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Presidencia del diputado 
César Duarte Jáquez

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la
Secretaría que pase lista de asistencia a las legisladoras y
los legisladores presentes.

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez:
Señor presidente, hay 22 legisladores presentes. Tenemos
quórum.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las
10:52 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 diputado José Rubén Escajeda Jiménez:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asam-
blea, 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 ne-
gativa sírvanse manifestarlo.

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

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

Orden del día 

Domingo 1o. de febrero de 2009.

Comunicaciones 

Informes de los presidentes de las comisiones de trabajo de
la Comisión Permanente. 

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión
Permanente. 

Mensaje del Presidente de la Comisión Permanente. 

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

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 dis-
pensa la lectura, tomando en consideración que ha sido pu-
blicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi: Por ins-
trucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando
en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parla-
mentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sír-
vanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la nega-
tiva 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 veintiocho de enero de dos mil
nueve, 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 25 legisladores, a las 11
horas con 51 minutos del miércoles 28 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.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por
la Comisión Permanente:

• La Sociedad Hipotecaria Federal. Se remite a las Comi-
siones de Hacienda y Crédito Público, de Educación Públi-
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ca y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados y al
promovente para su conocimiento.

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se re-
mite a las comisiones correspondientes y al promovente
para su conocimiento.

• La Comisión Nacional del Agua. Se remite al promo-
vente para su conocimiento.

Se recibe informe de la Comisión de Cultura, referente al
Programa regional de desarrollo turístico del corredor Teo-
tihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopal-
tepec, y al proyecto Resplandor Teotihuacano. Se remite a
la Cámara de Diputados.

Se reciben puntos de acuerdo de:

• El Congreso de Durango, por el que se solicita a la Cá-
mara de Diputados promueva una modificación al de-
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
29 de septiembre de 2008, que reforma, adiciona y de-
roga algunos artículos de la Ley que crea el Fideicomi-
so 2106, y varios numerales de las reglas de operación
del fideicomiso del programa Fondo de Apoyo Especial
para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se remite
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cá-
mara de Diputados para su conocimiento.

• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el
que exhorta a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a realizar las adecuaciones nece-
sarias a la Ley Federal de Competencia Económica, con
el propósito de incorporar la normativa requerida para
fijar precios máximos a los productos básicos, en situa-
ciones especiales. Se remite a la Comisión de Economía
de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remite
las propuestas derivadas del Segundo Informe Especial so-
bre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se
remite a las Juntas de Coordinación Política de las Cáma-
ras de Diputados y de Senadores.

Solicitan licencia por tiempo indefinido, para separarse de
sus funciones como diputados federales los ciudadanos:

• Sara Latife Ruiz Chávez, electa en el primer distrito de
Quintana Roo, a partir de esta fecha.

• Juan de Dios Castro Muñoz, electo en la primera cir-
cunscripción plurinominal, a partir del primero de fe-
brero del año en curso.

En sendas votaciones económicas la asamblea aprueba las
licencias solicitadas. Comuníquese a la Cámara de Diputa-
dos.

El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 51, fracción I de la Ley del Banco de México,
remite informes relativos:

• Al presupuesto correspondiente al ejercicio del 2009,
estructurado en Gasto Corriente e Inversión en Activos
Fijos; y en Inversión en Activo Circulante por concepto
de Producción de Billete y adquisición de Moneda Me-
tálica.

• A la ejecución de la política monetaria propuesta a se-
guir durante el año 2009 y sobre la Inflación octubre-di-
ciembre de dos mil ocho.

Se turnan a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público
de las cámaras de Diputados y de Senadores.

La Dirección General de Petróleos Mexicanos envía el in-
forme de los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo
correspondientes al periodo enero-diciembre de 2008,
comparado contra el presupuesto original. Se turna a las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras
de Diputados y de Senadores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que
en diciembre de 2008, únicamente dieron destino a mer-
cancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y
aquélla que no es transferible al Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de
Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senado-
res, para su conocimiento.

La Secretaría de Gobernación:

• Comunica que el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se au-
sentará del territorio nacional del 27 de enero al 1 de fe-
brero de 2009, a efecto de participar en la reunión anual
del Foro Económico Mundial en Davós, Suiza. Se remi-
te a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cá-
maras de Diputados y de Senadores.



• Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por
la Cámara de Senadores. Se remite a la Cámara de Se-
nadores.

Se recibe del Congreso de San Luis Potosí, iniciativa con
proyecto decreto que reforma y adiciona diversos artículos
de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Se tur-
na a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Di-
putados.

El Presidente informa de la presencia en el recinto del doc-
tor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, designa una co-
misión que lo recibe y acompaña hasta el lugar que le ha
sido asignado; y le concede el uso de la palabra para pre-
sentar el Informe de actividades de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, correspondiente al periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Una vez finalizado
el informe, la Presidencia instruye se turne a las Comisio-
nes de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y
de Senadores.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la
primera y segunda lectura de los dictámenes de la Primera
Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que conce-
den el permiso constitucional necesario para que los ciuda-
danos:

• Manlio Favio Pano Mendoza, puedan aceptar y des-
empeñar el cargo de cónsul honorario de la República
de Polonia en Acapulco, con circunscripción consular
en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

• Sergio Agustín de la Maza Jiménez, puedan aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en
la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en
los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

• Miriam Angélica Sandoval Coronel, Jaime Vargas Mu-
ñiz, Jaime Adrián Treviño Rodríguez y Manuel Ramírez
Gallegos, presten servicios en la Embajada de Estados
Unidos de América, en México y en sus Consulados en
Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua,
respectivamente.

El Presidente declara aprobados en lo general y en lo par-
ticular los proyectos de decreto por 29 votos. Pasa al Eje-
cutivo federal para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura
sólo a los puntos de acuerdo de los dictámenes de la Pri-
mera Comisión de Trabajo:

• Por el que se solicita información y se exhorta al se-
cretario de Seguridad Pública a que se fortalezcan las
medidas de evaluación y certificación del transponder
contratado mediante licitación pública.

• Relativo a una controversia constitucional sobre las
condiciones para la importación definitiva de vehículos
usados. Desde su curul, el diputado Raúl Cervantes An-
drade, del Partido Revolucionario Institucional, propone
modificación que en votación económica se acepta, pos-
teriormente de la misma manera la asamblea no aprue-
ba el punto de acuerdo y se desecha. Intervienen desde
sus respectivas curules, para hacer comentarios de pro-
cedimiento: El diputado Francisco Javier Calzada Váz-
quez, Gerardo Villanueva Albarrán, ambos del Partido
de la Revolución Democrática y el senador Marco
Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacio-
nal.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a
adoptar –en el ámbito de su competencia– las medidas y
los mecanismos administrativos conducentes a atender a
todos los ex trabajadores migratorios mexicanos elegi-
bles para ser beneficiarios del Fondo de Apoyo Social
para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Relativo a la desaparición del joven Sergio Gabriel de Le-
ón Castillo.

• En relación con el caso de Lucía Andrea Morett Álva-
rez. Presenta propuesta de modificación el diputado Ge-
rardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución
Democrática, que en votación económica no se acepta.

• Se solicita información actualizada a los titulares de
las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de Eco-
nomía y al de la Procuraduría General de la República,
en relación con el conflicto entre el Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de
la República Mexicana y el Grupo Minero México. In-
tervienen los diputados del Partido de la Revolución
Democrática: Gerardo Villanueva Albarrán, en contra y
Francisco Javier Calzada Vázquez, en pro.

En votación económica, se aprueban en conjunto los pun-
tos de acuerdo no reservados. Comuníquense.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 20095



Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados6

En sendas votaciones económicas, la asamblea autoriza la
lectura sólo de los puntos de acuerdo de los dictámenes de:

a) La Segunda Comisión de Trabajo:

• Por el que se exhorta al gobierno del estado de Méxi-
co y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a
que establezcan una mesa de trabajo con los tres niveles
de gobierno, organizaciones sociales y especialistas, a
fin de preservar la integridad de la zona arqueológica de
Teotihuacán. Se concede el uso de la tribuna para pre-
sentar propuesta de modificación al diputado José Ru-
bén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Insti-
tucional, que se acepta en votación económica.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pú-
blica que informe a través del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia respecto de la situación de diver-
sas obras de arte sacro de supuesta pertenencia a
templos católicos del municipio de Teotihuacán, estado
de México.

• Por el que la Comisión Permanente rechaza la decisión
del ex presidente de Estados Unidos de América, de
conmutar la sentencia a dos ex agentes de la patrulla
fronteriza estadounidense que ocasionaron serios daños
al mexicano Osvaldo Alderete Dávila.

• Por el que la Comisión Permanente solicita a la Secre-
taría de Educación Pública, que analice la posibilidad de
una prórroga en la aplicación del acuerdo 358 por el que
se establece el programa especial 2005-2009, para la
acreditación de la educación preescolar que reciben los
niños que asisten a centros comunitarios de atención a la
infancia en el Distrito Federal.

b) De la Tercera Comisión de Trabajo:

• Por los que se solicita información al secretario de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales y al director general
de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías
Ayub, en relación con el proyecto de geotermia en el
bosque La Primavera, en Jalisco.

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo fe-
deral, a través de la Secretaría de Salud, a que informe
a la Comisión Permanente sobre los criterios del Pro-
grama Caravanas de la Salud.

• Por el que se exhorta al Consejo de Administración de
la Comisión Federal de Electricidad, a que equipare el
precio de compra del carbón nacional con respecto al in-
ternacional.

• Por los que se exhorta al titular del Ejecutivo de Baja
California Sur, a que cumpla con los acuerdos entre el
gobierno estatal y el personal de custodia penitenciaria
de esta entidad.

• Por el que se requiere a la jefa de la delegación Miguel
Hidalgo, a que informe sobre los alcances del proyecto
de construcción de los deprimidos en Reforma-Palmas y
Ferrocarril de Cuernavaca-Ejército Nacional, en la Ciu-
dad de México.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, reactive la
industria de fertilizantes, aprobada en la pasada reforma
energética.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, a que informen sobre el conoci-
miento y medida adoptada respecto a los fondos del Fi-
deicomiso Bancario 56342/FID/III/06.

• Por los que se solicita al titular del Ejecutivo federal
instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Des-
arrollo Rural, Pesca y Alimentación a efectuar un estu-
dio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies
florales, plantas aromáticas y especies de plantas de or-
nato.

• Por los que se solicita a las Secretarías de Comunica-
ciones y Transportes, y de la Función Pública a que in-
formen sobre los avances, cumplimiento y ejecución del
Fondo Nacional de Infraestructura.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, incluya en
el Acuerdo Nacional en Defensa de la Economía Fami-
liar y del Empleo, el gas natural a fin de que fije un pre-
cio único para todo el año 2009.

• Para ampliar el servicio de guardería infantil por un
periodo de seis meses, posterior a la pérdida de empleo.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a



cumplir, en observancia de las disposiciones legales en
materia de competencia económica, los principios de li-
bre competencia y libre concurrencia en la exportación
de guayaba de Aguascalientes. Propone modificaciones
el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Par-
tido de la Revolución Democrática, que en votación
económica se aceptan. Se adhieren a la propuesta, inte-
grantes de los Partidos Revolucionario Institucional;
Convergencia y Acción Nacional.

• Por el que se exhorta a las dependencias del Ejecutivo
federal, a que ejecuten las obras y acciones señaladas en
el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2009.

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales a revisar e investi-
gar los términos en que se entregó la playa de Miramar,
en Tampico, a la Sección Uno del Sindicato Nacional de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Presidencia del senador
Luis Alberto Villarreal García

• Para exhortar al titular de la Secretaría de Educación
Pública y a la Directora General de Educación Indígena,
a que pague los salarios vencidos y demás prestaciones
laborales a 65 trabajadores adscritos a dicha dependen-
cia.

• Relativo a la problemática de la sigatoka negra en Ja-
lisco.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que in-
forme, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua,
los alcances que tendrán las afectaciones por la falta de
suministro de agua de enero a mayo, en particular en el
valle de México.

• Para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, acuerde la am-
pliación del horario de aplicación de la tarifa 9N para el
uso agrícola las 24 horas del día.

• Por los que se solicita al Comité Técnico que adminis-
tra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex
Trabajadores Migratorios Mexicanos, otorgue una pró-
rroga para continuar con el registro de las 37 mesas re-
ceptoras del país. Intervienen los diputados Rolando Ri-

vero Rivero, del Partido Acción Nacional, quien propo-
ne modificaciones; Francisco Javier Calzada Vázquez,
del Partido de la Revolución Democrática; José Rubén
Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucio-
nal y el senador Gabino Cué Monteagudo, de Conver-
gencia, quien apoya la propuesta antes citada. En vota-
ción económica se acepta la propuesta de modificación.

• Por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y a la Se-
cretaría de Desarrollo Social, a que proporcionen la
atención necesaria en materia de salud, educación y ali-
mentación a las niñas, niños y adolescentes jornaleros.

• Por los que se exhorta a las comisiones correspon-
dientes de ambas cámaras, a efecto de que soliciten la
comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Queza-
da, y del director general de la Comisión Nacional Fo-
restal, ciudadano José Cibrián Tovar, para que
respondan a diversos cuestionamientos respecto de la
implantación del programa ProÁrbol.

• Por los que se exhorta al Banco de México, al Ejecuti-
vo federal, a las Instituciones de Crédito y a los usuarios
de los servicios, en materia de tasas de interés. Funda-
menta el dictamen en nombre de la comisión el diputa-
do Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

• Por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal
para que suspenda, o en su caso modifique la aplicación
del Decreto por el que se establecen las condiciones pa-
ra la importación definitiva de vehículos usados, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de di-
ciembre de 2008.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de
la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de
Migración, el Servicio de Administración Tributaria y la
Administración General de Aduanas, a que lleven a ca-
bo las acciones coordinadas y tendientes a fin de que la
Regla 2.7.2, relativa a la Franquicia Mercancía de Pasa-
jeros y el programa Paisano comprendan el mismo pe-
riodo durante todo el año.

• Por el que la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Cen-
tro, a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en
el país.
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En sendas votaciones económicas, la asamblea aprueba los
puntos de acuerdo en conjunto, correspondientes a la se-
gunda y tercera comisiones de trabajo con las propuestas
de modificaciones que hayan aceptado donde se indica.
Comuníquense.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura de
solo los puntos de acuerdo de los dictámenes negativos de
la Tercera Comisión de Trabajo, que desechan proposicio-
nes con puntos de acuerdo:

• Para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y
Transportes, y de Seguridad Pública, a que implanten un
programa para salvaguardar la integridad física de los
usuarios en carreteras y autopistas nacionales durante la
temporada navideña.

• Para exhortar al Ejecutivo federal, a considerar la ins-
talación de una refinería, anunciada por el presidente de
la República y la construcción de un complejo petroquí-
mico, en Tabasco.

• Para solicitar la comparecencia del secretario de Co-
municaciones y Transportes, a fin de que informe sobre
las medidas y acciones realizadas para construir la nue-
va terminal de contenedores del puerto de Manzanillo.

La asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Archívense los
expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legis-
ladores:

• Diputado Fidel Antuña Batista, del Partido Acción Na-
cional, que reforma la fracción III del artículo 231 de la
Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comi-
sión de Cultura de la Cámara de Diputados.

• Senador Fernando Castro Trenti, del Partido Revolu-
cionario Institucional, que reforma el artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Senadores.

• Diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la
Revolución Democrática, que adiciona diversas disposi-
ciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Di-
putados.

• Diputado Fidel Antuña Batista, del Partido Acción Na-
cional, que establece el 12 de agosto como “Día Nacio-
nal de la Juventud”. Se turna a la Comisión de Gober-
nación de la Cámara de Diputados.

• Diputado Carlos Augusto Bracho González, del Parti-
do Acción Nacional, adiciona el inciso j) al artículo 30
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Ma-
yores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables de la Cámara de Diputados.

• Senador Humberto Aguilar Coronado, del Partido Ac-
ción Nacional y suscrita por diversos legisladores, que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del
Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad So-
cial de la Cámara de Diputados.

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

• Senador Javier Orozco Gómez y diputado Manuel Por-
tilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México,
para exhortar a la Cámara de Diputados, a que solicite a
la Auditoría Superior de la Federación, auditar los re-
cursos asignados a la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y
el Comité Olímpico Mexicano, durante el Ejercicio Fis-
cal de 2009. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Di-
putados.

• Diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido
Revolucionario Institucional, para solicitar al titular del
Poder Ejecutivo federal, revise el Acuerdo Nacional a
favor de la Familia Rural y el Empleo para vivir mejor.
Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la
Cámara de Diputados.

• Diputado Carlos Alberto García González, del Partido
Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Eco-
nomía a través del Prologyca, realice un estudio de fac-
tibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros,
Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Economía de la
Cámara de Diputados.

Se otorga el uso de la palabra para presentar proposiciones
con punto de acuerdo a los legisladores:

• Diputado Carlos Altamirano Toledo, en nombre de los
diputados Carlos Martínez Martínez y Othón Cuevas



Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, por
el que la Comisión Permanente, solicita a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, resuelva y dé el fallo de
su investigación, respecto a los hechos acontecidos en el
estado de Oaxaca, a partir del mes de mayo de dos mil
seis que constituyen graves violaciones a las garantías
individuales. Desde su curul, el senador Gabino Cué
Monteagudo, de Convergencia, se adhiere a este asunto.
Al no alcanzar las dos terceras partes requeridas, no se
considera de urgente resolución y se turna a la Comisión
de Justicia de la Cámara de Diputados.

• Senador Humberto Aguilar Coronado, en nombre pro-
pio y de la senadora Adriana González Carrillo, del Par-
tido Acción Nacional, por el que la Comisión Perma-
nente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe ayuda huma-
nitaria interna, nacional en apoyo a las víctimas de los
ataques israelíes en la franja de Gaza. En sendas vota-
ciones económicas se considera de urgente resolución y
se aprueba. Comuníquese.

Presidencia del diputado
César Duarte Jáquez

• Senador Rubén Fernando Velásquez López, en nombre
propio y de la senadora María de Lourdes Rojo e In-
cháustegui, del Partido de la Revolución Democrática,
para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e
Historia y al gobierno del estado de México, para que
resguarden y conserven los monumentos y zonas ar-
queológicas. Se turna a la Comisión de Cultura de la Cá-
mara de Senadores.

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

• Senadores Ramiro Hernández García y Fernando Cas-
tro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, a fin
de solicitar a la Junta de Coordinación Política del Se-
nado de la República propicie una reunión de las Comi-
siones de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Asun-
tos Fronterizos Norte, Relaciones Exteriores, América
del Norte con sus homólogas del Senado estadouniden-
se a efecto de impulsar una estrategia bilateral y meca-
nismos legales para el combate del tráfico de armas. Se
turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Senadores.

• Diputadas Marcela Cuen Garibi y Laura Angélica Ro-
jas Hernández, del Partido Acción Nacional, para ex-
hortar a las Juntas de Coordinación Política de las Cá-
maras de Diputados y de Senadores, incluyan acciones
específicas en el foro denominado “México ante la Cri-
sis ¿Qué hacer para crecer?” para atender a las personas
adultas mayores y las personas con discapacidad. Se tur-
na a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras
de Diputados y de Senadores.

• Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la
Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de
Gobernación, incremente los recursos presupuestados al
Fondo Nacional de Prevención de Desastres y los destine
urgentemente a la Prevención de daños a la Población que
habita en localidades de alto riesgo. Se turna a la Comi-
sión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

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

• Diputado Fidel Antuña Batista, del Partido Acción Na-
cional, para exhortar a los titulares de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, de Ferrocarriles Nacio-
nales de México, del Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos, para que lleven a cabo las gestiones de
donación de los inmuebles que ocupan diversas estacio-
nes de Ferrocarril del Estado de Yucatán. En sendas vo-
taciones económicas, se considera de urgente resolución
y se aprueba. Comuníquese.

Presidencia del diputado
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

• Diputado César Duarte Jáquez, en nombre propio y del
diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Re-
volucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo
Federal, ejerza los recursos presupuestados del Procam-
po y Progan, así como los destinados para el subsidio
del diesel agropecuario y marino en el primer trimestre
de 2009. Se turna a la Comisión de Agricultura y Gana-
dería de la Cámara de Diputados. Se adhieren a este
asunto la diputada Marcela Cuen Garibi, del Partido Ac-
ción Nacional; diputado José Ascensión Orihuela Bár-
cenas, del Partido Revolucionario Institucional; senador
Gabino Cué Monteagudo, de Convergencia; Cuauhté-
moc Velasco Oliva, de Convergencia; diputados Fran-
cisco Javier Calzada Vázquez  y Octavio Martínez Var-
gas, ambos del Partido de la Revolución Democrática y
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senador Raúl José Mejía González, del Partido Revolu-
cionario Institucional. En votación económica se consi-
dera de urgente resolución.

Presidencia del diputado
César Duarte Jáquez

Se concede el uso de la palabra a los legisladores: senador
Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacio-
nal, en pro, quien propone modificaciones; María Teresa
Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional, quien acepta
interpelación del diputado Gerardo Villanueva Albarrán,
del Partido de la Revolución Democrática. Continúan para
hablar en pro: Diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas,
del Partido Revolucionario Institucional; senador Luis
Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional;
diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Partido
Revolucionario Institucional, quien contesta alusiones per-
sonales; diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del
Partido de la Revolución Democrática; diputado José Ru-
bén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institu-
cional y senador Rubén Fernando Velázquez López, del
Partido de la Revolución Democrática. En votación econó-
mica, se considera suficientemente discutido. Por instruc-
ciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la pro-
puesta de modificación de la senadora Ortuño Gurza y en
votación económica la Asamblea la acepta y de la misma
manera se aprueba el punto de acuerdo con la modificación
aceptada previamente. Comuníquese.

• Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Par-
tido de la Revolución Democrática, para exhortar al go-
bierno federal defienda a la industria siderúrgica nacio-
nal ante la política comercial proteccionista de Estados
Unidos de América. Se turna a la Comisión de Econo-
mía de la Cámara de Diputados.

La Secretaría da lectura a solicitud de integrantes de la Me-
sa Directiva para que sea incluido en el orden del día pro-
posición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Eje-
cutivo federal a que mantenga sin aumento el precio del
diesel, durante todo el año dos mil nueve, para su uso agro-
pecuario para el transporte de pasajeros y de carga, para la
marina mercante nacional, así como el sector de la pesca
comercial y deportiva en todo el país, suscrito por legisla-
dores de diversos grupos parlamentarios. En votación eco-
nómica, la Asamblea autoriza su inclusión y se otorga el
uso de la Tribuna para su presentación al diputado Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución De-
mocrática. La Presidencia informa que se suman a esta pro-

puesta los diputados José Ascención Orihuela Bárcenas,
José Rubén Escajeda Jiménez; senador Rogelio Rueda
Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, diputa-
do Octavio Martínez Vargas y todo el Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática y Convergencia.
En votación económica, no se considera de urgente resolu-
ción y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co de la Cámara de Diputados.

El ciudadano Gustavo Macías Zambrano, solicita licencia
por tiempo indefinido para separarse de sus funciones co-
mo Diputado Federal electo por el Primer Distrito en el es-
tado de Jalisco, a partir del primero de febrero del año en
curso. En votación económica se aprueba la licencia solici-
tada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se otorga el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Ve-
lasco Oliva, de Convergencia, para presentar proposición
con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente
se solidariza con Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo y se ma-
nifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión
y los derechos humanos. En votación económica, no se
considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados.

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

• Diputada Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza, pa-
ra exhortar a las Legislaturas de los estados, deroguen
en sus Códigos Penales las agravantes y atenuantes de
responsabilidad de los homicidios y lesiones causados
por la infidelidad conyugal. Se turna a la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

• Diputado Carlos Bracho González y senador Luis Al-
berto Villareal García, del Partido Acción Nacional, por
el que la Comisión Permanente saluda la decisión del
Presidente de los Estados Unidos de América, Barak
Obama, de ordenar el cierre de la Prisión de Guantána-
mo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara de Senadores.

• Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José
Luis García Zalvidea, del Partido de la Revolución De-
mocrática, relativo a la presentación del Poder Ejecuti-
vo federal en el foro “México ante la crisis ¿Qué hacer
para crecer?”. Se turna a la Comisión de Comercio y Fo-
mento Industrial de la Cámara de Senadores.



• Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José
Luis García Zalvidea, del Partido de la Revolución De-
mocrática, para exhortar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, proponga al Gobierno de los Estados Unidos
de América, una mesa de negociaciones relativas a los
temas Migratorio y de Seguridad Fronteriza. Se turna a
la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Senadores.

• Diputado Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia,
exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos Cometidos contra Periodistas a investigar los agra-
vios infligidos el dieciséis de enero del presente año al
periodista Miguel Agustín Badillo Cruz. Se turna a la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

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

• Diputado Fidel Antuña Batista, del Partido Acción Na-
cional, para exhortar a los Titulares de la Secretaria de
Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Pe-
nitenciario Federal y del Instituto Mexicano del Seguro
Social, lleven a cabo las gestiones necesarias para refor-
mar el Reglamento de la Colonia Penal Federal Islas
Marías. En votación económica, no se considera de ur-
gente resolución y se turna a la Comisión de Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados.

• Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Parti-
do Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecu-
tivo federal a privilegiar a empresas nacionales en el
destino de los recursos designados a las acciones del
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el
Empleo. En votación económica se considera de urgen-
te resolución y de la misma manera se aprueba. Comu-
níquese.

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

• Diputado Octavio Martínez Vargas, del Partido de la
Revolución Democrática, para citar a comparecer al di-
rector general de la Agencia de Noticias del Estado Me-
xicano. Se turna a la Comisión de Gobernación de la
Cámara de Diputados.

• Diputado Cruz Humberto López Lena, de Convergen-
cia, para exhortar al secretario de Comunicaciones y
Transportes a instruir al director del Centro SCT Oaxa-

ca, a concluir la pavimentación de sesenta kilómetros en
la carretera federal 185, transístmica. Se turna a la Co-
misión de Transportes de la Cámara de Diputados.

• Diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández, del Parti-
do Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, agilice el cam-
bio de uso de suelo para la construcción de la autopista
México-Tuxpan. Se turna a la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Ascensión
Orihuela Bárcenas, del Partido Revolucionario Institucio-
nal, para presentar proposición con punto de acuerdo para
exhortar a las instancias correspondientes resuelvan el con-
flicto en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. En
votación económica, no se considera de urgente resolución
y se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de
Diputados.

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

• Senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre
de los senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis Má-
ximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución De-
mocrática, para exhortar al titular del Ejecutivo federal
a instaurar a nivel nacional el 9 de febrero como el “Día
del Odontólogo”. Se turna a la Comisión de Goberna-
ción de la Cámara de Senadores.

• Diputado Humberto López Lena Cruz, de Convergen-
cia, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, gire
sus instrucciones al titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes y al Secretario de la Defensa Na-
cional, para que la Base Área Militar Dos de Ciudad Ix-
tepec, reanude vuelos comerciales y privados. Se turna
a las Comisiones Unidas de Transportes y de Defensa
Nacional de la Cámara de Diputados. 

• Diputada María Soledad Limas Frescas, del Partido
Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Edu-
cación Pública, cumpla con el Programa de Educación
Física Vigente, para que se tengan dos clases semanales
de Educación Física. Se turna a la Comisión de Educa-
ción Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Di-
putados.

• Diputado Javier Calzada Vázquez, del Partido de la
Revolución Democrática, relativo a la reciente reunión
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de los Presidentes de Estados Unidos de América y Mé-
xico. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados.

El diputado Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Re-
volución Democrática, presenta proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, otorgue un trato igualitario a la
Aerolínea Aviacsa, respecto de las demás aerolíneas y se le
permita reestructurar su deuda para que siga operando. En
votación económica no se considera de urgente resolución
y se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara
de Diputados.

Se reciben del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Par-
tido de la Revolución Democrática, solicitudes de excitati-
va a las comisiones: De Puntos Constitucionales; Unidas
de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica y de Hacienda y Crédito Público; de Hacienda y Cré-
dito Público; y de Puntos Constitucionales. De conformi-
dad con lo que establece el artículo veintiuno, fracción
décimo sexta 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.

El Presidente clausura la sesión a las 16 horas con 48 mi-
nutos y cita para la próxima que tendrá lugar el domingo 1
de febrero de 2009 a las 10:00 horas.»

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

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi: Está a
discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación eco-
nómica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legislado-
res que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
da el acta.

COMISIONES DE TRABAJO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Presi-
dencia informa que se han recibido los informes de las co-
misiones de trabajo. 

