ser inferior a 240 horas
en seis semanas o menos, y no mayor a ocho meses;

La conclusión de la relación laboral deberá ser a más
tardar el 15 de diciembre;

El pago será no menos de 8.90 dólares (salario mínimo
para la temporada 2007) la hora, por cada hora de tra-
bajo en la cosecha; 

La jornada normal de trabajo no excederá las ocho ho-
ras diarias; en caso de que se sobrepase el límite, de-
berá establecerse un pago extraordinario por cada
hora trabajada;

El promedio mínimo semanal de trabajo es de 40 horas;

El empleador debe llevar un registro preciso de las re-
muneraciones y deducciones del trabajador, las cuales
deben ser explicadas al trabajador;

Por cada seis días consecutivos de labores, el trabajador
tendrá derecho a un día de descanso, información que
deberá ser del conocimiento del trabajador y respe-
tada por el empleador;

El trabajador tendrá un período de prueba de 14 días la-
borables a partir de la fecha de su llegada al lugar de tra-
bajo; en su caso, deberá ser informado el trabajador
de las razones por las cuales permanece o no en el
empleo;

El trabajador podrá ser asistido legalmente en los
casos que estime necesario y gozará de los derechos
a los que tienen acceso los trabajadores agrícolas ca-
nadienses;

El trabajador podrá ser asistido en traducción y co-
municación cuando estime necesario.

Alojamiento, comida y períodos de descanso:

El empleador proporcionará al trabajador alojamiento
adecuado, en condiciones de espacio y habitabilidad
humanas y, en su caso, el traslado hacia el lugar de tra-
bajo; en ambos casos deberá establecerse el costo de
ambos servicios;

El trabajador pagará costos relacionados con el aloja-
miento mediante pagos regulares, a razón del 6 por cien-
to del salario bruto del trabajador. El costo de aloja-
miento no puede exceder 5500 dólares durante la
estadía del trabajador; para ello, el empleador deberá
hacer del conocimiento del trabajador los costos que
deberá absorber por este concepto;
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El trabajador recibirá por parte del empleador comidas
razonables y adecuadas o los utensilios necesarios, com-
bustible e instalaciones para preparar la comida. El tra-
bajador tendrá un mínimo de 30 minutos por cada co-
mida. En caso de que el empleador proporcione la
comida, le podrá cobrar al trabajador una cantidad que
no exceda 6.50 dólares diarios; en su caso, el emplea-
dor deberá hacer del conocimiento del trabajador los
costos correspondientes y estará obligado a respetar
los tiempos de comida;

El trabajador tendrá no menos de dos periodos de des-
canso de diez minutos, el primero a media mañana y el
segundo a media tarde. El empleador deberá respetar
los horarios de descanso y, de ser necesario, conceder
otros;

El trabajador podrá ser auxiliado en el respeto a sus
condiciones de habitabilidad.

Deducciones del salario:

El empleador retendrá del salario del trabajador las su-
mas exigidas por ley, y estará obligado a hacer del co-
nocimiento del trabajador claramente las deduccio-
nes, en su idioma;

Al salario del trabajador, el empleador le podrá descon-
tar la suma diaria de 0.57 centavos, correspondientes a
la prima del seguro médico no ocupacional, por lo que
el empleador deberá hacer del conocimiento del tra-
bajador el monto del seguro médico y una explica-
ción detallada de la cobertura de la póliza;

El trabajador podrá ser asistido en el conocimiento y
manejo que deba tener sobre asuntos contables y sa-
lariales.

Seguro de enfermedad y accidente ocupacional y no
ocupacional:

El trabajador contará con seguro de gasto médico por el
período de su estancia en Canadá; el empleador debe-
rá hacer del conocimiento del trabajador la cobertu-
ra del seguro, en su idioma;

El seguro incluirá los gastos del seguro médico no ocu-
pacional que incluye accidentes, enfermedades, hospita-
lización y prestaciones en caso de fallecimiento, mis-

mas que deberá respetar el empleador y hacer valer
los consulados mexicanos;

El trabajador podrá ser auxiliado para hacer valer
su seguro médico en todos los casos que sea necesa-
rio y deberá haber un chequeo y reporte médico, en
el que se certifique que el trabajador regresa en un
estado de salud física óptima.

Mantenimiento de registros de trabajo y nómina:

El empleador debe tener y enviar al agente guberna-
mental registros de asistencia al trabajo y nómina de pa-
go precisa y adecuada; los registros deberán ser fir-
mados por los trabajadores, en caso de que estén de
acuerdo;

El trabajador en cada pago le deben de proporcionar un
estado de cuenta indicando claramente el salario y las
deducciones y, en su caso, podrá firmar el registro;

El trabajador podrá acudir a quien resulte necesario
para ser auxiliado en el cumplimiento de sus dere-
chos laborales, en caso de que la autoridad consular
mexicana no lo asista.

Arreglos de viaje y recepción:

El empleador pagará el costo del transporte aéreo de ida
y vuelta del trabajador desde la Ciudad de México a Ca-
nadá, aún en los casos de que por causas contingentes
sean regresados antes de la conclusión del contrato;

El empleador deberá recibir al trabajador y trasladarlo al
lugar de empleo; a la terminación de su empleo deberá
llevarlo al lugar de su salida en Canadá, aún en los ca-
sos de que por causas contingentes sean regresados
antes de la conclusión del contrato.

Obligaciones del empleador: 

Un trabajador es intransferible a otro empleador y no se
le podrá trasladar a otra zona de empleo, salvo en aque-
llos casos en que se justifique;

El trabajador sólo podrá realizar trabajos agrícolas,
cuando el empleador preste al trabajador a otro emplea-
dor o le solicite trabajos no agrícolas, será sancionado
con una multa de hasta 50 mil dólares o dos años de pri-
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sión, o ambas; en estos casos los consulados mexica-
nos deberán atender de manera primordial a los tra-
bajadores;

Cuando el trabajador deba manejar substancias quími-
cas y/o pesticidas, el empleador deberá proporcionarle
vestimenta de protección, capacitación apropiada y rea-
lizar el trabajo bajo supervisión; en caso que se suce-
dan accidentes, el empleador estará obligado a brin-
dar el servicio médico correspondiente;

El empleador se compromete a darle cobertura en mate-
ria de salud al trabajador, cualquiera que sean las cir-
cunstancias y deberá respetar las cláusulas del segu-
ro médico.

Obligaciones del trabajador:

El trabajador se compromete a trabajar en el lugar de
empleo, bajo las condiciones laborales establecidas
en el contrato;

El trabajador trabajará en todo momento durante el pe-
ríodo de empleo bajo la supervisión y dirección del em-
pleador, realizando tareas agrícolas, bajo las condicio-
nes laborales establecidas en el contrato;

El trabajador obedecerá y cumplirá las reglas estableci-
das por el empleador relacionadas con la seguridad, dis-
ciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad, siem-
pre y cuando se apeguen a los términos del contrato;

El trabajador no trabajará con otro empleador y no de-
berá ser forzado a realizar labores distintas a las es-
tipuladas en el contrato;

El trabajador deberá regresar a México una vez termi-
nado su período de trabajo autorizado y deberá revisar
con la autoridad consular que no haya ningún tipo
de incumplimiento en el contrato;

El trabajador deberá rembolsar al empleador el costo del
trámite migratorio, la suma será de 150 dólares y se re-
embolsará en dos pagos iguales durante el primer mes
de trabajo. El empleador deberá ser muy claro con el
trabajador.

Con base a lo anterior, el autor de la proposición solicita se
exhorte al Ejecutivo Federal a revisar las condiciones del

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales para me-
jorar las condiciones laborales y humanas de los trabajado-
res agrícolas mexicanos; así como la integración de una
Subcomisión sobre dicho Programa para atender y propo-
ner las soluciones para mejorar las condiciones de los de-
rechos humanos de los mismos.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión
emiten el presente Punto de Acuerdo al tenor de las si-
guientes:

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
principio de supremacía constitucional se expresa con el
ajuste y no contradicción de las normas secundarias, in-
cluidos los tratados internacionales, a la Constitución. Ello
implica, como atinadamente lo ha definido la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia por con-
tradicción, que jerárquicamente la norma fundamental es la
disposición superior del Estado y que los instrumentos in-
ternacionales se ubican inmediatamente en el nivel inferior,
pero en forma superior a las leyes secundarias federales o
estatales; por lo que todo acto jurídico debe ajustarse pri-
meramente a la Constitución, luego a los Tratados Interna-
cionales y posteriormente a las normas secundarias.

En aplicación de ello, no debe existir ningún acto jurídico
que desconozca o contradiga las prerrogativas reconocidas
en los instrumentos internaciones, como son los tratados en
materia laboral que nuestro país tiene celebrado y todas. En
su caso, aquellos actos jurídicos que se hayan celebrado al
tenor de otros principios jurídicos deben ajustarse a la nor-
matividad, sin distinción alguna a fin de que prevalezca el
estado constitucional y de derechos sin excepción alguna.

En ese tenor, los integrantes de la presente Comisión apre-
ciamos claramente que el Programa de Trabajadores Mexi-
canos Temporales, así como el Acuerdo para el Empleo
Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Cana-
dá, por el que se instauró el programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales en Canadá, son actos jurídicos cele-
brados en 1974, cuyas disposiciones se ajustaron en su mo-
mento a las disposiciones constitucionales, internaciones e
interpretaciones judiciales de esa época.

De tal suerte que al día de hoy, a más 35 años de su emi-
sión, es indispensable y necesario su actualización al mar-
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co de los nuevos criterios jurídicos y en materia de dere-
chos humanos y, sobre todo, para ajustarlo a las existencias
sociales, políticas y económicas del momento.

La necesidad de proteger y defender los derechos humanos
de los migrantes mexicanos, ante el incremento del fenó-
meno migratorio, es una garantía exigida ya no sólo so-
cialmente sino jurídicamente, toda vez que nuestro país se
ha caracterizado por si política proteccionista a los dere-
chos humanos y, sobre todo, los de los migrantes, a fin de
dar un ejemplo a la comunidad internacional sobre la pro-
tección y defensa de los mismos.

A simple vista se aprecia que en los términos que actual-
mente se encuentra vigente el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales, se desconocen diversos derechos de
los trabajadores, como son el pago de horas extras, seguri-
dad en los descuentos, respeto a horarios de descanso, se-
guridad en el importe de su sueldo, prestaciones sociales y
de salud, claridad en las condiciones de trabajo, entre otros.

Por lo que es evidente la necesidad de que el Ejecutivo Fe-
deral, en el estricto ejercicio de las facultades que le co-
rresponden, haga una revisión del citado Programa, a fin de
mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas mexi-
canos, para lo cual deberá coadyuvarse con las Secretaría
de Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda y Crédi-
to Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, pa-
ra que en forma multidisciplinaria se analicen y protejan
todos los derechos humanos de los migrante mexicanos
que buscan su sustento en Canadá.

Los integrantes de la Tercera Comisión estamos conscien-
tes que ante el fenómeno de la migración y la imposibili-
dad material de ofrecer fuentes de trabajo seguras en nues-
tra Nación; debemos proteger a los trabajadores
mexicanos, a fin de garantizar el franco respeto a sus dere-
chos humanos y laborales en el extranjero.

En ese orden de ideas, coincidimos con el proponente tam-
bién en la necesidad de crear una Subcomisión que se en-
cargue de proponer a la brevedad soluciones al mejora-
miento de las condiciones de trabajo de los empleados
agrícola mexicanos en Canadá, en los términos propuestos
por el autor del punto de acuerdo en estudio.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comi-
sión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultu-
ra y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Co-

misión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten
a esa honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revisar, a través de
la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación,
de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión So-
cial, y de Salud, las condiciones del Programa de Trabaja-
dores Agrícolas Temporales; tomando en consideración las
propuestas de modificación descritas en el cuerpo del pre-
sente documento para mejorar las condiciones laborales y
humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Raúl José
Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez Ló-
pez (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Te-
resa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Roge-
lio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez; diputados:
Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto
Bracho González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Jo-
sé Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Rubén Escajeda Jimé-
nez, Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo,
Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Está a dis-
cusión el punto de acuerdo. En virtud de que ningún legis-
lador ha solicitado el uso de la palabra, se considera sufi-
cientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económi-
ca, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Ramiro Hernández García: En
votación económica se pregunta si se aprueban los puntos
de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y
las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifes-
tarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
dos los puntos de acuerdo. Comuníquense.
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FRANQUICIA MERCANCIA DE PASAJEROS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El si-
guiente punto del orden del día es el de proposiciones con
punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el diputado
Carlos Augusto Bracho González, en nombre del diputado
Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el
que exhorta al Ejecutivo federal mediante el SAT, y la Ad-
ministración General de Aduanas, a modificar la Regla
2.7.2., relativa a la franquicia de mercancía de pasajeros.

El diputado Carlos Augusto Bracho González: Gracias,
señor presidente.

Agradezco que compañero diputado tamaulipeco Carlos
Alberto García González haya compartido conmigo este
punto de acuerdo, para poderlo suscribir y presentarlo a us-
tedes.

Es con relación a una modificación a la Regla 2.7.2., rela-
tiva a la franquicia de mercancía de pasajeros, a fin de que
su alcance comprenda el mismo periodo durante el año que
el del Programa Paisano, puesto en marcha por la Secreta-
ría de Gobernación mediante el Instituto Nacional de Mi-
gración. Es relativo a lo siguiente.

Esta regla, que se publicó el 30 de abril de 2008 y se re-
formó, dice lo siguiente: “Durante los periodos comprendi-
dos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de no-
viembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de
nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que in-
gresen al país por vía terrestre, con excepción de las perso-
nas residentes en la franja o región fronteriza, podrán im-
portar, al amparo de su franquicia, hasta 300 dólares o su
equivalente en moneda nacional”.

Sin embargo, el Programa Paisano inicia el 24 de octubre,
lo que estamos solicitando tanto al SAT, al Servicio de Ad-
ministración Tributaria y a la Administración General de
Aduanas, es que pueda recorrer esta fecha del 24 de no-
viembre hacia atrás, al 24 de octubre de cada año, para que
sean beneficiados también los paisanos que vienen de Es-
tados Unidos y que seguramente traen objetos para sus fa-
milias.

En este contexto, pues, es de notarse que tanto la regla de
carácter general como el Programa Paisano prevén como
fecha de terminación el mismo 9 de enero de 2009. En tal
sentido es que se considera que, en todos los programas y

disposiciones implantados por el gobierno federal debe
existir coherencia y armonía, de tal forma que se encuen-
tren en perfecta alineación unos con otros, en especifico
aquellos que tengan estrecha relación por razón de la ma-
teria como lo es el caso que nos ocupa.

De aprobarse este punto de acuerdo, o que esté de acuerdo
el Ejecutivo, infiere la necesaria relación o vínculo que tie-
ne el programa con la disposición señalada, o sea, el Pro-
grama Paisano con la resolución de la Regla 2.7.2. y, con
esto, empatamos para que los paisanos y sus familiares
puedan beneficiarse.

Por todo lo expuesto, y ya que resulta deseable y posible
que las disposiciones y programas implantados por las de-
pendencias federales cumplan plenamente sus objetivos y
con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros paisa-
nos, además de que las políticas públicas deben emitirse
con base en principios de hegemonía y armonía, en busca
siempre del mayor beneficio social de la comunidad, so-
metemos a la consideración de esta honorable asamblea el
siguiente punto de acuerdo.

Se exhorta al Ejecutivo federal, mediante el Servicio de
Administración Tributaria y su Administración General de
Aduanas, a que modifique la Regla 2.7.2, relativa a la fran-
quicia de mercancía de pasajeros, a fin de que su alcance
comprenda el mismo periodo durante el año que el diverso
Programa Paisano, o sea que se empate la segunda etapa,
de acuerdo con la regla del 24 de noviembre de 2008, y que
pueda incluirse desde el 24 de octubre, junto con el Pro-
grama Paisano.

Ése es el objetivo de este punto de acuerdo. Mucho le agra-
deceré, señor presidente, en virtud de que se encuentra pu-
blicada en la Gaceta Parlamentaria, que se pueda integrar
en el Diario de los Debates de esta sesión. Muchas gracias
por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Eje-
cutivo federal a modificar a través del Servicio de Admi-
nistración Tributaria y de su Administración General de
Aduanas la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia mercancía
de pasajeros, suscrita por los diputados Carlos Alberto Gar-
cía González y Carlos Augusto Bracho González, del Gru-
po Parlamentario del PAN.

