
ASISTENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECLARATORIA DE APERTURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMISIONES REGLAMENTARIAS Y PROTOCOLARIAS

El Presidente informa que comunicará por escrito al Ejecutivo federal, a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral, que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el Primer Periodo de Se-
siones Extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LIX
Legislatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

REGISTRO DE ASISTENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMISION PERMANENTE

Oficio de la Comisión Permanente, por el que remite copia del decreto por el que
se convoca a la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos
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Mexicanos al Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del segundo receso
del segundo año de ejercicio, aprobado en sesión del 15 de junio pasado. De en-
terado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

Dos comunicaciones de la Comisión Permanente, con las que informa de la rein-
corporación a sus actividades legislativas de los diputados Isidro Camarillo Zava-
la y José Eduviges Nava Altamirano. De enterado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LICENCIAS DE DIPUTADOS

Cuatro comunicaciones de la Comisión Permanente, con las que informa de la
aprobación de puntos de acuerdo por los que se concede licencia por tiempo inde-
finido a los diputados Jesús María Ramón Valdéz, Francisco Javier Guízar Mací-
as y Juan García Costilla, y del 20 al 30 de junio de 2005, al diputado José Angel
Córdova Villalobos. Llámese a los suplentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

La Presidencia designa comisión que acompañe a los ciudadanos: Ernesto Vela del
Campo, Benito Chávez Montenegro y Martha Cecilia Rodríguez Amaro, electos
como diputados federales suplentes en el I distrito del estado de Coahuila, I dis-
trito del estado de Jalisco y en la primera circunscripción plurinominal, respecti-
vamente; en el acto de rendir su protesta de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MESA DIRECTIVA

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que postula al diputado Al-
varo Elías Loredo para ocupar la Vicepresidencia de la Mesa Directiva vacante
en razón de la licencia concedida al diputado Juan de Dios Castro Lozano. Apro-
bado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Presidente hace la declaratoria y toma la protesta del diputado Alvaro Elías
Loredo como Vicepresidente de la Mesa Directiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMISIONES LEGISLATIVAS

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que propone cambios
en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Especial para conocer y dar
seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la Repú-
blica Mexicana y a la procuración de justicia vinculada. Aprobada. . . . . . . . . . . . 

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que propone cambios
en la integración de las mesas directivas de las comisiones de Comunicaciones y
de Presupuesto y Cuenta Pública. Aprobada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde su curul el diputado Angel Augusto Buendía Tirado, solicita la palabra
para hablar sobre la comunicación de referencia y el Presidente hace aclaraciones
de procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Por indicaciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si aprueba se le con-
ceda la palabra al diputado Buendía Tirado y se declara la negativa. . . . . . . . . . . 

Desde su curul el diputado Angel Augusto Buendía Tirado, solicita que la vota-
ción sea nominal, que da por resultado el que no se le conceda la palabra. . . . . . . 

COMISIONES LEGISLATIVAS

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cam-
bios en la integración de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Regla-
mentos y Prácticas Parlamentarias y Jurisdiccional. De enterado. . . . . . . . . . . . . . 

Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de
cambios en la integración de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Cul-
tura y de Salud. De enterado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EMPRESA CONSTRUCCIONES PRACTICAS

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone la constitución de la
Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de
obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participa-
ción estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV. Apro-
bado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EMPRESA CONSTRUCCIONES PRACTICAS

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que modifica el acuerdo que pro-
pone la constitución de la Comisión de Investigación encargada de revisar la le-
galidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentraliza-
dos y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones
Prácticas, SA de CV. Aprobado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone la constitución de la
Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los
permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación, en materia de juegos y sor-
teos y, en particular, los relativos a centros de apuesta remotas, sala de sorteos de
números, ferias regionales y sorteos transmitidos por medios de comunicación
masiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A discusión, se concede la palabra a los diputados:

Salvador Vega Casillas, quien presenta proposición de modificación. . . . . . . . . . . 

Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arturo Nahle García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pedro Vázquez González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Suficientemente discutido, la propuesta del diputado Vega Casillas es desechada y
se aprueba el acuerdo en los términos. Comuníquese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone se cite a comparecer a
los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y
Transportes, para que informen sobre la viabilidad técnica de las distintas modali-
dades de voto postal. Aprobado, comuníquese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone se invite a comparecer
al consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, para que informe sobre la
viabilidad técnica de las distintas modalidades de voto postal. Aprobado, comuní-
quese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

Primera lectura a dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con pro-
yecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se le dispensa la se-
gunda lectura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A discusión en lo general, intervienen los diputados:

José María de la Vega Larraga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lázaro Arias Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

José María de la Vega Larraga, para contestar alusiones personales. . . . . . . . . . . . 

Javier Castelo Parada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suficientemente discutido en lo general, el Presidente informa de los artículos re-
servados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se aprueba el dictamen presentado, en lo general y en lo particular de los artícu-
los no reservados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A discusión en lo particular, participan los diputados:

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien presenta propuesta de modificación
al artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J. Miguel Luna Hernández, quien presenta modificaciones a los artículos 34 y 38. 

Se desecha la propuesta presentada por el diputado Ramos Hernández. . . . . . . . . 
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Desde su curul el diputado Cruz López Aguilar, solicita moción de procedimien-
to sobre los artículos reservados por el diputado Luna Hernández, que la Presi-
dencia considera procedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se aprueba en lo general y particular el proyecto de decreto. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para los efectos constitucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA

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

REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente informa que la última votación servirá de registro final de diputadas
y diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

RESUMEN DE TRABAJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION. . . . . . . . . . . . . . 

LISTA DE ASISTENCIA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS, CORRESPON-
DIENTE A LA PRESENTE SESION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VOTACIONES 

De conformidad con lo que dispone el artículo 2o., numeral 2, inciso c, del Re-
glamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cá-
mara de Diputados, se publican las votaciones:

Del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decre-
to que expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (en lo gene-
ral y en lo particular los artículos no reservados). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decre-
to que expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (en lo parti-
cular los artículos 5, 34 y 38 reservados, en sus términos). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

70

70

70

70

71

72

73

81

86



Año II, Periodo Extraordinario, 21 de junio de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados6



ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda la Secretaría a ratificar el quórum, mencionando la
asistencia que marca el sistema.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se in-
forma a la Presidencia que existen registrados previamente
474 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor
Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
(a las 14:05 horas): Se abre la sesión. 

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Primer
Periodo  Extraordinario de Sesiones.— Segundo  Rece-
so.— Segundo  Año de Ejercicio.— LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de junio de 2005.

Declaratoria de instalación de la Cámara para funcionar
durante el primer periodo de sesiones extraordinarias del
segundo receso, del segundo año de ejercicio de la LIX Le-
gislatura.

Comunicaciones

De la Comisión Permanente.

Protesta de ciudadanos diputados.

Elección de vicepresidente de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Con punto de acuerdo por el que se propone al Pleno de la
Cámara de Diputados la constitución de una Comisión de

Investigación encargada de revisar la legalidad de los con-
tratos de obra pública otorgados por organismos descentra-
lizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la
empresa Construcciones Prácticas, SA de CV. (Votación)

Con punto de acuerdo por el que se modifica el acuerdo de
la Junta de Coordinación Política por el que se propone al
Pleno de la Cámara de Diputados la constitución de una
Comisión de Investigación encargada de revisar la legali-
dad de los contratos de obra pública otorgados por orga-
nismos descentralizados y empresas de participación esta-
tal mayoritaria a la empresa, Construcciones Prácticas, SA
de CV. (Votación)

Con punto de acuerdo por el que se propone al Pleno de la
Cámara de Diputados la constitución de la Comisión Espe-
cial encargada de revisar el cumplimiento de la normativi-
dad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gober-
nación, en materia de juegos y sorteos y, en particular, los
relativos a centros de apuesta remotas, sala de sorteos de
números, ferias regionales y sorteos transmitidos por me-
dios de comunicación masiva. (Votación)

Con punto de acuerdo por el que se propone al Pleno de la
Cámara de Diputados que cite a comparecer a los titulares
de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunica-
ciones y Transportes, así como al consejero Presidente del
Instituto Federal Electoral, para que informen sobre la via-
bilidad técnica de las distintas modalidades de voto postal.
(Votación)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto
de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
(Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).»

Cumplida la instrucción, señor Presidente. Se invita a los
presentes a ponerse de pie.

DECLARATORIA DE APERTURA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
La Cámara de Diputados hoy, 21 de junio de 2005, se de-
clara legalmente instalada para funcionar durante el primer
periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del
segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura a que fue
convocado por la Comisión Permanente. 
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COMISIONES REGLAMENTARIAS 
Y PROTOCOLARIAS

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
De conformidad con lo que establece el artículo 11 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva parti -
cipará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la instalación de
esta Cámara de Diputados para funcionar durante el primer
periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del
segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura. 

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de
asistencia y dé cuenta de las comunicaciones de la Comi-
sión Permanente.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Le informo,
diputado Presidente, que hay 475 diputadas y diputados,
por lo que hay quórum.

COMISION  PERMANENTE

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión cele-
brada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Decreto

Por el que la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión convoca a las Cámaras 

del Congreso de la Unión a celebrar un periodo 
de sesiones extraordinarias

Artículo 1. La Comisión Permanente que funciona duran-
te el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Cons-

titucional de la LIX Legislatura convoca a las Cámaras del
Congreso de la Unión a celebrar un Periodo de Sesiones
Extraordinarias.