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez:
«Informe de actividades de la Primera Comisión: Go-
bernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Primer Receso Tercer Año de Ejercicio 
de la LX Legislatura

I. Integrantes de la Primera Comisión:
Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia

Dip. Francisco Javier Calzada Vázuez (PRD), Presidente;
Dip. Luis Fernando Rodríguez Ahumada (PAN), Dip. Raúl
Cervantes Andrade (PRI); Secretarios; integrantes: Sen.
Humberto Andrade Quezada (PAN), Sen. María Beatriz
Zavala Peniche (PAN), Sen. Gabriela Ruiz del Rincón
(PAN), Dip. Lariza Montiel Luis (PAN), Dip. María Esther
Jiménez Ramos (PAN), Sen. Fernando Jorge Castro Trenti
(PRI), Sen. Ramiro Hernández García (PRI), Dip. José Ru-
bén Escajeda Jiménez (PRI), Sen. Rubén Fernando Veláz-
quez López (PRD), Dip. Gerardo Villanueva Albarrán
(PRD), Sen. Gabino Cué Monteagudo (Convergencia),
Dip. Manuel Portilla Diéguez (PVEM).

II. Informe de Actividades

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 129 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Primera Comisión de Trabajo de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión, da cuenta al
Pleno de la Comisión Permanente de su informe de activi-
dades correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de
Ejercicio de la LX Legislatura.

I. Integración.

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión aprobado el 17 de diciem-
bre de 2008, la Primera Comisión de Trabajo: Goberna-
ción, Puntos Constitucionales y Justicia, para el Primer
Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura,
quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD) 



Secretario: Dip. Luis Fernando Rodríguez Ahumada
(PAN) 

Secretario: Dip. Raúl Cervantes Andrade (PRI)

Integrantes: Sen. Humberto Andrade Quezada (PAN),
Sen. María Beatriz Zavala Peniche (PAN), Sen. Gabriela
Ruiz del Rincón (PAN), Dip. Lariza Montiel Luis (PAN),
Dip. María Esther Jiménez Ramos (PAN), Sen. Fernando
Jorge Castro Trenti (PRI), Sen. Ramiro Hernández García
(PRI), Dip. José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), Sen. Ru-
bén Fernando Velázquez López (PRD), Dip. Gerardo Villa
nueva Albarrán (PRD), Sen. Gabino Cué Monteagudo
(Convergencia), Dip. Manuel Portilla Diéguez (PVEM).

Secretario técnico: Lic. Guillermo Teutli Ramírez

II. Actividades realizadas.

La Primera Comisión llevó a cabo su reunión de instala-
ción el 17 de diciembre de 2008 y durante el Receso, - re-
alizó adicionalmente 5 reuniones, para atender los 48 asun-
tos turnados por la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente.

III. Asuntos turnados.

Durante el receso que se informa, la Primera Comisión de
Trabajo recibió los siguientes asuntos:

• 28 oficios con solicitudes de permisos constituciona-
les, para los efectos de artículo 37 apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

a) De 29 ciudadanos mexicanos, para usar y aceptar
condecoraciones;

b) De 16 ciudadanos mexicanos, para prestar servi-
cios en representaciones extranjeras en México; y

c) De 2 ciudadanos mexicanos, para desempeñar el
cargo de Cónsul Honorario en México, con circuns-
cripción consular en diversos estados.

• 20 proposiciones con punto de acuerdo, de las que:

a) 17 fueron dictaminadas y aprobadas en sentido po-
sitivo; y

b) 3 se consideraron para los efectos del artículo 180

del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, esta Primera Comisión recibió el 40% de los
asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Comisión Per-
manente a las comisiones de trabajo.

IV. Numeralia.

La Primera Comisión de Trabajo presentó al Pleno de la
Comisión Permanente 13 dictámenes que concedieron per-
misos constitucionales a 47 ciudadanos mexicanos, para
aceptar y usar condecoraciones y/o para prestar servicios
en representaciones extranjeras en México y/o para desem-
peñar el cargo de Cónsul Honorario en México, con cir-
cunscripción consular en diversos estados; así como 17
dictámenes sobre proposiciones con punto de acuerdo, de
los cuales 16 fueron aprobados por unanimidad y 1 fue des-
echado por dicho órgano.

V. Reuniones de trabajo.

La reunión de instalación se realizó el 17 de diciembre de
2008, a las 13:30 horas.

La primera reunión se realizó el 22 de diciembre de 2008,
a las 9:30 horas y se aprobaron 4 dictámenes con proyec-
tos de decreto y 2 dictámenes con puntos de acuerdo.

La segunda reunión se realizó el 7 de enero de 2009, a las
10:30 horas y se aprobó 1 dictamen con proyecto de decre-
to y 1 dictamen con punto de acuerdo.

La tercera reunión se realizó el 13 de enero de 2009, a las
17:30 horas y se aprobó 1 dictamen con proyecto de decre-
to y 4 dictámenes con puntos de acuerdo.

La cuarta reunión se realizó el 20 de enero de 2009, a las
17:30 horas y se aprobaron 4 dictámenes con proyectos de
decreto y 4 dictámenes con puntos de acuerdo.

La quinta reunión se realizó el 27 de enero de 2009, a las
15:00 horas y se aprobaron 3 dictámenes con proyectos de
decreto y 6 dictámenes con puntos de acuerdo.

En tal virtud, el 94% de los asuntos turnados, se resolvió
por dictamen, y en el 6% restante se consideró su remisión
a las cámaras de Diputados y de Senadores, para los efec-
tos correspondientes.
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Con lo anterior, se dio cumplimiento a las tareas encomen-
dadas por la Mesa Directiva a la Primera Comisión.

Finalmente, cabe destacar que en los trabajos de la Prime-
ra Comisión se privilegió el diálogo y el acuerdo, lo que
permitió el entendimiento entre sus integrantes para adop-
tar sus resoluciones por el más amplio consenso.

Los integrantes de la Primera Comisión: Gobernación
Puntos Constitucionales y Justicia del primer receso del
tercer año de ejercicio LX Legislatura, dan cuenta de este
informe al primero de febrero de 2009.

III. NUMERALIA DE ACTIVIDADES



IV. PERMISOS CONSTITUCIONALES APROBADOS
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V. DICTAMENES CON PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS
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VI. PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACIERDO CONSIDERADAS PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTICULO 180 DEL RGICGEUM
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VII. BALANCE LEGISLATIVO
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VIII. Actas de reuniones 

Acta de la reunión de instalación de la Primera Comi-
sión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
celebrada el miércoles diecisiete de diciembre de dos
mil ocho, correspondiente al Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado 
Francisco Javier Calzada Vázquez

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece
horas con cuarenta minutos del día diecisiete de diciembre
del año dos mil ocho, en el salón “B” del edificio “G”, pri-
mer piso, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
se reunieron los legisladores integrantes de la Primera Co-
misión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia de la Comisión Permanente para instalar formal-
mente los trabajos de la misma.

Encontrándose presentes los siguientes legisladores: dipu-
tado Francisco Javier Calzada Vázquez (Presidente); dipu-
tado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (Secretario); di-
putado Raúl Cervantes Andrade (Secretario); integrantes:
senador Humberto Andrade Quezada; senadora Beatriz Za-
vala Peniche; senadora Gabriela Ruiz del Rincón; diputada
María Esther Jiménez Ramos; diputado José Rubén Esca-
jeda Jiménez; senador Ramiro Hernández García; diputado
Gerardo Villanueva Albarrán; senador Gabino Cué Monte-
agudo; y diputado Manuel Portilla Dieguez.

El Presidente dio la bienvenida a los presentes a la reunión
de instalación de la Primera Comisión de la Comisión Per-
manente.

El Presidente concedió la palabra a los legisladores para
que se presentaran. Acto seguido declaró la existencia del
quórum reglamentario para dar inicio a la reunión.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría dio lectura al
orden del día; se puso a consideración de los integrantes de
la comisión y se aprobó en votación económica.

Siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos el
presidente de la comisión declaró formalmente instalada la
Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Cons-
titucionales y Justicia, de la Comisión Permanente corres-
pondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de
la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión.

Sobre las reuniones de trabajo de la Primera Comisión, in-
tervinieron el presidente y los siguientes legisladores: di-
putado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI);
diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y se-
nador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional (PAN).

En votación económica, se acordó que las reuniones de la
Primera Comisión sean los días martes a las diecisiete ho-
ras. El Presidente aclaró que independientemente de ello se
pueden suscitar cambios.

El Presidente informó que a partir de los precedentes en la
formulación de dictámenes relativos a permisos constitu-
cionales para la prestación de servicios o para aceptar o
usar condecoraciones, los mismos son formulados por el
área de Proceso legislativo, motivo por el cual solicitó la
autorización a los legisladores de la Primera Comisión pa-
ra que en forma económica sean recabadas las firmas y se
proceda a la presentación del dictamen correspondiente a la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Aprobado en
votación económica.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente le-
vantó la reunión a las catorce horas, citando para la próxi-
ma reunión que tendrá lugar el lunes veintidós de los co-
rrientes, a las nueve horas con treinta minutos.

Acta de reunión de la Primera Comisión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el lu-
nes veintidós de diciembre de dos mil ocho, correspon-
diente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de
la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado 
Francisco Javier Calzada Vázquez

En el salón “B” del edificio “G” de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, con un registro de once le-
gisladores, a las diez horas con veinticinco minutos del lu-
nes veintidós de diciembre de dos mil ocho, el Presidente
dio inicio a la reunión de la Primera Comisión de Trabajo
de la Comisión Permanente.

La Secretaría dio lectura al orden del día, mismo que se
aprobó en votación económica.
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Se dispensó la lectura del acta de reunión anterior, lo que
se aprobó en votación económica.

En votación económica se dispensó la lectura del informe
de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Comi-
sión Permanente el diecisiete de diciembre de dos mil
ocho.

Se sometieron a consideración del Pleno de la Comisión
los siguientes proyectos de dictamen con puntos de acuer-
do, previa lectura de los resolutivos por parte de la Secre-
taría:

• Para exhortar al Instituto Federal Electoral y a los institu-
tos electorales estatales establezcan medidas necesarias
que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discri-
minación a las a personas con discapacidad en el proceso
electoral. Se aprobó en votación económica.

• Para solicitar información sobre el Fondo de Apoyo So-
cial para Ex Trabajadores Mexicanos Braceros. Intervinie-
ron los legisladores: diputado Gerardo Villanueva Alba-
rrán, del Partido de la Revolución Democrática, en cuatro
ocasiones, en la primera propuso modificaciones que en la
última retiró; senador Humberto Aguilar Coronado, del
Partido Acción Nacional, en tres ocasiones, en la primera
propuso modificaciones que en la tercera retiró; senador
Humberto Andrade Quezada, del Partido acción Nacional;
diputado José Escajeda Jiménez, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, y diputada Lariza Montiel Luis, del Parti-
do Acción Nacional. Se aprobó en sus términos en votación
económica.

En votación económica se aprobaron cuatro proyectos de
dictamen relativos a permisos constitucionales, que previa-
mente se circularon entre los integrantes de la comisión pa-
ra su firma.

El diputado Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolu-
cionario Institucional, formuló comentarios sobre los tra-
bajos de la comisión.

Agotados los asuntos en cartera, el Presidente levantó la
reunión a las once horas con treinta y cinco minutos, citan-
do para la próxima que tendrá verificativo el miércoles sie-
te de enero de dos mil nueve, a las diez horas.

Acta de la segunda reunión de trabajo de la Primera
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, celebrada el miércoles siete de enero de dos mil
nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado 
Francisco Javier Calzada Vázquez

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez
horas con cincuenta y seis minutos del día siete de enero de
dos mil nueve, en el salón “B” del edificio “G” de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, con un re-
gistro de diez legisladores, inició la Segunda Reunión de
trabajo de la Primera Comisión de la Comisión Permanen-
te, encontrándose presentes los siguientes legisladores:

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (Presidente);
integrantes: senador Humberto Andrade Quezada; senado-
ra Beatriz Zavala Peniche; diputada Lariza Montiel Ruiz;
senadora Gabriela Ruiz del Rincón; diputada María Esther
Jiménez Ramos; senador Fernando Jorge Castro Trenti; di-
putado José Rubén Escajeda Jiménez; senador Ramiro
Hernández García; senador Fernando Velázquez López.

El Presidente dio la bienvenida a los presentes a la Segun-
da Reunión de Trabajo de la Primera Comisión y previa ve-
rificación del quórum reglamentario dio inicio a misma.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría dio lectura al
orden del día; se puso a consideración de los integrantes de
la comisión y se aprobó en votación económica.

Se dispensó la lectura y se aprobó en votación económica
el acta de la Primera Reunión de trabajo del veintidós de
diciembre de dos mil ocho.

A propuesta del Presidente, en votación económica, se dis-
pensó la lectura del Informe de los asuntos turnados por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente a la Primera
Comisión de fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho.

Se aprobó en votación económica y se recabaron las firmas
del proyecto de decreto por el que se conceden permisos
constitucionales a diversos ciudadanos para que puedan
prestar servicios en representaciones de gobiernos extran-
jeros en México.
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Previa lectura de los resolutivos por parte de la Secretaría,
se puso a consideración del Pleno de la Comisión el pro-
yecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a los tres niveles de gobierno a impulsar la conme-
moración del Día Internacional del Migrante. Hizo uso de
la palabra el Senador Humberto Andrade Quezada, del Par-
tido Acción Nacional quien propuso modificaciones; y el
Presidente para hacer aclaraciones. Se aprobó en votación
económica con las modificaciones propuestas.

No habiendo quien hiciere uso de la palabra para asuntos
generales y agotados los asuntos del orden del día, el Pre-
sidente levantó la reunión a las once horas con diez minu-
tos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes tre-
ce de enero de dos mil nueve, a las diecisiete horas con
treinta minutos.

Acta de la tercera reunión de trabajo de la Primera Co-
misión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Jus-
ticia, de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, celebrada el martes trece de enero de dos mil
nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado 
Luis Fernando Rodríguez Ahumada

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieci-
siete horas con cincuenta y cinco minutos del día trece de
enero de dos mil nueve, en el salón “B” del edificio “G” de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con un
registro de diez legisladores, inició la Tercera Reunión de
trabajo de la Primera Comisión de la Comisión Permanen-
te, encontrándose presentes los siguientes legisladores:

Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (Secretario).

Integrantes: senador Humberto Andrade Quezada, senado-
ra Beatriz Zavala Peniche, diputada Lariza Montiel Ruiz,
senadora Gabriela Ruiz del Rincón, diputada María Esther
Jiménez Ramos, diputado José Rubén Escajeda Jiménez,
senador Ramiro Hernández García, diputado Gerardo Vi-
llanueva Albarrán, diputado Manuel Portilla Diéguez.

El Presidente en funciones dio la bienvenida a los presen-
tes a la Tercera Reunión de Trabajo de la Primera Comisión
y previa verificación del quórum reglamentario dio inicio a
la misma.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría dio lectura al
orden del día; se puso a consideración de los integrantes de
la comisión y se aprobó en votación económica.

Se dispensó la lectura y se aprobó en votación económica
el Acta de la Segunda Reunión de Trabajo celebrada el sie-
te de enero de dos mil nueve.

A propuesta del Presidente, en votación económica, se dis-
pensó la lectura del informe de los asuntos turnados por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a la Primera
Comisión de fecha siete y ocho de enero de dos mil nueve.

Se aprobó en votación económica y se recabaron las firmas
del proyecto de decreto por el que se conceden permisos
constitucionales a diversos ciudadanos para que puedan
prestar servicios en representaciones de gobiernos extran-
jeros en México.

Previa lectura de cada uno de los resolutivos por parte de
la Secretaría, se pusieron a consideración del Pleno de la
Comisión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo:

1. En relación con modificaciones legislativas e institucio-
nales necesarias para adecuarlas y hacerlas compatibles
con la Convención Internacional de los Derechos de los Ni-
ños y con la Ley para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes. Se aprobó en votación eco-
nómica en los términos presentados por la comisión.

2. Por el que se exhorta a los partidos políticos nacionales
adopten medidas para fortalecer y garantizar el cumpli-
miento de las normas establecidas en materia de participa-
ción electoral, con equidad de género. El presidente conce-
dió el uso de la palabra para hacer comentarios, aclaraciones
y presentar propuestas con relación al cuerpo del dictamen,
exposición de motivos y sobre los resolutivos a los siguien-
tes legisladores: senadora Beatriz Zavala Peniche, del PAN,
en cinco ocasiones; diputado José Rubén Escajeda Jimé-
nez, del PRI, en tres ocasiones; senador Humberto Andra-
de Quezada, del PAN; diputado Manuel Portilla Diéguez,
del PVEM; senador Ramiro Hernández García, del PRI; di-
putado Gerardo Villanueva Albarrán, del PRD, todos ellos
en dos ocasiones; y la diputada Lariza Montiel Luis, del
PAN. El Presidente en su oportunidad hizo uso de la pala-
bra para comentarios y aclaraciones. Se aprobó en votación
económica, por unanimidad, con las modificaciones de re-
dacción presentadas por los legisladores.
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3. Para exhortar al Congreso del Estado de Sinaloa a que en
el ámbito de sus facultades soberanas, continúe realizando
sus esfuerzos para hacer las adecuaciones de su legislación
aplicable conforme a lo dispuesto en el decreto de reforma
constitucional en materia electoral. Intervinieron para ha-
cer comentarios, aclaraciones y propuestas los siguientes
legisladores: diputada Lariza Montiel Luis, del PAN y se-
nador Ramiro Hernández García, del PRI, ambos en dos
ocasiones; senador Humberto Andrade Quezada, del PAN;
diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del PRI, en dos
ocasiones; y diputado Manuel Portilla Diéguez, del PVEM.
En su momento, el Presidente hizo comentarios, aclaracio-
nes y sometió a consideración las propuestas presentadas
por los legisladores. Se aprobó en votación económica con
las modificaciones presentadas.

4. Por el que se solicita del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública proporcione información con respec-
to a los recursos interpuestos en contra de la Procuraduría
General de la República. Intervinieron el senador Humber-
to Andrade Quezada, del PAN y el diputado Manuel Porti-
lla Diéguez, del PVEM, quienes presentaron propuesta de
modificación al resolutivo. Se aprobó en votación econó-
mica con las modificaciones presentadas.

5. Por el que se solicita información actualizada a los titu-
lares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la
Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la
República, en relación al conflicto entre el Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana y el Grupo Minero México. Hi-
cieron uso de la palabra el senador Humberto Andrade
Quezada, del PAN; diputado Gerardo Villanueva Albarrán,
del PRD y el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del
PRI, quienes propusieron que el proyecto de dictamen fue-
ra retirado del orden del día para analizar las consideracio-
nes. Se aprobó en votación económica. El Presidente acla-
ró que será discutido en la próxima reunión de trabajo de la
Comisión.

No habiendo quien hiciere uso de la palabra para asuntos
generales y agotados los asuntos del orden del día, el Pre-
sidente levantó la reunión a las diecinueve horas con trein-
ta y cinco minutos, citando para la próxima que tendrá lu-
gar el martes veinte de enero de dos mil nueve, a las
diecisiete horas con treinta minutos.

Acta de la cuarta reunión de trabajo de la Primera Co-
misión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Jus-
ticia, de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, celebrada el martes veinte de enero de dos mil
nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado 
Francisco Javier Calzada Vázquez

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las die-
ciocho horas del día veinte de enero de dos mil nueve, en
el salón “B” del edificio “G” de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, con un registro de ocho legisla-
dores, inició la Cuarta Reunión de trabajo de la Primera
Comisión de la Comisión Permanente, encontrándose pre-
sentes los siguientes legisladores: diputado Francisco Ja-
vier Calzada Vázquez (Presidente); diputado Luis Fernan-
do Rodríguez Ahumada (Secretario); integrantes: diputada
Lariza Montiel Ruiz, senadora Gabriela Ruiz del Rincón,
diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado José Ru-
bén Escajeda Jiménez, diputado Gerardo Villanueva Alba-
rrán, diputado Manuel Portilla Diéguez.

El Presidente dio la bienvenida a los presentes a la Cuarta
Reunión de trabajo de la Primera Comisión, y previa veri-
ficación del quórum reglamentario dio inicio a la misma.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría dio lectura al
orden del día; se puso a consideración de los integrantes de
la Comisión y se aprobó en votación económica.

Se dispensó la lectura y se aprobó en votación económica
el Acta de la Tercera Reunión de trabajo celebrada el trece
de enero de dos mil nueve.

A propuesta del Presidente, en votación económica, se dis-
pensó la lectura del informe de los asuntos turnados por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a la Primera
Comisión con fecha catorce de enero de dos mil nueve.

Se aprobó en votación económica y se recabaron las firmas
de cuatro proyectos de decreto por el que se conceden per-
misos constitucionales a diversos ciudadanos para que pue-
dan aceptar y usar condecoraciones y/o prestar servicios en
representaciones de gobiernos extranjeros en México.

Previa lectura de cada uno de los resolutivos por parte de
la Secretaría, se pusieron a consideración del Pleno de la
Comisión los siguientes dictámenes con Punto de Acuerdo:
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1. Relativo a la construcción de un puente vehicular en la
colonia Villa de las Flores, Municipio de Coacalco de Be-
rriozábal, Estado de México. El Presidente concedió el uso
de la palabra para hacer comentarios, aclaraciones y pro-
puestas a los siguientes legisladores: diputado Gerardo Vi-
lla nueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD),en dos ocasiones, manifestó su desacuerdo con
el contenido del resolutivo del proyecto de dictamen y pre-
sentó propuesta; diputado José Rubén Escajeda Jiménez,
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo co-
mentarios a favor del proyecto de dictamen, en tres ocasio-
nes; diputada Lariza Montiel Luis, del Partido Acción Na-
cional (PAN), realizó aclaraciones y el diputado Manuel
Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), presentó propuesta. En su oportunidad, el Presi-
dente hizo comentarios, aclaraciones y presentó propuesta
de modificación. Se aprobó en votación económica con la
modificación presentada por el Presidente.

2. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir el Re-
glamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas. Intervino el diputado Gerardo Villa nueva Alba-
rrán, del PRD, para hacer comentarios y en la segunda oca-
sión para aclaraciones y presentó propuesta; diputado Luis
Fernando Rodríguez Ahumada, del PAN, para comenta-
rios. El Presidente presentó propuesta de modificación con
base a los comentarios vertidos por los diputados citados.
Se aprobó en votación económica con la modificación pre-
sentada por el Presidente.

3. Sobre el caso de la ciudadana Ana Laura Montero
Ocampo. El Presidente dio el uso de la palabra, en dos oca-
siones, al diputado Gerardo Villa nueva Albarrán, del PRD,
quien hizo comentarios y presentó propuesta. El Presiden-
te hizo aclaraciones y presentó propuesta de modificación
a los puntos resolutivos. Se aprobó en votación económica
con la modificación presentada por el Presidente.

4. Por el que se remite expediente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para conocimiento y efectos en el
ámbito de su competencia (incidente de inejecución de sen-
tencia 00686/2008). El Presidente concedió el uso de la pa-
labra para comentarios, aclaraciones y, en su caso, para
presentar propuestas a los siguientes legisladores: diputado
Gerardo Villa nueva Albarrán, del PRD en cinco ocasiones;
diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del PAN; di-
putada Lariza Montiel Luis, del PAN, en dos ocasiones; y
diputado Manuel Portilla Diéguez, del PVEM. En su mo-
mento, el Presidente hizo comentarios, aclaraciones y pre-

sentó propuestas de modificación. Se aprobó en votación
económica con las modificaciones presentadas.

5. Por el que se solicita información actualizada a los titu-
lares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la
Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la
República, en relación al conflicto entre el Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana (STMMSRM) y el Grupo Mine-
ro México. Intervinieron en la discusión los siguientes le-
gisladores: diputada Lariza Montiel Luis, del PAN; diputa-
do Gerardo Villanueva Albarrán, del PRD, en dos
ocasiones; y el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahuma-
da, del PAN. En su momento el Presidente hizo comenta-
rios, aclaraciones, y puso a consideración de los legislado-
res presentes las propuestas presentadas por los mismos.
En votación económica se aprobaron las propuestas de mo-
dificación presentadas por la diputada Lariza Montiel Luis,
del PAN. En virtud de 

Acta de la quinta reunión de trabajo de la Primera Co-
misión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Jus-
ticia, de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, celebrada el martes veintisiete de enero de dos
mil nueve, correspondiente al Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado 
Francisco Javier Calzada Vázquez

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieci-
séis horas con quince minutos del día veintisiete de enero
de dos mil nueve, en el salón “B” del edificio “G” de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, inició la
Quinta Reunión de trabajo de la Primera Comisión de la
Comisión Permanente, integrada por los siguientes legisla-
dores: Francisco Javier Calzada Vázquez (Presidente). di-
putado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (Secretario),
diputado Raúl Cervantes Andrade (Secretario), integrantes:
senador Humberto Andrade Quezada, senadora María Be-
atriz Zavala Peniche, diputada Lariza Montiel Luis, sena-
dora Gabriela Ruiz del Rincón, diputada María Esther Ji-
ménez Ramos, senador Fernando Jorge Castro Trento,
diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Ramiro
Hernández García, diputado Gerardo Villanueva Albarrán,
senador Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabi-
no Cué Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez.
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El Presidente dio la bienvenida a los presentes a la Quinta
y última Reunión de trabajo de la Primera Comisión y dio
inicio a la misma.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría dio lectura al
orden del día; se puso a consideración de los integrantes de
la Comisión y se aprobó en votación económica.

Se dispensó la lectura y se aprobó en votación económica
el Acta de la Cuarta Reunión de trabajo celebrada el vein-
te de enero de dos mil nueve.

A propuesta del Presidente, en votación económica, se dis-
pensó la lectura del Informe de los asuntos turnados por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a la Primera
Comisión con fecha veintiuno de enero de dos mil nueve.

Se aprobó en votación económica y se recabaron las firmas
de tres proyectos de decreto por el que se conceden permi-
sos constitucionales a ciudadanos mexicanos para que pue-
dan prestar servicios en representaciones extranjeras en Mé-
xico y/o puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario
con circunscripción consular en diversos estados en México.

Previa lectura de cada uno de los resolutivos por parte de
la Secretaría, se pusieron a consideración del Pleno de la
Comisión los siguientes dictámenes con Punto de Acuerdo:

1. Por el que se solicita información y se exhorta al titular
de la Secretaría de Seguridad Pública a que fortalezcan las
medidas de evaluación y certificación del “transponder”
objeto de una licitación pública. Se aprobó en votación
económica en los términos presentados por la comisión.

2. Relativo a una controversia constitucional sobre las con-
diciones para la importación definitiva de vehículos usa-
dos. Se aprobó en votación económica en los términos pre-
sentados por la comisión.

3. Respecto al Punto de Acuerdo relativo al fortalecimiento
de las policías de investigación, prevención y protección a
fin de evitar el despliegue del ejército mexicano en tareas ci-
viles de seguridad pública. El Presidente concedió el uso de
la palabra los siguientes legisladores: diputado Gerardo Vi-
llanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), en dos ocasiones; diputado José Rubén Escajeda
Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y
el Presidente quien hizo aclaraciones. Se acordó turnarlo a
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que és-
ta lo remita a la Comisión correspondiente.

4. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación pa-
ra que en el ámbito de su competencia adopte las medidas
y mecanismos administrativos que propicien que sean
atendidos todos los extrabajadores migratorios mexicanos
con derecho. Hicieron uso de la palabra el diputado José
Rubén Escajeda Jiménez, del PRI y el senador Rubén Fer-
nando Velázquez López, del PRD, quienes presentaron
propuestas. Se aprobó en votación económica con las mo-
dificaciones realizadas por los legisladores.

5. Relativo a la desaparición del joven Sergio Gabriel de
León Castillo. Se aprobó en votación económica en los
términos presentados por la comisión.

6. En relación al caso de Lucía Andrea Morett Álvarez. Se
aprobó en votación económica en los términos presentados
por la comisión.

7. Por el que se solicita información actualizada a los titu-
lares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la
Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la
República, en relación al conflicto entre el Sindicato de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana (SNTMMSRM) y el Grupo Minero Mé-
xico. El Presidente concedió el uso de la palabra al diputa-
do Gerardo Villanueva Albarrán, del PRD. Se aprobó en
votación económica.

En asuntos generales, el Presidente dio un informe final de
las actividades realizadas por la Comisión durante el Pri-
mer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima
Legislatura. Se aprobó en votación económica.

El Presidente propuso y se aprobó, en votación económica,
se diera por leída el acta de la Quinta y última Reunión de
trabajo de la Primera Comisión y remitir copia de ésta a los
legisladores integrantes de la misma.

El Presidente dio un mensaje final con motivo de la con-
clusión de los trabajos de la Primera Comisión; para el mis-
mo efecto intervino el diputado José Rubén Escajeda Jimé-
nez, del PRI.