Los suscritos diputados federales Carlos Augusto Bracho
González y Carlos Alberto García González integrantes de
esta LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido
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Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pre-
sentamos ante esta honorable Asamblea la siguiente propo-
sición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Eje-
cutivo federal a través del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y su Administración General de Aduanas
(AGA) , la modificación de la Regla 2.7.2. relativa a la
Franquicia Mercancía de pasajeros, a efecto de que su al-
cance comprenda el mismo periodo durante el año, que el
diverso Programa Paisano puesto en marcha por la Secre-
taría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Mi-
gración, bajo las siguientes: 

Consideraciones 

De conformidad a la Primera Resolución de modificacio-
nes a las Reglas de Carácter General en Materia de Co-
mercio Exterior para 2008, publicada en el DOF el 30 de
abril de 2008, se reformó la Regla 2.7.2. último párrafo, es-
tableciéndose que: 

“Durante los periodos comprendidos del 27 de junio al
31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al
9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad me-
xicana provenientes del extranjero que ingresen al país
por vía terrestre, con excepción de las personas resi-
dentes en la franja o región fronteriza, podrán importar
al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dó-
lares o su equivalente en moneda nacional, asimismo,
los pasajeros procedentes de la franja o región fronteri-
za al interior del país, podrán importar al amparo de su
franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equi-
valente en moneda nacional” 

En función de ello, se advierte claramente que por lo que
se refiere al periodo 2008-2009, se aplicará durante los dí-
as que corren del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero
de 2009 la Administración General de Aduanas del Servi-
cio de Administración Tributaria elevará la franquicia te-
rrestre de 75 a 300 dólares para que los paisanos puedan
ingresar con un mayor volumen de mercancías. 

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación, a través del
Instituto Nacional de Migración, como cada año iniciando
durante la tercera semana de octubre y finalizando durante
la segunda semana de enero, pone en marcha el Operativo
de Invierno Paisano 2008 con el propósito de proteger a
nuestros connacionales y orientarles durante el viaje y es-

tancia que realizan a nuestro país en la temporada de fies-
tas de fin de año, así como para el regreso a sus sitios de
residencia, contemplado en el periodo 2008-2009, a partir
del 24 de octubre y hasta el 9 de enero de 2009. 

En este contexto, es de anotarse que tanto la Regla de Ca-
rácter General como el Programa Paisano, contemplan co-
mo fecha de terminación de sus respectivos planes el día 9
de enero de 2009, sin embargo, existe una diferencia en
cuanto a su fecha de inicio, equivalente exactamente a un
mes. 

En tal sentido, es que se considera que en todos los pro-
gramas y disposiciones implementados por el gobierno fe-
deral debe existir coherencia y armonía, de tal forma que se
encuentren en perfecta alineación unos con otros, en espe-
cífico aquellos que tengan estrecha relación por razón de la
materia, como es el caso que nos ocupa. 

Resulta pues, que el Programa Paisano tiene por objetivo
proteger los intereses de los connacionales que regresan a
su lugar de origen durante la época navideña después de
una larga jornada en nuestro vecino país del norte, mientras
que, la Regla de Carácter General 2.7.2. en materia de co-
mercio exterior, tiene por objeto otorgar una franquicia de
mercancías para pasajeros de nacionalidad mexicana pro-
venientes del extranjero que ingresen por vía terrestre has-
ta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional,
para que los paisanos puedan ingresar con un mayor volu-
men de mercancías; de lo que se infiere la necesaria rela-
ción o vinculo que tiene el Programa con la disposición se-
ñalada, ya que nuestros connacionales seguramente traerán
mercancía para regalar en las fiestas decembrinas y es por
ello que sería conveniente equiparar el periodo de aplica-
ción del Programa Paisano con el comprendido en la Regla
de Comercio exterior. 

Por todo lo, expuesto, y ya que resulta deseable y posible
que las disposiciones y programas implementados por las
dependencias federales cumplan plenamente sus objetivos
y con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros pai-
sanos, además de que las políticas públicas deben emitirse
con base en principios de hegemonía y armonía en busca
siempre del mayor beneficio social de la comunidad, es
que se solicita al Servicio de Administración Tributaria la
modificación de la Regla de Carácter General en materia
de Comercio Exterior 2.7.2., para que su periodo de apli-
cación se alinie con el Programa Paisano puesto en marcha
por la Secretaría de Gobernación. 
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Es por ello, que sometemos a la consideración de esta ho-
norable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y su Administración
General de Aduanas (AGA), la modificación de la Regla
2.7.2. relativa a la Franquicia Mercancía de pasajeros, a
efecto de que su alcance comprenda el mismo periodo du-
rante el año que el diverso Programa Paisano, puesto en
marcha por la Secretaría de Gobernación a través del Insti-
tuto Nacional de Migración. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de
enero del año 2009.— Diputados: Carlos Augusto Bracho González,
Carlos Alberto García González (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado Carlos Augusto Bracho González. Insértese ínte-
gramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Ter-
cera Comisión.

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el
uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada
Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo fede-
ral, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a que acuerde la ampliación del horario de aplicación de la
tarifa 9N.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Con su
venia, diputado presidente.

En el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica se le da la competencia a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, con la participación de las de Econo-
mía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de
Electricidad, para fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y su
modificación.

Esta proposición con punto de acuerdo es un exhorto res-
petuoso al Ejecutivo federal para que mediante la Secreta-

ría de Hacienda acuerde la ampliación del horario de apli-
cación de la tarifa 9N para uso agrícola a las 24 horas del
día.

Actualmente existen dos tarifas especiales para la produc-
ción agrícola: la 9CU, que se aplica de las 8:00 horas a las
24:00 horas y que cuesta 40 centavos kilovatio/hora, y la
9N, que se aplica de las 0:00 horas a las 8:00 horas y cues-
ta 20 centavos kilovatio/hora. Es decir, durante 16 horas
del día los productores pagan una tarifa el doble de cara
que la más baja.

Los precios de los diversos insumos del sector agrícola se
han elevado considerablemente en el último año, impac-
tando en el precio al consumidor final de los productos bá-
sicos, y se habla de una crisis mundial de alimentos que en
México afecta de manera especial a los mexicanos de me-
nor poder adquisitivo.

Una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9N
reduciría los costos de producción de las tierras de riego
con agua subterránea que en el campo mexicano significan
591 mil hectáreas. Éstas representan 10.99 por ciento de to-
da la agricultura de riego y 3.55 del total de la agricultura
nacional.

El Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el
20 de noviembre de 2007, las tarifas para el uso industrial
y presentó como argumento que es una prioridad para el
gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que pro-
muevan la competitividad del sector industrial. Por lo que
es conveniente reducir los cargos de energía consumida en
el periodo de punta para los usuarios de dicho sector.

A partir de marzo de 2008 entró en vigor una segunda re-
ducción a los cargos de energía eléctrica consumida en los
periodos de punta para tarifas correspondientes al sector
industrial y empresarial.

El costo de estos subsidios al sector industrial es de 23 mil
326 millones de pesos. Esta propuesta va exactamente en el
mismo sentido para dar un trato equitativo a los producto-
res del campo, puesto que es interés del Estado mexicano
no sólo el desarrollo industrial, sino también el desarrollo
agropecuario.

El Estado mexicano puede bajar con relativa facilidad las
tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales
por la venta de energía eléctrica de este sector en 2007 fue
de 3 mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas 16.1 por
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ciento de los subsidios que están siendo entregados al sec-
tor industrial.

Estas razones son la que le dan el fundamento para exhor-
tar al Ejecutivo a que después del anuncio de ayer, en don-
de se dan a conocer las medidas para la defensa de la eco-
nomía familiar y el empleo, en las que efectivamente se
promueve buscar cómo atemperar los efectos de este fenó-
meno, pero se hace una omisión grave, ignorando lo que
ocurre en el campo mexicano.

Es realmente intrascendente, irrelevante, el apoyo anuncia-
do ayer por el Ejecutivo federal para el sector agropecua-
rio. Por esa razón estamos proponiendo que se subsidien
las tarifas eléctricas del sector agropecuario, para que las
24 horas del día se aplique la tarifa 9N, que es a 20 centa-
vos el kilovatio/hora.

No estamos en contra de apoyar a las Pyme, a las pequeñas
y medianas empresas. No estamos en contra de que el Eje-
cutivo federal destine recursos para atender la demanda de
la planta productiva nacional, pero no sólo se produce en la
mancha urbana y en las fábricas, donde está la producción
primaria del país es en el campo mexicano y en donde no
estamos de acuerdo es en que se abandone al campo mexi-
cano, que se deje a los campesinos a su suerte y que sigan,
como siempre, pagando los costos elevados de los errores
internacionales o de los errores locales del manejo de la
economía.

Por esa razón quiero pedirle, diputado presidente, que este
punto de acuerdo se ponga a consideración como de ur-
gente u obvia resolución y que, además, se lleve a cabo la
votación de manera nominal, para saber con claridad; que
los mexicanos sepan, los campesinos de este país, quién de
los legisladores está a favor del campo mexicano. Muchas
gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al
Ejecutivo federal a acordar a través de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público la ampliación a las 24 horas del
día de la tarifa 9N, para uso agrícola, a cargo del diputado
Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamenta-
rio del PRD

El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolu-
ción Democrática, con fundamento en los artículos 58 del
Reglamento General para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, y 78, frac-

ción tercera, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, somete a la consideración de esta sobera-
nía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor
de las siguientes

Consideraciones

1. Según el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la participación de las de Economía y
Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electri-
cidad, fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y modificación. 

2. Actualmente existen dos tarifas especiales para la pro-
ducción agrícola, la 9cu, que se aplica de las 8:00 horas a
las 24 horas, y cuesta 40 centavos kilowatt hora; y la 9n,
que se aplica de las 00:00 horas a las 8:00 horas, y cuesta
20 centavos kilowatt hora. Es decir, durante 16 horas del
día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la
más baja. 

3. Los precios de los diversos insumos del sector agrícola
se han elevado considerablemente en el último año, impac-
tando en el precio al consumidor final de los productos bá-
sicos y se habla de una crisis mundial de alimentos que en
México afecta de manera especial a los mexicanos de me-
nor poder adquisitivo.

4. Una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa
9n reduciría los costos de producción de las tierras de rie-
go con aguas subterránea. En el campo mexicano 591 mil
hectáreas están en esta categoría. Estas tierras representan
el 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y el 3.55
del total de la agricultura nacional.

5. El Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado
el 20 de noviembre de 2007 las tarifas para el uso indus-
trial, bajo el argumento de que “es una prioridad para el go-
bierno federal instrumentar medidas tarifarias que promue-
van la competitividad del sector industrial, por lo que es
conveniente reducir los cargos de energía consumida en el
periodo de punta para los usuarios de dicho sector”. 

6. A partir del 1 de marzo de 2008 entró en vigor una se-
gunda reducción a los cargos de energía eléctrica consumi-
da en los periodos de punta para tarifas correspondientes al
sector industrial y empresarial.

7. El costo total de los subsidios a tarifas eléctricas al sec-
tor industrial es de 23 mil 326 millones de pesos.
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8. Esta propuesta va exactamente en el mismo sentido, pa-
ra dar un trato equitativo a los productores del campo,
puesto que es interés del Estado mexicano, no sólo el des-
arrollo industrial, sino también el agropecuario.

9. El Estado mexicano puede bajar con relativa facilidad las
tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales
por la venta de energía eléctrica a este sector en 2007 fue de
3 mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas el 16.1 por
ciento de los subsidios entregados a los industriales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta so-
beranía el siguiente 

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a
que, a través de la Secretaría de Hacienda, acuerde la am-
pliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso
agrícola a las 24 horas del día.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2009.— Diputado
Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
señor diputado.

Consulte la secretaría a la asamblea si… ¿Sí, diputado?

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Que
consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de ur-
gente resolución.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Señor di-
putado Calzada, si me permite usted. Queda integrado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de ur-
gente resolución el punto de acuerdo propuesto por el di-
putado Calzada.

El Secretario senador Jesús Garibay García: En vota-
ción económica se pregunta a la asamblea, con fundamento
en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si
se considera de urgente resolución la proposición. Los le-
gisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestar-
lo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse ma-
nifestarlo.

Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese
a la Tercera Comisión.

ADULTOS MAYORES

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el
uso de la palabra el diputado Ramón Valdés Chávez, para
presentar proposición con punto de acuerdo en el que ex-
horta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que
acuda ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Diputados a explicar por qué las instituciones
bancarias no otorgan tarjetas de crédito a las personas de
65 años o más, suscrita por el diputado Elías Cárdenas
Márquez, del Grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Ramón Valdés Chávez: Efectivamente, es un
punto de acuerdo del diputado Elías Cárdenas Márquez, de
Convergencia. Gracias, señor presidente.

Decía Bertolt Brecht: “Es más delito tener un banco, que
asaltarlo”. Sobre todo ahora que vemos las tarjetas de cré-
dito, los intereses que tienen y los intereses en general.

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución a la le-
tra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las disca-
pacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana o ten-
ga por objeto anular o menoscabar los derechos y liberta-
des de las personas”.

La discriminación separa y diferencia cosas entre sí, es la
desigualdad de trato que se da a uno o varios miembros de
una comunidad o grupo étnico. La discriminación se refle-
ja en un evidente y notable deterioro humano que afecta a
lo económico, político y social en cualquier sociedad.

Si se discriminara por edad en el mundo, se habría afecta-
do a 200 millones en 1950; para 1970 a 307 millones; y pa-
ra 2000 quienes tenían 60 de edad o más ya habían supera-
do los 500 millones de habitantes.

Por el número en la esperanza de vida para el año 2050, el
número de personas de más de 60 años de edad será de 2
mil millones. En la población mundial los porcentajes de
jóvenes y adultos mayores serán igual; la discriminación a
estos últimos les priva de los derechos que disfrutan otros.
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Todas las instituciones bancarias son unidades económicas
que se dedican a actividades inmersas en las ocupaciones
de los comerciantes que per se son fortuitas. Esto es, por su
propia naturaleza pertenecen al campo económico de las
pérdidas y las ganancias, los bancos mexicanos apuestan
únicamente a las ganancias.

A propósito, se discrimina a las personas que tienen 65
años de edad, ahora hasta por los plásticos que ofrecen las
tiendas de autoservicio. Puede ser lógico que se investigue
el historial de crédito, pero para negar el otorgamiento de
la tarjeta de crédito, en todo caso debe ser la capacidad fi-
nanciera, nunca la edad.

La discriminación tiene costos profundos, que cubren no
sólo los grupos estigmatizados, sino la sociedad. Algunos
de estos costos son: la desigualdad, las pérdidas económi-
cas, el quebranto de los derechos y libertades y la negación
de oportunidades para quienes son objeto de discrimina-
ción, la degradación de la vida democrática porque las
oportunidades de desarrollo son selectivas. Es muy común
en el país la discriminación por la edad.

Si las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito
a las personas de 65 años o más que la soliciten discrimi-
nan, porque ello forma parte, primero, de las actividades
que realizan todos los comerciantes sujetos a la eventuali-
dad de ganar o perder. Y, en segundo lugar, la Carta Mag-
na prohíbe la discriminación por edad.

No se pueden establecer preferencias o discriminación al-
guna a los solicitantes del servicio que nos juren una clien-
tela seleccionada, que condicione el consumo, reserve de-
rechos de admisión, excluya o establezca prácticas
similares, salvo que se afecten la seguridad y la tranquili-
dad del establecimiento o se funden discusiones de otros
ordenamientos legales.

La Constitución prohíbe la discriminación por edad. El me-
rito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58,
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta soberanía el siguiente punto de
acuerdo.

Único. Se exhorta, con las condiciones debidas, al titular
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que acu-
da al pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
a explicar porqué las instituciones bancarias violando la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

otras leyes, no otorgan tarjetas de crédito a personas de 65
años o más edad.

Se solicita también que la presente proposición con punto
de acuerdo se trámite, por obvias razones, de urgente reso-
lución y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor presidente, le solicito atentamente la sustitución de
los textos de las propuestas del diputado, que entrego en
este momento.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a acudir ante
la de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para ex-
plicar por qué las instituciones bancarias no expiden tarje-
tas de crédito a personas de 65 años o más, suscrita por el
diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamenta-
rio de Convergencia

El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo
Parlamentario de Convergencia, LX Legislatura, con fun-
damento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicita que se exhorte al titular de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que expli-
que por qué las instituciones bancarias, violando la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras le-
yes federales, no otorgan tarjetas de crédito a las personas
de 65 años o más, de conformidad con los siguientes.