Artículo 2. La Sesión de Congreso General en la que se
hará la declaratoria de apertura del Periodo de Sesiones Ex-
traordinarias se celebrará el martes 21 de junio de 2005, a
las 13:00 horas, y la correspondiente clausura se verificará
una vez que cada Cámara determine que ha agotado el ob-
jeto que motivó la convocatoria.

Artículo 3. Durante el Periodo de Sesiones Extraordinarias
al que se refiere el presente Decreto, las Cámaras del Con-
greso de la Unión se ocuparán de los siguientes asuntos:

1. Reformas a la Legislación Electoral;

2. Proyecto de Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

3. Reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carre-
ra en la Administración Pública Federal;

4. Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos;

5. Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renova-
bles de Energía;

6. Reformas constitucionales y legales en materia de se-
guridad pública, procuración, impartición y administra-
ción de justicia.

7. Ley de la Caña de Azúcar;

8. Reformas constitucionales y legales sobre la organi-
zación y funcionamiento del Congreso de la Unión;

9. Reformas a la Ley del Instituto Nacional de las Mu-
jeres;

10. Reformas a la Ley de Amparo;

11. Decretos por los que se establecen las características
de las siguientes monedas conmemorativas:

a) Por el que se establecen las características de di-
versas monedas conmemorativas del 80 aniversario
de la fundación del Banco de México, del 470 ani-
versario de la Casa de Moneda de México y del 100
aniversario de la reforma monetaria de 1905.



b) Por el que se establecen las características de la
sexta moneda de plata conmemorativa del quinto
centenario del Encuentro de Dos Mundos.

c) Por el que se establecen las características de dos
monedas conmemorativas de la participación de Mé-
xico en la Copa Mundial de la FIFA.

d) Por el que se establecen las características de dos
monedas conmemorativas del 400 aniversario de la
primera edición de la obra literaria “El ingenioso hi-
dalgo don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cer-
vantes Saavedra.

12. Proyecto de decreto mediante el cual se reforma el
único párrafo y se adicionan 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 frac-
ción X a ser fracción XII del artículo 76; y se reforma la
fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Los asuntos anteriormente enlistados comprenden aquellas
iniciativas o proyectos de dictamen que actualmente se en-
cuentran en comisiones en cualquiera de las Cámaras y que
han sido presentadas con anterioridad a la presente convo-
catoria en el ejercicio de esta LIX Legislatura. Para la dis-
cusión de los asuntos, las Cámaras podrán actuar indistin-
tamente como Cámara de origen o Cámara revisora.

Artículo 4. La Cámara de Diputados se ocupará de los si-
guientes asuntos, mismos que son de su exclusiva compe-
tencia:

1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal 2005;

2. Elección de Vicepresidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados; creación, integración y cam-
bios en comisiones y comunicados de órganos de go-
bierno; y

3. Reincorporación y toma de protesta a diputados que
de conformidad con la Constitución y la Ley deban asu-
mir el cargo.

Artículo 5. La Cámara de Senadores se ocupará de los si-
guientes asuntos, mismos que son de su exclusiva compe-
tencia:

1. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

2. Toma de protesta y en su caso reincorporación de se-
nadores que de conformidad con la Constitución y la ley
deban asumir el cargo.

Artículo 6. Durante el periodo de sesiones extraordinarias,
los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara
de Senadores convocarán a las sesiones en las fechas que
consideren oportunas a fin de dar cumplimiento a los asun-
tos previstos en la convocatoria a periodo extraordinario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, DF, a 15 de junio de 2005.— Sen. César Jáuregui Robles (rú -

brica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
De enterado.

DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Comisión Permanente.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presen-
tes.

Me permito hacer de su conocimiento, que en sesión cele-
brada en esta fecha se dio cuenta con comunicación del di-
putado Isidro Camarillo Zavala, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, por la que informa de su rein-
corporación a sus actividades legislativas a partir del 30 de
mayo de 2005.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Quedó de ente-
rado. Comuníquese a la Cámara de Diputados”.

Atentamente.

México, DF, a 25 de mayo de 2005.— Dip. Héctor Gutiérrez de la Gar -

za (rúbrica), Vicepresidente.»
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«Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la H. Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiem-
po me permito hacer alusión a la licencia concedida a un
servidor por el Pleno de la LIX Legislatura de la H. Cáma-
ra de Diputados, el 30 de noviembre del año pasado, para
separarme de mis funciones como diputado federal a partir
de esa fecha.

En referencia a lo anterior, hago de su conocimiento que a
partir del 30 de mayo me reincorporo a mis actividades co-
mo diputado federal, solicitándole de la manera más atenta
se lleven a efecto los trámites pertinentes.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2005.— Dip. Isidro Camarillo

Zavala (rúbrica).»

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

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presen-
tes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión cele-
brada en esta fecha se dio cuenta con comunicación del di-
putado José Eduviges Nava Altamirano, del grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional, por la
que informa de su reincorporación a sus actividades legis-
lativas, a partir del 4 de junio de 2005.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Quedó de ente-
rado. Comuníquese a la Cámara de Diputados”.

Atentamente.

México, DF, a 15 de junio de 2005.— Sen. César Jáuregui Robles (rú -
brica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la De la H. Cámara de Diputados.— Pre-
sente.

Sirva el presente, para hacer de su conocimiento que a par-
tir del día sábado 4 de junio del año en curso me reincor-
poré a mis actividades del cargo que ostento como diputa-
do federal, después de que se me concedió licencia a partir
del lunes 30 de mayo al viernes 3 de los corrientes.

Agradeciendo de antemano su fina atención.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de junio de 2005.— Dip. José
Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
De enterado.

LICENCIAS DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-
gislativo Federal.— Comisión Permanente.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presen-
tes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ce-
lebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de
acuerdo:

“Único.- Se concede licencia por tiempo indefinido, a
partir del 13 de mayo de 2005, para separarse de sus
funciones como diputado federal, al ciudadano Jesús
María Ramón Valdéz”.

Atentamente.

México, DF, a 18 de mayo de 2005.— Sen. César Jáuregui Robles (rú -
brica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

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

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ce-
lebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de
acuerdo:



“Único.- Se concede licencia por tiempo indefinido, a
partir del 18 de mayo de 2005, para separarse de sus
funciones como diputado federal, al ciudadano Francis-
co Javier Guízar Macías”.

Atentamente.

México, DF, a 25 de mayo de 2005.— Sen. César Jáuregui Robles (rú -

brica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

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

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión cele-
brada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuer-
do:

“Único.- Se concede licencia por tiempo indefinido, a
partir del 30 de mayo de 2005 para separarse de sus fun-
ciones como diputado federal al ciudadano Juan García
Costilla”.

Atentamente.

México, DF, a 25 de mayo de 2005.— Sen. César Jáuregui Robles (rú -

brica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

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

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.— Presen-
tes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión cele-
brada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuer-
do:

“Único.- Se concede licencia del 20 al 30 de junio de
2005, para separarse de sus funciones como diputado fe-
deral al ciudadano José Ángel Córdova Villalobos.”

Atentamente.

México, DF, a 25 de mayo de 2005.— Sen. César Jáuregui Robles (rú -
brica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Llámese a los suplentes. 

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos
Ernesto Vela del Campo, Benito Chávez Montenegro y
Martha Cecilia Rodríguez Amaro, diputados suplentes
electos en el I distrito del estado de Coahuila, en el I dis-
trito del estado de Jalisco y de la primera circunscripción
plurinominal. Se designa en comisión para que los acom-
pañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en
funciones a los siguientes ciudadanos diputados: Leticia
Gutiérrez Corona, Gerardo Montenegro Ibarra, Marisol
Vargas Bárcena, Bernardino Ramos Iturbide, Guillermo
Velasco Rodríguez y Jesús Martínez Álvarez.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pide
a la comisión cumplir este encargo. 

(La comisión designada cumple el encargo.)

Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Ciudadanos Ernesto Vela del Campo, Benito Chávez Mon-
tenegro y Martha Cecilia Rodríguez Amaro: ¿protestan
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado,
que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien
y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Ernesto Vela del Campo, Benito Chá-
vez Montenegro y Martha Cecilia Rodríguez Amaro:
Sí, protesto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

¡Enhorabuena! 

MESA DIRECTIVA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
El siguiente punto del orden del día es la elección del se-
gundo vicepresidente de la Mesa Directiva durante el segun-
do año de ejercicio de la LIX Legislatura, por el periodo
comprendido del 21 de junio al 31 de agosto de 2005.
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Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la
Junta de Coordinación Política respecto a la elección del
segundo vicepresidente.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordi-
nación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios
constituidos en la Cámara de Diputados, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, solicitamos a usted se sirva someter a la consideración
de la Asamblea la postulación del diputado Álvaro Elías
Loredo para ocupar la Vicepresidencia que ha quedado va-
cante en razón de la licencia concedida al diputado Juan de
Dios Castro Lozano.

Asimismo, le solicitamos que la votación de la postulación
a la que se refiere el párrafo que antecede, se realice a tra-
vés del sistema de votación electrónica, atendiendo a lo
dispuesto por el artículo 17, párrafo 3 de la Ley Orgánica.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de junio de 2005.— Diputado

José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Diputado Emilio
Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del

PRI; Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del

Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Manuel Velasco Coello (rú-
brica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM;Diputado

Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla -
mentario del PT; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordi-

nador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de
votación, hasta por tres minutos, para proceder a recoger la
votación de la propuesta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Há-
ganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Regla-
mento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres mi-
nutos para proceder a la votación. 