No habiendo quien hiciere uso de la palabra y agotados los
asuntos del orden del día, el Presidente clausuró los traba-
jos de la Primera Comisión del Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura, siendo las
diecisiete horas con cinco minutos del día veintisiete de
enero de dos mil nueve.»

Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados46



«Informe de actividades
Segunda Comisión: 

Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; 
y Educación Pública

Primer receso del tercer año de ejercicio 
de la LX Legislatura

Informe de actividades que presenta la Segunda Comisión,
Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; y Educación Pú-
blica, de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, realizadas durante el primer receso del tercer año de
ejercicio de la LX Legislatura 

1. De conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 9 de
mayo de 2006, la Segunda Comisión, Relaciones Exterio-
res, Defensa Nacional y Educación pública, para el Segun-
do Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatu-
ra, quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Senador Ángel Alonso Díaz Caneja, (PAN).

Secretarios: Senador José Eduardo Calzada Rovirosa,
(PRI), diputado Octavio Martínez Vargas, (PRD).

Integrantes: Senadora Eva Contreras Sandoval, (PAN),
senadora María Teresa Ortuño Gurza, (PAN), senadora Be-
atriz Zavala Peniche, (PAN), diputado Juan de Dios Castro
Muñoz, (PAN), diputado Carlos Augusto Bracho Gonzá-
lez, (PAN), diputado Raúl Cervantes Andrade, (PRI), sena-
dor Raúl Mejía González, (PRI), diputado José Ascención
Orihuela Bárcenas, (PRI), senadora Josefina Cota Cota,
(PRD), diputado Carlos Altamirano Toledo, (PRD), sena-
dor Javier Orozco Gómez, (PVEM), diputada Blanca Luna
Becerril, (NA).

2. La Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública, se instaló formalmente en
reunión celebrada el 17 de diciembre de 2008 y realizó tres
reuniones de trabajo los días 13, 21 y 27 de enero de 2009,
para los efectos del artículo 127 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La comisión contó con la colaboración y asistencia del
senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, de la diputada
María Dolores González Sánchez, y del senador Luis Al-
berto Villarreal García, quienes participaron activamente
en la comisión, conforme a lo dispuesto por el artículo

Cuarto del Acuerdo que establece los lineamientos para el
desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente,
aprobado el 17 de diciembre de 2008.

4. En el receso que se informa, la Segunda Comisión reci-
bió 6 proposiciones con puntos de acuerdo, mismas que
fueron dictaminadas y aprobadas por el Pleno, sin que ha-
yan quedado asuntos pendientes de despacho.

5. Asimismo, la Segunda Comisión ratificó 2 nombramien-
tos de los siguientes cargos diplomáticos, mismos que pos-
teriormente fueron aprobados por el Pleno de la Comisión
Permanente:

• Fernando Sandoval Flores, designado Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de México ante la Repúbli-
ca Cooperativa de Guyana y observador ante la Comunidad
del Caribe (CARICOM), con sede en Guyana.

• Francisco Javier Barrio Terrazas, designado Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Go-
bierno de Canadá.

7. Finalmente, es pertinente puntualizar que el día 21 ene-
ro de 2009, la Comisión Permanente aprobó de urgente re-
solución un punto de acuerdo por el que se citó a compare-
cer ante la Segunda Comisión al Subsecretario para
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, a fin de tratar los diversos asuntos relacionados con la
Iniciativa Mérida. Por razones de agenda este encuentro no
se concretó, no obstante la cancillería expresó, mediante
escrito, el interés de mantener la estrecha comunicación
entre poderes por lo que hizo el compromiso de llevar a ca-
bo en las próximas semanas una reunión con legisladores y
con ello atender la petición de esta soberanía. Al respecto,
el proponente, diputado Armando Barreiro Pérez, manifes-
tó su acuerdo.

Atentamente.

Senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente de la Segunda Comi-
sión.»
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«Informe de labores
Tercera Comisión: 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas.

Primer receso tercer año de ejercicio 
de la LX Legislatura

I. RESUMEN GENERAL

Informe de Actividades que presenta la Tercera Comisión,
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Co-
municaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, realizadas durante del primer
receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

1. De conformidad con el Acuerdo de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 17
de diciembre de 2008, la Tercera Comisión, Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones
y Obras Públicas, para el primer receso del tercer año de
ejercicio de la LX Legislatura, quedó integrada de la si-
guiente manera:

Presidente: Senador Raúl Mejía González (PRI).

Secretarios: Diputado Carlos Eduardo Feltón González
(PAN) y senador Rubén Fernando Velázquez López
(PRD).

Integrantes: Senador Gabriela Ruiz del Rincón (PAN);
senadora María Teresa Ortuño Gurza (PAN), senadora
Eva Contreras Sandoval (PAN), diputado Carlos Augusto
Bracho Gonzalez (PAN), diputada María Esther Jiménez
Ramos (PAN), diputado José Ascención Orihuela Bárce-
nas (PRI), senador Rogelio Rueda Sánchez (PRI), diputa-
do José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), diputado Octavio
Martínez Vargas (PRD), diputado Carlos Altamirano To-
ledo (PRD), diputado Cuauthémoc Velasco Oliva
(CONV), senador Alejandro González Yáñez (PT).

2. La Tercera Comisión se instaló formalmente en reunión
celebrada el 22 de diciembre de 2008 y realizó cinco se-
siones de trabajo durante el actual receso en que sesionó la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

3. En el receso que se informa, la Tercera Comisión recibió
59 Proposiciones con Puntos de Acuerdo, de las cuales 58
fueron dictaminadas y aprobadas, 55 en sentido positivo y
3 en sentido negativo solicitando a la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente archivarlas como asuntos totalmen-

te concluidos. Sólo una Proposición con Punto de Acuerdo
quedó pendiente debido a que, por rectificación de turno,
fue recibida después de que esta Comisión había concluido
su última reunión de trabajo.

4. Asimismo, en el receso que se informa, la Tercera Co-
misión ratificó 17 nombramientos de los siguientes ciuda-
danos, mismos que posteriormente fueron aprobados por el
Pleno de la Comisión Permanente: 

• 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, Analj.cLa Vega
León y Rita Amparo Velasco de León, como Magistra-
dos de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.

• Francisco Cárdenas Elizondo, como Magistrado Su-
pernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de
Justicia 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; y

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

5. Finalmente, el día 20 de enero de 2009, la Tercera Co-
misión se reunió con el Comisionado Nacional de Pesca,
ciudadano Ramón Corral Ávila, a efecto de analizar con
profundidad el estado actual del paro de pescadores en di-
versas entidades del país y encontrar soluciones al incre-
mento del precio del diesel marino.

Atentamente

Senador Raúl Mejía González, Presidente de la Tercera Comisión.»
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II. NUMERALIA

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 200949



III. ASUNTOS RESUELTOS
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IV. ASUNTOS PENDIENTES
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V: Reuniones de trabajo con
funcionarios públicos

Transcripción de la reunión de la Tercera Comisión de
Trabajo de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, LX Legislatura, correspondiente
al primer receso del tercer año, llevada a cabo el mar-
tes 20 de enero de 2009

El Presidente senador Raúl José Mejía González: Vamos a
iniciar esta cuarta sesión de la Tercera Comisión Perma-
nente, como ustedes lo conocen muy bien, el pasado 7 y 8
de enero fueron turnadas a esta Tercera Comisión proposi-
ciones relativas al incremento de los precios del diesel ma-
rino y la problemática generada por el paro nacional pes-
quero, mismas que fueron dictaminadas en reunión de la
Tercera Comisión, y aprobados los puntos de acuerdo res-
pectivos por el pleno de la Comisión Permanente, con fe-
cha 14 de enero del presente año, respectivamente.

Por ello, los integrantes de esta Comisión, en cumplimien-
to con los puntos de acuerdo aprobados por el pleno en esa
fecha, convenimos en citar al comisionado nacional de
Acuacultura y Pesca, sea usted bienvenido ciudadanos Ra-
món Corral Ávila, así como su equipo de colaboradores, le
deseamos un buen año en la pesa. Sabemos que hay mucha
expectativa por parte de los pescadores.

Como es de conocimiento público, desde el primer día de
este año, más de dos mil embarcaciones de la flota pesque-
ra nacional se encuentran en parto, tanto en el Pacífico co-
mo en el Golfo de México, como una expresión de su in-
conformidad ante los constantes incrementos del diesel
marino, insumo fundamental para su actividad, que sólo en
un año aumentó en más de 100 por ciento, haciendo prác-
ticamente incosteable la pesca, según opinión de muchos
pescadores.

Fue tan importante, para la alimentación, la pesca para el
pueblo mexicano, todos sabemos que al actividad pesque-
ra de nuestro país es de enorme relevancia, representa para
casi un millón de mexicanos, la oportunidad de contar con
un empleo productivo, representa la generación de capital
y divisas y signifícale abasto de alimentos de muchos ha-
bitantes en nuestro país.

Quisiéramos, señor comisionado, saber ¿cuáles son las res-
puestas que el gobierno ofrece a las demandas de los pes-
cadores? ¿Qué alternativas se considera? Por ello le vamos
a dar a usted la palabra para que nos haga su intervención.

Hemos acordado una mecánica para esta reunión de traba-
jo, para esta comparecencia aprobada por la Mesa Directi-
va y por lo cual le damos, primeramente, la palabra a us-
ted, hasta por 10 minutos, que es lo que convenimos, sin
embargo, si usted quisiera tomarse algunos más, estamos
en la mejor disposición de escucharlo.

El ciudadano Ramón Corral Ávila: Muchísimas gracias,
señor Presidente.

Primero agradezco a los legisladores que nos dan la opor-
tunidad de informar sobre la situación pesquera actual en
México. Le doy la bienvenida mis amigos pescadores,
bienvenidos, vamos a trabajar juntos por la positiva solu-
ción al problema de la pesca, y la acuacultura.

En primera instancia, quisiera presentarles, tenemos una
representación de PowerPoint, ojalá la pudiéramos seguir.
En primera instancia quisiéramos presentarlos la produc-
ción de los últimos 18 años, donde ha estado de 1.2 hasta
1.6 millones de toneladas la producción total, lo que ha
mantenido a la pesca en el mismo estatus durante los últi-
mos 18 años en materia de producción.

Aquí vemos como nuestra balanza comercial, en los prin-
cipales productos está bastante favorable. Aquí podemos
ver como la langosta prácticamente es todo favorable. Po-
demos ver como en el camarón se exportan 325.7 millones
de pesos de camarón y se importan 55.4 millones de pesos.
Aquí es la importancia que tiene el camarón de alta mar y
todo el camarón que se produce en México es el de mayor
producción.

Vemos un desglose, como están los empleos. Los empleos
son 283 mil 656 directos, don más de dos millones indi-
rectos. Esto es importante, como está y como se distribuye
en el resto de las pesquerías. Queremos también informar
de la pesquería del camarón, que sentimos que es la que
más problemas ha tenido, es la que tiene la crisis más fuer-
te, porque sus costos de operación, sus mayores costos de
operación son precisamente el diesel, que son alrededor de
40 por ciento de los costos de la flota de altamar, es el die-
sel, ahí les ha estado dando duro, es la que tiene mayor
problema. 

La pesca del camarón en el año de 1997 producíamos, en
Acuacultura, menos de 18 mil toneladas de camarón, pero
para el año 2008, se registró una producción récord de 130
mil toneladas. La camaronicultura en nuestro país ha ido
creciendo a una tasa media superior al 17 por ciento, es un
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desarrollo increíblemente bueno, es el desarrollo de la ac-
tividad económica más importante, después de la tecnolo-
gía de la información. El 70.5 por ciento de la producción
total del camarón proviene de la acuacultura, y el 29.5 por
ciento es de origen silvestre. El mejor camarón para expor-
tación es el silvestre, y es adónde queremos enfocarnos.

Las políticas públicas que -nosotros hemos propuesto y que
hemos estado poniendo en práctica, son programas rectores
nacionales, establece una política pública pesquera y acuí-
cola con visión de largo plazo a través de la implementa-
ción del programa rector nacional, que está permitiendo
garantizar el desarrollo sostenible y sustentable del sector,
tenemos un plan que nosotros  podemos garantizar que se
puede lograr si hacemos lo que se dice en él.

Ahorita actualmente 1.4 millones de toneladas, doblarlas a
2.8 millones de toneladas para el año 2030, ahí podrán ver
cuáles son la propuestas para eso.

Aquí quisiera enseñar como ha ido creciendo el presupues-
to, queremos reconocer el esfuerzo que hicieron los dipu-
tados, sobre todo en estos dos últimos años, comentarles
que el presupuesto de este año del 2009 es de tres mil 662
millones de pesos, es el presupuesto más alto de los últi-
mos 10 años.

Aquí es un reconocimiento de que la pesca es importante
para el gobierno, se ha quintuplicado en los últimos ocho
años el presupuesto.

El diagnóstico de la flota camaronera. La flota camaronera
de altamar ha enfrentado una situación de deterioro paula-
tino de su rentabilidad que ahora ha hecho crisis, como lo
decía en un principio. La problemática es la conjunción de
tres factores fundamentales que inciden negativamente en
la actividad.

Aquí vemos como, en la siguiente gráfica, los precios del
camarón han ido a la baja, sobre todo del 2001 que fue el
primer año en el mundo donde hubo más oferta de cama-
rón que demanda y va a la baja. Esto es uno de los princi-
pales problemas que tiene nuestra flota, además de los al-
tos costos.

Aquí vemos en estas gráficas como nada más el 30 por
ciento de los barcos hace negocio, porque pescan más de
20 toneladas, el resto prácticamente hay una parte que sale
tablas por el apoyo al diesel, pero el 55 por ciento de la flo-
ta pierde dinero.

En el factor tres, es insuficiente atención gubernamental en
los últimos 33 años para la pesca y la acuacultura. Total. La
conjunción de estos tres factores: baja en el precio del ca-
marón, aumento de los costos de producción y deterioro de
la infraestructura productiva y un ordenamiento pesquero
inconcluso, propician el 55 por ciento de nuestra flota ca-
maronera de altura, esté por debajo del punto de equilibrio.

Aquí vemos como se ha mantenido la producción durante
los 18 últimos años, desde 1990 hasta 2008, la producción
se ha mantenido en un promedio de 25 mil a 26 mil tone-
ladas. También vemos cómo en el primer retiro voluntario
que se hizo en el 2004, a partir de 2005 subió la producción
por barco, es una cosa que queríamos destacar.

Aquí quisiéramos hacer la propuesta integral de solución.
Objetivos. 

Reforzar la sustentabilidad de la pesquería del camarón en
el largo plazo. Incrementar la producción promedio para
embarcación para que la actividad sea rentable. Tercero.
Implementar un programa integral que ayude a reducir los
costos de operación de la flota camaronera de altura.

Estrategia número uno. Fortalecer las acciones de preven-
ción, combate y control de pesquera furtiva a efecto de dis-
minuir la extracción de camarón por pescadores ilegales.
Para esto tenemos un presupuesto en el 2009 de 215 millo-
nes de pesos, que se ha distribuido de la siguiente manera:
40 millones de pesos coordinados para el sector producti-
vo. 50 millones de pesos para gobiernos estatales, Semar,
PGR, Profepa y demás instituciones que trabajan en esto;
20 millones de pesos para mejor equipamiento, para la la-
bor de inspección y vigilancia, y ampliación de seguimien-
to satelital por 36 millones de pesos.

Estrategia número dos. Continuar con el ordenamiento in-
tegral de la pesquería del camarón, particularmente en las
zonas de reclutamiento y producción de las poblaciones ca-
maroneras, pescadores ribereños.

Para el 2009 tenemos un presupuesto de 44.5 millones de
pesos, para seguir trabajando en los estados con litoral
principalmente en los ordenamientos, en los estados de
Guerrero, Campeche, Baja California, Sonora, Sinaloa.

Los siguientes puntos, uso y manejo integral de los siste-
mas, individualización y regionalización de permisos y
concesiones, emplacamiento de embarcaciones menores
con microchip, fotocredencialización, disminución de...
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embarcaciones menores a través de la... productiva y ac-
tualización regulatoria de normas... 

Estrategia número tres, fomentar esquema de financia-
miento para el sector pesquero y acuícola, con medidas
acordes a las características de la pesquería del camarón,
tanto para mar abierto como para esteros y bahías.

En este presupuesto de 2009 tenemos 47.3 millones de pe-
sos, en cumplimiento al artículo 26 de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, con el establecimiento
de un fondo de financiamiento diseñado para las caracte-
rísticas y los ciclos productivos del sector pesquero y acu-
ícola, Promar.

La estrategia número cuatro, continuar con la moderniza-
ción de la pesca industrial del camarón, a efecto de incre-
mentar la rentabilidad en la actividad y disminuir los cos-
tos de operación de la flota. Para eso hemos destinado en el
2009, 50 millones de pesos; para desarrollos tecnológicos
y apoyo en adquisición de redes livianas, portones hidrodi-
námicos, propelas, aditamentos para el ahorro de combus-
tible, radares, ecosistemas, compresores de nueva genera-
ción, etcétera.

Estrategia número cinco, promover la diversificación de
mercados destinos nacionales y extranjeros para la comer-
cialización del camarón, e identificar y  desarrollar nuevos
nichos comerciales que reconozcan las características par-
ticulares del camarón silvestre de México que tiene la fama
de ser de los mejores del mundo, si no es que el mejor. Pre-
supuesto de 2009 para esto, 7 millones de pesos.

Continuar a través del Consejo Mexicano del Camarón,
con los apoyos para fomentar la comercialización y consu-
mo del camarón. Establecimiento de una estrategia de des-
arrollo de nuevos mercados en ciudades interiores del país
y el extranjero, en conjunto con los productores Aserca y
Proméxico.

Estrategia número seis, retiro voluntario de la flota cama-
ronera de altura, que permite incrementar la producción
por embarcación. Para este año 2009 tenemos 170 millones
de pesos, para retirar 125 embarcaciones durante el año
2009 y lograr un retiro mínimo de 300 para el año 2012.

Aquí vemos cómo está la proyección en la siguiente gráfi-
ca, que nosotros calculamos, que pudiéramos, si lográra-
mos este retiro, de acuerdo a nuestras corridas que hemos
hecho, financieras y de producción, podríamos estar pes-

cando, por barco, 24 o más toneladas al año, lo que haría
rentable a la pesca del camarón de altamar y la haría que
perdurara. La experiencia nacional e internacional nos de-
muestra que es una solución real al problema de rentabili-
dad de las pesquerías.

Estrategia número siete, continuar con el subsidio Sagarpa
al diesel marino. Gracias al esfuerzo en el Presupuesto
2009 son 530 millones de pesos, y gracias al esfuerzo de la
Cámara de Diputados es posible continuar con el subsidio
de Sagarpa equivalente a 2 pesos por litro de diesel marino
consumido a través de la tarjeta Inteligente. Mil 489 em-
barcaciones camaroneras de altura se ven beneficiadas ac-
tualmente.

Estrategia número ocho, muy importante. Incrementar la
investigación y desarrollo tecnológico en pesca y acuacul-
tura. Por parte de Conapesca estamos para el 2009 con 5.5
millones de pesos, además de los 100 millones de pesos
que ya tiene destinado en su presupuesto el Instituto Na-
cional de la Pesca, para seguir desarrollando más investi-
gación.

Los compromisos de 2009, el total de las ocho estrategias,
nosotros estamos destinando para esto un presupuesto de
mil 68.65 millones de pesos, representa casi el 30 por cien-
to del presupuesto total.

Y me gustaría informar de los resultados de las reuniones
con los armadores, camaroneros sobre todo, que estuvieron
presentes en, la semana pasada con nosotros, Sagarpa. Du-
rante los días 13 y 14 del presente se llevaron a cabo reu-
niones-de trabajo para concretar un acuerdo que permita al-
canzar una solución integral que dé rentabilidad a la flota
camaronera de altamar.

Las reuniones estuvieron encabezadas por el titular de Sa-
garpa, acompañados por un servidor, también por los pro-
ductores principales líderes armadores de camarón a nivel
nacional. Y las autoridades y productores avanzaron en la
identificación de coincidencias de la agenda pesquera que
dará soluciones de fondo a los problemas a corto, mediano
y largo plazo.

La agenda más o menos que se había acordado y que habí-
amos platicado son 10 puntos.

Primero, establecer una mesa de trabajo conjunta, que per-
mita analizar los problemas de fondo para alcanzar una so-
lución integral.
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Segundo, avanzar en el ordenamiento pesquero.

Tercero, reducción del esfuerzo pesquero de altamar y de
ribera.

Cuarto, fortalecer la investigación en materia pesquera,
desarrollo y transferencia de tecnología.

Quinto, concretar los esquemas de financiamiento.

Sexto, mejorar los canales de comercialización.

Séptimo, mayor inversión en infraestructura pesquera.

Octavo, mayores apoyos para operaciones de inspección y
vigilancia, contemplando una aplicación oportuna defi-
ciente de los recursos, con la participación del sector pro-
ductivo.

Noveno, mantener el subsidio Sagarpa al diesel marino de
2 pesos por litro.

Décimo, fortalecimiento del marco legal.

Se ofreció un paquete extraordinario, aparte de los mil 65
millones de pesos, de apoyos que comprenden diferentes
opciones para estimular la pesca de camarón de altura, en-
tre las que se encuentran: reparaciones de barco, manteni-
miento, paquete tecnológico y... hasta por 220 millones de
pesos.

Muchas gracias, señores legisladores, por su atención y es-
toy a sus órdenes.

El presidente senador: Hemos escuchado la intervención
del ciudadano comisionado de Acuacultura y Pesca, y les
pregunto a las compañeras legisladoras y compañeros le-
gisladores, si tienen alguna intervención de acuerdo al for-
mato aprobado.

Vamos a solicitarle al senador Rogelio Rueda haga uso de
la palabra y luego al diputado Octavio Martínez. .

El senador Rogelio Rueda Sánchez: Muchas gracias, sena-
dor presidente. Bienvenido señor comisionado, así como a
todos los compañeros pescadores y representantes de pes-
cadores que se encuentran esta mañana aquí, en la sede del
Congreso de la Unión.

Para desahogar esta reunión en la que los legisladores de
México hemos definido el interés, la importancia que le
asignamos al tema, y hemos solicitado a esta reunión, que
si bien se inscribe en la coyuntura de la crisis económica
que los distintos sectores productivos de México están en-
frentando.

Y por supuesto identificamos también y apreciamos el én-
fasis que el señor comisionado ha puesto en el tema de la
pesca de Camarón. Sin embargó, sí creo que vale la pena
compartir con ustedes algunos de los razonamientos por los
cuales se convocó a esta reunión.

Decía que en primer término estamos en la coyuntura de la
crisis económica, de las dificultades, no sólo financieras,
sino de que las actividades productivas realmente sean ren-
tables y puedan permitir a miles y miles de familias mexi-
canas tener un ingreso que les permita salir adelante.

En este tema, y particularmente en el sector pesquero, se
identifica que tenemos un rezago, que tenemos una falta de
eficacia en los programas que deben permitir que el sector
pesquero salga adelante. 

La situación de los meses recientes de la crisis, de los altos
precios, de las dificultades económicas, yo diría que son
apenas una complicación adicional, esperamos que sea su-
perada en pocos meses, pero tomar decisiones que la ate-
núen, que permitan que salgamos adelante y que dentro de
un año, seis meses, año y medio, el tiempo que tarde la cri-
sis en pasar, lo que queremos es encontrar un sector pes-
quero que haya sobrevivido, pero que además tenga ya las
decisiones que apoyen a su desarrollo, aún sin haber crisis
económica.

En ese sentido es el planteamiento, y por supuesto uno de
los aspectos que ha detonado esta inquietud es el tema del
precio de los combustibles, y que lo detona a partir de las
decisiones del gobierno federal. Entendemos, señor comi-
sionado, que no es un asunto que en su resorte esté libre-
mente tomar la decisión, pero es una decisión del gobierno
federal del que usted formar parte.

No sólo el tema de las gasolinas, que se congelaron en los
altos precios más arriba de los internacionales, y ahora los
mexicanos estamos subsidiando al gobierno, estamos pa-
gándole al gobierno por poder tener gasolina.

El tema del diesel no sólo no se congela, sino que continúa
subiendo. Es cierto que se sostiene y es cierto que ha habi-

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 200967



do un apoyo de 2 pesos por litro, sin embargo cuando el
precio continúa subiendo, el impacto favorable que pudié-
ramos identificar en los costos se viene reduciendo cada
vez.

Es decir, que el precio, digamos, el apoyo de dos pesos que
se supone sostenido, en realidad está haciendo que se está
reduciendo el apoyo, que en lugar de que frente a los pro-
blemas se generen más apoyos, una posibilidad de sacarlos
adelante, la decisión es que el apoyo del gobierno en los
costos que importa el combustible, se venga reduciendo.
Ese es finalmente el resultado de esta decisión.

En ese sentido, decía, se detona esta inquietud, pero enton-
ces la cuestión es mucho más de fondo, es preguntarnos de
nuevo, cuestionarnos de nuevo si lo que se está haciendo es
correcto; si durante los últimos años no se han logrado los
resultados esperados; si lo que se está haciendo debe conti-
nuarse por ese camino y si debiéramos replantear el asunto.

Porque tiene esta administración ya poco más de dos años,
los resultados todos quisiéramos que fueran distintos, que el
horizonte estuviera más limpio para los pescadores, que tu-
vieran una mejor oportunidad y sin embargo, no es el caso.

Ha ido a la baja la producción, la comercialización. Tene-
mos problemas que continúan, casi diría incluso si no hu-
biera habido crisis económica de todos modos tenemos
muchos problemas el sector pesquero.

Se ha señalado aquí en su presentación que el presupuesto
ha ido en aumento en los últimos años. Podemos coincidir
en que eso sea una medida positiva, tanto del Poder Legis-
lativo en la Cámara de Diputados, que finalmente autoriza
el Presupuesto, del propio Ejecutivo, que seguramente lo
haya propuesto en su oportunidad y haya ido trabajando de
conjunto, pero la pregunta es si esto es suficiente, si lo que
se está haciendo es suficiente desde su perspectiva, como
titular del área, y si lo que puede acompañarse requiere so-
lamente de recursos.

Se plantea, por ejemplo, en el tema del camarón, la necesi-
dad de sustituir la flota o de retirar parte de la flota.

Sólo de entrada, de los números que se plantean de la flota
existente, de las metas fijadas, parecería insuficiente; sin
embargo, sí creo que vale la pena que podamos en este
ejercicio esta mañana y una vez que vayamos a pasar a la
ronda de preguntas, tal como está el formato, podamos ha-
cer algunos planteamientos más específicos, pero en prin-

cipio sí quise compartir que esa fue la razón de solicitar es-
ta reunión y sí quisiéramos, no limitarnos a la parte de la
coyuntura o sólo a la parte del camarón, que es muy rele-
vante, sino un poco más a los problemas que estructural-
mente enfrenta el sector pesquero.

En la ronda en la que oportunamente pueda tener la pala-
bra, señor presidente, quisiera hacer algunos planteamien-
tos más específicos. Muchas gracias. 

El presidente senador Alfonso Elías Serrano: Tiene el uso de
la palabra el ciudadano Ramón Corral Ávila, para dar res-
puesta a los cuestionamientos del senador Rogelio Rueda.

Correcto, pero solicitó el dar respuesta, pero si quieren, le
hacemos... Muy bien.

Tiene el uso de la palabra el diputado Octavio Martínez, de
la fracción parlamentaria del PRD.

El diputado Octavio Martínez Vargas: Muchas gracias,
compañero presidente. Referir que nos da mucho gusto co-
mo grupo parlamentario que el comisionado se encuentre
hoy en esta soberanía, explicando el estado que guarda la
dependencia a su cargo.

De igual manera, darle la bienvenida a los servidores pú-
blicos que lo acompañan y a todos los invitados presentes
en esta reunión.

En la discusión del presupuesto, el tema particularmente
que tiene que ver con pesca, siempre ha sido muy dinámi-
co, muy ilustrativo, muy aleccionador, porque quienes par-
ticipan en esta Comisión ordinaria siempre nos sensibilizan
de la importancia de esta actividad económica en el país y
ha sido como ha sido reconocido incluso por el titular, au-
mentado su presupuesto en los últimos años.

Sin embargo, cuando demostramos con acciones de esta
naturaleza que el tema de la pesca es importante, no vemos
en el gobierno federal la misma sinergia.

