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Informes

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CUAR-
TO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2005

La Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cá-
mara de Diputados de la LIX Legislatura, en términos
de lo señalado en el inciso b) del párrafo seis del artí-
culo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, rinde su informe se-
mestral de actividades correspondiente al período
comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre
de 2005.

Este informe incluye la lista inicial y la lista de dipu-
tados que actualmente integran la Comisión, todos los
expedientes turnados en dicho período, las reuniones
plenarias celebradas por la Comisión y los dictámenes
aprobados por ésta.

El presente informe incluye con los expedientes reci-
bidos al 30 de septiembre del 2005. Los expedientes
que se reciban posteriormente se incorporarán al ar-
chivo de la Comisión. 

Integración de la Comisión

La Comisión de Puntos Constitucionales es una Comi-
sión ordinaria, permanente y de dictamen legislativo,
establecida tanto por la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos como por el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, está integrada por 30 miembros conforme a
lo establecido por el artículo 43 de la propia Ley Or-
gánica.

Instalación de la Comisión

La Junta de Coordinación Política dictó acuerdo para
la integración de las Comisiones y de sus Mesas Di-
rectivas, que funcionarán durante la LIX Legislatura,
el cual fue aprobado por el Pleno en la sesión del día
30 de septiembre de 2003.

Después de diversas modificaciones a la integración
de la Comisión durante los primeros dieciocho meses
de actividad, al día 1º de abril del 2005, los diversos
grupos parlamentarios, en apego al principio funda-
mental de representación plural, se encontraban repre-
sentados de la siguiente manera:
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Sustitución de diputados en la Comisión de Puntos
Constitucionales durante el periodo del 1º de abril al
30 de septiembre de 2005.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso c) y
44, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8º
del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Pro-
gramación de los Trabajos Legislativos, aprobado por
el Pleno de la Cámara de Diputados el 7 de octubre de
2003, solicitó la modificación de la integración de la
Comisión, mediante comunicación de fecha 21 de ju-
nio de 2005 a efecto de que el diputado Álvaro Elías
Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional dejara la secretaría que ocupaba en la Comi-

sión. Asimismo, mediante oficio de fecha 9 de sep-
tiembre se solicitó que la diputada Marisol Vargas Bár-
cena, integrante de la Comisión, ocupara la secretaría
vacante.

Por otra parte, mediante oficio de fecha 9 de septiem-
bre de 2005 se solicitó la incorporación del diputado
Antonio Morales de la Peña, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, como integrante de la
Comisión.

Con los cambios mencionados, hasta el 30 de septiem-
bre de 2005 la Comisión de Puntos Constitucionales
cuenta con 29 diputadas y diputados, que a continua-
ción se enlistan:
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Integración de la Comisión por grupo parlamentario

La integración de la Comisión, según el grupo parla-
mentario al que pertenece cada diputado, se conforma
de la siguiente manera:

Expedientes turnados

La Comisión de Puntos Constitucionales recibió 115
expedientes entre el 1º de abril y el 30 de septiembre
del 2005, mismos que fueron turnados por la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados y la Comisión Per-
manente, en su caso, en esta LIX Legislatura, de los
cuales corresponde a:

� Iniciativas 99
� Excitativas 9
� Puntos de Acuerdo 7
� Total 115
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Iniciativas recibidas en la LIX Legislatura del 1º de abril al 30 de septiembre del 2005
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Expedientes desahogados

En cumplimiento del acuerdo tomado por el Pleno de
la Comisión, se elaboró una propuesta de clasificación
de los expedientes turnados a la Comisión, para que
las subcomisiones integradas para tal propósito, se
avocaran al estudio de los mismos para su posterior
dictaminación.

En el cuarto semestre de actividades se desahogaron
un total de 27 expedientes presentados durante las
LVII, LVIII y LIX Legislaturas, mismos que se espe-
cifican en el punto siguiente, referente a los dictáme-
nes aprobados durante el periodo correspondiente del
1º de abril al 30 de septiembre del 2005.

Dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales aprobados del 1º de abril al 30 de septiembre
de 2005

Del 1º de abril al 30 de septiembre de 2005 la Comi-
sión de Puntos Constitucionales aprobó siete dictáme-
nes de reforma Constitucional, los cuales fueron apro-
bados en distintas fechas por el Pleno de la H. Cámara
de Diputados.

Jueves 28 de abril de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto que reforma el único párra-
fo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al
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artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo
73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando
la actual fracción X a ser fracción XII, del artí-
culo 76; y se reforma la fracción I del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 353 votos en pro, 3 en contra y 3 abstenciones,
el jueves 28 de abril de 2005. 
En lo particular, si se admite modificación al artícu-
lo 3 transitorio, propuesta por el diputado Fernando
Guzmán Pérez Peláez.
El artículo 3 transitorio reservado, en sus términos. 
Devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos
del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Gaceta Parlamentaria, número 1742-II, jueves 28
de abril de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto que reforma el único párrafo y se adi-
cionan un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se
deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las
fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser
fracción XII, del artículo 76; y se reforma la fracción I
del artículo 105 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo parti-
cular los artículos no impugnados).