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

De viva voz: 

El diputado Ernesto Vela del Campo (desde la curul):
Ernesto Vela del Campo, a favor.

El diputado Benito Chávez Montenegro (desde la curul):
A favor.

La diputada Martha Cecilia Rodríguez Amaro (desde la
curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
Diputado Presidente: se emitieron 414 votos a favor, 10 en
contra y 20 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Aprobada, la propuesta, por 414 votos. 

En consecuencia, ha sido elegido por 414 votos el diputa-
do Álvaro Elías Loredo como vicepresidente de la Mesa
Directiva durante este segundo año de ejercicio de la LIX
Legislatura. Se pide al señor diputado pase al presídium.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se
invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Señor diputado Álvaro Elías Loredo, ¿protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempe-
ñar leal y patrióticamente el cargo de vicepresidente de la
Cámara de Diputados que se le ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El diputado Álvaro Elías Loredo: Sí, protesto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. 

¡Enhorabuena y bienvenido!

Presidencia del diputado 
Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se
ruega a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea de las co-
municaciones de la Junta de Coordinación Política.



COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cáma-
ra de Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordi-
nación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fecha 21 de abril de 2005, el diputado Pablo Gómez
Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, solicitó a la Junta de Coor-
dinación Política, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el alta de la diputada Beatriz Mojica Morga co-
mo secretaria en la Comisión Especial para conocer y dar
seguimiento a las investigaciones relacionadas con los fe-
minicidios en la República Mexicana. Con fecha 26 de
abril del mismo año, se recibió un alcance en el que se es-
pecifica que el alta de la diputada Beatriz Mojica Morga en
la referida Comisión es en sustitución de la diputada María
Angélica Díaz del Campo.

En consecuencia, y por instrucciones del diputado José
González Morfín, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, me permito solicitarle que el cambio que ensegui-
da se precisa sea procesado de conformidad con el acuerdo
adoptado por este órgano de gobierno en reunión celebra-
da el 17 de mayo de 2004, que dispone que los cambios en
la integración de mesas directivas de comisiones que se ve-
rifiquen durante los periodos de receso se comunicarán al
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, con la petición de que se instruya su publicación en la
Gaceta Parlamentaria para que surtan los efectos provisio-
nales conducentes, hasta en tanto sean ratificados por el
Pleno de la Cámara.

Cargo/Comisión: Secretaria en la Comisión Especial
para conocer y dar seguimiento a las investigaciones re-
lacionadas con los feminicidios en la República Mexi-
cana.
Alta: Diputada Beatriz Mojica Morga.
Baja: Diputada María Angélica Díaz del Campo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, a 8 de junio de 2005.— Diputado José Antonio de
la Vega Asmitia (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciu-
dadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-
lítica.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado José González Morfín, Pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política, y con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso
c), en relación con el artículo 43, párrafo 3, de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del
Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Dis-
cusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema
Electrónico de Votación, le solicito se someta a considera-
ción del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cam-
bio en la integración de Mesas Directivas en Comisiones,
solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoor-
dinador del grupo parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional:

Cargo/Comisión: Integrante y Presidente de la Comi-
sión de Comunicaciones.
Baja: Diputado Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Cargo/Comisión: Integrante y Presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Baja: Diputado Ángel Augusto Buendía Tirado.

Cargo/Comisión: Integrante y Presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Alta: Diputado Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, a 21 de junio de 2005.— Diputado José Antonio
de la Vega Asmitia (rúbrica).»
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En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciu-
dadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado. Continúe la Secretaría.

El diputado Ángel Augusto Buendía Tirado (desde la
curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Per-
mítame un segundo. Diputado Ángel Buendía, ¿con qué
objeto?

El diputado Ángel Augusto Buendía Tirado (desde la
curul): Moción personal respecto al punto recién votado,
señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dipu-
tado Buendía: en estricto apego al artículo 8o. del Acuerdo
parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las
discusiones de los dictámenes y la operación del sistema
electrónico, tenía usted derecho a intervenir antes de la vo-
tación...

Sonido en la curul del diputado Buendía.

El diputado Ángel Augusto Buendía Tirado (desde la
curul): Le pediría, señor Presidente, por la importancia de
esta votación, concederme la oportunidad de presentar un
punto de vista personal respecto a esta decisión recién to-
mada.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Usted
sabe que me agrada mucho, en el ejercicio de la Presiden-
cia, dar oportunidad a todos los integrantes de la Asamblea
cuando la normatividad lo permite. Sin embargo, esta Pre-
sidencia instruye a la Secretaría a efecto de que sea la
Asamblea la que permita o no a esta Presidencia otorgarle
el uso de la voz, en estricto sentido a la práctica parlamen-
taria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por ins-
trucciones de la Presidencia, en votación económica se
consulta a la Asamblea si es de aprobarse la petición del
diputado Ángel Buendía.

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

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo... La mayoría por la negativa, diputado Pre-
sidente....

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dipu-
tado Buendía.

El diputado Ángel Augusto Buendía Tirado (desde la
curul): Le pediría, señor Presidente, instruir una votación
nominal.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:
¿Quién lo apoya, diputado Buendía?... 

Se instruye la apertura del sistema electrónico, hasta por
tres minutos, para recabar la votación nominal, en el en-
tendido de que el “sí” es por otorgar el uso de la palabra al
diputado Buendía hasta por cinco minutos; el “no” es en
posición contraria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos. 

(Votación nominal.)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
votación, según lo estipulado en los acuerdos, no cuenta
para los efectos del registro de asistencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese
el sistema electrónico de votación. 

De viva voz:

El diputado Ernesto Vela del Campo (desde la curul): A
favor.

El diputado Benito Chávez Montenegro (desde la curul):
Por la negativa.

La diputada Martha Cecilia Rodríguez Amaro (desde la
curul): En contra.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En con-
tra. Diputado Presidente: se emitieron 135 votos a favor,
245 en contra y 30 abstenciones.



El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lue-
go entonces, no es dable otorgar el uso de la palabra al
diputado Buendía. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-
lítica.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado José González Morfín, Pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política, y con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso
c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del
Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Dis-
cusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema
Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de
la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en co-
misiones, solicitados por el grupo parlamentario del Parti-
do de Acción Nacional:

Cargo/Comisión: Integrante de las Comisiones de:
• Trabajo y Previsión Social.
• De Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Y Jurisdiccional.
Baja: Diputado Álvaro Elías Loredo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 21 de junio de 2005.— Diputado José Antonio
de la Vega Asmitia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De
enterado. Y aprobado, el anterior acuerdo, si es que no hu-
bo el debido registro en la cinta magnetofónica.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de

Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-
lítica.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado José González Morfín, Pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política, y con funda-
mento en lo dispuesto por el articulo 34, párrafo 1, inciso
e), en relación con el artículo 43, párrafo 3, de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como el artículo octavo, tercer párrafo del
Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Dis-
cusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema
Electrónico de Votación, le solicito se someta a considera-
ción del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cam-
bio en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión
de Puntos Constitucionales, solicitado por el grupo parla-
mentario del Partido Acción Nacional:

Cargo/Comisión: Secretario de la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Baja: Diputado Álvaro Elías Loredo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 21 de junio de 2005.— Diputado José Antonio
de la Vega Asmitia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De
enterado.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-
lítica.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado José González Morfín, Pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política, y con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso
c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del
Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Dis-
cusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema
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Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de
la Cámara de Diputados, cuando sea jurídicamente posible
y, mientras tanto, se instruya su publicación en Gaceta Par-
lamentaria de los siguientes cambios en comisiones, solici-
tados por el grupo parlamentario del Partido de Acción Na-
cional:

Cargo/Comisión: Integrante de la Comisión de Cultu-
ra.
Baja: Diputado Germán Martínez Cázares.
Alta: Diputada María Salomé Elyd Sáenz.

Cargo/Comisión: Integrante de la Comisión de Salud.
Baja: Diputado José Luis Treviño Rodríguez.
Alta: Diputada María Salomé Elyd Sáenz.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 14 de junio de 2005.— Diputado José Antonio de
la Vega Asmitia (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De
enterado. Continúe la Secretaría.

EMPRESA CONSTRUCCIONES PRACTICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación
Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se
propone al Pleno de la Cámara de Diputados la constitu-
ción de una comisión de investigación encargada de revi-
sar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados
por organismos descentralizados y empresas de participa-
ción estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prác-
ticas, SA de CV

Consideraciones

I. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 93
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, el Pleno de las Cámara de Diputados, a petición
de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado pa-
ra integrar comisiones para investigar el funcionamien-
to de organismos descentralizados y empresas de parti-
cipación estatal mayoritaria. 

II. El artículo 41 de la Ley Orgánica prevé que las co-
misiones de investigación se constituyen con carácter
transitorio para el ejercicio de la facultad a la que se re-
fiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional an-
tes citado.

III. Por su parte, el artículo 34, párrafo 1 inciso c) de la
Ley Orgánica del Congreso General establece la facul-
tad de la Junta de Coordinación Política para proponer
al Pleno la integración de comisiones.