Antecedentes

1. El 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se aprueba el diver-
so en que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artí-
culo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo pri-
mero del artículo 4o., se adicionan un sexto párrafo al
artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del ar-
tículo 115 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

El párrafo tercero del artículo 1o. a la letra dice “Queda pro-
hibida toda discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la con-
dición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anu-
lar o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
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El 4 de diciembre de 2006, otro decreto, publicado también
en el Diario Oficial, modifica nuevamente el citado párra-
fo primero y cambia la expresión “las capacidades diferen-
tes” por “las discapacidades”. Las editoriales usan indistin-
tamente una u otra expresión en sus impresos.

2. La discriminación separa y diferencia cosas entre sí. Es
la desigualdad de trato que se da a uno o varios miembros
de una comunidad o grupo étnico.·

Los casos que más afectan a los seres humanos guardan re-
lación con la raza, etnia, edad, color de la piel, lengua, na-
cionalidad, religión, sexo, orientación sexual, condición
social y económica, estado civil, familiar, educación, salud
y discapacidades de cualquier tipo.

La discriminación se refleja en un evidente y notable dete-
rioro del desarrollo humano que afecta lo económico, so-
cial y político de cualquier sociedad.

Si se discriminara por edad, en el mundo se habrían afec-
tado a 200 millones en 1950; para 1970 a 307 millones y
en el año 2000 quienes tenían 60 años de edad o más ya ha-
bían superado los 580 millones de habitantes. La Organi-
zación de las Naciones Unidas ha establecido principios en
beneficio de los adultos mayores:

• Trabajar o tener acceso a oportunidades que les gene-
ren ingresos.

• Tener acceso a programas educativos y de formación.

• Residir en su propio domicilio.

• Compartir sus conocimientos y experiencias.

• A recibir un trato digno, independientemente de su
edad, sexo, raza o procedencia étnica o contribución
económica.

Por el aumento en la esperanza de vida, para el año 2050 el
número de personas de más de 60 años será de 2 mil mi-
llones. En la población mundial, los porcentajes de jóvenes
y adultos mayores serán iguales. La discriminación a estos
últimos, los priva de los derechos que otros disfrutan.

En nuestro país alrededor del diez por ciento de la pobla-
ción tiene alguna discapacidad, y por cálculos del Consejo
Nacional de Población las personas de la tercera edad, en-
tre los años 2000 y 2050, aumentarán en 30 millones.

3. Todas las instituciones bancarias son unidades económi-
cas que se dedican a actividades inmersas en las ocupacio-
nes de los comerciantes que per se son fortuitas, esto es,
que por su propia naturaleza pertenecen al campo econó-
mico de las pérdidas y las ganancias.

Los bancos mexicanos apuestan únicamente a las ganan-
cias.

A manera de ejemplo, en tarjetas de débito, de conformidad
con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, la institución bancaria
HSBC por aclaración improcedente por uso de cajero de
otro banco cobra 300 pesos; por esa misma actividad Sco-
tiabank cobra 150 pesos; por retiro HSBC cobra 19.95 pe-
sos, Scotiabank cobra 20 pesos; y por reposición de tarjeta
por robo y extravío HSBC cobra 100 pesos, Scotiabank 75
pesos, Banco Fácil 100 pesos y Bansi 150 pesos. Son los
mismos servicios pero los cobros son diferentes.

A propósito se discrimina a las personas que tienen 65 años
de edad, ahora hasta por los plásticos que ofrecen las tien-
das de autoservicio. Puede ser lógico que se investigue el
historial de crédito, pero para negar el otorgamiento de la
tarjeta el criterio, en todo caso, debe ser la capacidad fi-
nanciera, nunca la edad.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y con cifras que actua-
lizó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el mar-
gen financiero de la banca mexicana, en promedio, es el
doble que en los Estados Unidos de América y el triple que
en Gran Bretaña. Esto significa que la tarjeta Banamex clá-
sica cuesta 178 por ciento más en México; 115 por ciento
más la Bancomer Visa y 300 por ciento más la BBVA Ban-
comer.

La discriminación tiene costos profundos que cubren no
sólo los grupos estigmatizados sino toda la sociedad.

Algunos de esos costos son:

• La desigualdad.

• Las pérdidas económicas, al desaprovechar los recur-
sos y las capacidades y experiencias de las personas y
grupos que sufren la discriminación.
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• El quebranto de los derechos y libertades, y la nega-
ción de oportunidades para quienes son objeto de la dis-
criminación.

• La degradación de la vida democrática, porque las
oportunidades de desarrollo son selectivas.

En 2005 la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo
Nacional para prevenir la Discriminación realizan la pri-
mera Encuesta Nacional sobre Discriminación, que de ma-
nera general desliza al país entre los rezagos del autorita-
rismo y la intolerancia; por ejemplo, 40 por ciento opina
que las mujeres deben trabajar en labores propias de su se-
xo; 30.5 por ciento justifica que los hombres ganen más
que ellas; 14.5 por ciento opinó que no hay que gastar tan-
to en la educación de las mujeres porque luego se casan o
que tienen menos capacidades que los hombres para ejer-
cer cargos de importancia. (21 por ciento).

Lo muy común en el país es la discriminación por edad.

Actualmente la edad promedio es de 26 años; para el 2050
será de 36.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea
las siguientes

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos tajantemente prohíbe la discriminación en su artículo
1o., al estatuir que “Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y li-
bertades de las personas”.

La Constitución es muy clara e incontrovertible ya que lo
prohibido está impedido; es lo que se manda o se dispone
con autoridad, en este caso, que no se haga.

Si se afectan los derechos de terceros, si hay tratos dife-
renciados, o si las oportunidades no promueven una igual-
dad real, seguramente se está ante acciones discriminato-
rias, vengan de personas o de leyes.

No es discriminatorio lo que distingue, excluye, restringe o
prefiere, por ejemplo entre ciudadanos o no ciudadanos, los

requisitos de ingreso o permanencia en el servicio público
o el trato diferente que en su beneficio recibe una persona
que padece una enfermedad mental.

Si las instituciones bancarias no otorgan tarjetas de crédito
a las personas de 65 años o más que las soliciten, discrimi-
nan porque ello forma parte, primero, de las actividades
que realizan todos los comerciantes sujetas a la eventuali-
dad de ganar o perder y, en segundo lugar, la carta magna
prohíbe la discriminación por edad.

La norma reglamentaria, como es la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación que fue publicada el 11
de junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, la
define en su artículo 4 así: “Para los efectos de esta ley se
entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, se-
xo, edad, discapacidad, condición social o económica, con-
diciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
referencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las
personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y
el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.”

El objeto de la ley reglamentaria es prevenir y eliminar to-
das las formas de discriminación que se ejerzan contra
cualquier persona, en los términos señalados en el artículo
1o. constitucional y promover la igualdad de oportunidades
y de trato (artículo 1o.).

Si las disposiciones de la ley son de orden público y de in-
terés social, inciden siempre en beneficio de los goberna-
dos.

Al propio estado le corresponde iniciar o activar las con-
diciones para que la libertad y la igualdad de las personas
sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales de-
berán eliminar las barreras que limiten o impidan el des-
arrollo pleno de las personas y su efectiva participación en
la vida económica, cultural, social y política del país y
promover la participación de los demás órdenes de gobier-
no y de los particulares para que se eliminen dichos obstá-
culos, (artículo 2o.)

Son tan precisos estos mandatos que agregar muchos co-
mentarios puede empañarlos; sólo estos:
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• Que las instituciones bancarias acaten la ley.

• Que el Estado aplique la ley.

• Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no
proteja a los banqueros.

Si le sumamos lo esencial que dispone el artículo 3o., or-
dena que las autoridades y los órganos públicos federales
adopten las medidas que estén a su alcance para que toda
persona goce de todos los derechos y libertades que consa-
gra nuestra Constitución Política, leyes y tratados de los
que México sea parte.

2. También la Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros es de orden público y de inte-
rés social.

El Banco de México está facultado para emitir disposicio-
nes de carácter general para regular, no sólo las tasas de in-
terés, sino las comisiones y pagos anticipados de las ope-
raciones que realicen con sus clientes, y hasta suspender
operaciones con aquellas instituciones que violenten la ley
de la materia.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de oficio,
podrá suspender la publicidad que realicen las entidades fi-
nancieras cuando a su juicio sean inexactas, desleales y que
induzcan a error en las operaciones y servicios que presten.

Sin embargo, los bancos se publicitan como les viene en
gana y cobran en forma idéntica. No hay quien los obligue
a acatar las leyes vigentes. Todo indica que son protegidos
por Hacienda, en primera instancia.Observe este caos en el
cobro de instituciones bancarias: por retiro de efectivo
Afirme cobra 15 pesos, pero BBVA Bancomer se le pagan
20 pesos, 10 pesos Bancoppel, 7.25 a Banjército, a Banor-
te 19, Famsa 12, 19.95 a HSBC y 20 pesos a Scotiabank .

Pero así continúa el desorden en los otros rubros que pagan
los clientes: consulta de saldo, por retiro en tu banco, por
aclaración improcedente, reposición de tarjeta por robo y
extravío.

Aún con esta veta de cobros, discriminan por edad cuando
le niegan a quien tiene 65 años o más la expedición de una
tarjeta de crédito.

Esta ley no atiende expresamente la discriminación por
edad. Es omisa a pesar de la Constitución.

Prevé sanciones en el rango  de 200 a 2 mil días de salario,
y hasta la multa de 4 mil a 20 mil días de salario en otras
hipótesis distintas a la edad.

3. La Ley de Instituciones de Crédito es de orden público y
de aplicación general en todo el país. Su objeto es regular
el servicio de banca y crédito, la organización y funciona-
miento de esas instituciones, sus actividades y operaciones,
su desarrollo sano y equilibrado y, sin duda alguna, la fun-
damental es la protección de los intereses del público.

La conclusión jurídica la advierte la Ley de Protección al
Consumidor que fija en su artículo 58 al proveedor de
bienes, productos o servicios un límite, para que no niegue
o condicione sus actividades al consumidor, por razones de
género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religio-
sas o cualquiera otra particularidad. En esta última parte, se
engloba la edad.

No se pueden establecer preferencias o discriminación al-
guna a los solicitantes del servicio que configure una clien-
tela seleccionada, condicione el consumo, reserve derechos
de admisión, excluya o establezca prácticas similares, sal-
vo que se afecten la seguridad y tranquilidad del estableci-
miento o se funden en disposiciones de otros ordenamien-
tos legales.

Si el proveedor está obligado a dar las facilidades a las per-
sonas con discapacidad para que puedan utilizar los bienes
o los servicios que ofrecen, a mayor abundamiento a quie-
nes sólo por la edad se les discrimina.

Tanto las facilidades como los dispositivos no pueden ser
inferiores a los que determinen las disposiciones legales o
normas oficiales aplicables.

Tampoco el proveedor puede establecer condiciones o li-
mitaciones que reduzcan los derechos que legalmente co-
rrespondan al discapacitado y, se agrega, al discriminado
por edad.

La Constitución prohíbe la discriminación por edad.

Son de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley Federal
de Protección al Consumidor, el Código de Comercio, la
Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Protección y De-
fensa al Usuario de Servicios Financieros, entre otras.
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En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artícu-
los 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con las consideraciones debidas, al titu-
lar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que
acuda al pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico a explicar por qué las instituciones bancarias, violan-
do la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y otras leyes federales, no otorgan tarjetas de crédito a
las personas de 65 años de edad o más.

Se solicita también al Pleno de esta Cámara de Diputados
que la presente proposición con punto de acuerdo se trami-
te por obvias razones, de urgente resolución, con funda-
mento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2009.— Diputado
Elías Cárdenas Márquez (rúbrica).»

Presidencia del senador
Luis Alberto Villarreal García

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García:
Gracias, diputado. Lamentablemente no puede esta Presi-
dencia consultar si se considera de urgente u obvia resolu-
ción su solicitud, toda vez que la Comisión Permanente, de
conformidad con el artículo 78 de nuestra Constitución, no
tiene facultades para imponerle a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de Diputados la compare-
cencia en cuestión.

Si usted así lo desea, el turno sería enviarlo a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados
directamente, para que ahí se examine y, en su caso, se
apruebe su solicitud. Túrnese a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

EQUIDAD DE GENERO

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García:
Tiene la palabra la senadora Beatriz Zavala Peniche, del

Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición
con punto de acuerdo relativa al respeto a las normas que
prescriben a los partidos políticos la equidad de género, en
la conformación de sus candidaturas a cargos de elección
popular.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche: Con el per-
miso de la Mesa Directiva; con el permiso de las señoras
legisladoras y los señores legisladores.

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, somete a la consideración de esta soberanía la si-
guiente proposición con punto de acuerdo, por la que se ex-
horta a los partidos políticos al respeto a lo establecido en
las normas para adjudicar a mujeres candidaturas a cargos
de elección popular, de acuerdo a las siguientes considera-
ciones.

México ha hecho un largo recorrido en materia de firma de
convenios y acuerdos internacionales y de aprobación de
leyes para garantizar a las mujeres el acceso a las oportu-
nidades en todos los aspectos de la vida nacional.

Hemos visto en varias ocasiones que la existencia de un
marco jurídico amplio, técnicamente bien conformado y
conveniente a nuestra realidad, no es un detonante para que
las cosas efectivamente cambien.

No estaría por demás, en este momento, hablar de nuestro
avance legislativo en materia de equidad social, en 1974 la
adición al artículo 4o. de la Constitución con el terminante
“el hombre y la mujer son iguales ante la ley”.

En los últimos años este Congreso ha aprobado las refor-
mas constitucionales al artículo 1o. para establecer la pro-
hibición de toda discriminación, motivada, entre otras co-
sas, por razones de género a la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de 2003; a la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006; a la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violen-
cia de 2007.

Asimismo, se han ratificado por el Senado de la República
importantes instrumentos en materia internacional, para
equiparar a nuestro país a los niveles legales y sociales de
otros países.
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Todo este esfuerzo se ha realizado para tratar de regular y
garantizar jurídicamente la igualdad entre los géneros y
proponer lineamientos y mecanismos institucionales hacia
el cumplimiento de una igualdad sustantiva, no discursiva,
en los ámbitos público y privado.

Se han propuesto y operado acciones de política nacional y
temas y programas para la observancia de las normas en la
materia. Según las leyes aprobadas, estas normas y políti-
cas son de orden público y de indudable interés social.

Se trata de la cultura jurídica que debe prevalecer en una
comunidad determinada. Nada de esto ha llevado a aban-
donar los esquemas tradicionales de rezago de la mujer en
todos los aspectos de la vida pública.

Mientras se pronuncian discursos avanzados en materia so-
cial, se mantienen los cotos de poder intocados, donde se
reparten cargos y oportunidades solamente entre hombres
o dando una mínima participación de género, cuando no
existe otra salida.

También se han realizado en varias ocasiones maniobras
para esquivar las disposiciones legales aparentando un res-
peto que se vulnera a la primera oportunidad.

Se habla de educación para crear conciencia. Seguramente
es necesaria en las escuelas, en la publicidad y en los me-
dios. Pero los políticos, más aún los legisladores, segura-
mente ya tenemos una formación ética y social suficiente
para valorar lo que significa la discriminación permanente
y no confesada, en todos los terrenos, no por capacidades,
sino por prejuicios.

En este momento quiero referirme a la participación de las
mujeres en la vida política del país. A una participación y
representación política…

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García:
Permítame, senadora. Le voy a dar un minuto más para que
concluya su intervención.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche: Como no.
Muchas gracias.

Es reiterativo, pero no inútil, recordar que la mujer repre-
senta más de 50 por ciento de la población del país. Yo
quiero poner un ejemplo de por qué el exhorto que inme-
diatamente voy a leer, y está aquí en la Comisión Perma-
nente, y con todo respeto. En el Partido Revolucionario

Institucional, aquí en la Comisión Permanente, no aparece
en el grupo de los senadores ninguna mujer, ninguna sena-
dora, ni como titular ni como sustituta.

En el grupo parlamentario de diputados, en la Permanente
del mismo partido, no aparece ninguna titular, solamente
suplente. En el PRD aparece una mujer, de tres integrantes
titulares.

Son ejemplos concretos de la falta de equidad de represen-
tación en el Congreso y en las funciones. Cierto es que el
Cofipe tiene vigente varias normativas que quiero señalar
y que dan la posibilidad o deben garantizar esa equidad.
Está, por ejemplo, el artículo 219, está el artículo 220 y el
artículo 221.