Iniciativas Valoradas

Jueves 23 de junio de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto por el que se reforman los artí-
culos 14 y 22 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 412 vo-
tos en pro y 2 abstenciones, el jueves 23 de junio de
2005. 

Pasa a las Legislaturas estatales para los efectos
constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, número 1782, jueves 23 de
junio de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto por el que se reforman los artículos
14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (en lo general y en lo particular). 
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Martes 28 de junio de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 50, 64, 71, 72, 77 y 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 428 votos en pro, 16 en contra y 1 abstención,
el martes 28 de junio de 2005. En lo particular los
artículos 50 y 64 reservados, en sus términos. En lo
particular los artículos 77, 72 y transitorio único
con la modificación aceptada.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos
constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 1782, jueves 23 de
junio de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona los artículos
50, 64, 71, 72, 77 y 78 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo
particular los artículos no reservados).

Iniciativas Valoradas

Martes 28 de junio de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto que reforma el párrafo
cuarto y adiciona los párrafos quinto y sexto, re-
corriéndose en su orden los últimos dos párrafos

del artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 444 vo-
tos en pro y 1 en contra, el martes 28 de junio de
2005.
Pasa a las Legislaturas estatales para los efectos
constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 1785-I, martes 28 de
junio de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y adi-
ciona los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su
orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (en lo general y en lo particular).

Iniciativas Valoradas

Martes 28 de junio de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto por el que se adiciona un pá-
rrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 451 vo-
tos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones, el martes
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28 de junio de 2005.
Pasa a las Legislaturas estatales para los efectos
constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 1785-I, martes 28 de
junio de 2005.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 28 de noviembre del 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto por el que se adiciona un párrafo ter-
cero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo
general y en lo particular).
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Jueves 8 de septiembre de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto que reforma la fracción V
del artículo 55 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 302 vo-
tos en pro, 79 en contra y 11 abstenciones, el lunes
12 de septiembre de 2005.
Devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos
del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Gaceta Parlamentaria, número 1837-I, jueves 8 de
septiembre de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto que reforma la fracción V del artícu-
lo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en lo general y en lo particular).
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Martes 27 de septiembre de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto que reforma la fracción X
del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 381 vo-
tos en pro y 2 abstenciones, el martes 27 de sep-
tiembre de 2005.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos
constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 1846-II, jueves 22
de septiembre de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto que reforma la fracción X del artícu-
lo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en lo general y en lo particular).
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Martes 27 de septiembre de 2005

� De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto que reforma la fracción VI
del artículo 82 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 377 vo-
tos en pro y 1 abstención, el martes 27 de septiem-
bre de 2005.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos
constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 1846-II, jueves 22
de septiembre de 2005.

Votación

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con pro-
yecto de decreto que reforma la fracción VI del artícu-
lo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en lo general y en lo particular).
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Reuniones de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales celebradas durante la LIX Legislatura en el
periodo comprendido del 1º de abril al 30 de sep-
tiembre de 2005.

Para los trabajos legislativos de la Comisión, se des-
arrollaron cuatro reuniones plenarias de Comisión, las
cuales a continuación se enlistan en orden cronológico:

1. Reunión plenaria de trabajo

Fecha: Celebrada el 19 y 21 de abril de 2005 a las
17:30 y 10 horas, respectivamente.

Sede: Salón Libertadores.

Objetivo: Análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción del proyecto de acta de la reunión de trabajo de la
Comisión celebrada el 31 de agosto de 2004; análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de
dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto
mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al ar-
tículo 46 y se reforma la fracción IV del artículo 73,
ambos de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; análisis, discusión y, en su caso, apro-
bación del proyecto de dictamen relativo a la iniciati-
va mediante la cual se reforman y adicionan los
artículos 50, 64, 71, 72, 77 y 78 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Reunión plenaria de trabajo

Fecha: Celebrada el 7 de junio de 2005 a las 12:30
horas.

Sede: Salón D de Los Cristales.

Objetivo: Análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción del proyecto de acta levantada con motivo de la
sesión de la Comisión realizada el 19 de octubre de
2004; análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de informe de actividades correspondiente al
periodo octubre de 2004-marzo de 2005; análisis, dis-
cusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dicta-
men relativo a la iniciativa de reforma a los artículos
50, 64, 71, 72, 77 y 78 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (fortalecimiento del
trabajo legislativo); análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen relativo a la ini-
ciativa de reforma al artículo 82 de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos (requisitos pa-
ra ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos);
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de de-
creto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (prohibición de la pena de muerte); análisis, dis-
cusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dicta-
men relativo a la minuta proyecto de decreto por el que
se reforma la fracción V del artículo 55 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (re-
quisitos de elegibilidad de legisladores); análisis, dis-
cusión y, en su caso, aprobación del proyecto de
dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 18 constitucional (justicia
penal para adolescentes); análisis, discusión y, en su
caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a
las iniciativas por las que se reforman los artículos 10
y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (facultad del Congreso de la Unión para le-
gislar en materia de pirotecnia).