IV. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados ce-
lebrada el 28 de abril de 2005, el Presidente de la Mesa
Directiva dio cuenta de la recepción y, en consecuencia,
dictó turno a la Junta de Coordinación Política, de la
proposición con punto de acuerdo para crear una Comi-
sión de Investigación que indague y examine la posible
existencia de tráfico de influencias dentro de las diver-
sas áreas del Gobierno federal para favorecer a la em-
presa Construcciones Prácticas SA de CV, en la cual se
presume la participación de los hijos de la Señora Mar-
tha María Sahagún Jiménez, esposa del C. Presidente de
la República de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Vi-
cente Fox Quesada.

V. De la revisión a las firmas contenidas en la proposición
a la que se refiere el considerando anterior, se desprende
que la propuesta de creación de la comisión de investiga-
ción objeto del presente acuerdo, se encuentra respaldada
por 165 firmas de diputadas y diputados, por lo que satis-
face el requisito constitucional de procedencia.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Junta de Coor-
dinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como por los artículos 34, párrafo 1, in-
ciso c) y 42, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno
de la Cámara de Diputados el siguiente 

Acuerdo

Primero: Se crea la Comisión de Investigación encargada
de revisar la legalidad de los contratos de obra pública,



concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo
o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad públi-
ca, otorgados por organismos descentralizados o empresas
de participación estatal mayoritaria a la empresa Construc-
ciones Prácticas SA de CV, y cualesquiera otras que tuvie-
ren relación con la misma.

Segundo: La Comisión de Investigación estará integrada
por 12 miembros nombrados por los coordinadores de los
grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Dipu-
tados, de conformidad con la siguiente proporción: 

• 4 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; 

• 3 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

• 2 del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática; 

• 1 del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México;

• 1 del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y 

• 1 del Grupo Parlamentario de Convergencia. 

Tercero: La Comisión de Investigación contará con una
Mesa Directiva integrada por un presidente designado por
el grupo parlamentario del PRI, y por un secretario desig-
nado por los grupos parlamentarios del PAN y del PRD
respectivamente. 

Cuarto: La Comisión de Investigación estará vigente has-
ta el 31 de diciembre de 2005.

Quinto: La Comisión de Investigación deberá presentar a
la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días na-
turales siguientes a la conclusión del plazo previsto en el
resolutivo que antecede, un informe en el que se sinteticen
las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas ne-
cesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo
Federal los resultados de la investigación desarrollada por
la Comisión a la que se refiere el presente acuerdo. 

Sexto: La Comisión de Investigación contará con los re-
cursos humanos, materiales y financieros que determine la
Junta de Coordinación Política. 

Séptimo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria . 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de abril de 2005.— Diputado Jo -

sé González Morfín (rúbrica en abstención), Presidente; Diputado
Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamen-

tario del PRI; Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador
del Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Manuel Velasco Coello

(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM;Diputado

Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla -
mentario del PT; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordi-

nador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son
de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por
la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

EMPRESA CONSTRUCCIONES PRACTICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación
Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se
modifica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados
la constitución de una comisión de investigación encarga-
da de revisar la legalidad de los contratos de obra pública
otorgados por organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria a la empresa Construccio-
nes Prácticas, SA de CV

Consideraciones

I. En sesión de la Junta de Coordinación Política cele-
brada el pasado 4 de abril, se aprobó el Proyecto de
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que
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se propone al Pleno de la Cámara de Diputados la cons-
titución de una Comisión de Investigación encargada de
revisar la legalidad de los contratos de obra pública
otorgados por organismos descentralizados y empresas
de participación estatal mayoritaria a la empresa Cons-
trucciones Prácticas, SA de CV. 

II. El resolutivo Tercero del Acuerdo al que se refiere el
numeral que antecede, establece lo siguiente: 

Tercero: La Comisión de Investigación contará con
una Mesa Directiva integrada por un presidente de-
signado por el Grupo Parlamentario del PRI, y por
un secretario designado por los grupos parlamenta-
rios del PAN y del PRD respectivamente. 

III. En sesión celebrada el 20 de junio, la Junta de Co-
ordinación Política acordó que la Mesa Directiva de la
Comisión a la que se refiere el presente acuerdo, se in-
tegre por un presidente designado por el Grupo Parla-
mentario del PRD, y por un secretario designado por ca-
da uno de los grupos parlamentarios constituidos en la
Cámara de Diputados. 

Con base en lo anteriormente expuesto, la Junta de Coor-
dinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adop-
ta el siguiente 

Acuerdo

Primero: Se modifica el resolutivo Tercero del Acuerdo
de la Junta de Coordinación Política por el que se propone
al Pleno de la Cámara de Diputados la constitución de una
Comisión de Investigación encargada de revisar la legali-
dad de los contratos de obra pública otorgados por orga-
nismos descentralizados y empresas de participación esta-
tal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA
de CV, aprobado por la Junta de Coordinación Política en
sesión celebrada el 4 de abril de 2005, para quedar como
sigue: 

Tercero: La Comisión de Investigación contará con una
Mesa Directiva integrada por un presidente designado
por el Grupo Parlamentario del PRD, y por un secreta-
rio designado por cada uno de los grupos parlamenta-
rios constituidos en la Cámara de Diputados.

Segundo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de junio de 2005.— Diputado

José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Diputado Emilio
Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamenta -

rio del PRI; Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordina-
dor del Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Manuel Velasco Coe-

llo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM;

Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo
Parlamentario del PT; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Co -

ordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son
de aprobarse los puntos de acuerdo. 

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo.... Mayoría por
la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordi-
nación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se
propone al Pleno de la Cámara de Diputados la constitu-
ción de la comisión especial encargada de revisar el cum-
plimiento de la normatividad en los permisos otorgados por
la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorte-
os y, en particular, los relativos a centros de apuesta remo-
tas, salas de sorteos de números, ferias regionales y sorte-
os transmitidos por medios de comunicación masiva

Consideraciones

I. El artículo 34, párrafo 1, inciso c), de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General establece la facultad de la Jun-
ta de Coordinación Política para proponer al Pleno la in-
tegración de comisiones;



II. Por su parte, el artículo 42, párrafo 1, del citado or-
denamiento legal otorga al Pleno de la Cámara de Dipu-
tados la atribución de acordar la constitución de comi-
siones especiales cuando se estimen necesarias para
hacerse cargo de un asunto específico;

III. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el
pasado 8 de junio, el Diputado Héctor Gutiérrez de la
Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó Pro-
posición con Punto de Acuerdo para crear una Comi-
sión Especial que investigue el cumplimiento de la
normatividad de los permisos otorgados por la Secre-
taría de Gobernación en materia de juegos y sorteos y,
en especial, los relativos a centros de apuestas remo-
tas, salas de sorteos de números, ferias regionales y
sorteos transmitidos por medios de comunicación ma-
siva;

IV. La Junta de Coordinación Política, en sesión cele-
brada el 20 de junio del año en curso, analizó la propo-
sición a la que se refiere el numeral que antecede y, en
consecuencia, acordó proponer al Pleno de la Cámara de
Diputados la creación de la Comisión Especial en co-
mento, con el voto en contra del Grupo Parlamentario
del PAN en lo relativo a la integración de la Mesa Di-
rectiva y al ámbito temporal de vigencia de la Comisión,
y la abstención del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México en relación con los mismos
aspectos.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Junta de Coor-
dinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 34, párrafo 1, inciso c) y 42, párrafo 1, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados el si-
guiente

Acuerdo

Primero: Se crea la Comisión Especial encargada de revi-
sar el cumplimiento de la normatividad en los permisos
otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de
juegos y sorteos y, en particular, los relativos a centros de
apuesta remotas, salas de sorteos de números, ferias regio-
nales y sorteos transmitidos por medios de comunicación
masiva.

Segundo: La Comisión Especial a la que se refiere el pre-
sente acuerdo se integrará por 12 miembros nombrados por
los coordinadores de los grupos parlamentarios constitui-

dos en la Cámara de Diputados, de conformidad con la si-
guiente proporción:

• 4 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional;

• 3 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal;

• 2 del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática;

• 1 del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México;

• 1 del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y

• 1 del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Tercero: La Comisión Especial contará con una Mesa Di-
rectiva integrada por un presidente designado por el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y
por un secretario designado por cada uno de los grupos par-
lamentarios constituidos en la Cámara de Diputados.

Cuarto: La Comisión Especial estará vigente hasta el 30
de abril de 2006.

Quinto: La Comisión Especial deberá presentar a la Junta
de Coordinación Política un informe en el que se sinteticen
las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y en
el que se formulen recomendaciones sobre acciones con-
cretas a realizar por parte de la Cámara de Diputados y de
sus órganos internos en las materias que se correspondan
con su objeto de creación.

Sexto: La Comisión Especial contará con los recursos hu-
manos, materiales y financieros que determine la Junta de
Coordinación Política.

Séptimo: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de junio de 2005.— Diputado

José González Morfín (rúbrica p.a. en contra de integración de la Me -
sa Directiva y de la duración de la Comisión), Presidente; Diputado

Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parla -
mentario del PRI; Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Co -

ordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Manuel Velas -

co Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM;
Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo
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Parlamentario del PT; Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Co -

ordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
Presidencia tiene registrados en contra al diputado Salva-
dor Vega Casillas, del Partido Acción Nacional, y en pro a
los señores diputados, señor y señora diputados Héctor Gu-
tiérrez de la Garza y Claudia Ruiz Massieu. En consecuen-
cia, tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Vega
Casillas, del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
Va a presentar una modificación; si nos la deja por escrito
por favor. Por cinco minutos. ¿Va a presentar una modifi-
cación; nos la deja por escrito por favor?