Sin embargo, con los ejemplos dados y con la realidad po-
lítica nacional, proponemos lo siguiente

Primero. Se exhorta a los partidos políticos y coaliciones
nacionales a que, en observancia de las normas legales es-
tablecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, en las elecciones de 2009 registren un
mínimo de 40 por ciento de candidatas mujeres en las lis-
tas de representación proporcional, respetando de esta ma-
nera la participación de género establecida.

Segundo. Se les exhorta, asimismo, con total respeto a lo
que establezcan los estatutos de cada partido, a que en las
listas que se sometan a sus procesos democráticos internos
para selección de candidatos de mayoría relativa, se inclu-
ya un porcentaje de mujeres similar al que la ley indica pa-
ra las listas de representación proporcional.

Tercero. Se exhorta a los partidos políticos a que en las fór-
mulas de diputados los suplentes de las mujeres candidatas
sean del mismo género que la titular propietaria de la can-
didatura, a fin de mantener la participación de género esta-
blecida en la ley.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al respeto de
las normas que prescriben a los partidos políticos la equi-
dad de género en la formación de candidaturas a cargos de
elección popular, a cargo de la senadora Beatriz Zavala Pe-
niche, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Beatriz Zavala Peniche, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
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fundamento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la
que se exhorta a los partidos políticos a respetar lo estable-
cido en las normas para adjudicar a mujeres candidaturas a
cargos de elección popular, de acuerdo con las siguientes 

Consideraciones 

México ha hecho un largo recorrido en materia de firma de
convenios y acuerdos internacionales y de aprobación de
leyes para garantizar a las mujeres el acceso a las oportu-
nidades en todos los aspectos de la vida nacional. Hemos
visto en varias ocasiones que la existencia de un marco ju-
rídico amplio, técnicamente bien conformado y convenien-
te a nuestra realidad, no es un detonante para que las cosas
efectivamente cambien. 

La sociedad ha mostrado tener distintos tiempos para adap-
tarse a prácticas de equidad y de respeto a las mujeres. El
tiempo que corre tan rápidamente en materia de adopción
de tecnologías nuevas o de modas, o desafortunadamente
de crecimiento de la violencia, no ha corrido con la misma
diligencia en materia de patrones sociales de conducta. La
moral patriarcal ha guardado para la mujer un lugar de pri-
vilegio, si puede decirse así, solamente en el marco do-
méstico y afectivo, que no es, a todas luces, el único en el
cual se debe garantizar una presencia femenina efectiva
que, por otro lado, se establece en las leyes. 

No estaría por demás en este momento hablar de nuestro
avance legislativo en materia de equidad social. En 1974 la
adición al artículo 4o. de la Constitución con el terminante
“el hombre y la mujer son iguales ante la ley”. En los últi-
mos años, este Congreso ha aprobado las reformas consti-
tucionales del artículo 1o. para establecer la prohibición de
toda discriminación motivada, entre otras cosas, por razón
de género: la Ley Federal para prevenir y eliminar la Dis-
criminación, de 2003; la Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres, de 2006; y la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de
2007. 

Asimismo, se han ratificado por el Senado de la República
importantes instrumentos en materia internacional para
equipar a nuestro país a los niveles legales y sociales de
otros países. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, donde por primera vez aparecimos las mujeres
como titulares de derechos, fue aprobada en 1948. En 1979

se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres, que México
ratificó en 1981. Se han ratificado varios acuerdos de los
organismos internacionales en la cuestión de equidad de
oportunidades para ambos géneros. 

Todo este esfuerzo se ha realizado para tratar de regular y
de garantizar jurídicamente la igualdad entre los géneros y
de proponer lineamientos y mecanismos institucionales ha-
cia el cumplimiento de una igualdad sustantiva, no discur-
siva, en los ámbitos público y privado. Se han propuesto y
operado  acciones de política nacional, sistemas y progra-
mas para la observancia de las normas en la materia. Según
las leyes aprobadas, estas normas y políticas son de orden
público y de indudable interés social. No olvidemos que
por orden público se entiende el conjunto de principios,
normas e instituciones que no pueden ser alteradas ni mo-
dificadas por la voluntad de los individuos. Se trata de la
cultura jurídica que debe prevalecer en una comunidad de-
terminada. 

Nada de esto ha llevado a abandonar los esquemas tradi-
cionales de rezago de la mujer en todos los aspectos de la
vida pública. Mientras se pronuncian discursos avanzados
en materia social, se mantienen los cotos de poder intoca-
dos donde se reparten cargos y oportunidades solamente
entre hombres, o dando una mínima participación de géne-
ro cuando no existe otra salida. También se han realizado,
en varias ocasiones, maniobras para esquivar las disposi-
ciones legales, aparentado un respeto que se vulnera a la
primera oportunidad. Se habla de educación para crear
conciencia, seguramente, es  necesaria en las escuelas, en
la publicidad y en los medios. Pero los políticos y, más aún,
los legisladores seguramente ya tenemos una formación
ética y social suficiente para valorar lo que significa la dis-
criminación permanente y no confesada en todos los terre-
nos, no por capacidades sino por prejuicios.

El artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la
Discriminación define la discriminación como “toda dis-
tinción, exclusión o restricción que, basada en el origen ét-
nico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, reli-
gión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cual-
quier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconoci-
miento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas”. Estas disposiciones han re-
querido que se prevean medidas positivas y compensato-
rias en favor de la igualdad de oportunidades. 
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En este momento quiero referirme a la participación de las
mujeres en la vida política del país. A una participación y
representación política equilibrada entre mujeres y hom-
bres. Casi es reiterativo, pero no inútil, recordar que la mu-
jer representa más del 50 por ciento de la población del pa-
ís. Por tanto, lo que se plantea en este momento
preelectoral a los partidos políticos no son medidas com-
pensatorias de nada sino un llamado a fin de lograr de una
vez la igualdad que se olvida fácilmente en el momento
clave de la adjudicación de candidaturas a cargos de elec-
ción popular. 

Cabe señalar que el Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Cofipe), vigente desde enero de
este año, no consagra la igualdad en materia de elección
por los partidos políticos de candidatos, sino un tímido 40
por ciento de participación de un mismo sexo. No se nece-
sita ser adivino para saber que el 60 por ciento será adjudi-
cado a candidatos del sexo masculino y la minoría al fe-
menino. 

A pesar de que el Cofipe regula en detalle todas las etapas
del proceso para llegar a un acto electoral limpio y confia-
ble, y de que contamos con disposiciones que posibiliten
que las mujeres llegar a los cargos de representación popu-
lar, aunque no en paridad con los hombres como se ha di-
cho, no tenemos  mecanismos para garantizar que perma-
nezcan en ellos. Se presentan casos en que la propietaria de
una candidatura, por razones no explicadas ni explicables,
pide licencia al cargo y accede a éste el suplente, que casi
en todos los casos es hombre. Con estos movimientos, se
evade la intención de la norma y se escamotea la voluntad
popular que emitió su voto en favor de una mujer candida-
ta.  

En esa regulación de los procesos electorales, ya sean los
de renovación solamente de la Cámara de Diputados o los
que elijan al Ejecutivo federal, el procedimiento de regis-
tro de candidatos ocupa un capítulo entero en el cual se fi-
jan normas y marcos de conducta a los partidos políticos.
Me permitiré citar algunas de dichas disposiciones. 

En el artículo 219 del Cofipe se establece que

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las
candidaturas a diputados como de senadores que pre-
senten los partidos políticos o las coaliciones ante el Ins-
tituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos
el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo
género, procurando llegar a la paridad.

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candida-
turas de mayoría relativa que sean resultado de un pro-
ceso de elección democrático, conforme a los estatutos
de cada partido.

En el artículo 220, a su vez, se dispone que

1. Las listas de representación proporcional se integra-
rán por segmentos de 5 candidaturas. En cada uno de los
segmentos de cada lista habrá 2 candidaturas de género
distinto de manera alternada. 

Y en el artículo 221 se prevé el incumplimiento de las nor-
mas anteriores.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un par-
tido político o coalición no cumple con lo establecido en
los artículos 219 y 220, el Consejo General del Instituto
Federal Electoral le requerirá en primera instancia para
que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la noti-
ficación, rectifique la solicitud de registro de candidatu-
ras y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le ha-
rá una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo ante-
rior, el partido político o coalición que no realice la sus-
titución de candidatos se hará acreedor a una amonesta-
ción pública y el Consejo General del Instituto Federal
Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un
plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación,
haga la corrección. En caso de reincidencia se sanciona-
rá con la negativa del registro de las candidaturas co-
rrespondientes.

Con esta trascripción de los preceptos legales, es evidente
que los partidos  ya tienen lineamientos claros para el re-
gistro de candidaturas con respeto a las disposiciones de
género, así como el margen de rectificación que se les otor-
ga y la sanción de la negativa del registro para el caso de
que se reincida en la conducta irregular. 

Por las razones expuestas en las consideraciones anterio-
res, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente
proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los partidos políticos y coaliciones
nacionales  a efecto de que, en observancia de las normas
legales establecidas en el Código Federal de Instituciones
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y Procedimientos Electorales, en las próximas elecciones
de 2009  procedan al registro de un mínimo de 40 por cien-
to de candidatas mujeres en las listas de representación
proporcional, respetando de esta manera la participación de
género establecida. 

Segundo. Se les exhorta, asimismo, con total respeto a lo
que se establezca en los estatutos de cada partido, a incluir
en las listas que se someten a sus procesos democráticos in-
ternos para selección de candidatos de mayoría relativa un
porcentaje de mujeres similar al que la ley indica para las
listas de representación proporcional. 

Tercero. Se exhorta a los partidos políticos a efecto de que
en las fórmulas de diputados los suplentes de las mujeres
candidatas sean del mismo género que la titular propietaria
de la candidatura, a fin de mantener la participación de gé-
nero establecida por la ley. 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, DF, a 8 de
enero de 2009.— Senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), diputada Marcela Cuen Garibi
(rúbrica), senadora Eva Contreras Sandoval (rúbrica), diputada Lariza
Montiel Luis (rúbrica), diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rú-
brica), diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica).»

Presidencia del diputado 
César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senadora Beatriz Zavala Peniche. Túrnese… 

Senadora, si acepta usted que se suscriban. No se puede de-
cir que no hay representación femenina aquí en el Congre-
so. Quieren signarlo. También la diputada Lilia Merodio,
del PRI. Se suman, en fin, todas las compañeras senadoras.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Mar-
cela Cuen, también para sumarme al punto que ha presen-
tado la senadora Beatriz.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muy bien,
diputada.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la cu-
rul): María Esther Jiménez, si lo permite la senadora, tam-
bién me integro.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Bien.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la cu-
rul): También invitamos a que se sumen los legisladores de
todos los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Segura-
mente habrán de hacerlo en la Comisión y al momento de
aprobarla también quedará muy claro. Túrnese a la Pri-
mera Comisión.

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 
CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el
uso de la palabra el senador Rubén Velázquez López, del
Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición
con punto de acuerdo en el que se exhorta a las presiden-
cias de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a
que acuerden celebrar una sesión solemne el 5 de febrero
de 2010, en la Ciudad de Querétaro, como parte de los fes-
tejos del Bicentenario de la Independencia, suscrita por los
senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zal-
videa y él mismo. Tiene el uso de la palabra, señor senador.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Los fes-
tejos históricos del bicentenario de la Independencia y del
centenario de la Revolución no pueden pasar por alto los
aniversarios de las constituciones de 1857 y de 1917. Ésta
última promulgada en la ciudad de Querétaro.

La propuesta que a nombre propio y de mis compañeros,
los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García
Zalvidea, pongo a consideración que es la solicitud respe-
tuosa a las presidencias de las Mesas Directivas de la Cá-
mara de Diputados y del Senado de la República, para que
acuerden celebrar, el 5 de febrero de 2010, una sesión so-
lemne del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el marco
de los festejos históricos, precisamente del ya cercano
2010.

La Constitución Política de 1917 sintetiza las luchas y los
anhelos de la nación mexicana: independencia, soberanía,
libertad y justicia. Es el proyecto rector de la vida política,
jurídica, social y económica del país.

Este día se conmemora la promulgación de nuestra actual
ley fundamental, elaborada en la ciudad de Querétaro du-
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rante las sesiones del Congreso Constituyente, convocado
por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitu-
cionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados
Unidos Mexicanos en aquellos años.

El antecedente inmediato de la Carta Magna de 1917 es la
Constitución de 1857, documento que fue hecho posible
luego de la victoria de la Revolución de Ayutla, en 1855,
encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en con-
tra de Antonio López de Santa Anna.

El texto constitucional de 1857 mantuvo su vigor durante
los años posteriores al triunfo de los liberales. Durante el
periodo en que gobernó el general Porfirio Díaz, el artícu-
lo 78 en el cual se prohibía la reelección del presidente de
la república, sufrió una modificación significativa, lo que
permitió al general Díaz mantenerse poco más de 30 años
en el poder.

En 1910, a raíz de varios hechos que coartaban la voluntad
política de los mexicanos y sus derechos plasmados en la
Constitución de 1857, surgió el movimiento revolucionario
encabezado por don Francisco I. Madero, que provocó la
renuncia del presidente Díaz.

En febrero de 1913 el presidente Madero fue derrocado por
el usurpador Victoriano Huerta, rompiéndose la vigencia
del orden constitucional. Para restaurar el imperio de esta
Constitución se levantó en armas don Venustiano Carranza,
gobernador maderista de Coahuila. Sin embargo, luego de
la experiencia de la lucha armada se prefirió redactar una
nueva Constitución.

El 22 de octubre de 1916 se llevaron a cabo elecciones pa-
ra la conformación de un Congreso Constituyente que ini-
ció sesiones en Querétaro el primero de diciembre de 1916,
concluyéndolas a finales de enero de 1917.

El anteproyecto original presentado por Carranza fue supe-
rado a raíz de los debates entre los congresistas. Se logró
un documento más radical que abarcó aspectos sociales y
políticos que ninguna otra constitución del mundo había
planteado antes.

La Constitución fue firmada el 31 de enero y jurada el 5 de
febrero de 1917, garantizando los derechos y las demandas
sociales políticas y económicas, así como la soberanía na-
cional y la propiedad del Estado sobre la riqueza del sub-
suelo.

De entre sus artículos más importantes destacan el 3o., que
plasma el derecho a la educación; el 27, que determina los
tipos de propiedad de la tierra y las aguas, y el 123, que ex-
presa los derechos fundamentales de las clases trabajado-
ras.

En este sentido, es propicio y coherente, en el marco de los
festejos del bicentenario de la Independencia y del Cente-
nario de la Revolución Mexicana, realizar una sesión so-
lemne por el Congreso de la Unión, en ocasión de la cele-
bración del aniversario de la promulgación de las
Constituciones de 1857 y 1917 en la ciudad de Querétaro.

Proponemos y ponemos a consideración este punto de
acuerdo, y esperamos el interés y el apoyo a esta propues-
ta y en general a las actividades alrededor de los festejos
históricos que impulsamos en la comisión especial en la
materia, de la que yo formo parte. Muchas gracias por su
atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a
las Presidencias de las Mesas Directivas del Congreso de la
Unión a acordar que se celebre una sesión solemne el 5 de
febrero de 2010 en la ciudad de Querétaro, como parte de
los festejos del bicentenario de la Independencia, suscrita
por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Gar-
cía Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Parla-
mentario del PRD

Quienes suscriben, Silvano Aureoles Conejo, José Luis
García Zalvidea y Rubén Velázquez López, senadores del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática a la LX Legislatura del honorable Senado de la Re-
publica, en ejercicio de la facultad que les confieren los ar-
tículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
metemos a la consideración de la honorable Comisión Per-
manente, la siguiente proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a las presidencias de las Mesas Di-
rectivas de las Cámaras legislativas que integran el Con-
greso de la Unión, para que acuerden celebrar una sesión
solemne el 5 de febrero de 2010 en la ciudad de Querétaro,
como parte de los festejos del bicentenario de la Indepen-
dencia y centenario de la Revolución Mexicana, de confor-
midad con los siguientes
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Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917 sintetiza las luchas y los anhelos de la nación me-
xicana: independencia, soberanía, libertad y justicia. Es el
proyecto rector de la vida política, jurídica, social y econó-
mica del país.

Este día se conmemora la promulgación de nuestra actual
ley fundamental, elaborada en la ciudad de Querétaro, en-
tre diciembre de 1916 y enero de 1917, durante las sesio-
nes del Congreso Constituyente convocado por Venustiano
Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y en-
cargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexi-
canos.

El antecedente inmediato de la Carta Magna de 1917 es la
Constitución de 1857, documento que fue hecho posible
luego de la victoria de la Revolución de Ayutla en 1855,
encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en con-
tra de Antonio López de Santa Anna.