Hoy nos convoca el tema de las movilizaciones, las expre-
siones de inconformidad por parte de los que participan en
esta actividad económica, quienes demandan desde mi par-
ticular punto de vista y de nuestro partido político una ac-
tuación más importante, más protagonista por parte del go-
bierno, a efecto de poder ayudar a hacerle frente al enorme
costo de operación que tiene esta actividad pesquera y sim-
plemente no vemos sinergia.
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Sin duda la prioridad para el gobierno federal es salvar a
las grandes empresas, es ayudar a los grandes empresarios,
subrayo y no me cansaré de decirlo, solamente en el mes de
octubre y noviembre se financiaron con cinco mil 200 mi-
llones de pesos a 12 grandes empresas, entre las que desta-
ca Soriana, Comercial Mexicana, Vitro, Cemex y los sec-
tores como éste, sector pesquero, simplemente no están en
la agenda del gobierno federal, no les importa este tema, no
les interesa y ese ha sido el sello que le ha impreso el go-
bierno de la República. Por eso no estamos de acuerdo,
desde luego.

Cuando esto fue solicitado en el pleno, cuando fue expues-
to por nuestros compañeros legisladores, de manera inme-
diata nos sumamos a efecto de poder desarrollar este en-
cuentro, señor comisionado.

Pero hoy el tema es el asunto del combustible, pero no es
el único tema, eh. En Baja California Sur, por ejemplo, ha
habido apatía, desdén, desinterés, en atender las solicitudes
de la industria turística, que tiene que ver con el tema de la
pesca deportiva y de su parte, señor comisionado, de su
parte también.

Por supuesto, nosotros decimos, oye, cuando vemos esas
actitudes de quien es responsable de esta área, de quien es
el responsable de conducir la pesca en nuestro país, suena
como que algo está mal en el proceso, cuando la Comisión
de Pesca que dirige nuestro compañero Carlos, legislador
por Chiapas, le echa tanta enjundia para llevarle recursos,
señor comisionado. Entonces, el país requiere un concepto
distinto de ver cómo le va a hacer frente a la economía.

Se habla de... bueno, ya quedó rebasado el tema aquel del
Presidente del empleo, de que no iban a subir los precios
del gas y la gasolina, de la luz, ya está rebasado ese dis-
curso, demostrado que fue equivocado, mentiroso y faccio-
so y hoy vemos, por cierto, en declaraciones suyas, dicien-
do: solamente es un grupo de trabajadores que están ahí
inconformándose.

No, no. Es un problema nacional, ese es el problema, que
el gobierno todo lo ve en pequeño, todo es importante, me-
nos lo real.

Por supuesto que no estamos de acuerdo, por supuesto que
no estamos de acuerdo. Usted viene a hacer aquí una ex-
posición de buenas intenciones, de lo que ha hecho usted al
frente de esta dependencia, sin embargo, no ha resuelto lo
que el sector requiere en el país.

Ojalá que podamos escuchar, a través de las distintas inter-
venciones de mis compañeras y compañeros legisladores,
posiciones y propuestas claras, puntuales, con fechas, con
un calendario, que nos participe cómo le va a hacer, cómo
va a dar respuesta el gobierno de la República a esta im-
portante industria que debiese de estar al revés, invertida,
en las primeras prioridades del gobierno de la República.
Por su atención, gracias.

El Presidente senador Alfonso Elías Serrano: Tiene el uso
de la palabra, por la fracción parlamentaria del PAN, el di-
putado Carlos Eduardo Felton González.

El diputado Carlos Eduardo Felton González: Gracias,
Presidente. Primero que todo, muy buenos días, muy bue-
nos días compañeras senadoras, senadores, diputadas, di-
putados, empresarios de la pesca, pescadores.

Agradezco al comisionado Ramón Corral, el haber atendi-
do esta invitación que se le hiciera apenas hace unos días,
atendiendo precisamente el reclamo del sector pesquero,
que a través de algunos legisladores se hiciera en la máxi-
ma tribuna del país.

En lo personal, aprobamos esta propuesta, porque creemos
que es importante que de alguna manera se compaginen los
diferentes puntos de vista y los legisladores tengamos una
película más completa de cuál es la situación de la pesca en
nuestro país.

Ciertamente, nos queda claro que la pesca es un pilar im-
portante del desarrollo nacional, con 17 estados con litoral
y con algunos otros que cuentan con pesca en estanques.
La pesca le proporciona al país un buen número de emple-
os. El comisionado hablaba de 283 mil empleos directos,
más dos millones de empleos indirectos. En un entorno na-
cional en el cual el Presidente Calderón acaba de dar a co-
nocer un acuerdo precisamente buscando la preservación
del empleo y la economía familiar, no podemos dejar de re-
conocer que la pesca constituye un importante aporte a la
ocupación de los mexicanos.

No solamente el empleo es importante, también la aporta-
ción que la misma hace en cuestión alimentaria, en cues-
tión de proteínas de bajo costo, vienen a complementar es-
ta gran importancia que para el Ejecutivo y para nosotros
los legisladores tiene la pesca en el país.

Es de reconocer también que la pesca ha tenido un impor-
tante crecimiento en su presupuesto. Por supuesto que no
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es suficiente y esto hay que reconocerlo, pero no podemos
soslayar el hecho de que ha habido un interés del Ejecuti-
vo y de los legisladores por aprobar un presupuesto histó-
rico en materia pesquera. En solamente dos años el presu-
puesto se duplicó y me atrevería a decir que son pocas las
áreas en nuestro país que han tenido este importante incre-
mento en el presupuesto.

Lo repito y lo recalco: insuficiente quizá, pero tendremos
que seguir buscando darle más recursos a la pesca, que nos
permitan fortalecer esta actividad que a mí me queda claro
como mazatleco que soy, como sinaloense, que desde pe-
queño he crecido en el medio de la pesca; sé que la pesca
no solamente puede generar empleos, sino que puede ge-
nerar más empleos y oportunidades.

En ese sentido los legisladores que vendrán en la siguiente
Legislatura, tendrán esta gran responsabilidad de seguir ca-
minando en esta búsqueda de más y más recursos que le
permitan al sector seguir creciendo.

Hablaban de rentabilidad del sector. Definitivamente yo
creo que el tema de fondo no se circunscribe únicamente al
problema del precio de los combustibles, que ciertamente
sabemos que el 40 por ciento de una embarcación camaro-
nera le toca al diesel. Y el precio que incida en los com-
bustibles, incidirá definitivamente en la productividad de
un barco camaronero.

Pero hay más elementos involucrados. Está la eficiencia de
la flota, que hay que trabajar para tener una flota más mo-
derna, más eficiente. Hay que revisar el número de permi-
sos. Otros países lo han hecho, no nos debemos de asustar
cuando se habla de retiro voluntario de la flota, siempre y
cuando -esto es importante- tomemos en cuenta la recon-
versión productiva. Esas personas que van a ser en un mo-
mento dado bajadas de una embarcación que se retira de la
pesca, el gobierno tendrá que generar las alternativas que le
permitan emplearse en otra actividad tan o más rentable
que la pesca.

El tema de la vigilancia es un tema también toral. No po-
demos permitir que las embarcaciones sin permiso sigan
depredando -esta es la palabra- un activo que es de todos
los mexicanos, pero que esta explotación debe hacerse con
orden y con control. Actualmente sabemos que son miles
las pangas que pescan el camarón sin el debido permiso.

Finalmente la promoción. Yo creo que este tema tampoco
lo podemos dejar de lado, hay que invertirle recursos a la

promoción. Necesitamos que el consumo nacional crezca y
el consumo internacional, que cuando hablamos de cama-
rón de exportación, estamos refiriéndonos exclusivamente
a la generación de divisas, importante elemento en esta
ecuación de la pesca del camarón.

Finalmente quisiera decir que de parte del Grupo Parla-
mentario del PAN y de parte del Ejecutivo, hay un interés
cierto en apoyar al sector de la pesca. Nos queda claro y lo
repito, que debemos de procurar generar las alternativas
para que no solamente los empleos se conserven, sino que
se genere una mayor cantidad de empleos y tener mucho
cuidado de no caer en la facilidad de aprovechar un año
electoral para tratar de minimizar los esfuerzos que en ma-
teria pesquera se están haciendo.

Ciertamente no quiero decir que no hay problemas, los hay.
Tan los hay que el día de ayer participamos en una marcha
acompañando a los trabajadores pesqueros, a los pescado-
res que realmente están preocupados en que esta situación
encuentre una solución. Pero por otro lado, buscarle a tra-
vés del sector oficial una solución integral que nos permi-
ta una situación de fondo y no solamente una solución cos-
mética que nos permita salir de un problema coyuntural y
que finalmente no estemos dando los pasos adecuados en
la solución de un problema que tendremos que darla de ma-
nera total a integrarse. Muchísimas gracias.

El Presidente senador: Una vez que terminan los posicio-
namientos de las fracciones parlamentarias, vamos a escu-
char ya las preguntas que van a hacer también las señoras
y los señores legisladores. ¿Quiere usted hacer alguna in-
tervención en torno a los posicionamientos, señor comisio-
nado?

Tiene la palabra el senador Mario López Valdez. 

El senador Mario López Valdez: Muchas gracias, señor se-
nador Presidente de esta comisión. Saludo con respeto y
afecto al señor comisionado, a mis compañeros y compa-
ñeras legisladores, así como a los señores funcionarios de
la administración pública federal; así como a los señores
representantes pesqueros del país. 

Soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Pesca del Senado de la República; soy su-
plente en esta Comisión Permanente; y soy también testigo
de los problemas que tiene este sector porque soy de un es-
tado pesquero como lo es Sinaloa.
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Señor comisionado, le doy las gracias por atender al Poder
Legislativo. He escuchado con atención su planteamiento,
su propuesta que ha sido rápida, pero creo que es su ver-
sión, son sus números. Creo que es su diagnóstico y es,
también a mi juicio, un documento que contempla buenas
intenciones de lo que creemos nosotros que puede ser una
solución para resolver el problema de una actividad impor-
tante en el país y fundamental para nuestro estado de Sina-
loa.

Sin embargo observo que hay un distanciamiento entre
quienes dirigen este sector y quienes se dedican a la activi-
dad. Observo discursos y posicionamientos diferentes. Ob-
servo que hay descalificaciones. y a mí siempre me ha
quedado claro que las individualidades ganan juego si los
equipos ganan campeonatos. No veo un equipo entre pro-
ductores y el sector público tratando de buscar, encontrar-
le una solución al problema de la pesca.

Observo no sí si un desconocimiento, una incapacidad, una
insensibilidad, pero a mí me preocupa porque nuestro tra-
bajo es hacer leyes, ciertamente; modificar leyes. Pero tam-
bién a nosotros nos preocupa lo que está ocurriendo en el
país. Como hombres responsables que queremos ser, no
buscamos llevar agua al molino. Siempre hemos sido coo-
perativos.

En el país está ocurriendo algo que no nos estamos dando
cuenta. En Santa Ana, Sonora, pasé por la carretera y aun-
que no es tema de la pesca, había unos banner y unos es-
pectaculares donde estaban diciendo que Santa Ana era zo-
na de desastre económico porque la gente no tenía
capacidad para pagar las tarifas eléctricas. Es un problema
en el país enorme el de las tarifas eléctricas.

En Mazatlán, en Culiacán y en Aome, los transportistas es-
tán a punto de irse a bloquear; han bloqueado calles y no
han bloqueado las carreteras, pero están a punto de irse. El
hecho de observar que los pescadores tienen sus embarca-
ciones atracadas me da temor de que esto pueda ser lo que
desencadene una parálisis del país.

El Estado mexicano como proveedor de la electricidad, del
gas, del diesel, de la gasolina, no está cumpliendo como un
buen proveedor para abastecer de los insumos suficientes
para que la actividad y el país pueda desarrollarse y crecer.

No tengo ninguna duda, Ramón, de que tienes las mejores
intenciones de atender esto. No tengo ninguna duda de que

quizá, los números que estás presentando sean los reales.
Pero esto no es suficiente. En el rancho decían: “entre me-
nos burros, más olotes”, y aquí como que queremos quitar
los burros para que haya más olotes, ¿no habrá alguna po-
sibilidad de producir más olotes, sin necesidad de quitar los
barcos? Ésa sería una de mis preguntas y queda muy claro
que esto es real.

Nadie puede descalificar un movimiento de esta naturaleza
y nadie puede señalar que este movimiento lleve otra in-
tención, que no es la de buscar trabajar para producir los
alimentos que el país y la humanidad reclaman, pero seño-
res, en el esquema de costos es incosteable totalmente ir a
la actividad y no sé qué actor político en el país pueda pen-
sar que va a desarrollar una actividad para perder dinero.

No sé qué esfuerzo tengamos que hacer, Ramón, pero sí sé
que a como estamos, aún con todos los apoyos de duplicar
el presupuesto, aún con todo lo que se ha expresado aquí en
el documento que has traído, eso no resulta suficiente.

Y que tenemos una emergencia, es indudable, y que tene-
mos una situación “crisis” en el país hay que verla, no lo
descalifiquemos ni tampoco pensemos que esto lleva “jiri-
billa”, porque no es así. Ésa es la realidad, hay que llevar-
los allá abajo y darnos cuenta qué es lo que sufre la pobla-
ción.

Nosotros como fracción parlamentaria hemos sido compe-
titivos, pero también muy cooperativos con el gobierno ac-
tual, pero no podemos crear un gobierno fuerte, rico y em-
presas y puebla pobre. Yo creo que es momento de que el
gobierno federal trate de dar, cuando menos, una respuesta
inmediata, porque lo que menos puedo aceptar como legis-
lador es que haya más de mil embarcaciones amarradas en
los puertos, cuando la gente ahorita no tiene ni qué comer,
salvo que lo que se busque sea el incrementar el Programa
de Oportunidades, porque ya todo mundo quiere ingresar a
ese programa, porque no hemos creado políticas rentables,
suficientes para que podamos ganarnos el sustento de las
familias de una manera rentable.

Así es que, de veras tenemos mucha preocupación Ramón,
y no quisiéramos que este sector, que para nosotros en Si-
naloa -tú lo sabes, porque allá está ubicada la oficina- cada
vez que se va a levantar la veda, en lugar de ser motivo de
alegría y de fiesta es motivo de preocupación, porque falta
el ordenamiento, falta el financiamiento; falta la investiga-
ción, falta la comercialización.
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Todo esto que viene plasmado en el documento que hoy
nos presentas, ya lo sabemos, pero ¿cuándo vamos a em-
pezar a hacerlo? Va a ser posible, que con tu intervención
se pueda congelar el precio del diesel, Ramón, ¿o hasta
dónde vamos a llegar?, porque estamos viendo a futuro que
en esta actividad y con la proyección que hay de aquí a
unos meses, desde ahorita hay que empezar a buscar des-
hacernos de esa chatarra, que en muchos de los casos así se
le ha calificado a la flota pesquera y es una pena que no
tengamos la capacidad suficiente de explotar los 12 mil ki-
lómetros de litorales que tenemos en el país.

Por tu atención, tus respuestas y tus planteamientos, y por
que sé que vas a tomar de una manera madura mis comen-
tarios y mis reflexiones, te doy las gracias y mi agradeci-
miento, Ramón.

El Presidente senador: Tiene la palabra el señor comisio-
nado.

El señor comisionado Ramón Corral Ávila: Muchas gra-
cias, y con mucho gusto daré respuestas puntuales.

En materia de pesca deportiva quisiera plantear que en la
nueva ley hay un capítulo para pesca deportiva que antes
no existía, pero también quisiera decir algo importante: Por
primera vez en la historia del Campeonato Mundial de la
Pesca Deportiva sale de Europa, y curiosamente viene a
México.

En octubre de 2009 se va a efectuar el Campeonato Mun-
dial de Pesca Deportiva en Mazatlán y pienso que eso es un
orgullo para México, gracias a la participación muy orde-
nada de los pescadores deportivos se ha logrado traer a Mé-
xico el campeonato mundial.

En materia de los números, quisiera decir que los números
son los números oficiales y que no los podemos inventar,
porque inclusive, si yo estuviera mintiendo aquí sería suje-
to dé una- pena o sea, ahí realmente sería un riesgo inne-
cesario que yo viniera a mentirles con los números. Quiero
decirles que están a su disposición y también los métodos
de cómo los hacemos.

Nada más como ejemplo, cuando hablamos de la produc-
ción del camarón son los avisos de arribo que hacen los
productores al llegar al puerto lo que nosotros vamos su-
mando para llegar a esas cantidades. Creo que los números
están a su disposición cuando ustedes los quieran, con mu-
cho gusto se los podemos entregar.

En el posicionamiento, quiero aclarar -desde el principio lo
dije- que por supuesto que éste es un momento importante
y creo que nunca se ha minimizado en el sentido como el
que se ha querido dar. Siempre, en los medios de comuni-
cación habrá diferentes tipos de noticias y los medios siem-
pre tratando de plasmar también en su periódico o. en su
medio de comunicación cómo ven ellos las cosas.

Pero lo dije a la entrada, juntos verdaderamente tendremos
que buscar una solución integral y total al problema de la
pesca. Tampoco nada más hablo del camarón hice el ejem-
plo del camarón, ¿por qué razón? -y mis amigos pescado-
res me darán la razón, porque ellos lo saben- el mayor cos-
to que tienen los pescadores de camarón de altamar,  es el
diesel.

Entre el 40 y el 45 por ciento, por eso es el tema para mí,
donde más problemas ocasiona el diesel. No quiere decir
que en el resto de las pesquerías no tengan problemas, los
hay, pero también, por ejemplo, también pudiéramos ver, y
quisiera también un poquito en ánimo positivo decirles que
hay un aumento en el presupuesto, pero no nada más en el
presupuesto, también hay un aumento en !a producción.
Podemos ver cómo en el 2008 tuvimos una producción que
nunca se había tenido en 18 años, de 1.6 millones de tone-
ladas, pero también quiero decirles que en el 2006 tuvimos
la pesca de camarón con mayor tonelaje que se haya teni-
do, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, que fueron
30 mil toneladas.

También no hay duda que en este año, la sardina ha sido al-
go extraordinario: 700 mil toneladas de sardina, entonces,
ahí hay números que nos dicen el potencial de la pesca y lo
importante que es la pesca para lograr lo que precisamente
decía mi amigo el senador Valdés, en lo cual estoy total-
mente de acuerdo con respecto a que tenemos que trabajar
en conjunto para eso. 

También les quiero decir que el retiro de la flota no es un
asunto nada más por hacer un retiro es un asunto estudiado
y además es voluntario. Nosotros no andamos buscando re-
tirar la flota, andamos buscando que sea rentable.

Una respuesta que los mismos pescadores me podrían de-
cir es que saben muy bien que la capacidad de producción
en el mar tiene un límite y el límite ha estado ya bien diag-
nosticado por los últimos 18 años, que son alrededor de 25,
26 mil toneladas promedio e inclusive, la que tenemos más
alta es de 30 mil toneladas.
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Por lo tanto, mayor producción en materia de producción,
yo creo que no podría ser; sentimos que estamos, por la in-
formación que nos da el Instituto Nacional de la Pesca, que
estamos al máximo sostenible, como se dice.

En lo que respecta al congelamiento del diesel vuelvo a co-
mentario: ése es un asunto y una responsabilidad de la Se-
cretaría de Hacienda. Hemos estado trabajando en conjun-
to para entregar información buscando y analizando la
búsqueda de apoyos, ahí, si tú me preguntas que si yo pu-
diera resolver eso, desafortunadamente -fíjate, desafortu-
nadamente- no está en mis manos, está en manos de Ha-
cienda.

Por su tiempo, muchas gracias. He agotado mis cinco mi-
nutos y estoy a sus órdenes para el resto de las preguntas y
respuestas.

El Presidente senador: Le vamos a dar el uso de la palabra
al diputado Carlos Altamirano.

El diputado Carlos Altamirano Toledo: Gracias, Presiden-
te.

Aquí hemos escuchado una exposición del Presidente de la
Comisión de la Conapesca, que va al ritmo del discurso del
Ejecutivo federal, de que aparentemente en este país no pa-
sa nada, pero estamos viendo que hay un movimiento na-
cional para que baje el precio del diesel.

Él mismo, en declaraciones periodísticas que hemos leído
decía que “no pasaba nada”, no pasaba nada y la gente es-
tá parada. Yo voy a hablar específicamente por los pesca-
dores de mi distrito, Salina Cruz, yo voy a preguntar al co-
misionado si sabe lo que pasa en Salina Cruz, no sólo con
este aumento, con los altos precios del diesel, sino que tie-
nen un problema enfrente: Pemex. Pemex que contamina la
bahía de La Ventosa, que provoca problemas en los pesca-
dores de alta mar y en los pescadores ribereños. Tenemos
ejemplos de bloqueos de carreteras, de bloqueo de cami-
nos, incluso de la refinería, porque no ha habido una solu-
ción.

Aquí presentamos, incluso, un punto de acuerdo que sigue
congelado ahí en la Comisión de Pesca, en el sentido de
que Salina Cruz requería un programa específico de la Se-
cretaría de Agricultura, de Conapesca y de las dependen-
cias del gobierno federal para que pueda resolverse el pro-
blema de los pescadores. El problema, no sólo los de alta
mar, sino los ribereños.

Salina Cruz, que era una potencia pesquera, hoy en día ya
no lo es. ¿Por qué? Porque ya es un puerto petrolero. Pe-
mex prohíbe incluso pescar en algunas zonas, contamina
los mares. Problemas graves tenemos ahí en el caso de Sa-
lina Cruz. Y yo preguntaría al comisionado si algo sabe de
esto.

Conapesca. La actividad pesquera para el país debería ser
una actividad fundamental, porque tenemos más de 2 mil
millones de pesos de costas y la pesca es fundamental para
la alimentación de los mexicanos, pero no hay atención de
parte del Ejecutivo. Incluso la Conapesca, ha habido ini-
ciativas en la Comisión de Pesca de que fuera una depen-
dencia autónoma, no una dependencia tipo una dirección
general de la Secretaría de Agricultura para que pudiera
atender el problema de los pescadores.

En ese sentido, hablamos de que tenemos un problema na-
cional. No le corresponde al comisionado resolver el pro-
blema del diesel. Tenemos que seguir trabajando para que
la Secretaría de Hacienda pueda congelar o bajar el precio
del diesel.

No entendemos porqué en el programa que presentó Cal-
derón, solamente congela el precio de la gasolina y no del
diesel.

En ese sentido, sentimos que hay un problema nacional y
que el Ejecutivo no ha visto este problema para resolverlo
de manera estructural, sino que todo ha sido un programa
mediático. Han sido paliativos para que la gente pueda re-
solver e! problema nacional que tenemos. Tenemos un pro-
blema de desempleo. Tenemos una crisis económica que
afecta todas las actividades y especialmente a esta activi-
dad pesquera que de por sí ya viene deprimida.

Hemos escuchado aquí cifras de que aumenta la produc-
ción. Qué bueno que aumenta sin los apoyos que el go-
bierno debería de dar a la pesca.

El Presidente diputado: Tiene usted la palabra, ciudadano
comisionado, para dar respuesta a las preguntas del diputa-
do Carlos Altamirano.

El comisionado Ramón Corral Ávila: Con mucho gusto,
diputado Carlos Altamirano. Quiero comentar que por su-
puesto que sé la problemática que tiene Oaxaca y los pes-
cadores de Oaxaca. Inclusive, hemos estado muy en con-
tacto con ellos y con el gobierno estatal, que es el que de
alguna manera nos da la información, y estamos nosotros
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con el subdelegado de Pesca que inclusive lo acabamos de
mandar -es nuevo- precisamente por petición de los pro-
pios pescadores.

El problema de contaminación de Pemex, el informe que se
tiene lo da Semarnat y no es privativo de Oaxaca. Está en
el Golfo, está en Campeche, está en Tabasco, y ahí, el in-
forme que se da, yo creo que tiene un sustento por parte de
Semarnat.

Sí creo que la pesca de Oaxaca, efectivamente, no ha lo-
grado -y ésa es una de las desesperaciones de los pescado-
res de Oaxaca- brincar lo que es la pesca artesanal prácti-
camente, a brincar a una pesca por lo menos en lo
semindustrial. Estamos en el proceso inclusive de hacer
allá más trabajos de maricultura y de acuacultura.

Tenemos precisamente un programa que arrancará este año
para los indígenas, para la producción de tilapia. Tenemos
estudios que -inclusive, si gustan, los podríamos presentar-
se han hecho para tener la base del arranque de Oaxaca. Sí,
efectivamente, creo que Oaxaca ha ido quedando rezagado.
Tenemos los estudios que se hacen. Tenemos más de tres
años preparando todos esos estudios, haciendo todos esos
análisis para arrancar de inmediato.

Sé que es desesperante estar hablando de estudios y no es-
tar actuando y no estar actuando. Pero sí hemos estado muy
pendientes. Quiero comentarte que Oaxaca el año pasado
tuvo por primera ocasión, sobre todo los pescadores de ri-
bera, un apoyo en motores ecológicos fuera de borda. Tu-
vieron más de 300 motores, nunca lo habían tenido. Esta-
mos en el ordenamiento junto con ellos trabajando y sí
necesitamos darle un impulso mayor a Oaxaca, estamos de
acuerdo contigo.

El Presidente diputado: En el uso de la palabra la senado-
ra Eva Contreras.

La senadora Eva Contreras: Muchas gracias, compañero
Presidente. Bienvenidos todos a esta su casa, señor comi-
sionado. Muchas gracias por atender la invitación que le
hace la Comisión Permanente para venir y dialogar con
nosotros sobre la problemática que acontece por el paro
pesquero.

Déjeme decirle que ante la grave situación económica que
está viviendo no sólo México sino el mundo, y sobre todo,
en los países desarrollados, es imprescindible que todos to-
memos una postura de cooperación, ya que el país requie-

re acciones concretas de cada uno de los aquí presentes: le-
gisladores, servidores públicos, pescadores y ciudadanos
en general.

Como bien lo anunció el Presidente Calderón en febrero de
2007, la política pesquera y acuícola nacional que está
siendo implementada durante estos años. Con esto quiero
manifestarles, compañeros, que sí es un alta prioridad para
el gobierno del Presidente Felipe Calderón lo que el día de
hoy estamos comentando. Y sé que estos ejes que se fija-
ron en febrero se están implementando a través de estos
programas que usted tuvo a bien darnos a conocer, señor
comisionado.

En lo personal, yo sí quiero decirle que le agradezco todo
el apoyo que usted le ha brindado al estado de Jalisco en to-
dos esos recorridos que usted ha estado conmigo trabajan-
do por toda la pesca del estado de Jalisco. Lo digo porque
me consta el trabajo que usted ha hecho y los apoyos fi-
nancieros que ha llevado para los pescadores de la costa de
Jalisco.

También sé y tengo entendido que de esos 2 mil barcos que
se menciona que están parados, efectivamente, en plantilla
y lo que existe son mil 300. Sería una pregunta que yo le
hago, si son 2 mil o mil 380 barcos camaroneros los que es-
tán realmente trabajando en la industria pesquera.

Es difícil hablar de un entorno económico de una sola in-
dustria, cuando el país atraviesa por una crisis mundial que
por primera vez no se origina en nuestro país, sino que vie-
ne del país vecino más poderoso del mundo, en donde ellos
originaron esta crisis y que nos trae al mundo entero con
problemas y no nada más en la industria pesquera, en la in-
dustria del calzado, la industria del vestido, la industria
azucarera. Yo quisiera saber qué sector del país no tiene un
problema de crisis en su propio trabajo que realizar para sa-
car adelante al país.

Por eso es el llamado de su servidora, que trabajemos jun-
tos y unidos. Cuando se trabaja juntos y unidos y no se ve
el fin político que el partido que está en el gobierno siem-
pre va a tener más desgaste que los partidos de oposición y
que no se aproveche la coyuntura ya decían aquí que no se
está aprovechando. Yo sí quisiera remarcar que no se apro-
veche como una coyuntura política, una problemática fuer-
te y económica de la industria pesquera del país.

Aquí mis compañeros que viven y saben el problema, so-
bre todo en Sinaloa, Carlos Felton sabe bien de la proble-
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mática y cómo se ha estado presentado. Es por eso, señor
comisionado, que a mí me gustaría que usted me dijera,
con este programa de reconversión de la flota, en donde el
sustituir barcos por nuevas embarcaciones, donde se van a
tener ahorros importantes, si esto va a aminorar los costos
que tienen para la pesca del camarón.

Yo quiero decirle que estaba leyendo ahorita, un compañe-
ro me enseñaba una nota de un gobernador de Durango, en
donde él hace un anuncio que pudiera ser una mecánica. Ya
es un trabajo de los legisladores y pudiera ser también im-
pulsado por usted, comisionado, desde la Secretaría de
Agricultura y desde su cargo.

Él ha anunciado dos pesos de apoyo al diesel, propios del
estado agropecuario. El gobierno del estado le va a poner
dos pesos al diesel para apoyar y aparte del gobierno fede-
ral; entonces, ya estarían hablando de cuatro pesos.