El diputado Salvador Vega Casillas: Con su permiso, se-
ñor Presidente. En primer lugar, quisiera dejar claro que es-
toy presentando una modificación del artículo 4o. de este
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y quisiera de-
jar en claro que en el Partido Acción Nacional estamos de
acuerdo, como siempre lo hemos estado, en que se investi-
gue cualquier sospecha que pudiera haber en relación con
actos públicos. No nos preocupa de ninguna manera que se
investigue: el mismo presidente del partido ha expresado
públicamente su interés de que se aclare cualquier situa-
ción que pueda existir respecto al otorgamiento de esos
permisos. La propia Secretaría de Gobernación ha iniciado
su investigación para poder aclarar y poder poner en claro
cualquier duda que pueda existir en estos actos de gobier-
no. Hemos votado a favor todas las auditorías y todas las
solicitudes de investigación al Gobierno Federal que se han
presentado aquí. Recordarán también por supuesto todas
las auditorías que, año con año, esta Cámara manda al Pre-
sidente de la República, a la Oficina de la Presidencia, y
que han salido limpias una y otra vez. Ha sido auditado ca-
da peso que le han mandado y que ha invertido la Presi-
dencia de la República, sin existir nunca una sola desvia-
ción. Y hemos votado a favor de que se investiguen todas
las sospechas que pudieran tener. Pero también es cierto
que este Congreso tiene un órgano técnico, que es el en-
cargado de la vigilancia, que depende de este Congreso y
que es independiente de razones partidistas y que cada vez
que se quiere hacer un uso electorero de este tipo de inves-
tigaciones se le saca la vuelta a nuestro propio fiscalizador
para crear una comisión que pueda dar opiniones, que por
supuesto no son técnicos, son opiniones políticas. Se está
optando, pues, por una justicia o por una vigilancia alterna,
a la que esta misma Cámara ha creado; y me parece que no
debería ser así. Sin embargo, como esas comisiones están
integradas por supuesto por diputados de los diferentes par-
tidos, me parece que debió haber sido mandada a la Comi-

sión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, que debería realizar estas investigaciones.

No fue así. No pondré aquí en duda, porque no tengo nin-
guna duda, de la autoridad moral que puedan tener el PRD
o el PRI para investigar actos de corrupción. No me cabe
ninguna duda de la autoridad que puedan tener. Sin embar-
go, lo que aquí se tiene que hacer es emitir una opinión téc-
nica, que no podrán dar los partidos por supuesto, porque
es una comisión creada con una intención electorera. Y es-
to donde lo podemos medir claramente es en el plazo en
que se le quiere dar: no es posible que para investigar unos
permisos o la legalidad de unos permisos se tome un plazo
de 10 meses, que además le va a costar a la Cámara, que
por supuesto la única intención que tiene es llevar esta dis-
cusión a los tiempos electorales. Mi propuesta clara en es-
te punto es que el artículo 4o. sea modificado para quedar
como sigue: “Las Comisión Especial estará vigente hasta el
30 de septiembre del año 2005”. Tres meses y no diez.
Cualquiera que sepa algo de fiscalización y de investiga-
ción sabe que son más que suficientes para saber y para de-
terminar si estos permisos fueron otorgados con legalidad
y fueron otorgados de acuerdo con la norma y si hubo cual-
quiera o cualquier irregularidad. Así que dejo aquí por es-
crito mi propuesta de modificación y los exhorto a que vo-
ten a favor de esta modificación. Si lo que quieren
realmente es saber qué sucedió, investigar qué sucedió con
estos permisos, tres meses son más que suficientes; si no,
pues queda en claro por supuesto la intención que tienen de
llevar esto hasta un tiempo electoral, simple y sencilla-
mente refriteando el tema. Muchas gracias.

«Propuesta de modificación al artículo cuarto del acuerdo
para la constitución del la Comisión Especial encargada de
revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos
otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de
juegos y sorteos.

Se propone:

Cuarto. La Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de
septiembre de 2005.

Palacio Legislativo, a 21 de junio de 2005.— Dip. Salvador Vega Ca-
sillas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Nos
deja su propuesta por escrito, la Secretaría, si es tan gentil?
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de
la Garza.



El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:
Con su venia, diputado Presidente. Me gustaría hacer di-
versas precisiones de la intención de la creación de esta co-
misión especial. Y vamos a partir de hechos, no de “sospe-
chosismos”. Hay un reglamento, emitido por el Poder
Ejecutivo, de septiembre del año pasado, reglamento que la
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad: interponer
controversia constitucional, toda vez que –en nuestro con-
cepto– el Ejecutivo federal invade atribuciones de esta so-
beranía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos
concede la suspensión y anticipamos que ese reglamento
iba a ser el instrumento mediante el cual se pretendería le-
gitimar la proliferación del juego en el país. Ese reglamen-
to tiene en su interior un Consejo Consultivo de Juegos y
Sorteos, Consejo Consultivo que debe verificar la transpa-
rencia en el otorgamiento de los permisos, pero en su cons-
titución los únicos que votan son subordinados del secreta-
rio de Gobernación. Aquí solicitamos que los tres
ciudadanos que iban a intervenir como observadores, por-
que no tienen derecho a voto en ese Consejo, fueran selec-
cionados mediante convocatoria pública, y el Gobierno Fe-
deral hizo oídos sordos a nuestra petición. El tiempo nos da
la razón. Y en mayo –para ser exactos, entre el 2 y el 25 de
mayo– aparecen siete nuevos permisionarios para centros
de apuestas remotas y para salas de sorteos de números,
normal o coloquialmente denominados books y bingos.
Hay 198 nuevos centros de apuesta autorizados en el mes
de mayo por el entonces secretario de Gobernación. Ésos
son hechos objetivos sobre los que debemos trabajar.

Ahora bien, no venimos aquí a hablar de situaciones elec-
toreras, como señaló el diputado que me antecedió en el
uso de la palabra. Hizo mención de que incluso el presi-
dente de su partido había visto con buenos ojos esta inves-
tigación. Lo felicito, pero lo que opine el presidente de los
partidos políticos en un asunto de seguridad y de salud pú-
blica es muy respetable, pero no tiene nada que ver en la
Cámara de Diputados. Y para ilustrar el contenido de su
propuesta, quisiera señalar que el órgano de vigilancia re-
visa ejercicios concluidos, salvo que otorguen nuevas atri -
buciones a la comisión correspondiente. 

Esta comisión especial que se está constituyendo de mane-
ra plural pretende revisar la legalidad de los permisos otor-
gados, no sólo de ellos –los que comunicacionalmente han
sido los books y los bingos–: se incluyen ferias regionales
porque el tema de Aguascalientes nos va a resultar bastan-
te interesante, como los propios sorteos de medios de co-
municación masiva. No se concreta únicamente al tema
que comunicacionalmente nos ocupa en este momento. 

Ahora bien, para realizar un análisis exhaustivo y técnico
requerimos información, información que no tiene la Cá-
mara de Diputados, que esta comisión especial –en uso de
sus atribuciones y con el acuerdo de la directiva de la pro-
pia comisión– solicitará a las diversas autoridades federa-
les. Por tanto, hablar de que sea la Cámara de Diputados la
que retrase un dictamen o un informe, como es el caso, en
situaciones que nos ocupan en este momento porque el pla-
zo va a estar fijado de acuerdo con el momento que tenga-
mos la información correspondiente. Por lo mismo, el pla-
zo fatal que tiene la comisión especial para abril de 2006 es
prudente, bajo el entendido de que los que opinen de la
misma manera que la totalidad de los integrantes de esa co-
misión, que es agilizar esto, ¿para qué? Para que no se
constituyan esos centros de apuesta que en este momento
no son más que promesas otorgadas por el Secretario de
Gobernación, y que más adelante demostraremos que fue-
ron otorgados de manera ilegal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted, señor diputado. La diputada Claudia Ruiz
Massieu declina, pero han solicitado hacer uso de la voz el
señor diputado Arturo Nahle García y el señor diputado Pe-
dro Vázquez González. Y en términos del 123, se cierra la
lista de oradores y tiene el uso de la palabra el diputado
Nahle, por cinco minutos.

El diputado Arturo Nahle García: Gracias, ciudadano
Presidente. En marzo de 2004, ante esta soberanía presen-
tamos un punto de acuerdo a través del cual solicitamos a
la Secretaría de Gobernación que nos informara cuántos
permisos había otorgado a las televisoras nacionales para
los llamados telejuegos o telesorteos. 