El texto constitucional de 1857 mantuvo su vigor durante
los años posteriores al triunfo de los liberales.

Durante el periodo en el que gobernó el general Porfirio
Díaz, el artículo 78, en el cual se prohibía la reelección del
presidente de la República, sufrió una modificación signi-
ficativa, lo que permitió al general Díaz mantenerse de ma-
nera legal y continua poco más de 30 años en el poder.

En 1910, a raíz de varios hechos que coartaban la voluntad
política de los mexicanos y sus derechos plasmados en la
Constitución de 1857, surgió el movimiento revolucionario
encabezado por Francisco I. Madero Que provocó la re-
nuncia del presidente Díaz al cargo.

En febrero de 1913, el presidente Madero fue derrocado
por el usurpador Victoriano Huerta, rompiéndose la vigen-
cia del orden constitucional. Para restaurar el imperio de
esa Constitución se levantó en armas Venustiano Carranza,
gobernador maderista de Coahuila. Sin embargo, luego de
la experiencia de la lucha armada, se prefirió redactar una
nueva. Así, el 22 de octubre de 1916 se llevaron a cabo
elecciones para la conformación de un Congreso Constitu-
yente, que modificara y actualizara el texto de la Carta
Magna de 1857.

El Congreso inició sus sesiones en Querétaro el 1 de di-
ciembre de 1916, concluyéndolas a finales de enero de

1917. El anteproyecto original presentado por Carranza fue
superado a raíz de los debates entre los congresistas. Se lo-
gró un documento más radical, que abarcó aspectos socia-
les y políticos que ninguna otra Constitución del mundo
había planteado antes.

La Constitución fue firmada el 31 de enero y jurada el 5 de
febrero de 1917, garantizando los derechos y demandas so-
ciales, políticas y económicas, así como la soberanía na-
cional y la propiedad del Estado sobre las riquezas del sub-
suelo.

Entre sus artículos más importantes destacan el 3o., el 27 y
el 123. El artículo 3o. se refiere a las responsabilidades del
Estado en cuanto a garantizar los derechos a la educación,
con carácter laico, gratuito y obligatorio para todos los me-
xicanos. El 27 prevé los tipos de propiedad de la tierra y
aguas, a la vez que prohíbe los monopolios en todo el te-
rritorio nacional. El artículo 123 establece las característi-
cas generales de las condiciones de trabajo, garantizando
una remuneración justa, además de fomentar y apoyar los
derechos generales de las clases trabajadoras.

En este sentido, es propicio, en el marco de los festejos del
bicentenario de la Independencia y del centenario de la Re-
volución Mexicana realizar una sesión solemne por el ho-
norable Congreso de la Unión en ocasión de la celebración
del aniversario de la promulgación de las constituciones de
1857 y 1917, en la ciudad de Querétaro.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la considera-
ción de la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión solicita respetuosamente a las Presidencias de
las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Se-
nado de la República para que acuerden celebrar, el 5 de
febrero de 2010 –aniversario de la promulgación de las
Constituciones de 1857 y 1917– una sesión solemne de
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la
ciudad de Querétaro, Querétaro, en el marco de los festejos
del bicentenario de la Independencia y del centenario de la
Revolución Mexicana, de conformidad con lo que previe-
ne el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 5 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
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Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, a 8 de enero de 2009.—Senadores: Silvano Aureoles Co-
nejo, José Luis García Zalvidea, Rubén Velázquez López (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador don Rubén Velázquez López. Túrnese a
los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras
de Diputados y de Senadores.

ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se recibió
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a
la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de
energía eléctrica en el país, suscrita por el diputado Elías
Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Conver-
gencia. 

El Secretario senador Jesús Garibay García: «Proposi-
ción con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Co-
misión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro
a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país,
suscrita por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Gru-
po Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo
Parlamentario de Convergencia, LX Legislatura, con fun-
damento en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, in-
ciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicita que se exhorte tanto a la Comisión Fe-
deral de Electricidad como a Luz y Fuerza del Centro a fin
de evitar o sancionar el robo de energía eléctrica en todo el
territorio nacional, de conformidad con los siguientes 

Antecedentes

1. En 1937 en que el país contaba con 18.3 millones de ha-
bitantes y que sólo 7 millones tenían el servicio de electri-
cidad (38.25 por ciento), 3 empresas privadas proporciona-
ban el servicio con tarifas elevadas e interrupciones
constantes, las cuales atendían preferentemente a los mer-
cados urbanos más redituables, sin considerar a las pobla-
ciones rurales donde habitaba el 62 por ciento de la pobla-
ción nacional. Por esos problemas, el gobierno federal

creó, el 14 de agosto de ese mismo año, la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con una producción apenas al año si-
guiente de 64 kilowatts que, en 1945, había alcanzado la
producción de 45 mil 594 kilowatts.

2. Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 49
mil 931 megawatts, desagregados en 44.87 por ciento de
generación termoeléctrica (CFE); 22.95 por ciento, de pro-
ductores independientes de energía (PIE); 22.14 por cien-
to, de hidroelectricidad; 1.93 por ciento, geotérmica; 2.73
por ciento, nucleoeléctrica y, por último, 0.17 por ciento,
de nucleoeléctrica.

3. Que las pérdidas no técnicas, esto es, el robo de fluido
eléctrico, de acuerdo al primer informe de labores de la Se-
cretaría de Energía de la presente administración, poco más
del 40 por ciento de la electricidad generada por la Comi-
sión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro se
pierde por ese concepto, respectivamente, en un 10.48 por
ciento y en un 32.31 por ciento que, convertido en núme-
ros, representa una pérdida cercana a 18 mil millones de
pesos anuales.

4. Efectivamente, no toda la electricidad que se produce se
factura y se vende, pues al hacer en la mayoría de los casos
grandes recorridos por las líneas y redes eléctricas, como
no puede almacenarse y por la transformación de voltajes,
se va perdiendo la energía producida y hasta se tiene como
aceptable que las empresas que generan y venden electrici-
dad registren pérdidas, tanto técnicas como no técnicas. 

Por ejemplo, Tokio Electric Power registra un bajo nivel de
pérdidas, situado en un 5.5 por ciento. Electricité de Fran-
cia o CGE de Chile, aproximadamente, andan en un 8.5 por
ciento. Si como Unión Fenosa de Nicaragua o EEMCA de
Ecuador o ENEE de Honduras o en Argentina, EPE, que
registran pérdidas respectivamente de 35, 42.8 o 30 o más
por ciento o 35 por ciento; en contraposición, podemos
afirmar que es elevado.

Anterior a octubre de 2003, la Comisión Federal de Elec-
tricidad registró un 10.5 por ciento en pérdidas; Luz y
Fuerza del Centro, en cambio, registró 28.51 por ciento.

5. Un 12.47 por ciento de las pérdidas de energía de la Co-
misión Federal de Electricidad corresponde a pérdidas téc-
nicas y 16.04 por ciento a las no técnicas, es decir, a las que
derivan de usos ilícitos que, cuantificados en unidades de
energía, ascienden a 12 mil 507 millones de kilowatts-hora,
con un costo que se estima en 13 mil 95 millones de pesos.
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Acapulco, Guerrero, desde hace 45 años representa un pro-
blema para la Comisión Federal de Electricidad, pero en
los últimos 10 años ocupa el primer lugar en el robo de
energía eléctrica. Sólo en 2008 tendrá pérdidas por 420 mi-
llones de pesos que equivalen al 32.65 por ciento de que-
branto en la oferta a los usuarios del orden de los 100 mi-
llones de kilowatts-hora.

Colonias de la zona rural del puerto como Polígono D, Ra-
dio Coco, Vacacional, Zapata, Simón Bolívar, Ciudad Re-
nacimiento y La Libertad son los lugares con mayor núme-
ro de “diablitos”.

Luz y Fuerza del Centro, en 2007, reportó pérdidas por 18
mil millones de pesos por el robo de energía eléctrica. Más
de la mitad, en el Distrito Federal.

El delito de robo de energía eléctrica no es privativo de al-
guna comunidad, municipio o entidad federativa, se come-
te en todo el territorio nacional.

6. El sujeto activo en el delito de robo de energía eléctrica
puede ser cualquier persona, de cualquier nivel económico,
social o cultural. Se encuentra en negocios establecidos co-
mo restaurantes, carnicerías, cafés internet, máquinas tra-
gamonedas, talleres de herrerías, paleterías, venta de com-
putadoras y equipo electrónico y hasta en salas
cinematográficas que exhiben películas triple equis.

Este delito no solamente ocurre en ciudades perdidas o
asentamientos humanos irregulares. Ahora, se ha extendi-
do hasta zonas residenciales como las Lomas de Chapulte-
pec o Polanco.

Las bandas de piratas de la luz dotan de energía a comer-
cios, casas habitación, puestos fijos y más, comúnmente al
ambulantaje. Han hecho del robo de energía eléctrica una
verdadera industria que perjudica principalmente a los
usuarios que pagan el costo de este delito.

El robo de energía eléctrica se ha difundido a colonias co-
mo Centro, Doctores, Balbuena, Roma y Juárez, por citar
sólo algunas.

El problema se agrava en el estado de México, en colonias
de Ciudad Netzahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.

Por ello, incluso, hay quienes han encontrado un modus vi-
vendi en la instalación de conexiones eléctricas pirata —
conocidas comúnmente como “diablitos”— en negocios

que consumen mucha energía eléctrica o hasta en unidades
habitacionales en el servicio de bombas para el agua, en ca-
sas habitación y no digamos en comercios ocasionales del
ambulantaje y en asentamientos humanos irregulares.

A mayor abundamiento, el robo de energía eléctrica resul-
ta productivo para todos los participantes, incluidos el con-
sumidor y el instalador de diablitos.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea
las siguientes

Consideraciones

1. Que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para evitar el robo
de energía, pueden blindar sus redes eléctricas con la ins-
talación de cables trenzados y forrados con una malla plás-
tica que con el calentamiento propio se endurece y evita
que los cables puedan cortarse para la colocación de los
diablitos.

Como ejemplo, Luz y Fuerza del Centro empezó con el
blindaje de su red eléctrica en 2002, con una inversión de
aproximadamente 7 mil millones de pesos, y se instalaron
simultáneamente 6 millones de medidores, 125 mil kiló-
metros de cableado en baja tensión y 5 mil transformado-
res en la Ciudad de México. Ambas paraestatales recono-
cieron que en 2003 se había incrementado el robo de
energía eléctrica en 8.7 y 1.29 por ciento, respectivamente,
en Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Elec-
tricidad.

Hay que agregar que con el robo de energía eléctrica, en
principio, pueden quemarse los transformadores, ampliarse
la variación de voltaje y, por supuesto, las tarifas pagadas
por los ciudadanos se incrementan y las pérdidas, que son
millonarias, van en perjuicio, en última instancia, de la
economía mexicana y específicamente de los usuarios
cumplidos.

2. Que el delito de robo se encuentra tipificado en el Códi-
go Penal Federal en el artículo 367 y lo define como el apo-
deramiento de una cosa ajena mueble sin consentimiento
de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la
ley y equiparado al robo, el uso o el aprovechamiento de
energía eléctrica.

Lo regula como una ficción jurídica que, dicho sea de pa-
so, es aceptada en todas las legislaciones cuyos textos
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constitucionales lo permiten. Las ficciones jurídicas se
consagran por una necesidad.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artícu-
los 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con las consideraciones debidas, a los
titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y
Fuerza del Centro a girar instrucciones a las áreas adminis-
trativas y jurídicas que correspondan para que se evite el
robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional o se
inicien las averiguaciones previas en contra de quien o
quienes cometan el delito que sanciona el Código Penal Fe-
deral en el artículo 368, fracción II, y el nuevo Código Pe-
nal para el Distrito Federal en el artículo 221, fracción I.

Se solicita también al Pleno de la Cámara de Diputados que
la proposición con punto de acuerdo se tramite, por obvias
razones, de urgente resolución, con fundamento en los ar-
tículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2009.— Diputado
Elías Cárdenas Márquez (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese
a la Tercera Comisión.

SECTOR PESQUERO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el
uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton Gon-
zález, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para
presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a
la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a que atiendan la problemática generada por el paro nacio-
nal pesquero.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Muchas
gracias, diputado presidente.

Ayer, ante esta soberanía, un diputado y un senador pre-
sentaron puntos de acuerdo respecto al paro nacional pes-
quero que se ha venido difundiendo en los medios de co-
municación nacionales.

De hecho, ayer le solicité al senador Rueda que me permi-
tiera suscribir, junto con él, el que él suscribiera; decisión
que fue atendida. Hoy quiero, en mi carácter de secretario
de la Comisión de Pesca, como sinaloense, específicamen-
te mazatleco, que conoce de la problemática pesquera por
haber trabajado por espacio de 10 años en el mismo sector,
presentar algunas consideraciones y finalmente dar a cono-
cer mi solicitud de punto de acuerdo sobre este tema.

Más allá de cuántas embarcaciones o cuántos cientos o mi-
les de trabajadores del mar están acatando este paro, lo que
nos debe preocupar en el fondo son los empleos que este
paro pudiera poner en riesgo.

No es desconocido para los compañeros legisladores que
México, por los miles de kilómetros que tiene de litoral y
los cientos de especies marinas, tiene un gran potencial su-
jeto de explotación. Sin embargo, es histórico también el
hecho de que por muchos años a la pesca no se le ha dado
la atención debida.

También sabemos que en lo que respecta a presupuesto se
han logrado avances importantes. De 2 años para acá, de
mil 800 millones de pesos que se tenía de presupuesto brin-
camos a 3 mil 600. Sin embargo, seguimos todavía que-
dándonos cortos en lo que el país requiere en el renglón
pesquero y que podemos, de alguna manera, aprovechar,
máxime cuando ayer el presidente Calderón, de manera
muy puntual, presentó el Acuerdo Nacional para la Protec-
ción de las Familias sin Empleo.

Y aquí la pesca encaja perfectamente bien en este propósi-
to del presidente Calderón, no solamente de preservar los
empleos que ya se tienen, sino de buscar la manera de ge-
nerar nuevas alternativas.

Mazatlán, específicamente hablando de la pesca de cama-
rón, depende y ha dependido por muchos años de esta pes-
quería, y actualmente tiene la mayor flota pesquera cama-
ronera en el país.

Estamos hablando de poco más o menos 600 embarcacio-
nes dedicadas a la pesca de camarón. Embarcaciones que le
dan empleo a más de cinco mil trabajadores del mar; tra-
bajadores que merecen mi respeto, porque es una actividad
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no fácil, es una actividad peligrosa, es una actividad que
demanda mucha entrega y que no siempre le proporciona
al trabajador de la pesca o no siempre le reditúa en recur-
sos lo que esta actividad representa en riesgo.

Solamente en Mazatlán, lo comentaba, tenemos 600 em-
barcaciones, 5 mil pescadores. Estamos hablando de cinco
mil familias, que finalmente dependen de esta actividad y
no estoy contando las empacadoras y no estoy contando las
personas que de alguna manera participan y comercializan
este producto y también viven de él.

No es desconocido tampoco para nosotros el hecho de que
hace 2 años el sector pesquero podía adquirir el litro de die-
sel a 3.50. Actualmente el precio del diesel anda en los 5
pesos con 45 centavos, un incremento de 55 por ciento.

También es importante dar a conocer que el precio interna-
cional del camarón, que actualmente enfrenta una compe-
tencia muy, muy fuerte de países de centro y Sudamérica,
la misma pesquería en estanques ha propiciado que el pre-
cio del camarón internacional baje y este año hemos tenido
una reducción entre un 7 y un 9 por ciento en el precio in-
ternacional del camarón.

Finalmente, todos estos datos que pongo hoy a su conside-
ración, insisto, tienen el interés de llamar la atención de us-
tedes en el tema que debe ser el fondo, más allá de todo
movimiento que pudiera ser de tipo político o como hace
un momento me preguntaban sobre el actuar del comisio-
nado. Yo creo que más allá de cuestión política lo que nos
debe de ocupar es precisamente la preservación del empleo
de estos miles de trabajadores que dependen de la pesca en
todos los rincones del país.