No sé si los estados estén en esta posibilidad, todos. Él, en
su plan anticrisis, está haciendo esta mención; pudiera ha-
cerse este planteamiento a todos los gobernadores de los
estados para trabajar en conjunto por una problemática
fuerte que atraviesa la industria pesquera.

Me queda claro que cuando se pone el fin del país por de-
lante, más que el fin partidista, estaremos avanzando; ten-
dremos una cultura diferente. Y tanto los pescadores como
los armadores que intervienen en la industria pesquera, tra-
bajar en conjunto.

Los invito a conciliar, a llegar a esos acuerdos en donde los
legisladores, si bien podríamos estar empujando ante la Se-
cretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, empujar
para que se pudiera, a la mejor, congelar este precio; pero
ése ya es un trabajo que los legisladores tendríamos que ha-
cer con los legisladores y la Secretaría de Hacienda.

La pregunta concreta que yo le hago es: ¿qué tanto ayuda-
ría esta reconversión de sustitución de barcos que se van a
retirar y los nuevos que entrarían? Muchas gracias por su
atención.

El Presidente diputado: En uso de la palabra, el ciudadano
comisionado.

El ciudadano: Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, senadora. Mi obligación es apoyar a todos los es-
tados, así como lo hemos hecho con Jalisco. Hemos trata-

do de que, así como lo hemos logrado en Jalisco, la con-
junción de esfuerzo del gobierno estatal, productores de to-
dos los niveles y los legisladores que han estado empujan-
do fuertemente por la pesca en Jalisco, incluyendo la pesca
deportiva. Claro, es mi obligación hacerla y con mucho
gusto lo hago.

Nada más para afinar un poquito los números, los barcos
que tenemos registrados son 2 mil 215 de todas las pes-
querías y los que están registrados en el uso del diesel ma-
rino, camarón, son mil 489. Nada más. Son 2 mil 215 a ni-
vel nacional, toda la flota, y mil 489 de camarón.

La reconversión de la flota y el retiro son dos cosas dife-
rentes, pero me dan la oportunidad de explicarlo. Aquí he-
mos estado buscando también que los ribereños, los de las
pangas, saquen sus pangas del mar y hagan otra cosa.

Ahorita estamos por arrancar para dejar fechas claras de
cómo están las propuestas y que las pueden venir a evaluar
en el alto golfo. En el alto golfo, ustedes saben, tenemos un
problema de lo que es la vaquita marina; es un serio pro-
blema de pesca que estaba confrontando a Semarnat y a la
Secretaría para resolverlo.

Hemos estado platicando y estuvimos junto con los pro-
ductores, junto con los pescadores, que son ribereños to-
dos, cómo resolver ese problema. Encontramos que en
Santa Clara había una granja de camarón que estaba inac-
tiva y que ya había trabajado anteriormente. Hicimos el
planteamiento, se lo planteamos a los pescadores, lo vimos
y lo analizamos con el Instituto Nacional de la Pesca e hi-
cimos la propuesta de volverlo a arrancar.

Hemos logrado el presupuesto del año pasado, invertir pa-
ra arrancar 230 hectáreas de camarón y cultura, que será lo
mismo que sacar 230 pangas. Nada más quiero informarte
que las pangas en pescado están produciendo un promedio
de 400 toneladas. Nada más cuando se convierte en cama-
rón y cultura, van a producir más de 700 toneladas.

El proyecto estamos seguros y convencidos de que va a ser
muy exitoso. Posiblemente en la siguiente temporada que
me inviten a platicar con ustedes les podría traer los núme-
ros tan importantes y tan interesantes que van a generar es-
te tipo de reconversión productiva. Eso sería para el sector
ribereño.

El retiro de la flota es un retiro voluntario. Creemos que es
una solución alternativa viable, no es nada más en México
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donde se ha hecho, tenemos pruebas de Australia, tenemos
pruebas en otras partes del mundo; aquí mismo, en el Gol-
fo de México, en Texas.

Creemos que con la prueba que hicimos en un primer reti-
ro de 306 barcos entre 2003 a 2005, la muestra de los nú-
meros que presenté nos da la certeza de que los barcos han
subido su promedio porque ahí lo tenemos.

Creemos que sí puede ser, definitivamente, una de las al-
ternativas, no la única. Estamos seguros que tenemos que
invertir más en tecnología, en hacer más apoyo para el aho-
rro del diesel en mejores motores, hacer redes livianas,
usarlos portones hidrodinámicos; una variedad de cuestio-
nes tecnológicas que nos pueden ayudar para eso. Obvia-
mente, nos van a ayudar muchísimo. 

Me da mucho gusto oír que, así como en la plática que tu-
vimos, a la que nos acompañó el gobernador de Campeche,
que por ahí cuando estábamos dijo que estaba dispuesto
también a participar y ayudar en esto.

Qué bueno que ya el gobernador de Durango ya se sumó y
ojalá que el de Sinaloa, que es uno de los puertos más im-
portantes. A mí me gustaría, senador Valdés, y diputado,
hacerle una propuesta al gobernador para ver si es posible
que nos ayude también a compartir. No creo que los pro-
ductores  tengan el ánimo de no aceptar una ayuda de su
gobernador. Bienvenidas todas las ayudas y gracias por esa
información. Estamos a sus órdenes.

El Presidente diputado: En uso de la palabra el diputado
Cuauhtémoc Velasco.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Señor comisiona-
do. El problema de la pesca en este momento no es total-
mente autónomo, sino que, obviamente, está incluido por
la problemática a nivel internacional proveniente de la cri-
sis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos y de la re-
cesión en marcha que se asocia con un problema de las fi-
nanzas públicas. En tanto que el gobierno está viendo
decrecer sus ingresos y es claro que está acudiendo a expe-
dientes como el de incrementar el precio del diesel para ha-
cerse de recursos.

Por otro lado, esta problemática data de hace ya muchos
años. Aquí hay un problema estructural. Recordemos rápi-
damente que el gobierno tenía un apoyo muy grande para
toda la actividad pesquera y que había especies reservadas,
por ejemplo, el camarón, para el caso de las cooperativas y

el gobierno tenía también organismos de fomento y de co-
mercialización, como es el caso de Ocean Garden y Pro-
ductos Pesqueros Mexicanos.

Esta política se modificó y el gobierno se retiró en forma
drástica del fomento de la actividad productiva pesquera,
con la idea de que había que crear las condiciones de mer-
cado y de competitividad para que la pesca pudiera salir
adelante.

Este problema o esta política, mejor dicho, a final de cuen-
tas no ha logrado fructificar; no nos está dando los resulta-
dos adecuados. Esto se combina con esta situación que
mencionaba al principio de mi intervención, por la crisis
económica internacional y su asociación con las finanzas
públicas.

Entonces pareciera ser que para poder atender esta proble-
mática de la pesca, se requerirían, dos cosas y quisiera su
opinión sobre este particular.

En primer lugar buscar que la pesca, que la actividad pro-
ductiva pesquera no sufriera los embates del entorno inter-
nacional y en particular de las finanzas públicas, es decir,
quitarle los factores que la están golpeando y que obvia-
mente en este momento colocan a una parte significativa de
la actividad productiva, al margen de condiciones compe-
titivas y en condiciones de no rentabilidad, por eso es que
hay este movimiento pesquero. Entonces parecería ser que
una primera medida debería de ser buscar la manera de ais-
lar la actividad productiva para que no sufra estos embates.

En esto obviamente juega un papel importante la cuestión
del diese!. Si los precios del diesel se siguen incrementan-
do, es obvio que la actividad productiva pesquera no va a
poder ser rentable y se van a plantear condiciones para ella
de inviabilidad y ante esto, tiene que haber sensibilidad de
parte del gobierno.

He visto en la prensa declaraciones de usted en el sentido
que dice: “Bueno, hay un sector ahí que no es rentable y
ese sector tiene que irse a su casa...”

Creo que no puede ser aceptable una política pública de tal
naturaleza. Entonces se requiere por un lado este aisla-
miento, al que hacia alusión, y por otro lado, revisar a fon-
do esta política pública en materia pesquera, para ver si re-
almente vamos en el camino adecuado o hay que hacerle
ajuste, porque no se puede abandonar una actividad de es-
ta envergadura que involucra a cientos de miles de perso-
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nas y que en un país que además tiene 10 mil kilómetros de
litorales.

Entonces quisiera subrayar la importancia de hacer una re-
visión a fondo de la política pública en materia pesquera y
obviamente, como decía anteriormente, la necesidad de
que se adopten medidas, bien sea a través de una concerta-
ción, obviamente con el gobierno de los estados, con el Po-
der Legislativo, etcétera, etcétera, para que la pesca no re-
sienta en forma tan significativa, los embates de la crisis
que estamos viviendo. Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente senador: Tiene usted el uso de la palabra, se-
ñor comisionado.

El comisionado Ramón Corral Ávila: Muchísimas gracias,
señor Presidente. Señor diputado Velasco, efectivamente la
pesca en un tiempo fue secretaría, después fue su banco y
ha andando brincando para arriba y para abajo; esas políti-
cas se dieron tiempos atrás y que sí efectivamente siento
que ha habido por parte de esas cosas que se dieron en el
pasado, sin decir que sea lo único, que se han afectado el
ordenamiento y el seguimiento de las políticas públicas por
tantos cambios de diferentes... en las posiciones de los go-
biernos federales, de la pesca. Ahí estamos totalmente de
acuerdo.

Yo sí creo que el problema internacional económico no na-
da más afecta a la pesca, como usted mismo lo comenta,
afecta a toda la actividad económica mundial y obviamen-
te les pega a todos.

Hemos buscado y debemos de buscar los gobiernos nacio-
nales cómo buscar proteger a nuestra industria, nuestra ge-
neración de empleos, nuestra generación de empleos, nues-
tra generación de alimentos y en ese trabajo creo que se ha
estado trabajando por parte del gobierno federal, ha hecho
esfuerzos.

A principios de enero el Presidente planteó su Plan para la
Protección de la Economía Familiar, que ha estado en fun-
ciones y ha estado muy discutido, pero se está trabajando
en ese sentido y se está buscando de alguna manera aislar
lo más posible a nuestro país de la vorágine del problema
económico internacional.

Obviamente que eso es un asunto no nada más del gobier-
no federal, es un asunto de unidad de todos los mexicanos
y jalar parejo, para sacar a México adelante. Creo que lo

estamos haciendo. El Poder Legislativo está muy pendien-
te de eso y qué bueno que vamos en ese sentido.

Quiero comentarte que en materia de declaraciones, ya lo
aclaré, nunca se ha minimizado, al contrario, se ha estado
buscando que el problema sea atendido y resuelto, por eso
hemos estado teniendo reuniones.

El asunto de nuestra pesca es importante comentario. Cre-
emos que todavía en lo que es en materia de valores agre-
gados, hemos ido quedando un poco atrás.

Por ejemplo, creo que la sardina, que es la pesquería de
mayor volumen en México y creemos que es de las que tie-
nen mejor precio, mejor calidad de alimentación, mayor
nutrición, mayor mejoría para la salud, que es muy buena,
debemos de dar valores para que la gente la consuma.

Pero por ejemplo, también hay casos como, y que lo hemos
estado trabajando con los amigos del camarón, estamos
buscando cómo hacer las alternativas para buscar otros
mercados como en Europa, como procesar a bordo con ca-
beza. El que lo ha logrado de alguna manera es el señor Be-
cerra, que tiene una buena calidad y está produciendo ca-
marones con cabeza y ha logrado de alguna manera ir
abriendo poco a poco ese mercado.

Tenemos todos que hacer lo mismo, tenemos que ir bus-
cando que lo que nosotros producimos, darle más valores
para lograr que de veras, verdaderamente, se puedan de-
fender nuestros productores.

El precio de la gasolina magna, para los pescadores ribere-
ños, está congelado. Ojalá y que en el sentido que estamos
trabajando, el diesel llegue, según los análisis, después de
los análisis que debe de hacer Hacienda, lleguemos a bus-
car una solución a esa problemática.

Quero comentarle también, señor diputado, que no está
abandonada la pesca. Sí creo que se necesitan más cosas.
Los hechos que hemos expuesto aquí, son reales. Los pre-
supuestos han ido a la alza y esa es una cosa que se de-
muestra que hay un interés.

Nuestros pescadores constantemente han estado en conjun-
to con nosotros y con los legisladores que aquí están pre-
sentes, trabajando cada vez por mayor presupuesto y se ha
ido avanzando. Que se necesita más, sí, sí se necesita más
pero yo creo que el avance no se puede negar y en ese sen-
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tido vamos. Muchas gracias por su intervención, señor di-
putado.

El Presidente senador: Informo a los compañeros legisla-
dores y legisladoras, que tendrán su derecho de réplica.
Vamos a iniciar la segunda ronda de intervenciones, dán-
dole la palabra al senador Rubén Velázquez López.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, se-
nador Presidente. Don Ramón Corral, nuevamente le ex-
tiendo la bienvenida que han hecho mis compañeros.

He leído rápidamente el documento que nos ha presentado
y me da gusto ver que hay un programa rector nacional pa-
ra este sector.

Me da también gusto ver que tienen como un renglón im-
portante, el desarrollo sostenible y sustentable de este sec-
tor. Es obvio que la preocupación de muchos mexicanos es
de que el sector esté desordenado, que no tenga los contro-
les oficiales que debe de tener y que la pesca se realice sin
ton ni son, en donde quiera que se les ocurra a los que lo
estén haciendo y todo el diagnóstico que se hace sobre es-
ta materia, nos está informando de que hay una depreda-
ción de este sector en todo el mundo y lógicamente Méxi-
co no escapa a esta depredación.

Por eso es importante que resalte que tienen un programa
rector de la pesca, que hay una política pública. Estemos o
no de acuerdo con todo lo que habla este programa, eso es
otra cosa, pero existe un programa rector que me parece a
mí es susceptible de mejorarlo y ojalá que se pueda abrir a
un foro con los pescadores, con los que están en el tema y
también con los académicos y los investigadores, para que
cada vez sea un mejor programa rector nacional sobre la
pesca y tengamos la sostenibilidad y sustentabilidad que
anuncia este programa en sus primeras tres o cuatro líneas
del documento que nos está presentando.

Hay, me parece a mí, y creo que se están tocando todas las
áreas, habría que leerlo con mayor detenimiento y abundar
sobre el tema y ojalá que usted muestre una actitud de ma-
no abierta para poder mejorar lo que aquí están compro-
metiendo. 

Veo en su documento, señor comisionado, que hay un ca-
pítulo que dice: “Presupuesto 2006, subsidio de la Sagarpa
para subsidiar el diesel en dos pesos”. Eso es exactamente,
me parece, uno de los motivos importantes del movimien-
to actual que existe en nuestro país en diversos puertos, no

solamente en uno o dos estados, sino en diversos puertos y
seguramente algo está ocurriendo con este tema, con este
asunto, con esta propuesta que ustedes mismos se están
planteando, que no está llegando, que no está aterrizando,
en los que deben de ser los beneficiarios. Algo está pasan-
do, deben revisar los padrones, deben revisar estos listados,
porque ese común ver en otras áreas, como estos progra-
mas, estos subsidios están siendo acaparados por unos
cuantos y no están llegando a otros por la misma razón, don
Ramón.

Yo quisiera llamar la atención de usted y de sus colabora-
dores a este tema, porque me parece que no deben estar
exentos, pasa en el campo, está ocurriendo en el campo y
por qué no va a ocurrir en esto, por qué no va a ocurrir. Yo
creo que debería de haber una atención muy comprometi-
da de parte de usted, para revisar que estos apoyos, que los
diputados han aprobado junto con el Ejecutivo, en materia
de presupuesto, realmente’ aterricen hacia dónde debe de
llegar, a la mejor no son los apoyos suficientes y necesarios
para sacar al sector del bache en el que se encuentra, pero
hay recursos autorizados.

Los que uno necesita es verificar que esos recursos lleguen
a quienes deben de llegar y no queden atrapados en los cue-
llos de botella que generalmente se hacen cuando se trata
de gestionar y canalizar posbeneficios, que los programas
del gobierno de México tienen autorizado desde hace mu-
cho y que cada vez se van afinando más, dada la experien-
cia y por fortuna dada la participación que tienen los legis-
ladores representantes de los electores, representantes del
pueblo, en la formulación del propio presupuesto. Pero no
tienen mayor participación en la elaboración de sus reglas
de operación.

Yo no sé por qué tenemos un sector que aparentemente es
rico, con pescadores pobres, eso es un absurdo que se repi-
te en muchas áreas de nuestro país.

Como el tiempo se me está terminando, ya se me terminó,
le pido al Presidente su benevolencia para que yo pueda
formular cuatro preguntas rapidísimas, además de las que
ya le formulé, y que ojalá haya apuntado, porque me lo han
distraído ahí a lado, no sé si es que no la intención de que
no me dé respuesta.

La pregunta uno. ¿Cuál ha sido el impacto en el aumento
de las importaciones de pescado y marisco, derivado de la
huelga de pescadores? Le voy a pasar incluso la hoja, se-
ñor comisionado.
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¿Qué parte de la producción nacional está siendo reempla-
zado por producción extranjera? Eso sería terrible, que es-
temos abriendo el mercado a la importación para acalam-
brar a nuestros pescadores. ¿Qué parte de la producción
nacional está siendo reemplazada por producción extranje-
ra, derivada de la huelga?

La tercera. ¿Cómo aumentarán las importaciones, si la
huelga continúa y se termina el camarón almacenado?

La última en esta ronda. ¿Qué hace Conapesca para subir
la competitividad de la industria pesquera nacional en com-
paración con la extranjera? Por sus respuestas muchas gra-
cias y mi intervención ha sido respetuosa y afectiva al se-
ñor comisionado, para que quede constancia.

El Presidente senador: Tiene usted el uso de la palabra, se-
ñor comisionado.

El ciudadano Ramón Corral Ávila: Muchísimas gracias,
señor senador.

Agradezco su amabilidad y sus comentarios al respecto de
lo que hemos presentado.

Quiero decirle que sí estamos abiertos a que el plan rector
sea enriquecido, está trabajándose en foros, pero si usted
gusta y quisiera armar un foro, con mucho gusto lo arma-
mos. Le voy a instruir al doctor Botello si trae por ahí una
copia del plan rector, se la dejemos, por favor, a los seño-
res legisladores, sino nos comprometemos a hacérselos lle-
gar.

Claro que han estado trabajando académicos, productores,
investigadores, en este asunto del plan rector, no lo pode-
mos hacer nosotros solos, qué bueno que haya interés por
parte de ustedes para que todavía lo podamos enriquecer
más. Cuenten con nuestra total apertura para hacerlo.

En materia de diesel tenemos, efectivamente, 530 millones
de pesos que eso va para la flota camaronera, pero también
tenemos para otras flotas. Quiero decirles que tenemos un
sistema de monitoreo satelital, donde a través de ese siste-
ma que afortunadamente tenemos a la mayoría de los bar-
cos ya con los BMS, podemos seguir la cantidad de kiló-
metros y distancias, y velocidades, podemos amarrar los
consumos de acuerdo a cómo se está pescando.

Sabemos que debe de haber, y hago el compromiso con us-
ted, de hacer una investigación, mandarles el resultado de

la investigación, a ver cómo se han aplicado esos recursos
y qué tanto... el control que tenemos es suficiente para te-
ner la certeza que el 100 de eso se logre.

Quiero comentarle también que a parte de lo del diesel he-
mos apoyado y estamos apoyando a la pesca ribereña, so-
bre todo en Chiapas, que es donde hay más pesca ribereña
que de altamar, que pasa en el sureste la mayoría de... los
estados del sureste tienen esa diferencia con los estados del
pacífico del norte, donde hay más pesca de ribera.

Ahí tienen un apoyo de gasolina, de gasolina Magna, que
está congelada de acuerdo a la presentación que nos hizo el
señor Presidente Calderón, además ahí Hacienda ha estado
-además de la congelación dando un apoyo de 2.38, un po-
quito arriba, 2.38, de acuerdo a los precios internacionales.
Creo que eso es importante.

Para contestar directa las cuatro preguntas interesantes, so-
bre todo, ¿cuál es el impacto del aumento de las importa-
ciones de pescados y mariscos, derivado de la huelga de
pescadores? Lo hemos medido, a la fecha no ha habido im-
pacto del aumento de importación. Razones. Porque la pro-
ducción que teníamos tampoco pudo ser exportada a Esta-
dos Unidos, sobre todo en materia de camarón; materia de
camarón los mercados de Estados Unidos cayeron entre el
20 y 25 por ciento, y ese camarón que el año pasado salió
fuera del país, hoy se quedó aquí, es uno de los problemas
serios que tenemos del sector pesquero y particularmente
del camarón, de que los mercados están muy restringidos y
tenemos problemas.

No ha tenido un efecto negativo, obviamente que si esto se
complica con el tiempo, y esperemos que no se dé un tiem-
po muy largo, ‘puede llegar a un problema. Afortunada-
mente en los momentos en que estamos, todavía no ha te-
nido un efecto y esperemos que no llegue a tener un efecto.
¿Cómo se aumentan las importaciones por la huelga y si se
está complementando la producción con la del extranjero?
Quiero decirle que no afortunadamente.

¿Qué es lo que estamos haciendo para lograr la competiti-
vidad de la industria pesquera nacional con la extranjera?
Yo creo que el plan rector es una de las premisas para sa-
ber exactamente en dónde estamos, qué es lo que tenemos,
hacia dónde vamos y qué es lo que queremos producir,
donde tenemos mayores posibilidades de hacer negocio.

Por eso en el plan rector se están haciendo estudios recto-
res por estado, para saber qué es y qué es lo que se puede
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producir por estado, qué es lo que se puede lograr por es-
tado, también por especie objetivo, sabemos que la sardina
todavía no la hemos podido aprovechar como debería de
ser. El calamar, el calamar gigante... tenemos mucho, tam-
bién podemos hacer mucho mejores cosas. Así una serie de
especies que debemos de tener puntería para lograr mejor
productividad y sea más rentable.

Estamos trabajando y en el plan rector precisamente viene
muy especificado y estamos a sus órdenes. Muchísimas
gracias, señor senador por sus comentarios.

El Presidente senador: En el uso de la palabra el diputado
Carlos Bracho.

El diputado Carlos Augusto Bracho González: Gracias. 

Yo creo que las inquietudes y las exposiciones de los le-
gisladores que me han antecedido la palabra, seguramente
representan las inquietudes tanto de los empresarios como
de los pescadores y sus representantes que aquí se encuen-
tran. Por eso digo, creo que todas las inquietudes han sido
manifestadas por los legisladores.

Mi pregunta en concreto, señor comisionado, es la siguien-
te. Sabemos que es un presupuesto histórico en este ejerci-
cio 2009, y el anterior que acaba de pasar, de más del do-
ble, en 2008 más de tres mil millones, para este año, casi
tres mil 700 millones de pesos. Mi pregunta en concreto es,
si de acuerdo a estas inquietudes que usted ha recibido, se-
ñor Corral, de todas estas inquietudes que usted ha recibi-
do, como cree que el presupuesto, para este año, puede sol-
ventar esas inquietudes que tienen los señores pescadores.

Como número uno.

Número dos. Si hubiera algo más que se tenga que hacer o
se pueda hacer para este año 2009, que este sector no re-
sulte tan afectado, alguna actividad o alguna estrategia en
conjunto con inquietudes que usted ha recibido, señor Co-
rral, de todas estas inquietudes que usted ha recibido cómo
cree que el presupuesto para este año pueda solventar esas
inquietudes que tienen los señores pescadores; como nú-
mero uno.

Y número dos, si hubiera algo más que se tenga que hacer
o que se pueda hacer para este 2009 y que este sector no re-
sulte tan afectado. Alguna actividad o alguna estrategia en
conjunto con gobernadores, con el gobierno federal y con
los propios empresarios y pescadores del sector. Es en con-

creto mi pregunta y le agradezco por adelantado su res-
puesta.

Tiene usted el uso de la palabra, señor comisionado.

El comisionado nacional Ramón Corral Ávila: Muchas
gracias, diputado Bracho.

El presupuesto 2009 es un presupuesto importante, claro,
las necesidades siempre nos dirán que no es suficiente. Pe-
ro, sí creo que es muy importante y que es suficiente, por
el momento, para las expectativas que tenemos este año de
desarrollo de la pesca.

Lo plantee, inclusive, en una forma esquemática en las es-
trategias. Estamos ahí buscando algunas economías para
ver si podemos con esas economías, además de los 120 mi-
llones de pesos extras que tenemos para el sector camaro-
nero, algunas economías posibles para poder apoyar, toda-
vía más, el impulso de la pesca del camarón, para sacar
adelante, que es el sector más emproblemado.

Te quiero comentar que el desarrollo de la acuacultura va
creciendo enormemente, creemos que por ahí va a ser una
de las políticas importantes en el futuro para la producción
de alimento de peces y mariscos; la prueba es los creci-
mientos que tenemos.

Quiero comentarte que tenemos muy claro qué es y qué ti-
po de especies podemos trabajar, además del camarón; es-
tamos trabajando con pulpo, estamos trabajando con tila-
pia. Sabemos y pensamos que la tilapia, así como está a
nivel mundial creciendo y creciendo su consumo, que pu-
diéramos llegar con el tiempo, con las tecnologías y con el
interés de nuestras gentes, de convertirse en productores de
tilapia, que pudieran llegar a ser de los consumos de los ni-
veles del pollo, de la carne de cerdo y de res que está su-
cediendo en otras partes.

Aparte lo que nosotros quisiéramos es, sobre todo en el ni-
cho del camarón silvestre; buscar nichos importantes y di-
ferentes de los que actualmente hay. Yo creo que los costos
de nuestro camarón silvestre de excelente calidad. No per-
miten entrar en competencia en los mercados normales de
camarón y el volumen permitiría buscar mercados de nicho
muy especiales de alta cocina, que es una de las cosas que
hemos estado trabajando para lograrlo.

Para los productores de camarón de acuacultura, yo creo
que hay que entrar en otras entidades del país, como es el
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caso de Nuevo León, como es el caso de San Luis, que ahí
-desafortunadamente- no hemos entrado, no sé por qué ra-
zón; realmente deberíamos haber pensado en eso. Ahí es
donde tenemos la mayor parte de los consumos de camaro-
nes y de pescado importado. Traemos una estrategia para ir
directamente a esos puntos y lograr que tengan mejor pro-
ductividad.

Pero, qué bueno que tocas otra vez lo de los gobiernos es-
tatales. Yo quiero decir que muchos gobiernos estatales han
estado participando con nosotros con mucho interés y con
mucho entusiasmo. Yo sí creo que con la participación de
los gobiernos estatales, la corresponsabilidad conjunta de
ellos con el gobierno federal y también de los municipios y
de los pescadores es el mejor impulso y la mejor seguridad
que puedan tener nuestra actividad pesquera y acuícola pa-
ra un mejor futuro.

Estoy convencido de que la pesca y la acuicultura, en el fu-
turo en el país, va a ser de las grandes productoras de ali-
mentos de alto valor nutritivo, de excelente precio y que
podamos darle a nuestro pueblo un alimento de alta calidad
a un precio muy razonable. Muchas gracias.

El presidente senador Alfonso Elías Serrano: En el uso de
la palabra el diputado Gerardo Vargas, de la fracción parla-
mentaria del PRI.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su per-
miso, diputado presidente de la Tercera Comisión de la Co-
misión Permanente, de mis compañeras legisladoras y
compañeros legisladores; dirigirme aquí a don Ramón Co-
rral, comisionado nacional de Pesca.

Don Ramón, me voy a expresar en mis comentarios, con el
respeto que siempre le he tenido. Nos hemos reunido en
varias ocasiones aquí en Cámara, en su oficina de la Se-
cretaría, en el gobierno de Sinaloa. Pero, hay algunas cosas
que sí quisiera dejar en claro; no me cuadra.

Éste es un momento que se ha realizado en varios estados
de la república, es un movimiento que trae consigo una in-
conformidad muy grande del sector productivo del mar.
Usted está enterado, que ayer en varios puertos del país
hubo marchas simultáneas, donde no nada más participa-
mos legisladores federales, tres, cuando menos de los que
estoy viendo aquí que participamos en ellas; sino también
participaron, como usted sabe, reitero, presidentes munici-
pales, los cabildos completos, todos los partidos políticos
en esas marchas estuvieron presentes, pero no nada más

con su presencia, sino con su participación solidaria hacia
este movimiento.