Pedíamos a la Secretaría de Gobernación que nos informa-
ra con qué fundamento legal estaba otorgando dichos per-
misos. Pedíamos a la Secretaría de Gobernación que nos
informara qué cantidades de dinero habían pagado las tele-
visoras nacionales por el otorgamiento de estos permisos.
Pedíamos a la Secretaría de Gobernación que nos informa-
ra qué destino había dado a esos recursos. El punto de
acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación, que presi-
de un distinguido diputado del grupo parlamentario del
PAN. Y el punto de acuerdo estuvo sin dictaminarse en esa
Comisión un año, un año lo tuvo la Comisión de Goberna-
ción de la Cámara. Presentamos dos excitativas, hasta que
finalmente se dictaminó; se presentó a esta Asamblea, se
aprobó y hasta entonces la Secretaría de Gobernación no
empezó a darnos, a cuentagotas, la información. Y ahora
pretenden que la comisión que se plantea pueda llevar a
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cabo su tarea en tres meses, cuando la Comisión de Gober-
nación se tardó un año en dictaminar nuestro punto de
acuerdo. De ninguna manera: esta comisión debe tener el
tiempo y la libertad suficientes para investigar de manera
minuciosa, con profundidad, la transparencia, la legalidad,
y yo diría algo más, la moralidad, la moralidad de estos
permisos que otorgó el ex secretario de Gobernación. Us-
tedes saben perfectamente que la Constitución faculta de
manera exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en
materia de juegos y sorteos; es materia federal, no lo pue-
den hacer las Legislaturas locales.

En ejercicio de esa facultad exclusiva que tiene el Congre-
so, se expidió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y en es-
ta ley –repito, expedida por el Congreso– de manera ex-
presa se establece, de manera clara, contundente, se
establece que están prohibidos los juegos con apuestas. Y
en septiembre de 2004, como ya dijo el diputado Gutiérrez
de la Garza, el Poder Ejecutivo emite un reglamento de es-
ta ley, donde se autofaculta para otorgar permisos para jue-
gos con apuestas. Este reglamento es ilegal, este reglamen-
to es anticonstitucional; y por ello esta Cámara tiene
interpuesta una controversia constitucional ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación para echar abajo ese re-
glamento ilegal. Y a sabiendas de que está impugnado el
reglamento y a sabiendas de que es un reglamento admi-
nistrativo ilegal, anticonstitucional, se otorgan esos permi-
sos para abrir en nuestro país prácticamente 200 casinos,
200 salas de apuesta en 29 estados de la República. Tene-
mos que investigar no solamente sobre la legalidad de esos
permisos: hay que ver a quién se los dieron, quiénes son los
socios de esas empresas y quiénes son los socios de los so-
cios y qué hubo a cambio del otorgamiento de esos permi-
sos, otorgados con base en un reglamento ilegal, con base
en un reglamento anticonstitucional, con base en un regla-
mento que esta Cámara tiene impugnado a través de una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. Si la Comisión de Gobernación de esta
Cámara tardó un año en dictaminar el punto de acuerdo a
que ya me referí, les aseguro que la comisión que se va a
constituir podrá hacer su tarea en menos tiempo, pero no le
pongan candados, señores diputados.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el diputa-
do Pedro Vázquez González.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la
Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el poder
público, por su naturaleza, debe estar sometido al escruti-

nio de la sociedad. El poder público, al final de cuentas, es
una representación de la sociedad porque ésta es la que ha
construido las instituciones públicas. En los últimos años
se ha dado una lucha férrea por transparentar los actos del
gobierno. La Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental es muestra palpable de ese es-
fuerzo que ha hecho la sociedad por contar con los meca-
nismos de carácter legal, que le permitan pedir información
puntual sobre el ejercicio del gobierno. 

El Poder Legislativo tiene dentro de sus facultades crear
comisiones especiales para analizar un asunto relacionado
con el desempeño del Poder Ejecutivo. Recordemos, por
ejemplo, la creación de la comisión especial que la misma
Cámara de Diputados creó para investigar las irregularida-
des en la Conasupo, u otras comisiones de carácter especial
que se han encargado de vigilar que recursos públicos fe-
derales no sean desviados en campañas electorales. A tra-
vés de la formación de estas comisiones, el Poder Legisla-
tivo puede revisar que los recursos públicos, por un lado, y
que las acciones de gobierno, por otro, sean apegados es-
trictamente al marco legal. En días pasados se presentó en
el seno de la Comisión Permanente una propuesta con pun-
to de acuerdo para que se formara una comisión especial
que revise la validez del otorgamiento de permisos por par-
te de la Secretaría de Gobernación a varias empresas para
operar casas de juego con apuestas y sorteos. Dichos per-
misos fueron otorgados por el licenciado Santiago Creel
Miranda, días antes que dejara el cargo de secretario de
Gobernación.

La mayoría de los permisos fueron otorgados a empresas
vinculadas con una de las principales televisoras de nues-
tro país y, sobre todo, en el marco del arranque de la pre-
campaña a la Presidencia del propio ex secretario Creel
Miranda. Esta problemática se ha dado al amparo del Re-
glamento de la Ley de Juegos, la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, instrumento jurídico impugnado por la Cámara de
Diputados, a través de la llamada “controversia constitu-
cional” que está tramitándose y analizándose por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. Consideramos preciso
aclarar la validez de dichos permisos porque es sospecho-
so que el Gobierno Federal beneficie un grupo vinculado
con los medios electrónicos de comunicación, cuando esta-
mos inmersos en una guerra mediática de los precandida-
tos de distintos partidos a la Presidencia de la República.
Favorecer los compromisos para explotar actividades re-
lacionadas con juegos y sorteos puede abrir la puerta a
que dicha empresa brinde trato preferencial a la persona
que otorgó dichos permisos y que, además, aspira a ser



Presidente de la República. Nuestro compromiso debe ser
con la legalidad y el respeto del Estado constitucional de
derecho, aspectos que el mismo precandidato Creel dijo
defender en el tiempo que fue servidor público. Los mexi-
canos no podemos estar inmersos en un clima de opacidad
y de poca transparencia. Por eso, el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo nos sumamos al esfuerzo que hace
la Cámara de Diputados por clarificar las acciones de los
servidores públicos. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias, señor diputado. 

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al señor
Graham Buig, de la República Francesa y al señor Jorge
Chapa González, de Estados Unidos de América, invitados
del diputado Miguel Lucero Palma. Sean ustedes bienveni-
dos. Habiéndose agotado la lista de oradores, pregunte la
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de
aprobarse el asunto que está a su consideración.

El diputado Salvador Vega Casillas (desde la curul): Se-
ñor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene
usted razón, discúlpeme. Hay una propuesta del diputado
Salvador Vega Casillas. En votación económica, es lo que
se va a someter a la consideración del Pleno. Nada más le
ruego, por favor, se lea el texto de la propuesta para ilustrar
a la Asamblea sobre lo que se va a votar.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
Con todo gusto. La propuesta dice lo siguiente: “Artículo
cuarto. La Comisión Especial estará vigente hasta el 30 de
septiembre de 2005”. 

En votación económica, se pregunta si se aprueba, si se ad-
mite la propuesta de modificación presentada por el dipu-
tado Salvador Vega. Los ciudadanos diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa.... La mayoría por la negati-
va, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De-
sechada. 

Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la
Asamblea si es de aprobarse el acuerdo que está a su con-
sideración.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En
votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de
acuerdo en sus términos.

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

Los que estén por la negativa.... La mayoría por la afirma-
tiva, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado; comuníquese. 

VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se
ruega a la Secretaría dar lectura al acuerdo que propone al
Pleno de la Cámara de Diputados que se cite a comparecer
a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y
de Comunicaciones y Transportes, así como al Consejero
Presidente del Instituto Federal Electoral.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-
lítica.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se
propone al Pleno de la Cámara de Diputados que cite a
comparecer a los titulares de las Secretarías de Relaciones
Exteriores, y de Comunicaciones y Transportes para que
informen sobre la viabilidad técnica de las distintas moda-
lidades de voto postal

Considerando

I. Que la Cámara de Diputados está facultada para citar
a comparecer a los servidores públicos a los que se re-
fiere el artículo 93, segundo párrafo de la Constitución
Política, para que informen cuando se discuta una ley o
se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ra-
mos o actividades;

II. Que en el mismo tenor, el artículo 53 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General esta-
blece que los Secretarios del Despacho asistirán a las se-
siones siempre que fueren llamados por acuerdo de
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión;
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III. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el ór-
gano en el que se expresa la pluralidad de la Cámara, y
en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten nece-
sarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté
en condiciones de adoptar las decisiones que constitu-
cional y legalmente le confieren;

IV. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso a) de la Ley Or-
gánica del Congreso General faculta a la Junta de Coor-
dinación Política a impulsar la conformación de acuer-
dos relacionados con el contenido de las propuestas,
iniciativas o minutas que requieran de su votación en el
Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

V. Que en sesión celebrada el 20 de junio de 2005, la
Junta de Coordinación Política acordó proponer al Ple-
no de la Cámara de Diputados que se cite a comparecer
a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores
y de Comunicaciones y Transportes para que informen
sobre la viabilidad técnica de las distintas opciones de
voto postal que la Cámara de Diputados se encuentra
analizando en el marco de la tramitación de la minuta
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, remitida por la Cámara de
Senadores el pasado 27 de abril. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 93, segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33
y 34, párrafo 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el
artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Junta de Coordinación somete a la consideración del Pleno
de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero: Se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión al Dr. Luis Ernes-
to Derbez Bautista, en su calidad de Secretario de Relacio-
nes Exteriores del Poder Ejecutivo Federal, en la sesión ex-
traordinaria que tendrá lugar el miércoles 22 de junio de
2005, a las 11:00 horas, en el Recinto Legislativo de San
Lázaro.

Segundo: Se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión al Arq. Pedro Ce-
risola y Weber, en su calidad de Secretario de Comunica-
ciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, en la se-
sión extraordinaria que tendrá lugar el miércoles 22 de
junio de 2005, al término de la comparecencia a la que se
refiere el resolutivo que antecede. 