En ese sentido, compañeros diputados y senadores, hoy
vengo a hacer una propuesta con punto de acuerdo muy es-
pecífica, que dice así:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a
que atienda de manera urgente el paro nacional pesquero,
buscando generar las alternativas de solución que permitan
reactivar la actividad pesquera de manera inmediata; así
como los miles de empleos que la misma generan.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a que lleve a cabo, de inmediato, un análisis a fon-
do de los precios de los combustibles que se expenden en
el país, con la finalidad adecuarlos a los nuevos precios in-

ternacionales del petróleo, y que le permitan a las diferen-
tes actividades productivas en México recuperar la compe-
titividad necesaria para continuar generando los empleos
que requerimos. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sa-
garpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
atender la problemática generada por el paro nacional pes-
quero, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton Gonzá-
lez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal por Sinaloa, Carlos Eduardo
Felton González, miembro del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, presenta a ésta honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo al
tenor de las siguientes

Consideraciones

México, siendo un país rico en costas y en diversidad de
productos marinos, es privilegiado al contar con un sector
considerablemente amplio dedicado a la pesca. Actividad
económica de gran importancia alimentaria, tanto a nivel
nacional, por lo que representa en todas las localidades
pesqueras, como internacional, por ser un país de basta ex-
portación.

No obstante, el sector que se dedica a esta actividad histó-
ricamente ha sufrido diversos cambios administrativos al
paso de los diferentes gobiernos, motivo por el cual el de-
sarrollo de este campo no ha sido el mejor.

La pesca en nuestro país, en sus diferentes modalidades, re-
presenta empleo directo para más de 450 mil pescadores y
se estiman más de 2 millones de personas en las activida-
des indirectas relacionadas.

Respecto a los costos de producción, el combustible repre-
senta, por mucho, el principal insumo para la pesca, ya que
alcanza hasta el 60 por ciento de los costos por viaje de
operación; por lo que se entiende la importancia e impacto
del precio del combustible en la pesca. 

Al término de la pasada administración federal, el precio
que el sector pesquero pagaba por litro de diesel era de 3.50
pesos fijos. Este apoyo permitió que la pesca fuera compe-
titiva y que el sector se fortaleciera.
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De dos años para acá, el apoyo al diesel se fijó en 2.00 pe-
sos por litro, cantidad que se resta al precio comercial del
mismo; por lo que pasó de 3.50 pesos, a finales de 2006, a
5.45 actualmente. Un incremento porcentual de 55 por
ciento, lo que significa que el apoyo de dos pesos por litro
que existía prácticamente se vio pulverizado. 

Si consideramos que algunas pesquerías de otros países re-
ciben apoyos oficiales de hasta el 60 por ciento del costo
de los combustibles, entenderemos la pérdida de competi-
tividad de nuestra pesquería, principalmente la de cama-
rón; y además debemos considerar el bajo precio interna-
cional del crustáceo. 

Por lo anteriormente expuesto, el sector pesquero del país,
a través de las cámaras pesqueras, convocaron, a partir del
1 de enero de este año, a un paro nacional de la flota pes-
quera. A este llamado se han ido sumando embarcaciones
de diferentes pesquerías en 10 estados de la república, en-
tre los que se cuentan Sinaloa, Sonora, Baja California, Na-
yarit, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Tan sólo en Mazatlán hay más de 400 barcos camaroneros
en paro, con lo que suman aproximadamente mil barcos ca-
maroneros en el Pacífico y poco más de 400 en el golfo de
México.

Este movimiento empieza a afectar la economía familiar de
miles de personas que dependen de la pesca de alta mar, así
como de empleados que laboran en las diferentes empaca-
doras que empezarán a resentir la falta de producto e ini-
ciarán con el despido de trabajadores.

En virtud de de lo antes expuesto, se somete a la conside-
ración esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que atien-
da de manera urgente el paro nacional pesquero, buscando
generar las alternativas que permitan reactivar la actividad
pesquera de manera inmediata, así como los miles de em-
pleos que de ella dependen.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a que lleve a cabo de inmediato un análisis de los
precios de los combustibles que se expenden en el país, con
la finalidad de adecuarlos a los precios internacionales del
petróleo, para que le permitan a las diferentes actividades

productivas en México recuperar la competitividad necesa-
ria para continuar generando los empleos que requerimos.

México DF, a 8 de enero de 2009.— Diputado Carlos Eduardo Felton
González (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senador
Rueda.

El senador Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): Si le
consulta al orador si autoriza incluirnos en el punto de
acuerdo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado,
que si permite a los señores senadores suscribir, hacerla de
urgente.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Con mucho
gusto, encantado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se suma
el senador Castro Trenti, el senador Cleominio y el senador
Rogelio Rueda. Túrnese a la Tercera Comisión.

MANTOS ACUIFEROS

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se conce-
de el uso de la palabra al senador Rubén Velázquez López,
del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposi-
ción con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo
federal, mediante la Semarnat y la Conagua, a que informe
sobre las políticas públicas por ejecutar para revertir la so-
breexplotación de los mantos acuíferos de la zona hidroló-
gica administrativa del Valle de México, suscrita por los se-
ñores senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis García
Zalvidea, así como él mismo.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias,
diputado.

El tema al que me voy a referir debe ocupar la atención
nuestra como otros temas que se tocan acá en tribuna, por-
que estamos hablando del agua. Voy a hablar del agua, que
sin el agua no puede haber vida, como todos los sabemos.

Quisiera comentarles, legisladoras, legisladores, lo si-
guiente. Sólo por dar un dato concreto, la Conagua ha in-
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formado de cerca de 4 mil pozos clandestinos en el valle de
México. Ésta es una de las causas de la sobreexplotación
de los mantos acuíferos en esta zona.

El problema es grave, pues como exponen los investigado-
res del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, rápidamente se está llegando a un
punto en que no habrá inversión, ni bombeo, ni reparación
de canales suficiente para prevenir la acumulación de agua
de manera permanente en esta zona. Ésta es una cita de es-
te Centro de Sustentabilidad.

Además de la previsible falta del vital líquido en el futuro
cercano, tenemos el problema de los hundimientos, como los
presentados en el municipio de Chalco, precisamente por la
sobreexplotación del acuífero subyacente del lago de Xico.

En el contexto global la escasez de agua empeorará, en par-
te por los efectos del calentamiento climático y, por su-
puesto, por la sobreexplotación, sobre todo, en las grandes
urbes.

La ONU tiene información de mil 300 millones de perso-
nas sin acceso al agua; y de 31 países con grave escasez. La
demanda de agua se duplica cada 20 años. En nuestro país,
desde la década de los setenta se ha aumentado dramática-
mente el número de acuíferos sobreexplotados. Práctica-
mente se ha triplicado la cifra, de 32 en 1975 a 101 en
2007; de éstos se extrae 58 por ciento de agua subterránea
para todos los usos.

Hay investigadores que afirman que ya se está extrayendo
agua de la que ellos denominan “agua histórica”. Es decir,
agua almacenada en lo más profundo de la tierra o en pro-
fundidades durante millones y millones de años.

De las regiones hidrológico-administrativas sobreexplota-
das destacan las del valle de México, la zona metropolita-
na de la Ciudad de México, Chalco, Amecameca, Texcoco
y Cuautitlán, y también Pachuca.

La Comisión Nacional del Agua ha detectado, sólo en el
Valle de México, 3 mil 848 pozos clandestinos. Para dar el
número exacto de lo que hice mención en un principio. Se
duplica así las fuentes de abastecimiento con concesión co-
rrespondiente.

A más de las denuncias de diversas organizaciones, inves-
tigadores y ciudadanos, no existe una atención a esta pro-
blemática específica. Por ejemplo: a la denuncia de inves-

tigadores del proyecto Sierra Nevada, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, que denuncian irregularidades
en la operación de pozos en la región conocida como de
“los volcanes”. Y aunado a ello, daños a los mantos freáti-
cos de la zona, se les ha obstruido la información y en este
sentido por parte del registro público de derechos de agua.

Por ello, proponemos este punto de acuerdo para que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al
Ejecutivo federal, mediante la Semarnat y la Conagua, pa-
ra que informen sobre las políticas públicas que ejecutará a
corto, mediano y largo plazo para revertir la sobreexplota-
ción de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-admi-
nistrativa del Valle de México.

Asimismo, para que esta Comisión Permanente exhorte al
Ejecutivo, mediante las instancias citadas, a que se entre-
gue a los investigadores del proyecto Sierra Nevada la in-
formación completa sobre la operación de pozos en la re-
gión de los volcanes. Debemos apoyar las iniciativas
ciudadanas, de organizaciones y de investigadores que co-
adyuven a conocer la realidad sobre la explotación de agua
en diversas regiones del país, a fin de tener información
concreta que ayude a la solución de esta problemática, que
nos concierne a todos; que, ojalá, nos ocupemos todos, gra-
cias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al
Ejecutivo federal a informar a través de la Semarnat y de la
Conagua respecto a las políticas públicas por ejecutar para
revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la
zona hidrológico-administrativa del Valle de México, sus-
crita por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis
García Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo Par-
lamentario del PRD

Los que suscriben, senadores Silvano Aureoles Conejo, Jo-
sé Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Veláz-
quez López, integrantes de la LX Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, someten a consideración de esta Comisión Perma-
nente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comi-
sión Nacional del Agua, para que informen sobre las polí-
ticas públicas a ejecutar para revertir la sobre explotación
de los mantos acuíferos en la zona hidrológica-administra-
tiva del Valle de México.
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Consideraciones

Primera. Conforme a información que da a conocer la Or-
ganización de Naciones Unidas mil 300 millones de perso-
nas no tienen acceso al agua potable, y 31 países enfrentan
escasez grave, lo que sin duda empeorará día con día a cau-
sa de los efectos del cambio climático. Y la demanda hídri-
ca se duplica aproximadamente cada 20 años.

De las aguas, la dulce es la más escasa y por supuesto la
más preciada, porque 94 por ciento del agua es salobre, y
del seis por ciento que es dulce, 4.3 por ciento es subterrá-
nea y 1.7 por ciento está helada. De modo que el agua dul-
ce de la atmósfera y la superficie terráquea: nubes, lluvia,
ríos, lagos, humedales, etcétera es apenas el 0.03 por cien-
to de toda el agua.

Aprovechar mejor el agua ha sido desafío permanente de la
humanidad y todas las civilizaciones han desarrollado in-

geniosos sistemas de explotación; pero el problema de las
obras hídricas es la escala, la velocidad y la ineptitud socio
ambiental. La falta de consideración por los hombres y por
la naturaleza con que actúa el capital nos ha llevado a so-
breexplotar los matos acuíferos, poniendo en riesgo la sus-
tentabilidad del líquido.

Segunda. En México, a partir de los setentas, ha estado au-
mentando sustancialmente el número de acuíferos sobreex-
plotados; 32 en 1975, 36 en 1981, 80 en 1985, 97 en 2001,
102 en 2003 y 104 en 2006. Sin embargo, en el 2007 se re-
dujo el número a 101. De éstos se extrae el 58 por ciento
del agua subterránea para todos los usos.
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De las regiones hidrológico-administrativas sobreexplota-
das destacan las del Valle de México:

Tercera. La Comisión Nacional del Agua ha detectado en el
Valle de México 3 mil 848 pozos que funcionan de mane-
ra clandestina, lo que representa el doble de las fuentes de
abastecimiento que cuentan con la concesión correspon-
diente. Según los datos de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), en la zona metropolitana del Valle de México
operan de manera regular 3 mil 23 pozos.

El titular de la Conagua reconoció que la existencia de po-
zos de agua clandestinos ha provocado un severo problema
de sobre explotación en 70 acuíferos del valle de México,
de donde se extrae hasta un 100 por ciento de su capacidad
de recarga, lo que convierte a este manto acuífero en el más
explotado del mundo.

“Tenemos alrededor de 3 mil 300 títulos, y en nuestro
barrido hemos encontrado 6 mil 800 pozos, lo cual quie-
re decir que tenemos más del doble de pozos que a lo
largo de la historia se han hecho irregularmente, de ma-
nera clandestina”.1

La sobre explotación ya había sido denunciada en otras
ocasiones, como el caso de investigadores del proyecto
Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana,
quienes denunciaron irregularidades en la operación de po-
zos en la región de los volcanes, lo que ha propiciado da-
ños a los mantos freáticos por la sobre explotación de los
veneros.

Los integrantes del proyecto Sierra Nevada ponen como
ejemplo de lo que sucede con la extracción de agua el caso
de la región de los volcanes.
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“Actualmente se ha registrado que en la venta parcial de
un pozo en realidad se duplica la explotación, ya que en
la práctica no se vigila el volumen de agua de los dos
pozos y se explota la misma cantidad de ambos. Por
ejemplo, una concesión de 100 metros cúbicos de agua
al año, se venden 50 metros cúbicos a una inmobiliaria
y ambos pozos explotan 100 metros cúbicos cada uno,
porque en la práctica no se puede vigilar los volúmenes
porque las declaraciones las hace el usuario y no la Co-
nagua”.2

Los académicos de la UAM se han encontrado con “obs-
trucciones a la hora de solicitar expedientes completos al
registro público” de derechos del agua; que cuando se de-
nuncian les contestan que no hay nada que hacer jurídica-
mente.  

Cuarta. Los efectos de la sobreexplotación de los mantos
acuíferos en las últimas décadas ya se dejan sentir, han
provocado un hundimiento de 13 metros en la zona del va-
lle de Chalco, y la formación de un nuevo lago pone en
riesgo miles de viviendas.

Según investigadores del Centro de Geociencias de la
UNAM se está creando otra vez el lago de Xico en el mu-
nicipio de Chalco, por el hundimiento de 13 metros en 20
años, el grosor de sus arcillas y la intensiva sobreexplota-
ción del acuífero subyacente.

Este lago ha alterado el drenaje natural, y está acumulando
agua superficial. Si no se detiene el hundimiento, para
2015 el hundimiento total será de 16 metros en una exten-
sión de entre mil 200 y mil 500 hectáreas, incluyendo zo-
nas urbanas de Chalco y Tláhuac.

Investigadores del Centro de Sustentabilidad Centli de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expusieron
que, de seguir la sobreexplotación de los acuíferos será ca-
da día más difícil y costoso desalojar las aguas pluviales.

“Rápidamente se está llegando al punto en que no habrá
inversión ni bombeo ni reparación de canales suficiente
para prevenir la acumulación de agua de manera perma-
nente en esta zona”, destaca el estudio sobre el aprove-
chamiento de los servicios hidrológicos como estrategia
para aumentar la competitividad de la zona metropolita-
na de la cuenca de México.

En el caso del lago de Xico, destaca el informe, esta
nueva realidad se impone y la expansión del nuevo cuer-
po de agua debido al hundimiento pondrá en riesgo mi-
les de viviendas en el futuro cercano, denunciaron los
especialistas de la UAM.3

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comi-
sión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la
Comisión Nacional del Agua, para que informe sobre las
políticas públicas que ejecutará a corto, mediano y largo
plazos, para revertir la sobreexplotación de los mantos acuí-
feros en la zona hidrológico-administrativa del Valle de Mé-
xico.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la
Comisión Nacional del Agua para que entregue a los in-
vestigadores del proyecto Sierra Nevada de la Universidad
Autónoma Metropolitana la información sobre los expe-
dientes referentes a la operación de pozos en la región de
los volcanes que fue solicitada al Registro Público de De-
rechos del Agua.

Notas:

1. http://oncetv-ipn.netJnoticias/index.php?modulo=despliegue&dt fe-
cha=2008-12-17&n umnota=50.

2. http://www.eluniversal.com.mx/notas/564277.html.

3. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/93519.html.

Comisión Permanente, a 8 de enero de 2009.— Senadores: Silvano Au-
reoles Conejo (rúbrica), José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén
Fernando Velázquez López (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador don Rubén Velázquez López. Túrnese a
la Tercera Comisión.
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LEY DE LA COMISION REGULADORA
DE ENERGIA - LEY ORGANICA DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - 
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE 

ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presi-
dencia recibió de la diputada Dolores de María Manuell-
Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario de Acción Na-
cional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de
Gobernación, y de Energía de la Cámara de Diputados.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, frac-
ción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
excita a las comisiones mencionadas para que emitan el
dictamen correspondiente.

La diputada María Esther Jiménez Ramos (desde la cu-
rul): Señor presidente, deseo hacer uso de la palabra para
este tema.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante,
se le concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la pala-
bra nuestra compañera diputada María Esther Jiménez.

La diputada María Esther Jiménez Ramos: Estaba pre-
vista en el orden del día, señor presidente. Con su permiso,
señor presidente.

La de la voz, diputada María Esther Jiménez Ramos, en
nombre de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo, diputada federal a la LX Legislatura del honorable
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional, propone a la Presidencia
de la Mesa Directiva lo siguiente:

Que formule segunda excitativa a las Comisiones de Go-
bernación, y de Energía, para que, de conformidad con el
artículos 45, apartado sexto, inciso f), de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, emitan el dictamen correspondiente de la
iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de la
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y de la Ley del
Servicio Pública de Energía Eléctrica, en razón de los si-
guientes antecedentes.