Yo creo que sí es importante que se le dé el valor que se tie-
ne a este movimiento, porque creo que no es algo menor lo
que está pasando. Quiero enfatizar, porque aquí se argu-
mentaba hasta en dos ocasiones, que esto puede ser un mo-
vimiento electoral, y yo creo que no debe ser así. Yo creo
que no se debe desprestigiar una inquietud muy razonada,
muy clara por parte del sector pesquero y de quienes esta-
mos apoyándolos, a que las cosas se resuelvan y no se les
orille a ellos a llevarlos a un tema o a una acción que ma-
ñana o pasado pueda ocasionar mayores problemas.

Y, me preocupa algo de lo particular; si bien es cierto que
el tema que ahorita nos lleva de manera sustantiva es el
precio del diesel, que es un tema técnico, ahora lo decía
aquí, es una facultad exclusiva de la Secretaría de Hacien-
da y no de ustedes de la Conapesca, pero sí me preocupa el
ejercicio de la política en sí.

Usted tiene aproximadamente cinco años como comisiona-
do. Todos los pescadores en este tiempo, y yo había escu-
chado, en lo menos, muy buenas expresiones hacia su per-
sona, hacia su equipo de colaboradores. Me preocupa que
en un tiempo para acá se esté dando ese distanciamiento.
¿Qué está pasando? Sería mi primera pregunta ¿por qué? 

Usted, como comisionado, creo que debe ser el principal
responsable de las buenas relaciones entre el sector pro-
ductivo y el Ejecutivo federal. Nosotros los legisladores,
una de nuestras responsabilidades es representarlos y ser
mediadores ante la otra distancia del instituto federal, que
en este caso es usted.

Yo creo que aquí es algo importante que se tiene que dar,
porque si la parte técnica se tiene que dar el estudio, la par-
te política es la principal y no debe olvidarse. Y entrando a
la parte sustantiva, que es lo del precio del diesel, yo qui-
siera preguntar ¿qué va a hacer usted como comisionado,
para que la Secretaría de Hacienda entre a la sensibilidad,
que usted debe ser parte de ella, para lograr el congela-
miento del precio del diesel y que se resuelva el problema,
pero lo más pronto posible? Usted mismo ha dicho que en-
tre el 40 y 45 por ciento del costo de la producción, el cos-
to de operación es el combustible; entonces yo creo que us-
ted trae parte de la respuesta a ese tecnicismo que, en un
momento dado, tenemos que entrar con la Secretaría de
Hacienda.
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Ahorita se mencionaban la cantidad de familias que están
ahorita sufriendo, más de 250 mil familias de manera di-
recta, más de 2 millones de familias de manera indirecta.
Usted debe estar enterado también, que el costo del maris-
co ahorita en las plazas locales y en las plazas nacionales
tiene un incremento de hasta un 30 por ciento. Hay que ir-
nos a La Viga y hay que irnos a Zapopan para demostrar
que la situación así se está dando.

Ya es preocupante, entre más nos tardemos, más grave se
va a hacer el problema, y estamos orillando a las familias
de los pescadores, a estas más de 250 familias a ocasionar
alguna situación grave a lo que más se está presentando.

Por otro lado, preguntarle si se ha evaluado el impacto de
la pesca ilegal ¿qué porcentaje representa? Y, sobre todo
¿qué se va a hacer para solucionarla? Se ha hablado ahori-
ta de presupuestos y se ha hecho mucho énfasis en ello.
Nosotros aquí en la Cámara de Diputados ya hicimos la
parte que nos corresponde. Usted nos da unos números
muy interesantes; obviamente nosotros los conocemos, los
hemos aprobado y ha habido incrementos sustantivos.

Pero ¿qué más requiere el comisionado nacional de Pesca?
¿Qué más requiere de nosotros los legisladores? Yo como
miembro de la Comisión de Pesca y aquí habemos diputa-
dos de la misma comisión ¿qué es lo que tenemos que ha-
cer? ¿Qué acciones tenemos que implementar de manera
inmediata? Primeramente para que se tiendan los puentes
de comunicación entre el sector pesquero, que aquí está
presente, y la parte del Ejecutivo federal que es la respon-
sable de esto, y juntos de la mano irnos a la Secretaría de
Hacienda a tratar de resolver el problema lo más pronto po-
sible.

Por sus respuestas y con el reconocimiento de siempre,
muchas gracias.

El Presidente legislador: Tiene usted el uso de la palabra,
señor comisionado.

El comisionado Ramón Corral Ávila: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Con mucho gusto, diputado Vargas.

Por supuesto que estoy enterado de los movimientos y las
marchas del día de ayer. Salieron en todos los medios. Aquí
mismo me estaba comentando el diputado Felton que él es-
tuvo participando -como tú mismo lo comentas- de todos
los partidos.

Es importante que este tipo de acciones sean como se han
llevado hasta ahorita dentro del marco del derecho, que yo
creo que eso es muy importante que se haya llevado y que
se... para ser con más interés escuchado y con más fuerza
escuchado.

Quiero decirte que yo nunca he pensado que los verdade-
ros y auténticos pescadores. Claro, siempre hay intereses
alrededor, que no son pescadores, que pudieran tener un in-
terés que sea electoral, que yo no creo, porque los conozco
a ellos y tengo comunicación con ellos, que esto sea un mo-
vimiento electoral. Yo lo he dicho, lo he escuchado. Yo
creo que ustedes me habrán escuchado en los radios, don-
de me preguntan y me hacen el cuestionamiento y les digo:
si esto se vuelve electoral, desafortunadamente la lucha de
los pescadores no se va a lograr y yo no creo que eso sea lo
que están buscando.

Yo creo que lo que ellos están buscando es verdaderamen-
te tener esa rentabilidad y ese apoyo que se necesita y no
es a través de una lucha electoral, para eso están los parti-
dos y yo sí tengo claro que de mi parte nunca he tachado el
movimiento de electoral.

Quiero decirte que mi relación con los pescadores, yo bus-
caré, si es que hay algún distanciamiento, en acercarme. Yo
nunca he estado cerrado. Les consta. Mi celular, mi teléfo-
no, cada vez que me necesitan, Ricardo cada vez que pide
una cita está conmigo. El que quiera ir a verme, yo estoy
siempre abierto. La única manera de que yo pueda resolver
los problemas es primero que nada escuchándolos.

Quién mejor que nadie me puede dar todo el... que he lo-
grado en estos cinco años, si no es por ellos. Por eso, si hay
algún distanciamiento, y ustedes, como tú mismo me lo di-
ces, están en la mejor disposición de ser, si es que hay al-
gún problema, encantado de la vida. Yo no tengo proble-
mas con nadie y espero que si lo hay sea algo que se pueda
resolver de inmediato, porque creo que es importante para
que esto se logre en el efecto que se quiere de lograr las co-
sas.

Con respecto a las 250 familias, pues claro que nos preo-
cupan y estamos preocupados por eso. Y por eso queremos
y estamos desde la semana pasada acercándonos cada vez
más a que se dé una solución. Es el día de hoy mi presen-
cia aquí, la presencia de los señores pescadores es precisa-
mente eso: buscar una solución. Tú dijeras “se rompieron
las pláticas y se están contra atacando”. Afortunadamente
no vamos en ese sentido. Vamos en el sentido positivo.
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Ayer estábamos el presidente de la Canipesca, Rafael y un
servidor, en la radio buscando en conjunto informa de lo
más preciso posible del movimiento sin estarlo atacando y
buscando dar una solución.

Yo sí creo que nuestro interés principal y el de los señores
pescadores es lograr lo más rápida posible esa solución pa-
ra que estas 250 familias, obviamente, o 250 mil familias
dejen de estar sufriendo, que son un poquito más, como tú
mismo decías, aparte de los indirectos.

El impacto de la pesca ilegal sí lo tenemos medidos. Lo ha
medido no nada más Conaesca, también lo mide a nivel in-
ternacional FAO. Se calcula que a nivel internacional el
impacto debe tener entre un 30 y un 35 por ciento a nivel
internacional. Yo creo que en México es parecido, si no es
que en algunos lugares pudiera ser más.

Estamos reforzando precisamente la inspección y vigilan-
cia, por eso cada año estamos aumentando el presupuesto
de inspección y vigilancia. Por eso ya en el 2008 formamos
todos los estados con litoral los comités de inspección y vi-
gilancia con la participación muy activa de los productores,
del gobierno federal, y muy importante, los gobiernos esta-
tales.

En el caso de Sinaloa, que lo hicimos antes, hace más de
dos años, creemos que esa estrategia nos está dando resul-
tados y nos puede dar mejores resultados en la manera que
se vayan consolidando. Creo que sí es importante que se
siga buscando ese tipo de lucha contra la pesca ilegal.

Por lo que respecta al trabajo que los legisladores puedan
hacer, yo creo que el del presupuesto es muy bueno, pero
ustedes también pueden hacer planteamientos hacia el res-
to de los gobiernos federales, hacia las otras secretarías, pa-
ra buscar, junto con los pescadores, soluciones, como lo es-
tán haciendo el día de hoy conmigo. Yo creo que ésa sería
una buena proposición, y también hacer gestiones ante sus
gobernadores, ante sus gobiernos estatales, que también
por supuesto pueden participar fuertemente.

Yo creo que esas gestiones ante otras secretarías y ante los
gobiernos estatales para buscar una solución puede ser muy
importante la participación de los señores legisladores.
Muchísimas gracias, señor diputado.

El presidente legislador: En el uso de la palabra el diputa-
do Cuauhtémoc Velasco en su derecho a réplica.

El diputado José Cuauhtémoc Velasco Oliva: Señor comi-
sionado, no estaba yo discutiendo las medidas anticrisis
que ha puesto en marcha el gobierno federal para hacerle
frente a la recesión que estamos viviendo. Si ésa hubiera si-
do mi pretensión sería otra la discusión que hubiera plante-
ado.

Yo sí quisiera subrayar que no estaba yo discutiendo esa
parte. Aunque es claro que las medidas que se han adopta-
do han sido totalmente insuficientes, por eso es que hay un
problema en la actividad pesquera. Y recordemos que entre
las medidas adoptadas, lo destinado al sector agropecuario
fue muy magro. Se habló un aumento de un 10 por ciento
en los créditos que otorga ahora la Financiera Rural.

Un periódico sacó que eso implicaba 80 mil millones de
pesos. Entonces me di a la tarea de investigar cuánto había
otorgado Financiera Rural en el último año y resulta que
otorgó 25 mil millones de pesos. Estamos hablando de 2
mil 500 millones de pesos con los cuales se pretende fi-
nanciar en forma adicional todo lo que tiene que ver con el
campo y el sector pesquero, todo lo que está bajo la res-
ponsabilidad de Sagarpa.

Esto evidencia claramente que las medidas adoptadas son
insuficientes. Si no fueran insuficientes, no estaríamos aquí
discutiendo el problema de la pesca. Usted seguiría cómo-
damente o felizmente desarrollando sus tareas y nosotros
estaríamos ocupados en algunas otras discusiones o activi-
dades legislativas.

Quisiera también subrayar que yo no me referí a una cues-
tión así como que de repente desapareció Banpesca o se
desapareció la Secretaría. No. yo estaba hablando de una
cuestión de fondo que tiene que ver con la política pública
aplicada en el sector pesquero. Ahí hubo un giro de 180
grados. El gobierno federal decidió retirarse del fomento
de la actividad pesquera en forma directa y todo lo que tu-
viera que ver con una actividad productiva y decidió tam-
bién retirarles el apoyo a las cooperativas pesqueras de ca-
marón, entre otras medidas. Ha habido un giro. Ha habido
un cambio significativo de política, que es lo que yo quería
subrayar.

No se trata en este caso de venir a ponerlo a usted contra la
pared o a tratar de forzar los argumentos. Yo entiendo que
la utilidad de una reunión de esta naturaleza es la posibili-
dad de establecer un diálogo institucional entre los poderes
que nos permita llegar a conclusiones. Conclusiones que
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van a tener un peso en la orientación que asuman las deci-
siones sobre el sector pesquero.

Y en esta perspectiva es muy importante señalar que se re-
quieren fortalecer las acciones anticrisis adoptadas por el
gobierno federal, que tienen que ver concretamente con la
actividad pesquera y que también es fundamental evaluar
las políticas históricas que se han aplicado en el sector pes-
quero, porque un incremento en el diesel que aparente-
mente, por lo que hemos escuchado de las versiones ofi-
ciales, no debiera ser algo significativo, prácticamente
pone al borde de la quiebra a la actividad pesquera nacio-
nal.

Me parece que ahí hay una cuestión que es muy importan-
te evaluar y revisar con un sentido autocrítico -insisto- sin
el ánimo de satanizar ni de poner contra la pared ni cosa
por el estilo, sino en el ánimo de revisar cuáles son los pro-
blemas de fondo y tomar las medidas que sean pertinentes.

Sería muy lamentable que la conclusión de esta reunión
fuera que el problema debe ser resuelto por el gobierno de
los estados, que pongan un poco de recursos, que aporten.
O decir “yo no soy el responsable, lo es la Secretaría de
Hacienda, es la que tiene que modificar la política de pre-
cios en torno al diesel”.

Yo creo que éstas son las cuestiones que tenemos que dilu-
cidar, y sinceramente si esto no se logra resolver, yo no
comparto su punto de vista sobre ese horizonte prometedor
de la actividad pesquera. Yo lo que veo, más bien, es un
sector en crisis; por sus respuestas, muchas gracias.

El secretario senador Alfonso Elías Serrano: Tiene usted
el uso de la palabra, señor comisionado.

El comisionado nacional Ramón Corral Ávila: Gracias, di-
putado Velasco. 

En ningún momento he sentido que me quieran poner con-
tra la pared ni que haya habido una discusión así álgida; yo
creo que hemos estado en muy buenos términos. Que ade-
más yo ya fui legislador y creo que eso es, precisamente, lo
valioso de estas reuniones; buscar soluciones en conjunto
para verdaderamente darle al punto.

Cuando yo toqué lo anticrisis fue como una información,
no le di una respuesta respecto a lo de la medida anticrisis,
porque, efectivamente, en la medida anticrisis yo hablé de
la economía familiar, no de la pesca. Pero sí es cierto, que

el tamaño de la crisis es tan grande, y esto todo mundo lo
sabemos y lo reconocemos, que no hay suficiente dinero
como para poder darle la solución completa. Yo creo que la
medida anticrisis es un paliativo para buscar la forma de re-
solverlo.

Creo que también en materia de políticas públicas le pode-
mos hacer llegar, y con mucho gusto, su opinión y su aná-
lisis de nuestro plan rector qué tiene; es una política públi-
ca de corto, mediano y largo plazo, que yo creo que es la
base para el futuro, en que en la referencia que yo hice an-
terior fue porque usted comentó de las cooperativas y re-
cordé cómo viene dándose el problema de la pesca y por
qué hemos llegado a los niveles de ahorita que ha estado
pasando de mano en mano y eso realmente no logra que la
pesca avance.

De ninguna manera quise yo salir para otro lado. Yo sí creo
que es, como usted mismo lo comenta, y creo que es una
responsabilidad no nada más de los gobiernos, el fortalecer
la acción anticrisis, yo creo que es en conjunto con la so-
ciedad, que además es la que lo resiente más. De ninguna
manera he pensado yo que los gobiernos del estado le van
a resolver el problema de la pesca. No, ellos siempre me
han ayudado y no creo que en esta ocasión no me vayan a
ayudar, Sinaloa siempre ha estado jalando, Campeche
siempre ha estado jalando, inclusive Tamaulipas, el gober-
nador ha jalado con nosotros siempre; de ninguna manera,
no tienen presupuesto, obviamente, los gobiernos estatales
para resolver el problema, pero sí pueden ayudar en su me-
dida y además, yo no creo que deban ir más en lo que pue-
den; ellos dirán en lo que pueden.

Pero de ninguna manera está en manos de los gobiernos es-
tatales resolver el problema; pero sí, qué bueno que nos
puedan ayudar.

Quiero comentar también, que el presupuesto de 2009 se
va a ejercer en el primer trimestre, el 50 por ciento del to-
tal del presupuesto y a partir de el segundo trimestre que-
remos que se logre el 70 por ciento total del presupuesto
para inyectarle más recurso a la economía y así darle más
velocidad al dinero y no tener el problema de falta de li-
quidez. Si hay un presupuesto importante en este país, y yo
creo que en todos los países es el presupuesto de los go-
biernos federales y estatales, si le damos más rapidez, más
agilidad y tenemos la posibilidad de apoyar con eso; yo
creo que sería una de las partes también que pudiéramos
comenzar a ver en poco tiempo como apoyo.
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Sus comentarios han sido muy buenos. Creo que de esta
reunión podemos sacar cosas buenas, y a eso venimos, a
conseguir soluciones. Muchas gracias, diputado Velasco.

El Presidente diputado Alfonso Serrano Ávila: En el uso de
la palabra, el senador Rogelio Rueda.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Gracias. 

Creo que todos podemos coincidir que el sector pesquero
es, si no el más, uno de los más abandonados, de los más
ineficazmente atendidos en los últimos años. Yo creo que
solamente compite con el campo, con los productores del
campo en esta lamentable situación.

Y dijimos que hay temas de fondo, temas que hay que re-
visar; pero también que nos trajo a esta mesa la coyuntura
que estamos viviendo en las últimas semanas, en los meses
recientes, y que tiene que resolverse para poder mirar con
mayor esperanza esas semanas y meses siguientes de este
año 2009... de los combustibles.

En ese sentido el Congreso de la Unión fijó su posición, la
mayoría, además de convocar esta reunión, también apro-
bó hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que instruya
a la Secretaría de Hacienda a que revise la política de pre-
cios en materia de combustibles y particularmente en ma-
teria de diesel marino. Ésa es la posición del Poder Legis-
lativo mexicano.

Esperamos que de esta reunión podamos conocer también
cuál es la posición del Ejecutivo, en función de que le co-
rresponde la atención de los asuntos de interés del sector
pesquero es que estamos planteándolo al titular del área, al
titular de Conapesca.

Conocemos, lo dijimos desde la primera intervención, y
después lo confirmó el señor comisionado. No es un asun-
to cuya facultad esté sólo bajo la decisión del titular de Co-
napesca. Sin embargo, quisiéramos saber cuál es su posi-
ción frente a este asunto en particular. Si comparte la visión
del sector que le toca atender, si comparte o no la visión de
la mayoría del Poder Legislativo mexicano.

Y, si es el caso, que pudiéramos conocer copia de las co-
municaciones que haya dirigido a la cabeza del sector, a la
Secretaría de Hacienda o, acaso al propio Presidente de la
República para solicitar que en las instancias del Ejecutivo
se atienda esta situación que compartimos; es un asunto a
atender. O, en su caso, conocer si este asunto específico

que nos preocupa a muchos, no es un asunto que el comi-
sionado considere que deba ser corregido, que deba ser
modificada la decisión del gobierno federal. Es un asunto
muy puntual del que quisiéramos conocer su respuesta, se-
ñor comisionado.

En el tema de los otros aspectos; sin duda el tema de la in-
vestigación es importante, hay que aprovechar las oportu-
nidades que tenemos. Necesitamos que el tema de los per-
misos pueda fluir con más rapidez. Aparece como uno de
los objetivos de este año 2009, aprovechar seis pesquerías
más, encabeza ese tema el calamar. Pero nos comentan, por
ejemplo, los compañeros pescadores de Baja California,
que tuvieron un arribazón de calamar hace algunos meses
y las dificultades burocráticas impidieron que tuvieran los
permisos en tiempo. Necesitamos seguramente avanzar
más en estos aspectos.

Nos parece que también la carta nacional pesquera debe
complementarse con información que permita ser proyec-
ciones, hacer planeación. Sin duda hace falta que trabaje-
mos en este aspecto.

Sólo por mencionar uno más, para no abusar del tiempo;
uno más de los aspectos que hay que atender es el tema de
la infraestructura. Se ha perdido patrimonio e infraestruc-
tura. Me consta por el caso de mi estado. Yo soy de Coli-
ma; los pescadores andan errantes buscando muelles, espa-
cios para sus actividades, varaderos, astilleros, etcétera.
¿Qué se hace al respecto? ¿Cuál es la posición de Cona-
pesca en este asunto también muy específico?

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente senador Alfonso Serrano Ávila: Tiene usted
la palabra, señor comisionado.

El comisionado nacional, Ramón Corral Ávila: Claro, con
mucho gusto. Gracias, senador Rueda. 

Yo sí coincido en que hay que hacer un análisis a fondo, si
la solución está en el diesel, pues qué bueno que sea por
ahí, pero también hay que buscar soluciones que sean inte-
grales, no nada más la del diesel.

Quiero comentarte que tenemos más de un año, porque tra-
bajamos, aquí está precisamente -Luis Miguel, trabajamos
con Hacienda en cuestiones de energéticos y hemos estado
trabajando en este sentido y hemos estado viendo el efecto
que tiene negativo en nuestra flota pesquera -y vuelvo a in-
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sistir- el camarón, no porque sea, sino porque es la que tie-
ne más impacto en eso. Claro que hay que buscar que se re-
suelva el problema.

Ahora, lo que sí tenemos que buscar es si ése es el proble-
ma, por eso a lo que yo comento es que Hacienda está con
todos sus estudios, con todos sus técnicos, con toda su ca-
pacidad, está haciendo un análisis que tiene que dar una
respuesta, y yo manejo que debe ser una respuesta positi-
va. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestra flota, de
que nuestras empresas resurjan y tengan la fuerza suficien-
te para trabajar.

Si el subsidio es la respuesta, pues que lo diga Hacienda. Si
no lo es, que lo diga, y cómo podemos resolver el proble-
ma; de que hay un problema lo tenemos que resolver.
Okey.

Y eso sí, vuelvo a insistir, y no le estoy sacando al bulto, es
que no está en mis atribuciones y tampoco en mi informa-
ción lo del diesel. Pero si ésa es la solución, que Hacienda
nos diga que es la solución, y nosotros estaremos encanta-
dos de poder anunciar eso, con mucho gusto.

Con respecto a los permisos. Sí hay permisos en algunas
ocasiones que se nos entrampan obviamente y por eso es-
tamos modernizando. Eso no es una  echada aquí, sino que
ya desde el año pasado hicimos un convenio.

Queremos decirles a los pescadores que esperemos que es-
te año tengamos la facilidad de usar el sistema de Internet
y cómputo, para que ellos puedan directamente accesar a
sus permisos, lo que obviamente nos va a quitar un proble-
ma burocrático, que estoy totalmente de acuerdo que es un
problema muy serio.

La burocracia es un problema que a todos nos afecta y a to-
dos nos atañe. Estamos en ese proceso y esperemos que es-
te año lo tengamos. ¿No sé qué tan avanzado vaya, Martín?
Creo que para el año que entra, así como queremos anun-
ciar la reconversión del alto golfo, poder anunciar que ya
estamos en condiciones de estar entregando permisos en
tiempo, como también lo estamos haciendo ya en la pesca
deportiva.

En la pesca deportiva ya tienen acceso nuestros pescadores
deportivos, a través de Internet, de los permisos, que ha si-
do un gran avance y en eso iremos con mucho gusto traba-
jando.

La Carta Nacional pesquera es constantemente revisada, es
por ley. No la puedo yo cambiar, de acuerdo a la ley, y ob-
viamente ése es nuestro principal instrumento para poder
manejar los permisos. Creo que la revisión es cada dos
años o cada vez que sea necesario, por pesquerías. La ma-
neja el Instituto Nacional de la Pesca, y creemos que sí.

Infraestructura. Si en algo estamos retrasados y rezagados
en el país, no es nada más en infraestructura pesquera, yo
creo que en todo. Por eso este año la mayor inversión en la
historia de infraestructura se está manejando.

Quiero comentarte, por aquí debemos de tener qué tantas
hectáreas, pero han sido cientos de miles de hectáreas que
hemos restablecido. Hemos hecho un programa de muelles
integrales para el apoyo a la pesca ribereña.

Trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, para hacer verdaderamente muelles
para la pesca de altura, que los necesitamos. En Ensenada
tenemos un problema y aquí aprovecho para comentario.

Tenemos un problema con la administración pesquera por-
tuaria, porque los puertos que teníamos para la pesca, des-
afortunadamente han ido ganando los espacios los turistas.
Eva, la senadora Eva, precisamente una de las cosas que
estuvimos trabajando fue que nos dieran un espacio en la
administración portuaria, pero no nada más ahí, se intervi-
no en otros factores, además de lo portuario, que Marina
también tenía sus... Lo logramos.

Y sí ahí estamos totalmente de acuerdo y estamos total-
mente convencidos que si llevamos el comisionado con los
afectados, como lo hemos estado haciendo en Ensenada, y
no lo hemos logrado, podemos también conseguir, a través
de Comunicaciones y Transportes, mayor inversión para la
flota de altamar, como lo estamos haciendo con la flota ri-
bereña.

Muchas gracias, señor diputado, y estoy a sus órdenes.

El presidente senador: Continuando con nuestra sesión de
trabajo, le damos el uso de la palabra al diputado Luis Fer-
nando Rodríguez, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Gracias,
presidente. Buenas tardes. Bienvenido comisionado y un
saludo a todos. Quiero hacer algunos comentarios respecto
al tema, y trataré de ser lo más breve por el tiempo que nos
dan.
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En primer lugar, decirles que como secretario de la Comi-
sión de Pesca, conozco ampliamente las necesidades del
sector pesquero y en el contacto que hemos tenido con los
pescadores y con los productores de este país, nos hemos
dado cuenta que la pesca, si bien es cierto está inmersa en
una gran problemática de muchas necesidades, también tie-
ne un gran potencial de crecimiento.

Y tenemos grandes productores, tenemos gente de mucho
arrojo, que estamos seguros que con más apoyos y con una
programación mejor del gasto y con un flujo más ordenado
de las cosas, podríamos crecer a pasos mucho más acelera-
dos de los que de por sí ya crecemos.

Siento que en el tema del diesel debe de haber una acción
de parte del gobierno federal, que yo creo que todos los le-
gisladores estamos por apoyar para congelar el precio del
diesel. Es decir, es una solicitud. que tenemos que seguir
insistiendo ante Hacienda, para de alguna manera lograr
que ya no suba más el precio, porque va a seguir dejando a
nuestro sector fuera de la competencia, lo va a hacer menos
competitivo, yeso pues definitivamente no lo queremos. 

En el tema del paro, quiero fijar una postura muy concreta.
Siento que es una medida que se puede de alguna manera
tolerar, siempre y cuando se hagan los cauces legales, co-
mo se dijo, pero que si le podemos dar una salida pronto,
es mucho mejor para el país.

El país no tiene por qué tener paros de ninguna naturaleza,
ni de la pesca ni de ningún otro sector. Estamos en una cri-
sis internacional y como mexicanos nos tenemos que unir,
para salir adelante y ver al futuro, y no tomar medidas que
le puedan dañar al país, por eso tenemos que ser muy no-
bles, todos, y el gobierno debe dar respuestas prontas para
que el sector pueda de alguna manera terminar con estas
acciones.

Sí, quiero hacer un comentario aquí, un poco chusco, ha-
ciendo acopio de este anuncio muy famoso, y yo sí pre-
guntaría: “¿y los gobernadores, apá?” Yo sí quiero puntua-
lizar que a mi juicio los gobernadores deben de participar
también.

La federación está compuesta por estados, federados, y ahí
en las regiones es donde se encuentran las necesidades y
donde se conocen más ampliamente las necesidades de los
sectores. La pesca tiene diferentes características en Sono-
ra, en Tamaulipas, en Veracruz, y los gobernadores creo
que pueden tener también respuestas.

Les comento que los gobernadores tienen mucho dinero
ahorita. Muchísimo dinero de los excedentes petroleros, y
no tienen por qué no apoyar a las necesidades más urgen-
tes de empleo y de desarrollo social que provienen de un
sector tan lastimado como es el pesquero.

Si estamos hablando de inyectarle, por parte del gobierno
federal, 170 millones de pesos al... diesel y 120 millones
los productores, nos da un total de 290 para una necesidad
de 530, es decir, tenemos un déficit de 240 millones, que
divididos en los estados de las Baja Californias, Campeche,
Sinaloa, Nayarit, Sonora, etcétera, podrían aportar entre
30, 35 o 40 millones de cada gobernador, y saldríamos del
problema.

De manera que sí tenemos, también los legisladores, que
solicitarles a nuestros gobernadores, y yo hago el compro-
miso aquí, de solicitarle por escrito al gobernador de So-
nora, que ponga una parte para este tema. 

Finalmente, creo que también el tema nos da para ampliar
un poco las necesidades y ahí es donde Conapesca ocupa
de mayor autonomía. Lo hemos venido platicando mucho
con Sagarpa. Hoy tenemos un secretario de Sagarpa que se
ha fajado con la pesca, ése es mi personal punto de vista y
de muchos compartido.

Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana que no tengamos a
un secretario que se faje tanto con el sector pesquero? De
manera que también tenemos que hacer algo en el sentido,
para de alguna manera otorgarle más economía a la Cona-
pesca. y en otros rubros como motores, como dragados, co-
mo tantas cosas, pueda tener una mayor agilidad.

Agradezco su atención, y por supuesto que sé que hay dis-
crepancias en los puntos de vista, pero estamos a las órde-
nes, como siempre.

El Presidente senador: Tiene usted la palabra señor comi-
sionado.

El Comisionado: Muchas gracias. Diputado Rodríguez,
gracias por sus comentarios. Aquí veo que usted está de
acuerdo con el congelamiento del precio del diesel. Creo
que ahí en eso sí coinciden los señores pescadores.

Y lo de los presupuestos excedentes, pues eso yo no los co-
nozco, usted los conoce mejor que yo. Qué bueno que us-
tedes tienen los números y ver cuáles son las posibilidades.
Y agradecerle su apoyo para que la pesca salga adelante, y
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si usted está de acuerdo en el congelamiento, creo que pu-
diera ser, junto con el sector, una exhortación al respecto.
Muchas gracias.

El Presidente senador: En el uso de la palabra el senador
Mario López Valdez.

El senador Mario López Valdez: Muchas gracias, senador
presidente. Señor comisionado, usted cuando me dio res-
puesta a algunos comentarios y expresiones que tuve a bien
hacer en mi primera participación, mencionaba que era im-
posible poder aumentar la producción.

Le quisiera preguntar: ¿cuál es el fenómeno que ocurre en
Texas? Texas creo que tiene mil 200 barcos en un solo es-
tado. En México tenemos alrededor de mil 400 barcos en
todo el país.

Tengo entendido que en los últimos años Texas ha triplica-
do su producción, incluso hay casos que las embarcaciones
tienen una producción hasta de 50 toneladas, por embarca-
ción. Cuando, aquí en México hablaba usted que el que
más adquirieran 20 toneladas.

Qué fenómeno está ocurriendo en Texas, que no pudiéra-
mos nosotros alcanzar que ocurriera aquí en el país, luego,
no sé, aun que este punto de acuerdo, que nos trajo a pedir,
o que sacáramos la autorización de la Comisión Permanen-
te, para que usted compareciera ante los legisladores.

Voy más allá, a mí me preocupa el paro, cómo le vamos ha-
cer, para que estos señores mil y tantos barcos que están
parados se puedan ir a pescar, no sé, parece que nosotros
no tenemos la respuesta aquí, estamos pidiendo que ha-
cienda a lo mejor la encuentre.

Pero, no sé, sí le pudiera pedir a la Comisión Permanente y
a usted, sí lo que aquí se ha discutido, porque han sido bri-
llantes intervenciones de los legisladores, y no menos inte-
ligente su respuesta señor comisionado, no sé sí de manera
respetuosa le pudiera pedir a ustedes, porque somos repre-
sentantes populares.

Qué tuviéramos a bien autorizar que el presidente de Ca-
nainpesca, nos hiciera sus comentarios de lo que ha escu-
chado aquí, y sí pudiera el enriquecer las propuestas de so-
lución, y que pudiéramos encontrar un acuerdo, para que
estos 20 días de paro que tenemos en el país pudiera evi-
tarse.

Es una pregunta y una propuesta a la Comisión Permanen-
te, y a usted señor comisionado, para que de manera breve
le pudiéramos pedir al señor Rafael Ruiz, tuviera a bien ha-
cer unos comentarios al respecto.

El Legislador: Le damos la palabra al señor Rafael. Ruiz.

El ciudadano Rafael Ruiz Moreno: A mí me gustaría que
interviniera la diputada Cheli primero antes que yo, se tra-
ta de una diputada y una dama.

La diputada Araceli Escalante Jasso: Gracias, gracias Ra-
fael.

Le quisiera preguntar aquí al comisionado, cuál es su ba-
lance, señor Ramón Corral, a lo largo de estos cinco años,
seis años perdón, en cuanto a los indicadores de pesca.

Le preguntaría el consumo a la baja, diría la producción a
la baja y sobre todo el incremento a la pesca ilegal.

Hace rato decía el joven diputado, que había de actuar co-
mo nobles, con una nobleza que creo los pescadores han
rebasado, han sido demasiado nobles, esperando una res-
puesta del gobierno federal durante muchos años.

Soy de Campeche, específica mente del municipio de Ciu-
dad del Carmen, y he visto como la flota se ha ido para aba-
jo, he visto como han luchado, hemos estado cerca de ellos,
he sido legisladora, senadora y en estos últimos seis años la
respuesta ha sido nula.

El ser noble no signifique que los pescadores entreguen to-
do, y que sigan todavía pensando y teniendo una esperan-
za de que realmente esto se pueda solucionar.

Me pregunto, cómo van a ir ellos a pescar ahorita, con qué
recursos, si no los tienen, no se trata solamente de venir, de
hablar y de proponer, cuando aquí se necesita dar respues-
tas, y la respuesta tiene que ser hoy, porque sí no, la pesca
ya no aguanta.

Estamos en el caso de mí estado, y de los demás, Sinaloa,
estamos hablando de Tamaulipas, solidarios ante esta pro-
puesta, sobre todo muy pendientes, sobre todo señor comi-
sionado de la respuesta que usted me pueda dar. Gracias,
Ramón.

El Legislador: Tiene usted la palabra señor comisionado.
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El ciudadano: Me da gusto saludarte diputada Escalante,
fuimos diputados y senadores juntos, bienvenida a la reu-
nión.

Quisiera hacerte llegar la información que tenemos sobre
consumos, cómo han estado, para que tú los analices y ve-
as que realmente estamos buscando que sea a la alza, y que
las estadísticas no quiere decir que sea la verdad, por eso te
estoy pidiendo que los analices y los veas.

Quiero decirte que la producción no ha ido a la baja. Ha ido
a la baja en algunas ocasiones y en algunas especies, pero
a nivel global hemos ido a la alta, tenemos 1.6 millones de
toneladas y los promedios es 1.4, en los últimos 18 años.

También, me voy a permitir diputada hacerte llegar esa in-
formación y sé que sí hay algún estado que depende de la
pesca es el más importante, para el estado, en la actividad
pesquera es Campeche.

He estado muchas veces por ahí, me da gusto verte aquí, no
me había tocado saludarte por allá. Esperemos que algún
día de estos nos veamos allá y tengamos una reunión con
el sector pesquero.

Si hay alguien que ha estado afectado fuertemente por la
cuestión de petróleos y todo eso, ha sido es Campeche, en
eso estamos de acuerdo y hemos estado trabajando muy de
la mano con el gobierno y con el estado, para buscar más
soluciones.

Ahí, en Campeche quiero decirte que muchos de nuestros
pescadores se convirtieron en marinocultores, que están
produciendo cobia, es un pescado que crece no menos de
un año, es un kilo más o menos doctor, y vamos en un buen
camino con ellos.

Estamos impulsándolos, para que verdaderamente logren
salir de una bronca de esas, a mí me encantaría si tienes la
oportunidad, de invitarte para que veas, cómo estamos tra-
bajando en Campeche con los/ pescadores en algunos ca-
sos y revisar contigo los consumos y la producción. Estoy
encantado de hacerlo con la mejor disposición, y sí esta-
mos equivocados en los números que traemos, los corregi-
mos y lo reconocemos, no tenemos ningún problema.

Me da gusto saludarte diputada, bienvenida y estamos para
hacer una gira en Campeche con mucho gusto, para ense-
ñarte un poquito del desarrollo tecnológico que están te-
niendo los pescadores de rivera ahí. Gracias

El Legislador: En el uso de la palabra el diputado Rubén
Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Señor presi-
dente, no sé sí me permita primero pedir respuesta a mí
pregunta, en segundo solicitar la autorización que me dio la
Permanente...

El Legislador: Le damos la palabra al diputado Escajeda y
retomamos el asunto.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Muchas gracias
señor comisionado creo que esta reunión, es bueno, debe-
mos agradecer su presencia, pero creo que debe de ser una
reunión que refleje voluntad política de parte suya, de par-
te del gobierno que usted representa, para encontrar resul-
tados.

Las cosas que han venido pasando, un paro que tiene alre-
dedor de 20 días. Creo que es una señal de alerta, de que
las cosas no están funcionando bien. Usted como bien no
ha dicho aquí tiene experiencia legislativa, ha estado de es-
te lado.

Hoy está al lado del gobierno como funcionario, creo que
estas señales deben de obligar a que este tipo de ejercicios
como el que hoy se da aquí, sean útiles y tengan resultados.

Creo que no debe de ser una reunión de catarsis, para bus-
car atender solamente una invitación, si no debe de ser la
oportunidad, para que todo lo que aquí se ha planteado, en
una conclusión, en un escenario, con testigos de honor, re-
presentantes de una comisión de senadores y diputados.

Pudiera usted, ojalá en ese propósito que usted ha manifes-
tado de voluntad política en los canales y los puentes que
seguramente tiene usted como funcionario con hacienda,
con Sagarpa, con recursos extraordinarios, o recursos que
estén etiquetados en el propio presupuesto. Que al fin y a
cabo Sagarpa ha dado muestras de desobedecer el manda-
to de la propia Cámara de Diputados, direccionar recursos,
para en un esfuerzo extraordinario y estaría de acuerdo con
la participación de los tres niveles de gobierno.

Pudiese el gobierno federal más allá de los dos pesos que
está aportando, para efectos del diesel, uso del diesel mari-
no, ojalá que tuviésemos el mismo esquema que en el die-
sel agropecuario, no lo tenemos, ojalá de veras pediría, se-
ría mi propuesta concreta.
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Pediría que de esta reunión surgiera un acuerdo, para que
usted como responsable y comisionado, pudiese buscar una
estructura financiera, en donde participen los tres niveles
de gobierno y que más allá de los dos pesos que aporte el
gobierno federal, pudiera aportar algo más.

Que los estados le pongan algo más, los estados por su
puesto que tienen que ver con el tema, y que los municipios
también, que pudiese el ejemplo de Durango, tengo que
reiterarlo, el día de ayer sucedió aquí, se ha mencionado,
un acto reflejo político del gobernador de Durango, aportó,
esta aportando en una serie de medidas una cantidad de dos
pesos para el diesel agropecuario, cosa que no ha hecho el
gobierno federal-, pudiese usted de veras -y así yo estaría
satisfecho y contento de haber estado en esta reunión- sur-
gir aquí un compromiso que nos lleve a soluciones.

Hay economías, hay subejercicios de 2008. Hacienda tie-
nen todos los instrumentos para maniobrar y caray, una
manifestación como la que se ha dado del esquema pes-
quero del país, acordémonos de lo que pasó en Argentina.
Yo creo que el gobierno y usted como parte de este gobier-
no, deben, en un acto de análisis y de reflejo político, to-
mar medidas contundentes.

Y no sirva esto, después de que como aquí lo ha dicho el
senador Valdez, después de un punto de acuerdo que ha en-
viado ya a la Cámara de Diputados, es decir que ese punto
de acuerdo sirva de algo. Que los funcionarios y estas reu-
niones sean útiles para que le demos a este país respuestas
y resultados.

Mi pregunta concreta, señor comisionado, qué podría hacer
usted para implementar o afinar una estructura financiera
para que los tres niveles de gobiernos le entren. Usted ha
hablado aquí de soluciones, lo he escuchado hablar de que
estamos aquí para buscar soluciones. Buscar soluciones de
fondo, tangibles en los hechos y que se vea más allá del
riesgo que podamos correr y creo que habría que correrlo.

Ahorita que escuchaba que alguien le planteaba a usted el
riesgo de la contaminación de los recursos en el tema elec-
toral, me pareció que usted se molestó un poco. Yo creo
que no debe de ser. Creo qué los funcionarios deben estar
preparados para abordar ese tema y muchos otros; máxime
cuando usted ya ha tenido la oportunidad de ser legislador.
No debemos de asustamos de esas cosas.

Como políticos estamos expuestos a eso y a más, pero ade-
más estamos obligados a cuidar que los recursos, primero,

que la función pública se ejerza de la mejor forma y que los
recursos se cuiden en todo lo que se pueda en forma trans-
parente.

Concluyo preguntándole lo que le decía. ¿Qué vamos a ha-
cer? ¿Qué va a hacer usted como comisionado para que el
diesel marino de este país tengan los productores pesque-
ros una verdadera posibilidad de resolver su problema? Si
los va a ayudar usted para que esa estructura financiera que
propongo y se ha mencionado mucho, pueda, al igual que
en Durango, funcionar para que los tres niveles de gobier-
no le entren.

El Presidente senador: Tiene usted el uso de la palabra, se-
ñor comisionado.

El Comisionado: Muchas gracias, señor Presidente. 

Me parece que son importantes, diputado Escajeda, sus co-
mentarios. Quisiera aclarar que en ningún momento me he
molestado. Al contrario, conozco estos asuntos. Cuando
hablaron de la cuestión electoral, a la mejor dije con mu-
cho ánimo de que se entendiera, que nunca he pensado yo
que esto sea electoral. Pero definitivamente no me he mo-
lestado. Me ha parecido muy interesante la reunión y no
nada más interesante, creo que vamos a lograr cosas; bue-
nas de esta reunión. No me queda duda de ello.

Yo siempre vengo con ánimo positivo y de buscar solucio-
nes. No sé si te tocó ver en la exposición que nosotros te-
nemos de acuerdo a la nueva Ley General de Pesca y Acua-
cultura Sustentable, la obligación de hacer un fideicomiso
para el sector pesquero, que se llama Promar.

Nosotros lo estamos estableciendo, inclusive estamos apor-
tando en el presupuesto 2009, 47.9 millones de pesos. A mí
me gustaría hacer un análisis jurídico al respecto de si se
pudiera participar en ese fideicomiso para apoyo al sector
pesquero, que estoy seguro que el sector pesquero y obvia-
mente Conapesca recibe con muchas ganas un apoyo de lo
que estamos hablando. Y si participan los tres niveles de
gobierno, que sería el municipal y que ahí tengo dudas que
puedan tener capacidad, pero si existe, yo creo que hay que
dejar abierta la posición. Estoy totalmente de acuerdo.

Si te parece, te mando la estructura de lo que nosotros ya
estamos promoviendo como una cuestión de apoyo de una
estructura financiera, exclusivamente para el sector pes-
quero para que tenga un traje a la medida.
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Es importante aclarar, y creo que no hemos tocado esto. El
sector pesquero no tiene crédito y no tiene un sistema que
de veras se le pueda acomodar. Hay que buscar que se dé
eso. Allí podría entrar la participación tuya que me parece
muy buena. Y como te digo, te ofrezco lo que estamos -ha-
ciendo como con Conapesca, a ver si crees tú que eso sea
suficiente. Si es suficiente, lo ponemos a disposición. Para
eso es, para estarle aportando de parte del gobierno federal,
de parte de los pescadores, a ese fideicomiso que nos faci-
lita las cosas.

Ya le estamos poniendo ahorita, actualmente, 120 millones
de pesos extras a lo que ya teníamos destinado de mil 65.
Estamos aportando 120 millones de pesos. Es importante
también saber con qué pudiéramos contar de los gobiernos
estatales. Bienvenido ese apoyo. Felicito al gobernador de
Durango por haber hecho eso. Creo que es una responsabi-
lidad como gobernador de su estado aportar y a poyar ese
sector. Bienvenido. Estamos totalmente de acuerdo. Gra-
cias.

El Presidente senador: En el uso de la palabra, la senado-
ra Eva Contreras.

La senadora Eva Contreras Sandoval: Gracias, compañe-
ro Presidente.

En primer lugar, antes de entrar en detalle con el comisio-
nado respecto a mi derecho de réplica. Me gustaría propo-
ner a mis compañeros diputados y a mis compañeros sena-
dores -por los tiempos y el espacio que nos merece la
representación a través del señor Rafael Ruiz el día de hoy
aquí- que mi propuesta va en relación a la propuesta que
hacía mi compañero senador Mario, que pudiéramos la se-
mana que entra, señor presidente de esta comisión y si así
lo tiene usted a bien, que vinieran ellos con nosotros sin el
comisionado, para platicar a fondo y poder elaborar un
punto de acuerdo en donde, si me permiten son invitados y
se merece respeto este recinto.

Creo que los hemos invitado para que nos estén escuchan-
do, pero la comparecencia tiene un orden y ese orden es el
que estamos respetando. Por eso es mi propuesta y hago los
votos de confianza para que mi compañero Mario que hizo
la propuesta de que usted hiciera el uso de la palabra el día
de hoy, pudiera ser la semana que entra en donde ustedes
nos acompañen y nos platiquen de la problemática respec-
to a esto. Esa es mi propuesta, presidente, para que usted la
pueda considerar y tomar con la propuesta que hace el se-
nador Mario al respecto.

La otra propuesta es motivada por lo que acaba de comen-
tar mi compañero diputado, de que pudiéramos elaborar un
punto de acuerdo esta Tercera Comisión Permanente; un
punto de acuerdo en donde vayamos en ese sentido.

Que el gobierno federal, que el gobierno del estado en don-
de tenga que ver con la industria pesquera y los munici-
pios, hagamos ese exhorto para que todos en conjunto tra-
bajemos y elaboremos que la Hacienda pueda congelar el
precio del diesel con ese punto de acuerdo elaborado por
diputados y senadores y también que los gobiernos de los
estados puedan poner una participación para la industria
pesquera.

Regresando a mi derecho de réplica, la pregunta al comi-
sionado sería la siguiente. Yo viví en Sinaloa ocho años re-
cién casada y normalmente para el mes de febrero, usted lo
debe conocer mucho mejor: que yo, el último viaje que se
hace antes de la veda, que ya está a punto de entrar la veda
del camarón -si no estoy equivocada en fechas-, la mayoría
de las embarcaciones se quedan y no van porque los resul-
tados de la pesca no son las toneladas que van a tener ellos
en la producción. Si hay un error en mi apreciación, me
gustaría que usted me respondiera.

La segunda pregunta que yo le diría respecto a esta proble-
mática y con el paro de la industria pesquera, el país corre
el riesgo de tener desabasto de producción en la cuestión de
que los mexicanos tengamos la producción de la pesca de-
portiva, de la pesca de camarón en nuestro país.

El Presidente senador Alfonso Elías Serrano: Tiene el uso
de la palabra, señor comisionado.

El Comisionado: Muchas gracias, señor presidente. 

Señora senadora, los tiempos de veda del camarón son de
septiembre a marzo y son por lo general cinco viajes, ob-
viamente la parte de mayor producción es al principio. Son
entre cinco y seis viajes y hay barcos que por alguna cir-
cunstancia no salen, pero sí hay posibilidades de pescar de
enero a marzo.

Pero sí, efectivamente, la parte más fuerte de captura se da
al principio, pero están en libertad de salir a pescar, en ene-
ro-marzo  nadie les prohíbe, pueden salir si ellos quieren.

También quisiera comentarle. Yo no siento que tuviéramos
un problema de desabasto en este momento, porque como
lo comentaba anteriormente, en el caso del camarón hubo
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una baja fuerte en el mercado internacional, sobre todo en
el de Estados Unidos, donde se está consumiendo entre 20
y el 25 por ciento menos yeso se queda aquí.

Yo sí creo que no tenemos un desabasto, hemos estado mo-
nitoreando el problema de desabasto y no nos refleja ese
monitoreo un desabasto.

El Presidente senador Alfonso Elías Serrano: He consulta-
do a la Mesa Directiva de esta Tercera Comisión y vamos
a darle el uso de la palabra al señor Rafael Ruiz, como una
excepción y le rogamos cumplir nada más con el tiempo
estipulado.

El ciudadano Rafael Ruiz: Buenos días. Gracias, señor Pre-
sidente, senador de esta honorable Tercera Comisión. Para
ser muy breve, yo quisiera iniciar con unos puntos muy
importantes para nosotros tres. 

Primero que nada, todos traemos aquí nuestra visión. Nos-
otros no coincidimos con muchas de las cosas que se han
dicho y no a veces porque sean o no ciertas, sino simple-
mente porque la perspectiva de nuestro problema es otro.

Me gustaría y muy importante, muy rápido, nada más que
levanten la mano la gente que vino acompañándome a este
salón, por favor.

Esa es la gente y ese es el impacto que tiene este paro, no
se trata de circunscribirlo al camarón. Nosotros no hemos
querido tener esa miopía ni tener esa circunscripción a un
problema tan pequeño como lo del… nosotros hemos ha-
blado de que existe un problema en la pesca a nivel nacio-
nal, que tenemos muchos años haciendo este planteamien-
to.

Yo tengo desde 1976 participando en esto, desde que se dio
la primera Secretaría de México, desde que se acabó la úl-
tima Secretaría, se volvió Subsecretaría y luego, venimos a
una Comisión. Y aquí hay alguien que asiente, porque está
conmigo desde hace 30 años que lo conozco o 40, no lo sé,
pero bueno.

El problema aquí, el problema fundamental que hemos
planteado es que aunque ello es un problema coyuntural,
que es un problema que se tiene que resolver con una in-
yección de dinero, como todos los problemas se han re-
suelto en el mundo cuando hay paros técnicos; tenemos un
problema que está generado por una falta de volumen.

Nosotros tenemos problemas en los recursos pesqueros del
país, las cifras, con todo respeto, no los desmiento, ellos los
tienen, ciertamente los... desde arriba y no se viene a decir
eso, se viene a decir que las cifras hay que verlas de dife-
rentes perspectivas también. Hay albercas menos llenas y
medio vacías y uno se tira y se cae lo más bajo...

Pero el caso éste es que la producción, en lo particular de
escama, especies que se producen en alta mar ha caído no-
tablemente. Y aquí está la gente también que representa a
la gente que está en la ribera, que son pescadores de barcos
pequeños, de embarcaciones pequeñas, de lanchas y que
también tienen el mismo problema que nosotros, los que
pescamos en alta mar.

La caída es muy grave, comparto mucho lo que el senador
Rueda ha dicho. Se han planteado muy bien a los senado-
res y diputados nuestra situación, la problemática. No he
visto y lo tengo que decir, porque así se debe hacer, que ha-
ya la respuesta exacta y concreta a lo que se ha dado, sim-
plemente los datos que se dan son datos generales.

Para mí, muy pensativo, ¿por qué he estado muy pensati-
vo? Porque a mí me preocupa mucho que tantos años siga-
mos con los mismos problemas. Yo desde el principio lo he
dicho, desde que inició la administración Ramón Corral a
cargo de la Comisión de Pesca, el problema aquí se llama
manipulación, se llama desorden y se llama abandono y es-
to sigue, no hoy, de hace muchos años.

El problema para nosotros de fondo es generar volumen,
no descapitalizar la industria que se ha hecho con tanto es-
fuerzo en tantos años.

No estoy en contra de que haya un programa de retiro vo-
luntario. Tampoco estoy en contra de que se hagan barcos
nuevos. De lo que  estamos en contra nosotros es la forma
y la visión de la actividad pesquera y creo que somos los
que la sabemos hacer.

Hay muchos planteamientos, yo no discrepo de los que
acaba de poner el señor Corral, mucho de ello nosotros se
los hemos dado. La gente que está en la Conapesca inició
sin haber tenido experiencia en esto, ha venido de nosotros
y nuestra obligación es esa también, alimentados para que
podamos tener decisiones y una política que en realidad re-
coja la problemática que tenemos.

La problemática que tenemos no se circunscribe única-
mente al diesel marino; la problemática que tenemos va
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más allá y la han querido soslayar al problema del diesel
marino y a una particularidad de la industria del camarón y
no es así, no es así.

Queremos salir ahorita a través de una inyección de dinero
y luego, resolver, con un compromiso hecho con el gobier-
no federal, firmado, donde también exista una tercería que
vigile, más bien sancione y vea los objetivos medibles que
pongamos a los programas que se estén haciendo.

Creo que es lo más correcto, porque hemos venido... y no
es cuestión de dinero ni del presupuesto de la Conapesca,
y no es el histórico.

El histórico fue cuando fue Secretaría, ahí fue histórico y la
infraestructura que hay, hace 25 años que no se hace un
metro de muelle y sí es cierto, el señor comisionado tiene
razón, nos lo ha quitado el API, y sí es cierto que no hay
varaderos y es una pena que la flota atunera, la número uno
del mundo, no tenga dónde varar en México y que lo he-
mos propuesto y ahí hay periódicos y recortes, donde he-
mos dicho todo hace 10 años, hay reportes.

A mí me da mucha tristeza tener que ir a buscar dentro de
mis archivos propuestas de hace 15 y 20 años y volverlas a
plantear. La verdad es que ese es nuestro problema, de ese
tamaño. No es nada más que estemos parados 40 mil, 50
mil o 200 mil, el problema es cómo lo vamos a resolver de
fondo, ahorita es coyuntural.

Hace un año se lo planteamos al gobierno federal, lo pro-
pusimos y lo dijimos, porque a nosotros nos pegó primero
la crisis del energético; el camarón, el pescado, todo se
consume en restaurantes en un 80 por ciento, la gente dejó
de ir por el alza de las gasolinas, hace dos años. Lo segui-
mos proponiendo y no seguimos teniendo los resultados
que queremos tener.

Estamos de acuerdo con los programas de apoyo. No tene-
mos financiamiento, porque si alguien está bien informado
es la institución financiera. No nos da dinero, porque no so-
mos rentables, no tenemos certidumbre y certeza, sustenta-
bilidad en los recursos para poder hacer un crédito de cin-
co años, si no más vemos a seis, a seis meses a veces, digo
yo no a seis años, a seis meses a veces vemos y no puede
ser, no puede ser. Tenemos que buscar una solución de fon-
do, señores.

A mí me da mucha pena quitarle el trabajo tan valioso pa-
ra todos estos legisladores y tener que estar aquí y les juro

que nuestro trabajo está en el puerto, está en la casa y de
veras, yo les pido a ustedes que nos entiendan, no es ése el
problema.

Sí, el señor comisionado comentó, estuvimos juntos con
Ramón Beteta, y cada quien dijo su verdad, aquí no habla-
mos de cómo componerle, estamos buscándole la solución
al problema de fondo, nada más que nosotros sí sustenta-
mos nuestras propuestas.

Aquí tenemos un estudio y un análisis hecho por nosotros
y aquí tenemos otro que hizo el ITAM y que lo volvimos a
actualizar en el 2008. Lo hicimos en el 2003 y 2004 y le pe-
dimos que esto se cumpla, no nada más darnos los dos pe-
sos; que tenemos que hacer lo demás, lo paralelo, para que
no lleguemos hoya esto, donde estamos y volvemos a estar
en lo mismo. Eso queremos solucionar, señores.

Discúlpenme del tiempo, discúlpeme, yo creo que resumir
todo en cinco minutos es muchísimo, es muchísimo muy
difícil, pero sí les quiero decir que estamos no en des-
acuerdo, en apoyo, pero vamos a buscar la solución.

No vemos que esa solución que nos presentan sea la que
nos haya sacado del problema, tenemos que buscar una so-
lución de fondo, y ahorita el problema más fuerte es salir a
pescar y para salir a pescar sustentamos lo que necesitamos
en cantidad y en pesos y centavos, y nosotros aceptamos
poner una tercera parte. Si esa cantidad no les parece o no,
que nos digan por qué no.

No es posible que nos sigan diciendo que es que la pro-
ducción de camarón de alta mar es solamente veintitantos
mil toneladas.

No se puede seguir hablando de esa manera de la actividad,
las descalificaciones van en contra de nosotros mismos y
de todos los que estamos aquí inmersos.

Entonces, queremos, de veras, que por favor, se sensibilice
de nuestro problema y que se privilegie el poder tener nos-
otros la participación y que, por favor nos permitas decir-
les cómo están las cosas.

Ya se los hemos dicho muchas veces, nada más queremos
que nos hagan caso. Tenemos un problema, y aquí estamos
por ese problema, yo nada más y perdonen por el tiempo,
pero es muy difícil resumir todo, gracias...
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El Presidente senador: En virtud de que fueron entregados
previamente se pide a la secretaría dar lectura únicamente
al resolutivo contenido en el dictamen que se pone a consi-
deración.

El Secretario: Sí, Presidente.

Punto de Acuerdo: Único. La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a que, en términos del artículo 45 y 97 de
la Ley Orgánica del Congreso General de Estados Unidos
Mexicanos informe a esta soberanía sobre los montos que
deberán pagar los concesionarios o permisionarios que es-
tén interesados en llevar a cabo el cambio de frecuencias
para operar en la banda de FM como contraprestación eco-
nómica al Estado.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanen-
te del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Fede-
ral a los 20 días del mes de enero.

El Presidente senador: A la consideración de las señoras y
señores legisladores.