Tercero: Las comparecencias a las que se refiere el pre-
sente Acuerdo tendrán por objeto que los servidores públi-
cos comparecientes informen sobre la viabilidad técnica de
las distintas opciones de voto postal que la Cámara de Di-
putados se encuentra analizando en el marco de la tramita-
ción de la minuta con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, remitida por la
Cámara de Senadores el pasado 27 de abril.

Cuarto: Las comparecencias de los titulares de las secre-
tarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y
Transportes se desarrollarán en 6 rondas de oradores, de
conformidad con el orden siguiente: 

• Grupo Parlamentario del Partido Convergencia;

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México;

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática;

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional;

Las rondas de oradores iniciarán con la intervención, hasta
por 5 minutos, de los diputadas y diputados designados por
el grupo parlamentario que corresponda, de acuerdo con el
orden precedente. Al término de cada intervención, el fun-
cionario compareciente dispondrá de 5 minutos para res-
ponder a los cuestionamientos que los legisladores le for-
mulasen. Acto seguido, los grupos parlamentarios
dispondrán de hasta 3 minutos para un turno de réplicas.

Quinto: Notifíquese mediante oficio a los titulares de las
secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones



y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 2 de la Ley Or-
gánica del Congreso General. 

Sexto: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. 

Palacio Legislativo, 20 de junio de 2005.— Diputado José González

Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Diputado Emilio Chuayffet Chemor

(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Diputado Pa-
blo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario

del PRD; Diputado Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del
Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro González Yáñez

(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Je-

sús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario
Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

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

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-
lítica.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se
propone al Pleno de la Cámara de Diputados que invite al
Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral para
que informe sobre la viabilidad técnica de las distintas mo-
dalidades de voto postal

Considerando

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano
en el que se expresa la pluralidad de la Cámara, y en el

que se impulsan entendimientos y convergencias políti-
cas con las instancias y órganos que resulten necesarios
a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en con-
diciones de adoptar las decisiones que constitucional y
legalmente le confieren;

II. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso a) de la Ley Or-
gánica del Congreso General faculta a la Junta de Coor-
dinación Política a impulsar la conformación de acuer-
dos relacionados con el contenido de las propuestas,
iniciativas o minutas que requieran de su votación en el
Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

III. Que en sesión celebrada el 20 de junio de 2005, la
Junta de Coordinación Política acordó proponer al Ple-
no de la Cámara de Diputados que se cite a comparecer
a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores
y de Comunicaciones y Transportes para que informen
sobre la viabilidad técnica de las distintas opciones de
voto postal que la Cámara de Diputados se encuentra
analizando en el marco de la tramitación de la minuta
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, remitida por la Cámara de
Senadores el pasado 27 de abril, y

IV. Que en el mismo tenor resulta necesario que las di-
putadas y diputados escuchen la opinión del Consejero
Presidente del Instituto Federal Electoral, en relación
con las capacidades técnicas de la institución para im-
plementar las distintas modalidades de voto postal.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 33 y 34, párrafo 1, inciso
a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación somete a la
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el si-
guiente

Acuerdo

Primero: Se invita al Consejero Presidente del Instituto
Federal Electoral, Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez, a par-
ticipar en la sesión extraordinaria que tendrá lugar el pró-
ximo miércoles 22 de junio de 2005, a partir de las 11:00
horas, con objeto de que informe sobre la viabilidad técni-
ca de las distintas opciones de voto postal que la Cámara
de Diputados se encuentra analizando en el marco de la tra-
mitación de la minuta con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de
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Instituciones y Procedimientos Electorales, remitida por la
Cámara de Senadores el pasado 27 de abril.

Las intervenciones del Consejero Presidente del Instituto
Federal Electoral tendrán lugar una vez agotadas las com-
parecencias de los titulares de las secretarías de Relaciones
Exteriores y de Comunicaciones y Transportes. 

Segundo: La participación del Consejero Presidente del
Instituto Federal Electoral durante la sesión a la que se re-
fiere el resolutivo Primero del presente acuerdo, se des-
arrollará en 10 rondas de oradores, de conformidad con las
siguientes reglas: 

a) Cada ronda de oradores iniciará con la intervención,
hasta por 5 minutos, de las diputadas y  los diputados
designados por el grupo parlamentario que corresponda.
Al término de cada intervención, el funcionario invitado
dispondrá de 5 minutos para responder a los cuestiona-
mientos que los legisladores le formulasen. Acto segui-
do, los grupos parlamentarios dispondrán de hasta 3 mi-
nutos para un turno de réplicas.

b) El orden de intervenciones será el siguiente: 

• Grupo Parlamentario del Partido Convergencia;

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México;

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática;

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional;

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática;

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional;

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. 

Tercero: Gírese invitación al Consejero Presidente del Ins-
tituto Federal Electoral, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 22, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Con-
greso General.

Cuarto: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria . 

Palacio Legislativo, 20 de junio de 2005.— Diputado José González

Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Diputado Emilio Chuayffet Chemor
(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Diputado Pa-

blo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario
del PRD; Diputado Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del

Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro González Yáñez

(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Je-
sús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario

Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciu-
dadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado; comuníquese.

LEY DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-
guiente punto del orden del día es la primera lectura del
dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con
proyecto de decreto de Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar, publicado en la Gaceta Parlamentaria. 

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con
proyecto de decreto que expide la Ley de Desarrollo Sus-
tentable de la Caña de Azúcar.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la H Cámara
de Diputados, fue turnada para su estudio, análisis y dicta-
men, con la opinión de la Comisión Especial para analizar



los problemas de la Agroindustria Azucarera, la Minuta
con proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar, remitida por la H. Cámara de Senadores y  en
uso de la facultad que le concede el artículo 72 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
calidad de cámara revisora.

Con fundamento, en lo dispuesto por el artículo 72 inciso
e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 39 y 45 numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como los artículos , 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a es-
ta Comisión de Agricultura y Ganadería, con la opinión de
la Comisión Especial para analizar los problemas de la
Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, emitir el
dictamen correspondiente sobre las observaciones realiza-
das por el Senado de la República: 

ANTECEDENTES

I. En la sesión del 14 de noviembre de 2000 el C. Dipu-
tado Francisco Castro González, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, presentó
ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa
de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, dis-
poniendo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
su turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la
Cámara de Diputados.

II. En la sesión del 26 de diciembre de 2000 el C. Dipu-
tado Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el
Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de
la Agroindustria de la Caña de Azúcar, disponiendo la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su turno a la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Diputados.

III. En la sesión del 15 de noviembre de 2001 el C. Di-
putado Bernardo Pastrana Gómez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de Acción Nacional presentó ante el
Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de
la Agroindustria de la Caña de Azúcar, disponiendo la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su turno a la
Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la
Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la
Caña de Azúcar.

IV. En la sesión del 2 de septiembre de 2004 la Cámara
de Diputados  recibió de la Cámara de Senadores la Mi-
nuta proyecto de decreto que adiciona tres artículos
transitorios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
derivada de una Iniciativa presentada por los CC. Sena-
dores Fidel Herrera Beltrán, Gerardo Buganza Salme-
rón, Rodimiro Amaya Téllez y Gloria Lavara Mejía,
de los grupos Parlamentarios del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y del Verde Ecologista de México, res-
pectivamente, aprobada por el mismo Pleno del Sena-
do de la República en su sesión de 29 de Abril de 2004.
Retomando de la minuta lo concerniente a la caña de
azúcar.

V. Previos los análisis y consultas respectivos, en la se-
sión del 17 de marzo de 2005 esta Comisión de Agri-
cultura y Ganadería sometió a la consideración del Ple-
no de la H. Cámara de Diputados el dictamen con
proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar. Aprobado en lo general y en lo particular  y en-
viado a la Cámara de Senadores para los efectos consti -
tucionales procedentes.

VI. Recibida por la Cámara de Senadores la minuta res-
pectiva proveniente de la colegisladora en la sesión del
30 marzo de 2005 la Mesa Directiva del Senado de la
República determinó turnarla a las Comisiones Unidas
de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos,
Segunda, con opinión de la Comisión Especial para dar
Seguimiento al Decreto de Expropiación de los Ingenios
Azucareros.

VII. El 27 de abril de 2005, las Comisiones dictamina-
doras del Senado de la República, sometieron al Pleno
de la misma, el dictamen de la minuta que nos ocupa.
Apoyando ampliamente a esta Cámara de Origen en los
propósitos, objetivos y necesidades apremiantes de con-
tar con una Ley para esta importante cadena productiva
como lo es la Agroindustria Azucarera.

VIII. El 28 de abril de 2005, la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a esta Co-
misión de Agricultura y Ganadería la minuta con pro-
yecto de Decreto que expide la Ley de Desarrollo Sus-
tentable de la Caña de Azúcar, con modificaciones al
articulado que permitieran darle mayor congruencia pa-
ra la efectiva aplicación y entendimiento de la Ley. 
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CONSIDERACIONES

Que esta Comisión dictaminadora estima que la agroindus-
tria de la caña de azúcar tiene una relevancia determinante
para contribuir a un desarrollo nacional sustentable.