Con fecha 9 de diciembre de 2004 el diputado Óscar Pi-
mentel, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó inicia-
tiva que reforma diversos artículos de la Ley de la Comi-
sión Reguladora de Energía, el artículo 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artí-
culos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica.

La Mesa Directiva de este órgano legislativo dio cuenta de
dicha iniciativa y dictó el trámite que al calce reza “túrne-
se a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación”.

El 25 de abril de 2006, en sesión plenaria de Comisiones
Unidas de Gobernación, y de Energía —tal como reza el
trámite de la Mesa Directiva—, se reunieron los integran-
tes de éstas para aprobar el dictamen, y se dio trámite para
ser considerado de primera lectura ante el pleno de la Cá-
mara de Diputados, sometido al orden del día de esa fecha.

A la fecha, esta legislatura no ha conocido dictamen algu-
no que prevea ésta y otras modificaciones que se han pro-
puesto en el mismo sentido.

Consideraciones: las altas temperaturas en verano en Me-
xicali, Baja California, hacen que el consumo de energía
eléctrica sea elevado e indispensable para quienes ahí ha-
bitan.

En general, las condiciones climáticas en la última década
se han intensificado y el país ha sufrido la consecuencia de
ellas, elevando hasta en 25 por ciento el consumo de ener-
gía eléctrica.

Las modificaciones propuestas por esta iniciativa son de
suma importancia para el diseño, análisis y aplicación del
sistema tarifario de energía eléctrica en el país, donde lo
más importante es que se le quite a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público la facultad de diseñar y aplicar las
tarifas en este rubro, sin atender la importancia que tiene la
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Las Comisiones de Gobernación y de Energía no han cum-
plido su encomienda de dictaminar, rebasando por mucho
el tiempo de dictaminación en los términos del artículo 91
del mismo Reglamento para el Gobierno Interior, sin haber
manifestado motivo alguno que justifique la demora o sus-
pensión del trámite que todo proyecto de ley debe seguir al
interior de las Cámaras del Congreso.
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Por lo expuesto y fundado, y tras haberse cumplido de so-
bra el tiempo que se marca en el artículo 87 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior, y en aras de que se cumpla lo
enmarcado en el inciso f) del apartado VI del artículo 45 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, me permito solicitar a usted, señor presi-
dente de la Mesa Directiva, hacer la excitativa por segunda
ocasión a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de
Energía, a fin de que emitan el dictamen correspondiente
de la iniciativa en mención. Es cuanto.

«Excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de
Energía, a solicitud de la diputada Dolores de María Ma-
nuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, di-
putada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso
de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Ac-
ción Nacional, propone a esta Presidencia de la Mesa Di-
rectiva que formule una segunda excitativa a las Comisio-
nes de Gobernación y Energía para que, de conformidad
con los artículos 45, apartado 6, inciso f) de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; emita el dictamen correspondiente de
la iniciativa que reforma los artículos 1; 2, primer párrafo,
fracciones I a IV; 3, fracciones I a XXII; 4, primer párrafo;
5, fracción III; 6, fracción I; 9, primer párrafo; adiciona las
fracciones V, VI y VII al artículo 2; XXIII, XXIV y XXV
al artículo 3, segundo párrafo al artículo 4; el capítulo IV,
Del patrimonio y presupuesto de la comisión, y el artículo
12, todos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía;
la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, y se reforman los artículos
30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctri-
ca, en razón de los siguientes:

Antecedentes

1. Que el 9 de diciembre de 2004 el diputado Oscar Pi-
mentel, del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional, presentó iniciativa que reforma diversos
artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía,
el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, y 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica.

2. Que la Mesa Directiva de este órgano legislativo federal
dio cuenta de dicha iniciativa y giró el trámite que al calce

reza “Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y Go-
bernación”.

3. Que el 25 de abril de 2006, en sesión plenaria de Comi-
siones Unidas de Gobernación y Energía, tal como reza el
trámite de la Mesa Directiva, se reunieron los integrantes
de las mismas para aprobar el dictamen y se dio trámite pa-
ra ser considerado de primera lectura ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, sometido al orden del día de esa fe-
cha.

4. Que a la fecha, esta legislatura no ha conocido dictamen
alguno que contemple estas y otras modificaciones que se
han propuesto en el mismo sentido y de esta materia sin
que medie discusión y análisis alguno, privándonos lo que
establecen los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos.

5. Que el 25 de octubre de 2008, la que suscribe presentó
una primer solicitud al Presidente de la Mesa Directiva de
esta instancia federal, a efecto de que formulara una primer
excitativa en términos de nuestra normatividad interna, que
al calce se estableció por parte del diputado Presidente de
la Mesa Directiva.

Consideraciones 

Primero. Las altas temperaturas en la temporada de vera-
no en las ciudades de Mexicali, Baja California, y San Luis
Río Colorado, Sonora, hacen que el consumo de energía
eléctrica sea elevado por lo que el consumo de energía
eléctrica se ha vuelto indispensable para quienes ahí habi-
tan.

Segundo. Que en general las condiciones climatológicas
en la última década se ha intensificado, y que el país ha su-
frido las consecuencias de ellas, arrojando a la población al
consumo cada vez mayor de energía eléctrica, ya sea para
la calefacción o la refrigeración de aire acondicionado en
hogares, lo cual obliga a que el gasto sea exagerado para al-
gunas familias que han elevado hasta en un 25 por ciento
el consumo de energía eléctrica.

Tercero. Que las modificaciones propuestas por esta ini-
ciativa son de suma importancia para el diseño, análisis y
la aplicación del sistema tarifario de energía eléctrica en el
país; dónde lo más importante es que se le quite a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de dise-
ñar y aplicar las tarifas en este rubro, sin atender la impor-
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tancia que tiene la Comisión Reguladora de Energía Eléc-
trica, en primer lugar, y en segundo lugar, las necesidades
sociales que puede aportar la Secretaría de Desarrollo So-
cial.

Cuarto. Que los considerandos que he presentado desde la
primera excitativa son importantes, y que esta segunda es
complementaria de la misma y se establece de esta mane-
ra, a fin de que se pueda consolidar lo enmarcado en el ar-
tículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Que las Comisiones de Gobernación y Energía no
han cumplido su encomienda de dictaminar, rebasando por
mucho el tiempo de dictaminación, y que en los términos
del artículo 91 del mismo Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos no se ha manifestado motivo alguno que justifique la
demora o suspensión del trámite que todo proyecto de ley
deberá seguir al interior de las cámaras del Congreso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y tras haberse
cumplido de sobra el tiempo que se enmarca en el artículo
87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y en aras de que
se cumpla lo enmarcado en el inciso f) del apartado 6 del
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle a usted,
señor Presidente de la Mesa Directiva, se excite en segun-
da ocasión a las Comisiones Unidas de Gobernación y
Energía, a efecto de que emitan el dictamen correspon-
diente de la iniciativa en mención. 

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7
de enero de 2009.— Diputada Dolores de María Manuell-Gómez An-
gulo (rúbrica).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputada. En tanto, de conformidad con lo que establece el
artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para
que emitan el dictamen correspondiente.

POLITICA Y ECONOMICA NACIONAL

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El si-
guiente punto del orden del día es el de los comentarios

respecto a la situación política y económica nacional. Para
este efecto tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su per-
miso, diputado presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en es-
te punto del orden del día, referente a la situación política
y económica nacional, el Grupo Parlamentario del PRD
manifiesta su postura señalando lo siguiente:

En las acciones anunciadas por Calderón, con el tema del
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el
Empleo, no se observa el diseño de una política social cla-
ra, que facilite el desarrollo regional y garantice la rectoría
del Estado en el sector financiero, como lo marca la ley.

Para corroborar lo anterior es necesario señalar lo siguien-
te: En materia de apoyo a la economía familiar, la estrate-
gia sólo congela el precio de las gasolinas, pero en un ni-
vel en el que actualmente superan por mucho al que existe
en otros países del mundo.

Por ejemplo, en Estados Unidos el precio de la gasolina se
ha reducido en casi 40 por ciento. En el Reino Unido la re-
ducción fue de 17 por ciento, al igual que en Francia y Es-
paña. Para poner un caso más cercano a la economía mexi-
cana, en Brasil la reducción fue de 16 por ciento.

En el caso de México este incremento se ha llevado al ex-
ceso de 12 por ciento en el precio de las gasolinas.

Hay que recordar que en campaña Calderón prometió la re-
ducción de los combustibles, de la energía eléctrica, del
diesel, de la gasolina, y lo primero que promovió aquí, con
su grupo parlamentario, fue el gasolinazo.

No se plantea la reducción ni el congelamiento del precio
del diesel, que es utilizado por los sectores productivos, co-
mo es el caso del agro o de la pesca. Tampoco se pone freno
al alza de los precios de los principales artículos de consumo
de la canasta básica, señalando que, en estos casos, muchos
han registrado incrementos superiores al 100 por ciento.

El aumento no otorga un incremento emergente al salario
mínimo, que restituya el poder adquisitivo del mismo y el
cual mínimamente debería ser entre 12 y 15 por ciento, si
quisiéramos alcanzar ese objetivo.
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Además se habla de que se va a ampliar a 250 mil plazas
de empleo temporal. Hay que señalar con énfasis “tempo-
ral”, cuando el secretario del Trabajo del gobierno espurio
dice que en lo que va del gobierno, el gobierno del empleo,
del sexenio que iba a ser del empleo, se han perdido 2 mi-
llones de empleos, y nos anuncia muy campechanamente
que en 2009 se van a perder 1 millón. Es decir, esta medi-
da no atiende ni siquiera 7.5 por ciento del problema.

Sobre las tarifas de energía eléctrica se establece que las ta-
rifas industriales y comerciales, en mediana y alta tensión,
se congelarán y tendrán reducciones que van desde 9 por
ciento para la tarifa comercial, hasta 20 por ciento para la
alta tensión.

Sin embargo, el golpe a la economía familiar ya está dado,
ya que el año pasado, tanto la tarifa residencial como la co-
mercial mostraron incrementos muy superiores a las reduc-
ciones anunciadas.

Quiero comentar aquí que se anuncia que se van a destinar
750 millones de pesos para que los sectores de la población
más empobrecidos cambien sus electrodomésticos. ¿Qué
quiere decir esto? ¿Van a regalar lavadoras y refrigeradores
en año electoral? Bueno, pues como diría mi compañera
senadora, “habrá que indagarlo”, porque esto suena franca-
mente como un populismo de derecha bastante desprecia-
ble por la situación en la que está sobreviviendo el pueblo
de México.

Incrementar el monto que los trabajadores puedan retirar
de su Afore agrava todavía más la crisis de este sistema, y
en consecuencia de las futuras pensiones de nuestros traba-
jadores.

Los fondos de pensiones ya perdieron cerca de 30 por cien-
to de su valor. Con el desempleo, el trabajador dejará de
cotizar, pero las Afore siguen cobrando comisiones, y esta
propuesta promueve el retiro de una parte del fondo.

Por otro lado, la estrategia de incrementar créditos de vi-
vienda me parece que es un cinismo impresionante. Si aquí
estamos denunciando que la cartera vencida la están com-
prando los despachos extranjeros, si aquí estamos diciendo
que los grandes beneficiarios de los créditos de vivienda o
de los subsidios que se aprueban desde el gobierno para la
promoción de vivienda las aprovechan las inmobiliarias y
los bancos, y resulta que se anuncia esta medida. No la en-
tiendo, y no la podemos admitir, y no hay que dejar de de-
nunciarlo.

Se anuncian incentivos fiscales para que las empresas no
despidan personal. Sin embargo, no sólo se mantiene, sino
que se incrementa en 0.5 por ciento la aplicación del im-
puesto empresarial a tasa única, el famoso IETU, aun y
cuando este impuesto tiene un fuerte sesgo contra el empleo.

Por otro lado, sobre el ejercicio del gasto público y la crea-
ción de obra pública, el programa no establece montos de re-
cursos, sino exclusivamente los que ya fueron aprobados
en el Presupuesto de Egresos.

Es decir, está anunciando una medida como propia, de al-
go que aprobamos aquí los diputados federales.

El programa de infraestructura básica de este país fue apro-
bado en el Presupuesto de Egresos de 2009 por los diputa-
dos federales en la Cámara de Diputados. No entiendo cuál
medida nueva. ¿Dónde está la novedad? Existe una total
ausencia de un programa de austeridad y los gastos super-
fluos del gobierno; sin embargo, se hacen anuncios…

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Permíta-
me, diputado. Senador Villarreal.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la cu-
rul): Pregunto al orador, a través de usted, si me permite
formularle una pregunta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado,
si acepta una pregunta.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con mucho
gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante,
senador Villarreal.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la cu-
rul): Quisiera preguntar al diputado si en las notas que sus
asesores le escriben no le enunciaron, entre paréntesis, que
ayer el presidente de la república, al hacer el anuncio res-
pecto a la infraestructura, agradeció a la Cámara de Dipu-
tados y reconoció de la Cámara de los Diputados la apro-
bación de este programa de infraestructura.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
senador. Adelante, señor diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Estoy ha-
ciendo consideraciones generales del anuncio mediático,
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por cierto muy teatral, del presidente espurio. Entonces no
tiene nada que ver si agradece o no agradece, son funcio-
nes constitucionales que tenemos los diputados federales y
las tratamos de cumplir de acuerdo con nuestros principios
y programas, de acuerdo con el partido al que cada quien
pertenezca.

Me permite continuar, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante,
diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Miren, por
lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD propone, para
mejorar la situación económica del país, y con estos puntos
concluyo, diputado presidente; le ruego que me permita le-
erlos.

1. Debe bajar el precio de las gasolinas, del diesel, del gas
y de la luz, como lo prometieron. Además, esta Cámara to-
mó medidas para que esto se dé y existe un colchón, por
llamarlo de alguna manera, de más de 130 mil millones de
pesos.

Ese margen lo tiene hoy por hoy la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y es el monto que se estimó de subsidio
a la gasolina y al diesel, en la Ley de Ingresos para 2009.
Que se haga, que no sean insensibles, que se haga, que se
baje el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.

2. Aumentar de emergencia el salario mínimo para recupe-
rar cuando menos lo perdido por la inflación en la canasta
básica durante los últimos años.

3. Se debe derogar el IETU, como apoyo a trabajadores
asalariados, comercios y empresas.

4. El gobierno debe intervenir para evitar más pérdidas en
los fondos de retiro de los trabajadores.

5. Se debe impulsar al sector agropecuario, para producir
en México lo que consumimos y dejar de comprar los ali-
mentos en el extranjero.

6. Es urgente fortalecer a la industria de la construcción pa-
ra reactivar la economía y generar empleos, por supuesto
inyectando recursos frescos, no con lo que ya aprobamos
aquí los diputados el año pasado.

7. Se deben extender los apoyos al desarrollo social. Se tie-
ne que comprender que el Estado existe no nada más para
garantizar las instituciones y la seguridad pública, sino so-
bre todo la seguridad social; es decir, que se haga lo que se
hace en el Distrito Federal, que se universalicen los pro-
gramas de adultos mayores, de madres jefas de familia y de
discapacitados.

8. Es indispensable reducir los sueldos de los altos funcio-
narios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y
aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y
destinar esos fondos a la atención de la crisis económica y
el bienestar social.

Aquí el principal problema de Calderón es que cree sus
propias mentiras. Quiere seguir gobernando este país con
spots y con estrategias mediáticas y de propaganda políti-
ca. Le queremos recordar que así no se gobierna, que no
puede cometer el gravísimo error, y menos en estas cir-
cunstancias, de creer las mentiras que señala su publicidad
y su propaganda política. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, señor diputado. Senadora Zavala.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la cu-
rul): Pregunto al orador si, por su conducto, acepta una pre-
gunta respecto a las propuestas que ha planteado.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado
Gerardo Villanueva, ¿acepta usted?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con muchí-
simo gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Adelante,
senadora.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la cu-
rul): En uno de los puntos señala la universalización de los
programas sociales. Mi pregunta es si consideran hacer
universales o extensivos los recursos y los programas so-
ciales en un año de crisis económica mundial a quienes no
lo requieren, a quienes tienen los medios económicos sufi-
cientes para completar todos sus gastos de manutención y
de una vida digna.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
senadora Zavala. Adelante, señor diputado.
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El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gra-
cias, diputado presidente.

Le agradezco mucho la pregunta, senadora, porque así me
permite extender los criterios, específicamente en este pun-
to.