Como ustedes lo saben, todos estos puntos fueron revisa-
dos y analizados en la reunión previa de esta Tercera Co-
misión, sin embargo, este resolutivo está a la consideración
de ustedes. Es un resumen y síntesis ya deliberada que se
pone a consideración de ustedes.

Si no hay ningún comentario, les rogamos sírvanse mani-
festar en la forma acostumbrada la votación correspon-
diente (votación). Se aprueba este resolutivo, señor secre-
tario.

El Presidente senador: Me ha pedido el uso de la palabra
el senador Rubén Velázquez.

Vamos a pasar al siguiente punto de estos asuntos de acuer-
do. Le ruego le dé lectura al resolutivo que hemos pro-
puesto, señor Secretario.

El Secretario: Punto de Acuerdo. Primero: La Comisión
Permanente...

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Muchas gra-
cias, señor Presidente.

Señor comisionado, amigos y amigas legisladoras, legisla-
dores y pescadores que nos acompañan, yo quisiera hacer

un exhorto amable a su persona, señor comisionado, a efec-
to de que esta reunión y el movimiento que está en los
puertos, del que tenemos noticias por diferentes maneras se
viera como una oportunidad, no se vea como una amenaza.

Porque si lo vemos como una amenaza, entonces nos po-
nemos a la defensiva y descalificamos lo que es conve-
niente descalificar y no aprovechamos la oportunidad que
esto significa, para lograr resolver problemas que sabemos
que vienen desde hace muchas décadas atrás.

No empezaron con su administración, sino que vienen de
mucho más atrás y seguramente con vicios que nosotros sa-
bíamos desde jóvenes o niños, que eran verdaderamente
escandalosos y que al parecer se han venido resolviendo
poco a poco.

Ver entonces este movimiento como una oportunidad, don
Ramón vale la pena. Yo no sé por qué, cuando estamos en
el gobierno, inmediatamente nos ponemos a la defensiva;
ésa es la primera actitud que se tiene es una cuestión reac-
tiva, nos ponemos a la defensiva, en lugar de ver que estos
movimientos, como otros son verdaderamente una oportu-
nidad para dar las respuestas al qué hacer. En efecto, no so-
lamente para resolver el problema del diesel, que es lo que
está arriba es la nata, es lo que está acá arriba, pero en el
fondo hay otras cosas que tienen que ver con la competiti-
vidad, que tienen que ver con la modernización, que tienen
que ver con los permisos, con la burocratización, con una
corrupción.

Hace un momento usted decía: “Este año lograremos...” y
se dirigió a su colaborador, para que en breve tiempo dé los
permisos, por qué no hacer algo como lo que hace tiempo
hizo la SCT, si en 15 días no hay respuesta a una solicitud
de permiso, inmediatamente está uno como autorizado y
entonces eso a la dependencia le exige a no tener... no quie-
ro ser líder de ustedes, eh...

Pero es un asunto que está funcionando en la SCT y hay
respuesta y entonces, los funcionarios que tienen esa res-
ponsabilidad tienen que responder y si no, si ya se atienen
a que su jefe no solamente los cese, sino que los consigne
por irresponsables. Entonces, creo que esas medidas fun-
cionan y entonces, la burocratización va a empezar a eli-
minarse, de tal manera que la oportunidad que tiene don
Ramón Corral con este movimiento es invaluable.

Mire, hace rato usted dijo: “Ése es un asunto de Hacienda”,
sí, por supuesto hay diferentes mandos, que desafortunada-
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mente tenemos un gobierno vertical, no hay horizontalidad
es vertical, pero si este movimiento lo aprovecha usted co-
mo una oportunidad, le garantizo que usted va a poder re-
solver muchos asuntos que están en Hacienda, que están en
la SCT, seguramente también están en los mandos altos de
Sagarpa, con los pescadores y le aseguro que con los legis-
ladores.

Los legisladores tenemos que regresar a nuestros distritos
o a nuestros estados, en el caso de los senadores y tenemos
que responder la gran pregunta que siempre nos hacen:
“¿qué estás haciendo por nosotros?”. Usted fue legislador
y sabe que ésa es la gran respuesta que nosotros siempre te-
nemos que estar dando y obviamente, siempre queremos
darla.

A este sector le falta lo que a los demás, igual, lo que yo
mencioné: Más financiamiento. Ya tiene usted una res-
puesta; con ese fondo que van a crear y que en la Sagarpa,
es decir, en el sector donde está usted, Firco tiene la opor-
tunidad de estar elaborando y para eso tiene los recursos
ahora, para dar las garantías líquidas y puedan entonces te-
ner los financiamientos que esta gente necesita.

Cuando intervino la señora dijo: “¿Qué va a hacer el pes-
cador con su barco o lo que tenga, para ir a hacer su traba-
jo?” y yo me quedé reflexionando, porque igual le pasa a
uno, ¿qué, cómo, con qué lana, con qué dinero empiezo a
trabajar y no tengo el apoyo de mi gobierno para tener los
insumos, el capital de trabajo que se necesita?

Ahí tiene usted grandes oportunidades para darle respuesta
a un sector, que evidentemente está necesitando respuestas
positivas en un año, que hasta el propio presidente ha re-
conocido que es grave; que todos lo sabemos, que todos los
pronósticos se nos presentan negros. Tenemos que resolver
la cadena trabajo-empleo-ingreso y abasto.

¿Cómo resolverlo?, porque si no, al rato vamos a tener pro-
blemas de abasto y además problemas de desempleo por-
que la cadena se rompe y ésa es una gran responsabilidad
que usted tiene en sus hombros y que va a cargar. La ver-
dad, yo no quiero estar en sus zapatos, usted tiene una gran
bronca, pero este movimiento es una oportunidad para su
sector, para su gobierno y para su partido, véanlo así. Con
eso me quedo. Muchas gracias.

El Presidente senador: Tiene usted el uso de la palabra, se-
ñor comisionado.

El señor comisionado Ramón Corral Ávila: Gracias, sena-
dor. E inclusive así lo he comentado y se ha publicado, que
es la primera vez que el sector pesquero tiene tanta aten-
ción del gobierno federal.

Por supuesto que es una oportunidad, por supuesto que es-
to nos va a servir mucho para poder destrabar y que oigan
al sector pesquero con más interés. Creo que el movimien-
to en ese aspecto es muy positivo para el sector pesquero y
acuícola y estamos trabajando en eso.

Hay que aprovecharlo, no nada más yo; yo hago cabeza y
soy responsable y luego buscaré y seré cada vez más res-
ponsable de que esto funcione. Aquí hay que aprovecharlo
para que juntos vayamos a conseguir lo que no se ha podi-
do conseguir y conseguir la respuesta, que estoy seguro de
que la habrá.

Creo que lo de la afirmativa ficta ya existe en la nueva Ley
General de Pesca, donde trae un apartado en el que dice: “si
en 45 días no se dan respuesta a las preguntas quedaría ya
como un permiso”, como una afirmativa ficta de lo que tú
dices.

Creo que es importante que, para terminar con lo que he-
mos comentado acerca de la carga burocrática tengan este
tipo de elementos. Aquí ya está en la nueva Ley de Pesca,
que ustedes tuvieron a bien aprobar creo que es una gran
oportunidad.

Y vuelvo a repetir, senador Velázquez es una oportunidad
que tenemos que aprovechar tanto yo, como todo el sector
para lograr los objetivos y estoy totalmente de acuerdo y
adelante, porque es muy importante el sector pesquero y
acuícola, como para que no se le escuche como se le debe
escuchar. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para ser-
vir.

El Presidente senador: Hemos culminado esta sesión con
la comparecencia del ciudadano Ramón Corral Ávila agra-
deciéndole a él y a sus funcionarios que nos acompañaron
el día de hoy por su disposición a dialogar, a su disposición
a dar respuesta a los cuestionamientos de las señoras y se-
ñores legisladores.

Como usted sabe, señor comisionado hay mucha incerti-
dumbre, hay una gran problemática en nuestro país en el
ramo pesquero y que esto sea el empiezo y el inicio de la
solución a todos estos  problemas. Con esa voluntad, lo
despedimos, señor comisionado.
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El señor comisionado Ramón Corral Ávila: Muchas gra-
cias, señores legisladores y amigos pescadores, para servir-
les. Con permiso y muy buenas tardes.

Rogamos sírvanse manifestar en la forma acostumbrada la
votación correspondiente (votación). Se aprueba este reso-
lutivo, señor secretario.

Vamos a pasar al siguiente punto de estos asuntos de acuer-
do. Le ruego le dé lectura al resolutivo que hemos pro-
puesto, señor Secretario.

El Secretario legislador: Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congre-
so de la Unión solicita a la Secretaría de Economía se ana-
licen los elementos técnicos y científicos para elaborar una
norma mexicana para la producción de envases, bolsas y
botellas de plástico en congruencia con la nueva tecnología
denominada “oxo degradación”, procurando seguir en lo
procedente las especificaciones de la norma americana
ASTM6954, con el objetivo de mitigar los efectos negati-
vos de la degradación tardía de este tipo de plásticos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar
una campaña extensa entre aquellas empresas que elaboran
y distribuyen envases, bolsas y botellas de plástico, con el
objetivo de concientizarlas sobre la utilización de los pro-
ductos biodegradables, considerando los altos beneficios
ambientales y los reducidos costos económicos.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente legislador: A la consideración de ustedes,
compañeras y compañeros legisladores. Si no hay ninguna
observación, vamos a ponerlo a la consideración de uste-
des. Los que estén por la afirmativa de este resolutivo sír-
vanse manifestarlo. Aprobado, señor secretario. Pasamos al
tercer punto del orden del día.

El Secretario legislador: Punto de acuerdo. Único. La Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al
Ejecutivo federal para que implante en la administración
pública federal políticas públicas que tiendan a fortalecer a
las familias mexicanas en su organización y desarrollo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto consti-
tucional, aprovechando las reflexiones y conclusiones que
se den en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias
que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Es todo, señor
presidente.

El Presidente legislador: Tiene la palabra la senadora Eva
Contreras.

La senadora Eva Contreras: Gracias, compañero Presiden-
te.

Respecto a este dictamen, únicamente voy a sugerir algu-
nas modificaciones al cuerpo del dictamen. Son en cuanto
a errores de redacción.

En su encabezado está mal escrita la palabra “titular”. Se-
guramente fue error de dedo. En la página dos, en el inciso
b) la palabra “INEGI” está incorrecta, falta una letra. Y en
la hoja número tres, inciso e), en su segundo párrafo, se tra-
ta de un dictamen diferente; eliminarlo por completo. Hay
una parte en el cuerpo del dictamen que se refiere a otro
dictamen, que fue incluido en éste. Son los comentarios
que tengo al respecto.

El Presidente legislador: Con las consideraciones que ha
hecho la senadora Contreras, que se están corrigiendo y
que seguramente están listas, voy a poner a consideración
de ustedes este resolutivo. Desde luego, poniendo énfasis
en las observaciones de la senadora. Los que estén de
acuerdo con el resolutivo, sírvanse manifestarlo de la ma-
nera acostumbrada. Se aprueba el resolutivo con estas ob-
servaciones de la senadora.

Pasamos al siguiente punto. El punto cuatro. Adelante, se-
ñor Secretario.

El Secretario legislador: Gracias, presidente. Punto de
acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión exhorta res-
petuosamente al gobernador del estado de Guerrero a con-
siderar subsidiar a los participantes de la Feria de la
Bandera en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica e
implantar medidas para concientizar a dicho participantes
respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la
reducción de costos por consumo.

Segundo. Remítase copia del expediente al gobernador del
estado de Guerrero.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente legislador: Gracias, señor secretario. Le da-
mos el uso de la palabra al diputado Rubén Escajeda.
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El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Me parece que
este punto de acuerdo, yo no tendría inconveniente, sola-
mente el hecho de que un tema tan sencillo pueda ser plan-
teado en el seno de una Cámara de Diputados de un país.
En todo caso, creo que éste sería un punto de acuerdo que
pudiese plantear al seno del ayuntamiento del propio mu-
nicipio de Iguala ni siquiera al Congreso local.

No tendría inconveniente, pero me parece que es abusar un
poquito de la buena voluntad de la facultad que tenemos to-
do diputado y todo senador para proponer puntos de acuer-
do. Pero yo creo que es un punto de acuerdo para darle ni-
vel al tipo de discusiones que damos en esta Cámara, que
yo en lo particular me abstendría o votaría en contra, por-
que yo creo que es un tema que más que tratarlo acá, debe
tratarse en el nivel de los Congresos locales o en el nivel
del ayuntamiento del propio municipio de Iguala.

El Presidente legislador: En el uso de la palabra el senador
Rubén Velasco.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Respetando,
por supuesto, lo comentado por el diputado José Rubén, el
motivo que tuvo mi compañero y yo mismo de presentar
este punto en el seno de la Permanente es justamente por-
que no ha habido la respuesta adecuada por parte de los ni-
veles de gobierno a lo que ha hecho alusión el señor dipu-
tado.

Sin embargo, yo no creo que sea un asunto menor, en tan-
to que se trata de un tema que preocupa y ocupa a un gru-
po de ciudadanos que están representados por el senador
iniciante y naturalmente los diputados de esa región, de ese
distrito, y que han estado acudiendo a él.

Yo creo que no hay que menospreciar ni minimizar este ti-
po de planteamientos, porque eso es justamente lo que nos
ocupa, incluso aquí en el Congreso de la Unión tratar los
asuntos, los temas que los ciudadanos que nos eligieron
nos piden que hagamos eco en estas áreas de trabajo de
nuestro país.

Yo le rogaría al diputado que reconsiderara su plantea-
miento y votara a favor. A final de cuentas es en beneficio
de un grupo de ciudadanos.

El Presidente legislador: ¿Alguien más quiere hacer uso de
la palabra sobre este asunto? La senadora Eva Contreras.

La senadora Eva Contreras: Simplemente para apoyar a
los proponentes de este punto de acuerdo. 

Me queda claro que así como lo ha expresado Rubén, se-
guramente en el estado, en el municipio no han recibido
respuestas y por tratarse de una feria, en donde los munici-
pios, casi en todo el país, siempre apoyan con este tipo de
pagos, o bien, les dan el servicio como municipio para que
no tengan que erogar este gasto a la Comisión Federal de
Electricidad.

Si bien es cierto, compañero presidente, este punto de
acuerdo es solamente un exhorto, es una invitación. No im-
plica que estemos abusando de la autoridad autónoma del
gobierno del estado o de un municipio.

El Presidente legislador: ¿Alguien más? Si nadie más quie-
re hacer uso de la palabra, vamos a ponerlo a la considera-
ción de las compañeras y compañeros legisladores. 

Quienes estén por la afirmativa en la lectura de este reso-
lutivo que ha dado el secretario, les ruego lo manifiesten en
la forma acostumbrada. Los que estén por la negativa. Los
que se abstengan. Se aprueba por mayoría.

Señor Secretario, pasemos al siguiente punto.

El Secretario legislador: Punto de acuerdo. Primero. En el
marco de colaboración entre poderes, la Comisión Perma-
nente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respe-
tuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a que informe a esta soberanía acerca del proce-
so completo de elaboración de la convocatoria “Semarnat
INE-Conacyt 2008/01 Diseño y delineamientos para el es-
tudio de poblaciones de toninas con fines de captura”, en
cuanto a los motivos que la originaron, sus objetivos y fi-
nes.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la
Función Pública para que en el ámbito de su competencia
inicie una investigación acerca de la legalidad del proceso
de elaboración y emisión de la convocatoria “Semarnat IN-
EConacyt 2008/01 Diseño y delineamientos para el estudio
de poblaciones de toninas con fines de captura” y se pro-
ceda conforme a derecho.

Asimismo, para que rinda un informe pormenorizado de
dichas acciones a esta soberanía. Es todo, Presidente.
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El Presidente legislador: A la consideración de ustedes,
compañeras y compañeros legisladores, la propuesta de re-
solución.

La senadora Eva Contreras: De la misma manera que el
anterior, aquí también sugiero realizar un cambio en la pá-
gina tres, numeral dos de las consideraciones. Dice: “La
Comisión dictaminadora desea señalar que el delfín nariz
de botella o tonina común es el más grande de los delfines
picudos y está protegido por el marine mamalo 1972, que
es una norma oficial. Especificar que esto aplica única-
mente en Estados Unidos, no lo trae y hay que ponerlo ya
que, por la lectura, se entiende que es en México.

El Presidente diputado: Una observación de la senadora
Contreras, la pongo a consideración de ustedes. 

Los que estén por aprobar esta reforma legislativa, les rue-
go lo manifiesten…

(Votación.)

La senadora Eva Contreras Sandoval: Tengo otra...

El Secretario: Ya votamos.

El Presidente: Si es asunto de forma, lo vamos a corregir;
no tiene ningún problema, senador. Le vamos a pedir el se-
cretario técnico.

La senadora Eva Contreras Sandoval: ¿La propuesta es
que quede así como está aquí? Revisen la convocatoria Se-
marnat INEA Conacyt 2008/1 diseño de lineamientos para
el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura,
para evitar posibles violaciones a la legislación ambiental.

El Presidente: ¿Alguien más quiere hacer uso de la pala-
bra? Se había votado, les ruego reiterar su aprobación en la
forma acostumbrada para que quede evidencia de su apro-
bación.

(Votación.) 

Se aprueba el resolutivo y pasamos al punto último, señor
Secretario.

El Secretario: Punto de acuerdo. Primero. La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

remitir a esta soberanía información detallada de las opera-
ciones realizadas en relación a la venta de la cartera venci-
da.

Segundo. Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación
y a la Secretaría de la Función Pública, para que, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, practiquen las audi-
torias necesarias en relación a la venta de cartera vencida,
ejerciendo, en su caso, las acciones legales que correspon-
dan.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente senador: A la consideración de ustedes. Ha
dado lectura el señor secretario de la propuesta del resolu-
tivo. Si no tienen ninguna observación, vamos a proponer-
lo a votación. 

Los que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo…. Se
aprueba, señor Secretario.

Estos son los puntos que estaban agendados para hoy, va-
mos a culminar esta cuarta sesión de trabajo de esta Terce-
ra Comisión de  la Comisión Permanente, convocando pa-
ra la siguiente sesión del próximo martes a las 11:00 de la
mañana, que sería la última sesión de este periodo de rece-
so.

Les agradecemos mucho su presencia y clausuramos con
esta intervención esta sesión de trabajo.

El Secretario: Muchas gracias, Presidente.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Publí-
quense en la Gaceta Parlamentaria e insértense en el Diario
de los Debates los informes correspondientes.

Los asuntos pendientes de resolver por las comisiones de
trabajo de la Comisión Permanente túrnense a las comisio-
nes correspondientes de las Cámaras de Diputados y de Se-
nadores.

Proceda la Secretaría a leer el informe de labores de la Co-
misión Permanente.
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COMISION PERMANENTE

El Secretario diputado José Rubén Escajeda Jiménez:
Informe sintetizado de actividades de la Comisión Perma-
nente.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Receso, 1o. de febrero de 200999



El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De ente-
rado. Insértese en el Diario de los Debates y remítase a la
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
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COMISION PERMANENTE

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se conce-
de el uso de la palabra al señor diputado Tonatiuh Bravo
Padilla, vicepresidente de esta Mesa Directiva, para dirigir
un mensaje al pleno.

El Vicepresidente diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Pa-
dilla: Gracias. Con su permiso, diputado presidente.

Estimadas legisladoras y estimados legisladores, miembros
de la Comisión Permanente, en nombre del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática deseo
expresar nuestro reconocimiento a todas las legisladoras y
todos los legisladores que formaron parte de la Comisión
en el primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Le-
gislatura.

El grupo parlamentario, al igual que todos los demás que
integramos la Comisión Permanente, intentó hacer el ma-
yor de los esfuerzos por aportar a esta responsabilidad
constitucional.

Del conjunto de iniciativas presentadas por los grupos par-
lamentarios, 23, es decir 77 por ciento, lo hicieron diputa-
dos, y 23 por ciento, senadores. De éstas correspondieron
12 al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, 11 al Partido Acción Nacional y 7 al Partido
Revolucionario Institucional.

Como ya se comentó aquí, 5 a entidades federativas, 3 al
Partido Convergencia, 2 al Verde Ecologista, 1 a Nueva
Alianza y 1 de carácter conjunto.

En lo que corresponde a proposiciones con punto de acuer-
do, el grupo parlamentario tuvo a bien presentar 47 de un
total de 137, correspondiendo esto a 30 por ciento de las
presentadas en esta Comisión.

De igual manera, en lo que respecta a proposiciones con
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de un total
de 12 el Partido de la Revolución Democrática presentó 2.

Y en lo que se refiere a proposiciones con punto de acuer-
do aprobadas, 4 de ellas fueron presentadas por senadores
y 7 por diputados.

En lo que respecta a proposiciones con punto de acuerdo
presentadas por grupos parlamentarios, el PRD presentó 37
por ciento del conjunto de proposiciones.

Finalmente, en lo que toca al conjunto dictaminado de pro-
posiciones presentadas por el PRD, que fueron 47, se tur-
naron a comisiones de trabajo 32, a comisiones ordinarias
13, y 2 fueron aprobadas por urgente u obvia resolución.
En comisiones fueron aprobadas 28, lo que hace un total de
30 aprobadas y representa un porcentaje de aprobación de
63.8 por ciento.

De esta manera nuestro grupo parlamentario ha participado
en el desempeño de esta Comisión Permanente, y a través
de un servidor lo hace en su calidad de vicepresidente.

Deseamos hacer, finalmente, un reconocimiento a la labor
de la Mesa Directiva, tanto del presidente, del vicepresi-
dente, de la compañera secretaria y los compañeros secre-
tarios, así también al trabajo de las legisladoras y los legis-
ladores de nuestro grupo parlamentario y de los demás
integrantes.

Nos incorporamos al último periodo ordinario de la LX Le-
gislatura, en el mejor ánimo de contribuir a las funciones
constitucionales que desempeña el Poder Legislativo como
poder constitucional de nuestro país. Muchísimas gracias.
Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, diputado Tonatiuh Bravo. La presidencia reconoce
esas aportaciones y sobre todo el apoyo permanente y sóli-
do que ha sido en esta Mesa Directiva. Gracias, diputado.

Se concede el uso de la palabra para el mismo fin al señor
senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parla-
mentario de Acción Nacional, y vicepresidente de la Mesa
Directiva.

El Vicepresidente senador Luis Alberto Villarreal Gar-
cía: Muchas gracias, presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, deseo expresar nuestra gratitud y nuestro reco-
nocimiento a todas las personas, trabajadores que pertene-
cen a la Cámara de Diputados, al personal de apoyo, a los
medios de comunicación de la fuente de la Cámara de Di-
putados y, por supuesto, a todos los integrantes de la Co-
misión Permanente.

México y el mundo transitan por momentos difíciles y
complejos. Los problemas son muchos y de hondo calado.
Ante ello, los políticos, y particularmente quienes desde es-
ta soberanía representamos al pueblo de México, tenemos
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el deber de buscar ser parte de la solución, y no de ahondar
en los problemas. No tenemos nadie, absolutamente nadie,
el derecho de robarle la esperanza a un país que ante la tor-
menta se resiste a caer.

México reclama consensos, diálogos, madurez, generosi-
dad, responsabilidad de todas y de todos, para avanzar y
vencer los enormes desafíos que tenemos por delante. Con-
sensos para superar una crisis económica compleja y dife-
rente. Consensos para vencer al crimen, a la inseguridad y
al miedo en el que vive nuestra sociedad. Consensos y diá-
logos para encontrar nuestras coincidencias y dejar a un la-
do nuestras diferencias.

México y los mexicanos merecen nuestro mayor respeto, el
mejor de nuestros esfuerzos. Es momento de darle cuenta a
nuestra sociedad de que hemos madurado como clase polí-
tica, de que hemos dejado atrás las mezquindades. Es mo-
mento de responder con patriotismo, sin cortapisas y con
generosidad. En 2009 ha llegado la hora de la gente. Mu-
chas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas
gracias, senador Luis Alberto Villarreal García. Reconoce-
mos en su desempeño lealtad y solidez institucional. Mu-
chas gracias.

PALABRAS DE LA PRESIDENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Conclu-
yen hoy los trabajos de la Comisión Permanente del primer
receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.
Cumpliendo con su naturaleza parlamentaria, imperó en
esta comisión la voluntad para asumir determinaciones, ge-
nerada con base en la argumentación y el diálogo de la di-
versidad política nacional aquí representada.

Nuestro trabajo valida la vigencia de uno de los poderes de
la federación y demuestra que la tesis del Estado fallido en
México no se cumple. A pesar de la brevedad del receso, el
trabajo fue intenso y productivo, por lo que quienes inte-
gramos la Comisión Permanente estamos convencidos de
haber cumplido nuestra encomienda, incluso, con procesos
electorales en los que compitieron los partidos de los cua-
les provenimos.

Nuestra labor prosiguió y se alcanzaron importantes con-
sensos. Durante las 9 sesiones celebradas, como se ha in-
formado en el receso, este cuerpo colegiado tramitó 42 ini-
ciativas y 138 proposiciones con punto de acuerdo,
concedió licencias para separarse de sus cargos a 9 diputa-
dos y a 1 senador; y conoció la reincorporación a las acti-
vidades legislativas de 2 legisladores.

Como parte sustantiva del trabajo de la Comisión Perma-
nente se aprobaron 66 dictámenes con puntos de acuerdo
relativos a 74 proposiciones sobre temas de interés nacio-
nal de diversa naturaleza; 15 proyectos de decreto relativos
a permisos constitucionales y 3 puntos de acuerdo por los
que se ratificaron los nombramientos del Ejecutivo federal
de 17 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, y 2 de embajadores, quienes rindieron sus
correspondientes protestas de ley. Asimismo, se recibió el
informe de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos correspondiente a 2008.

Éstos son, en una apretada síntesis, los trabajos desarrolla-
dos por la Comisión Permanente durante este receso del
Congreso de la Unión.

Reconozco el trabajo y el esfuerzo empeñados por cada
uno de mis compañeros legisladores; agradezco a mis com-
pañeros vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva
que me apoyaron en la conducción de las sesiones.

Aprecio de las comisiones, y en especial de sus directivas,
el trabajo tan eficiente y oportuno con que elaboraron los
proyectos de resolución de los asuntos en materia de este
órgano parlamentario; del personal de apoyo parlamentario
y administrativo, y en especial, muy en especial, de los
medios de comunicación, al dar seguimiento fiel a nuestras
actividades. Que sea por el bien de la república.

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi: Se invita
a todos los presentes a ponerse de pie.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: La Comi-
sión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Me-
xicanos, en funciones durante el primer receso del tercer
año de ejercicio de la LX Legislatura, hoy, 1 de febrero de
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2009, declara formalmente concluidas las sesiones de su
periodo constitucional. Muchas gracias.

Proceda la Secretaría a leer el acta de la sesión.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Ac-
ta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, celebrada el primero de febrero de dos mil nue-
ve, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de
Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado
César Horacio 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 veintidós legisladores, a
las diez horas con cincuenta y dos minutos del domingo
primero de febrero de dos mil nueve, 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
de la misma manera la aprueba.

El Presidente informa la recepción de los informes de las
comisiones de trabajo e  instruye su publicación en la Ga-
ceta Parlamentaria y su inserción en el Diario de los Deba-
tes. 

La Presidencia informa que los asuntos pendientes de re-
solver por las comisiones de trabajo de la Comisión Per-
manente se turnarán a las respectivas comisiones de las cá-
maras de Diputados y de Senadores, posteriormente
instruye a la Secretaría dar lectura al informe de labores de
la Comisión Permanente. Se da por enterado y se instruye
su inserción en el Diario de los Debates y su remisión a la
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

Se otorga el uso de la Tribuna al diputado Itzcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática y
senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción
Nacional, en su calidad de Vicepresidentes de la Mesa Di-
rectiva. 

El Presidente dirige unas palabras a la Asamblea, acto se-
guido, informa que para dar cumplimiento al artículo once
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva
participará por escrito que la Comisión Permanente ha de-
clarado formalmente concluidas las sesiones de su periodo
constitucional e invita a la Asamblea a ponerse de pie y de-
clara: “La Comisión Permanente del Congreso de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en funciones durante el Primer Re-
ceso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima
Legislatura, hoy primero de febrero de dos mil nueve, de-
clara formalmente concluidas las sesiones de su periodo
constitucional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectu-
ra al acta de la presente sesión y sin que motive discusión
se aprueba en votación económica. 

El Presidente clausura la sesión a las once horas con trece
minutos.»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
senador secretario. Proceda la Secretaría a poner a discu-
sión 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 y las legisladoras que estén por la afirma-
tiva sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legislado-
ras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
da el acta. 

CLAUSURA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las
11:13 horas): Se levanta la sesión.

————— O —————
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