3. Reunión plenaria de trabajo

Fecha: Celebrada el 21 y 23 de junio de 2005 a las
17:30 y 9 horas, respectivamente.

Sede: Salón C de Los Cristales.

Objetivo: Análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción del proyecto de dictamen relativo a la minuta pro-
yecto de decreto por el que se reforman los artículos
14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (prohibición de la pena de muerte);
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de de-
creto por el que se reforma la fracción V del artículo
55 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (requisitos de elegibilidad de legisladores);
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del pro-
yecto de dictamen relativo a las iniciativas por las que
se reforman los artículos 10 y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (facultad
del Congreso de la Unión para legislar en materia de
pirotecnia); análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción del proyecto de dictamen relativo a la minuta pro-
yecto de decreto por el que se reforma el artículo 18
constitucional (justicia penal para adolescentes); aná-
lisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto
de dictamen relativo a la iniciativa de reforma al artí-
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culo 82 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (requisitos para ser Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos). 

4. Reunión plenaria de trabajo

Fecha: Celebrada el 7 y 12 de septiembre de 2005 a
las 17:30 y 12 horas, respectivamente.

Sede: Salón Leona Vicario.

Objetivo: Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de acta de la reunión de trabajo de la Co-
misión celebrada el 7 de diciembre de 2004; análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de ac-
ta de la reunión de trabajo de la Comisión celebrada el
15 de marzo de 2005; análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de acta de la reunión de traba-
jo de la Comisión celebrada el 19 de abril de 2005; aná-
lisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto
de acta de la reunión de trabajo de la Comisión cele-
brada el 7 de junio de 2005; análisis, discusión y, en su
caso, aprobación del proyecto de acta de la reunión de
trabajo de la Ccomisión celebrada el 21 de junio de
2005; propuesta para la realización de la reunión na-
cional de integrantes de Comisiones de Puntos Consti-
tucionales; análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen relativo a las iniciativas con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen relativo a las iniciativas por
las que se reforman los artículos 10 y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aná-
lisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto
de dictamen relativo a la iniciativa por la que se propo-
ne adicionar un párrafo noveno al artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de desplazados internos.

Es importante hacer mención que las subcomisiones
ordinarias y específicas de trabajo continúan con el
estudio y análisis de los expedientes turnados a la Co-
misión.

Foros celebrados

Por acuerdo del Pleno de esta Comisión, se aprobó que
en coordinación con la Comisión de Asuntos Indígenas
de esta H. Cámara de Diputados se llevara a cabo el

Foro nacional sobre derechos indígenas Nuevos retos:
revisión del artículo 2º constitucional y los nuevos
compromisos legislativos, con el objetivo de generar un
intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas
ideas entre los distintos actores de la sociedad, pueblos
y comunidades indígenas, así como de legisladores y
especialistas en la materia, con el propósito de plantear
los aspectos fundamentales de la actualización al mar-
co normativo en torno a los derechos indígenas.

Los días 9, 10, y 11 de junio del 2005, en las instala-
ciones del Paraninfo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, en su ciudad capital de Oaxaca, se
llevó a cabo exitosamente dicho foro.

Dentro de las actividades del foro se desarrollaron dos
conferencias magistrales impartidas por los expertos
en el tema indígena, Dr. José del Val y Dr. Miguel Al-
berto Bartolomé. Cabe destacar la participación de
distintas autoridades del estado de Oaxaca, de legisla-
dores de los distintos estados del sureste mexicano, así
como de integrantes y pobladores de diversas comuni-
dades indígenas de la región.

Finalmente, se recabaron las inquietudes y propuestas
de los participantes en la Carta Oaxaca 2005, con el
compromiso de continuar con el estudio y análisis del
tema central del foro, sobre una posible reforma al ar-
tículo 2º Constitucional.

Posteriormente, por acuerdo del Pleno de esta Comi-
sión, se aprobó que en coordinación con la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, se llevara a cabo el
Foro modernización de la justicia penal en México,
con el objetivo de conocer la opinión de distintos ex-
pertos en la materia, respecto de las iniciativas presen-
tadas en esta hjonorable Cámara sobre administración,
impartición y procuración de justicia.

Los días 28 y 29 de junio del 2005, en las instalacio-
nes de este Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevó
a cabo exitosamente dicho foro, mismo que reflejó la
genuina preocupación que los distintos sectores y los
legisladores tenemos por modernizar y actualizar
nuestro marco jurídico a fin de que este interprete con
toda claridad la voluntad nacional, por lo que las ide-
as y propuestas vertidas en el foro seguramente serán
el contenido sustancial de ese nuevo régimen de justi-
cia penal que pretendemos construir.
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Al rendir el presente informe, los integrantes de la Co-
misión de Puntos Constitucionales, reiteramos nuestro
firme compromiso de continuar con el arduo trabajo
de las cuestiones relacionadas con las reformas, adi-
ciones y derogaciones de nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los de-

más asuntos competencia de esta Comisión, estableci-
dos en nuestro programa de trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2005.
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