Existen dos posiciones: la del estado de bienestar y la del
estado policiaco que se promueve actualmente en nuestro
país. Y en el PRD creemos en el estado de bienestar, en el
estado social democrático y de derecho que entiende que su
fin último es el beneficio a su población y al pueblo.

Por tanto, entendemos la política no como esta relación en-
tre los que dominan y los dominados. Entendemos el Esta-
do como esa entidad social que tiene que poner los medios
para la vida y su desarrollo. Ése es el concepto de política
que plantea la idea, nada teórica en el Distrito Federal, de
la universalización de la atención social a la población,
porque lo otro ha derivado en corrupción, en clientelismo,
la focalización que esto de dar oportunidades; o sea, no, no.

Toda la población de un Estado debe tener oportunidades;
toda la población, y no nada más quien el Estado diga. Ésa
es la gran diferencia. La universalización evita la corrup-
ción y, sobre todo, una cosa muy dramática que se da en las
comunidades indígenas, en las zonas rurales o en las colo-
nias populares, donde los programas federales se aplican,
que es la división, la discriminación. Porque resulta que
hay unos pobres que sí reciben el apoyo y otros pobres que
no lo reciben. Y eso, senadora, es absolutamente inadmisi-
ble.

Le quiero agregar además un dato. Lo que pasa en el Dis-
trito Federal ha servido de ejemplo para gobiernos demo-
cráticos y de izquierda en el mundo entero. Se invierten 25
mil millones de pesos en la política social y la obra públi-
ca, nada más que la fórmula y el secreto es algo que jamás
va a comprender la derecha gobernante, se llama “austeri-
dad republicana”, “disciplina en el ejercicio del gasto pú-
blico” y “eliminación de subejercicios”, porque esto es un
problema que tenemos en el gobierno federal de manera
dramática.

Entonces, creo que la postura sí es radicalmente distinta a
la que se aplica actualmente por parte de los programas fe-
derales del gobierno panista, y nuestra propuesta de uni-
versalización, sin duda alguna, resuelve ese problema sin
discriminar y sin arrojar a la burocracia gobernante a la co-
rrupción.

Con esto termino la respuesta a la señora senadora.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, diputado don Gerardo.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gra-
cias a usted, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la cu-
rul): Señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Senadora.

La senadora María Beatriz Zavala Peniche (desde la cu-
rul): La pregunta concreta no fue respondida. Recursos pú-
blicos sociales a quien no tiene necesidad económica, ésa
fue la pregunta.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
senadora. Tiene uso de la palabra el senador Rogelio Rue-
da.

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Con su venia, presi-
dente.

En nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presente en la
Comisión Permanente, tanto de senadores como de diputa-
dos, me permito compartir con ustedes que el Acuerdo Na-
cional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, pre-
sentado ayer, pretende hacer frente a la crisis financiera
internacional y se presenta como un plan emergente.

Tenemos no sólo un retraso en su presentación, sino un
desconocimiento en los plazos de ejecución específicos de
las medidas que se presentan. Esto nos permite inferir que
no será infalible, frente a la creciente desaceleración eco-
nómica internacional, especialmente ahora que el sistema
financiero mexicano ha disminuido el crecimiento del cré-
dito, las exportaciones, las remesas.

En tanto, la demanda interna está ya sin duda mostrando
signos de debilidad; de ahí que el reto estará en la rapidez
de los resultados anunciados y en la correcta ejecución —
si vale decirlo así— de los programas específicos, de los
puntos anunciados.

No podemos dejar de lado que el panorama económico se
prevé complicado y las proyecciones de crecimiento conti-
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núan a la baja. Por ello, el primer paso debe ser que el go-
bierno federal haga pública su valoración oficial sobre el
comportamiento de la economía nacional y sus principales
variables esperadas para 2009.

Para poder contar con un punto de partida propio y no su-
jeto a las previsiones de los organismos internacionales, re-
querimos conocer la magnitud del problema por enfrentar.

El incremento temporal del gasto público podrá no estimu-
lar en el corto y el largo plazos nuestra actividad económi-
ca, dejando de resolver los excesivos riesgos que hemos de
afrontar con la desaceleración mundial; sobre todo en lo re-
ferente a la protección de los sectores socialmente más vul-
nerables y a la promoción del empleo, si no contamos con
esta identificación de la magnitud del problema.

Por ello, requerimos esto como una base para la discusión
y para generar los consensos respecto a éste y otros temas
prioritarios en la agenda nacional.

El gobierno federal sustenta su planteamiento en la ya fa-
mosa cobertura sobre el precio del petróleo, presupuestado
en 70 dólares, de la que, por cierto no conocemos aún sus
estipulaciones y alcances contractuales detallados. Pero no
podrá asegurarse que ocurra lo mismo con otros ingresos
fiscales, máxime que una menor actividad económica sig-
nificará una menor recaudación impositiva.

Así, las circunstancias imperantes demandan también la
reinstauración de una disciplina fiscal y monetaria que el
Ejecutivo no ha incluido en sus anuncios.

La importancia del financiamiento privado y no sólo públi-
co que debe fluir es una condición necesaria para la reacti-
vación económica, en donde este pacto enunciado no con-
sideró medidas para recomponer el sistema financiero,
medidas para recuperar la demanda y restablecer la con-
fianza.

Además, por supuesto, no adopta un paquete de estímulos
fiscales que en muchos otros países forman parte, sin duda,
de las medidas. No se considera la reducción en los precios
de los combustibles.

Nosotros hemos ya planteado ayer que deben bajar el pre-
cio internacional por lo menos, pero aquí se congelan, se
congelan en las nubes. Allá se congelan los precios, porque
se privilegia la visión tributaria que garantice los ingresos
fiscales.

En lugar de privilegiar la protección a la economía de las
familias mexicanas y con ese mismo criterio no se incluye
la reducción de las tarifas domésticas en el consumo de
energía eléctrica.

Por supuesto, el tema recién mencionado, de nuevo, de los
paros en el sector pesquero, buscando reducir los costos del
diesel marino; han enfrentado una insensibilidad del go-
bierno que raya en el absurdo.

“El diesel seguirá subiendo”, ha sido su única respuesta.
¿Estarán buscando acabar con el sector pesquero? Pero al
continuar aumentando los precios del diesel, está también
aumentando el costo de los productores agropecuarios y es-
tá también aumentando el costo del transporte de mercan-
cías, y esto, sin duda, tendrá una generación de inflación
que perjudica a las familias mexicanas.

Me parece que este anunció del día de ayer debe ser, en
principio, bienvenido, porque son necesarias medidas en
materia de política económica. Sin embargo, nos parece in-
suficiente. Hasta aquí llega la creatividad del actual go-
bierno. Hasta aquí se atreve con los, casi, innumerables
instrumentos, con toda la capacidad del gobierno.

Estaremos, sin embargo, atentos a que se cumplan y, por
supuesto, ese análisis y en el complemento de lo que Mé-
xico requiere. Estaremos atentos a participar en el foro Qué
hacer para crecer, que ha convocado el Senado de la Repú-
blica, para que las decisiones de política económica que se
tomen sean decisiones con un horizonte más allá del primer
semestre de este año.

En el PRI vamos a insistir en que las decisiones de política
económica se tomen pensando en las próximas generacio-
nes y no sólo en las próximas elecciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador Rogelio Rueda. Para hechos, ha solicitado
el uso de la palabra el diputado Martínez Vargas, y se le
concede.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Con su venia,
compañero presidente.

Sin duda, el anuncio que escuchamos ayer en el transcurso
del día, en la tarde, es un documento que no cumple las ne-
cesidades que requiere nuestro país.
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Los asesores que rodean al titular del Ejecutivo federal no
tuvieron más imaginación para incorporar el ámbito más
importante, más creativo y más realista, y más sustantivos.

Quiero hablar de un tema que por cierto está ausente, que
es la industria turística. Esta actividad es la tercera fuente
generadora de riqueza en nuestro país, después del petróleo
y la refinación, y simplemente al gobierno no le importa.
Lo hemos visto en los presupuestos, lo hemos visto en la
designación de los servidores públicos que están al frente
de estas dependencias, lo hemos visto en la intención de re-
ducir, incluso, recursos al tema de la promoción en diver-
sas modalidades, que expresan puntualmente el desdén a
esta actividad; 2.3 millones de empleos genera esta activi-
dad política.

No hay apoyo a los micro y pequeños empresarios turísti-
cos. No hay una política que fomente el ingreso del turista
extranjero. No hay una política que nos permita promocio-
nar todos los destinos turísticos en el país de manera más
amplia y más diversa. Simplemente este tema, que a Espa-
ña, a Francia, a países sudamericanos les ha permitido cre-
cer, al gobierno mexicano no se le ocurrió.

¿Por qué? Porque no le interesa. Subrayan la parte de Ban-
comext y Nafinsa, el programa de Pyme.

Hay que ponerle atención, porque si vamos a ver lo que ob-
servamos en 2007 y 2008, recursos públicos aprobados por
esta Cámara de Diputados y que simple y llanamente fue-
ron destinados mil millones de pesos para la industria del
maíz. Qué magia beneficiar siempre a los más poderosos,
a los que más requieren y no a quienes lo necesitan.

El programa Pyme con esa liberación de recursos, simple-
mente no tuvo cómo explicar ese apoyo tan grosero y gro-
tesco. Lo mismo en Bancomext que en Nafinsa, donde por
cierto, en días pasados acaba de dejar el cargo Mario La-
borín y asume la responsabilidad un nuevo titular. Vamos a
ver, vamos a ver si en verdad llega sin compromisos y lle-
ga con una investidura republicana; si llega en verdad a
cumplir los acuerdos que se han referido.

No entendemos aún cómo es que la lógica de estas institu-
ciones, que debiesen fomentar el crecimiento económico
de nuestro país, la generación de empleos, se limiten ex-
clusivamente a apoyar a un grupo de empresarios del nor-
te de nuestro país ligados a Acción Nacional —también
hay que subrayarlo—, que de manera muy ágil, muy ex-
presa, se les liberan recursos con un trámite que no ha du-

rado más que 15 días en el plan más largo de un plan de ne-
gocios.

Saludamos los 25 puntos de este plan que han anunciado;
no creo que sean suficientes, sin embargo, vamos a estar
vigilantes de que se cumplan, primero; de darle seguimien-
to a cada uno de ellos.

Por eso, compañeras legisladoras y compañeros legislado-
res, lo que debiésemos hacer en la Cámara de Senadores y
en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordina-
rio, es generar comisiones plurales den seguimiento a estos
temas que el gobierno federal ha estructurado.

Que vigile puntualmente su cumplimiento; que mida si en
verdad se están cumpliendo y no —como hemos visto en
otros años, en otras administraciones y en esta misma—
que única y exclusivamente fueran anuncios, como ha ha-
bido muchos en otras materias, en materia de seguridad pú-
blica —por ejemplo—, que han hecho anuncios con bom-
bo y platillo y que simple y llanamente no han cumplido su
objetivo ni resolvieron el problema por el cual fueron crea-
dos.

Por eso vamos a estar atentos a crear esta comisión plural,
esta comisión que dé seguimiento a lo antes referido. Y oja-
lá que los 25 puntos antes mencionados verdaderamente se
cumplan. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, señor diputado.

No habiendo más oradores, pido a la Secretaría que lea el
orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Co-
misión Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año de
Ejercicio.— LX Legislatura.

Orden del día 

Miércoles 14 de enero de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.
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Comunicaciones

Los asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador secretario don Ramiro Hernández.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las
15:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que ten-
drá lugar el próximo miércoles, 14 de enero, a las 11:00 ho-
ras.

————— O —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 2 horas 43 minutos

• Quórum a la apertura de sesión: 33 legisladores

• Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 28
PAN-9 PRD-8 PRI-5 Convergencia-5 PVEM-1

Se recibieron:

• 1 oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

• 1 comunicación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Senadores;

• 1 comunicación del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz con solicitud para aceptar y usar la
condecoración Medalla Presidencial que le otorga el gobierno de la República de Guatemala;

• 8 proposiciones con puntos de acuerdo;

• 1 excitativa a comisiones;

• 1 tema de agenda política;

• 1 iniciativa del PRD;

• 2 iniciativas del PRI;

• 1 iniciativa de Convergencia;

• 1 iniciativa del PVEM.

Dictámenes de primera lectura:

• 1 comunicación del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz con solicitud para aceptar y usar la
condecoración Medalla Presidencial que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Dictámenes aprobados:

• 1 comunicación del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz con solicitud para aceptar y usar la
condecoración Medalla Presidencial que le otorga el gobierno de la República de Guatemala;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a presentar por
escrito la decisión anunciada el pasado 26 de noviembre, respecto a la no reubicación del hospital psi-
quiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédi-
to Público, y de Educación Pública que destinen recursos extraordinarios a la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos para cubrir el adeudo que tiene con el Instituto del Fondo Nacional para la Vi-
vienda de los Trabajadores;
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• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Fe-
deral, Sociedad Nacional Crediticia, que entregue inmediatamente un informe detallado de los peri-
tos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de pos-
tgrado;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que re-
mita, a través de Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre los términos de la contratación pa-
ra la perforación de pozos petroleros en Chicontepec;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Desarrollo So-
cial que instaure las medidas pertinentes para implantar estufas ecológicas en las comunidades indí-
genas y campesinas del país que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes a realizar un programa emergente para el aprovechamiento de la carretera tran-
sístmica en el estado de Oaxaca;

• 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a me-
jorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos y que se integre
una subcomisión para atender y proponer soluciones a los trabajadores agrícolas temporales.
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• Aguilera Rico, José Luis (Convergencia). . . . . . . . . . 

• Altamirano Toledo, Carlos (PRD). . . . . . . . . . . . . . . 

• Bracho González, Carlos Augusto (PAN).. . . . . . . . . 

• Calzada Vázquez, Francisco Javier (PRD). . . . . . . . . 

• Calzada Vázquez, Francisco Javier (PRD). . . . . . . . . 

• Cárdenas Márquez, Elías (Convergencia).. . . . . . . . . 

• Castro Trenti, Fernando Jorge (PRI). . . . . . . . . . . . . 

• Cervantes Andrade, Raúl (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Cuen Garibi, Marcela (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Felton González, Carlos Eduardo (PAN). . . . . . . . . . 

• González Yáñez, Alejandro (PT). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Jiménez Ramos, María Esther (PAN).. . . . . . . . . . . . 

• Jiménez Ramos, María Esther (PAN).. . . . . . . . . . . . 

• Martínez Vargas, Octavio (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Martínez Vargas, Octavio (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Montiel Luis, Lariza (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM).. . . . . . . . . . . . . . 

• Rueda Sánchez, Rogelio (PRI).. . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Rueda Sánchez, Rogelio (PRI).. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Código Penal Federal: 32

Ley que Prohíbe la Fabricación, Impor-
tación, Distribución, Venta, Renta y Uso
de Juguetes Bélicos: 24

Franquicia mercancía de pasajeros: 62

Orden del día: 11

Tarifas eléctricas: 64

Energía eléctrica: 78

Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos: 20

Orden del día: 13

Equidad de género: 75

Sector pesquero: 80

Orden del día: 11

Equidad de género: 75

Ley de la Comisión Reguladora de Ener-
gía - Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal - Ley del Servicio Públi-
co de Energía Eléctrica: 87

Orden del día: 9

Política y económica nacional: 93

Orden del día: 12

Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República: 27

Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente - Ley General
de Vida Silvestre: 34

Política y económica nacional: 92

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
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• Rueda Sánchez, Rogelio (PRI).. . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Valdés Chávez, Ramón (Convergencia). . . . . . . . . . . 

• Valdés Chávez, Ramón (Convergencia). . . . . . . . . . . 

• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD). . . . . . . . . 

• Velázquez López, Rubén Fernando (PRD). . . . . . . . . 

• Villanueva Albarrán, Gerardo (PRD). . . . . . . . . . . . . 

• Villanueva Albarrán, Gerardo (PRD). . . . . . . . . . . . . 

• Villarreal García, Luis Alberto (PAN). . . . . . . . . . . . 

• Zavala Peniche, María Beatriz (PAN). . . . . . . . . . . . 

• Zavala Peniche, María Beatriz (PAN). . . . . . . . . . . . 

Sector pesquero: 82

Adultos mayores: 66

Orden del día: 10, 13

Bicentenario de la Independencia - Cen-
tenario de la Revolución Mexicana: 75

Mantos acuíferos: 82

Orden del día: 12

Política y económica nacional: 89

Política y económica nacional: 90

Equidad de género: 71

Política y económica nacional: 91