Lo anterior se desprende del hecho de que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las
condiciones conforme a las cuales el Estado mexicano tie-
ne la responsabilidad de ejercer la rectoría del desarrollo
nacional, con la finalidad de consolidar un desarrollo inte-
gral que se traduzca en el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural de los mexicanos. En este desarro-
llo nacional, el aspecto económico desempeña un papel
fundamental, ya que mediante el fomento al desarrollo na-
cional se pretende lograr un crecimiento económico y la
generación de empleo que permita una mejor distribución
del ingreso y de la riqueza nacional, que responda al inte-
rés general en el marco de las libertades que establece
nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Que resulta importante destacar que la actividad en torno a
la industria de la caña de azúcar desborda el ámbito rural
en virtud de los volúmenes de producción que se generan
anualmente y que  impactan en la economía nacional.

Que el cultivo de la caña de azúcar es uno de los que ge-
nera mayor cantidad de ingresos del campo mexicano al
participar con el 13.5% del valor de la producción agrícola
nacional, equivalente al 3.5.% de la rama de alimentos y ta-
bacos y representa el 0.5% del Producto Interno Bruto y a
la vez genera 440 mil empleos directos equivalente al 1%
de la planta manufacturera nacional, dependiendo en forma
directa 2.5 millones de mexicanos en quince Estados de la
República Mexicana y 227 municipios, en donde viven
más de 12 millones de habitantes que se ven beneficiados
en su economía y con los empleos directos e indirectos que
58 plantas fabriles generan en las regiones productoras de
caña de azúcar. Lo anterior se traduce en una producción
promedio de 44 millones de toneladas de caña y 5 millones
de toneladas de azúcar por ciclo azucarero.

Que la agroindustria no solamente es importante en el ám-
bito nacional sino también en el internacional, dado que
ocupa el séptimo lugar de azúcar producido entre un cen-
tenar de países, la octava posición respecto al consumo, el
tercer lugar en rendimientos de toneladas de caña por hec-
tárea y el cuarto lugar con relación a los rendimientos de
azúcar por hectárea, lo que la hace destacar en compara-
ción con otros cultivos agrícolas. 

Que la economía nacional ha tenido procesos de cambio
que son importantes a considerar en la revisión del marco
normativo reglamentario aplicable a este sector agrícola,
tales como el retiro del Estado para subsidiar en forma di-
recta a esta actividad, la desincorporación en primera ins-
tancia y el desregulamiento de las estructuras de gobierno
que aseguraban la preservación del interés público. Esa si-
tuación originó la desaparición de las instituciones de fo-
mento y apoyo financiero específicas, aunado al hecho de
que a partir de 1992 se promulgó la Ley Federal de Com-
petencia Económica, la cual aceleró el proceso de desregu-
lación de las instituciones, de los mecanismos de fijación
de precios y de la libre concurrencia del azúcar y los pro-
ductos sustitutos.

Que la ausencia de un marco jurídico de la agroindustria
que dispusiera la creación de instituciones y políticas pú-
blicas claras que fomentaran al sector para hacerlo más
competitivo y en aptitud de operar frente a las condiciones
de competencia global y a los mecanismos desregulatorios
que establece la Ley Federal de Competencia Económica,
constituye parte de la explicación de los actuales proble-
mas de la agroindustria. Por otro lado, el incumplimiento
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y las Cartas Paralelas que favorecieron la im-
portación de jarabe de maíz de alta fructuosa y la importa-
ción de maíz amarillo de los Estados Unidos para producir
este jarabe en México, tuvieron como consecuencia que la
agroindustria azucarera presentara altas pérdidas por acu-
mulación de inventarios y la colocación de azúcares en el
mercado internacional a precios de excedentes; situación
originada por el desplazamiento del azúcar en el consumo
industrial nacional por el jarabe de maíz de alta fructuosa,
provocando una competencia desleal tanto al ramo azuca-
rero como a los maiceros mexicanos.

Es importante resaltar el trabajo serio, decidido y respon-
sable por parte de los Senadores de la República, quienes
llevaron a cabo algunas propuestas de adiciones y modifi-
caciones, con el fin de buscar una mayor comprensión y
desarrollo del articulado del proyecto, en aras de asegurar
una mejor y más efectiva aplicación de las disposiciones
legales que beneficiarán en su conjunto a los sectores pro-
ductivos de la agroindustria.

Es conveniente mencionar que en algunos casos sólo se tra-
ta de aspectos de redacción, en algunos otros la reubicación
del Capitulado y su articulado para darle una mayor con-
gruencia y, en otros, se obedece a la necesidad de adecuar
debidamente estas disposiciones a la legislación relacionada



con esta Ley, sin afectar en lo más mínimo el espíritu de la
Minuta dictaminada y aprobada por esta Soberanía. 

MODIFICACIONES A LA MINUTA

Las modificaciones realizadas por el Senado de la Repú-
blica son las siguientes:

1.- El artículo primero se modifica en su redacción con el
propósito de precisar que la Ley se expide en el marco de
los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Polí -
tica de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposicio-
nes aplicables, de tal manera que ello obedece a la conve-
niencia de aclarar su fundamento constitucional.

2.- El artículo segundo se modifica pero, retomando el con-
tenido del artículo primero de la minuta original, y que es
establecer la naturaleza del ordenamiento que se crea, el
objeto de sus disposiciones, así como su concordancia con
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Es importante destacar que esta adecuación de redacción
permite enriquecer su contenido, sin alterar el espíritu de
las consideraciones de los CC. Diputados en el sentido de
concederle suma importancia al desarrollo sustentable de
la caña de azúcar en sus diversos productos, además de sus
modalidades de coproductos, subproductos y derivados re-
afirmando su carácter de interés público.

3.- El artículo 3 se modifica con el propósito de integrar en
él las definiciones utilizadas en la Ley, que ya se encuen-
tran contenidas inicialmente en el artículo 6 de la minuta
que se analiza, tomando en cuenta que ello obedece única-
mente a un criterio de orden lógico, es decir, a efecto de
que en los primeros artículos queden estructuradas dichas
definiciones.

No obstante, se introducen algunos cambios en dos defini -
ciones únicamente para destacar su concordancia con la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la que emanan las
figuras de Junta Permanente de Arbitraje y el Servicio Na-
cional del Registro Agropecuario.

Asimismo se agrega la definición de CICTCAÑA, que co-
rresponde al Centro de Investigación Científica y Tecnoló-
gica de la Caña de Azúcar, que se utiliza en diversos artí-
culos de la Ley, con el objeto de obviar el manejo de su
nombre, por lo que con ello se considera que únicamente se
enriquece el contenido de las definiciones, preservando la
propuesta de esta Cámara de Origen.

Es importante mencionar que el contenido del artículo 3 de
la Minuta de esta Cámara se suprime en su totalidad por
considerar que la obligación a cargo del Estado mexicano
que ahí se señala, ya se encuentra contenida en diversos or-
denamientos como la propia Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable, la Ley de Capitalización del Procampo, y la Ley
Orgánica de la Financiera Rural, entre otros, de lo que se
desprende la conveniencia de evitar repeticiones innecesa-
rias a fin de no generar confusión en el cumplimiento de di-
cha obligación.

4.- El artículo 4 se modifica en su redacción para precisar
que el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña
de Azúcar contemple los objetivos, las metas, las estrate-
gias y las líneas de acción, de los programas sectoriales co-
rrespondientes, por considerar que estas especificaciones
presentan una mejor concordancia con la Ley de Planea-
ción.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 4 de la minuta
original y  a criterio de la colegisladora se integra como ar-
tículo 5 del proyecto que se sometió a la consideración del
Pleno del Senado de la República, introduciendo la modi-
ficación en su redacción por considerar que, de mantener
exceptuados de la aplicación de la Ley Federal de Compe-
tencia a los Convenios y Acuerdos de concertación previs-
tos en la redacción original de la minuta, podrían haberse
provocado inconformidades y demandas por parte de los
competidores de productos sustitutos del azúcar así como
de consumidores industriales, ya que se presume se conso-
lidaría un mercado de vendedores, provocando una distor-
sión de la política preventiva y pragmática que la Ley Fe-
deral de Competencia Económica establece con respecto a
las concentraciones que provocan prácticas monopólicas,
por lo que el producto azúcar de caña debe quedar sujeto a
lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica, pues debe prevalecer en sus términos
esta disposición respecto a la intervención gubernamental
en la fijación de los precios máximos de este producto por
ser de consumo popular.

5.- En cuanto al artículo 5 de la minuta original,  la cole-
gisladora lo acepta íntegramente con la modificación de
que pasa a ser artículo 6 del proyecto que se somete a la
consideración de esta  H. Asamblea.

6.- El artículo 7 de la minuta original se suprime en virtud
de que todas las actividades de fomento agrícola se en-
cuentran previstas en nuestra Carta Magna y en la propia
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, siendo innecesaria la
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referencia a la atribución de fomento a la agroindustria de
la caña de azúcar.

7.- El artículo 8 de la minuta original queda integrado co-
mo artículo 7 en el proyecto aprobado por la colegisladora
y con las siguientes modificaciones: 

a) Se incluye a las dependencias y entidades de los gobier-
nos estatales y del Distrito Federal, así como de los muni-
cipios, además de considerar a las del Gobierno Federal,
para la realización de las diversas actividades previstas en
dicha disposición legal, recogiendo el contenido del artícu-
lo 11 de la minuta de mérito, por considerarse como acción
a realizar por la Secretaría que en él se menciona.

b) Se introducen cambios de redacción en las diferentes ac-
tividades previstas en esa disposición legal, con el propósi-
to de jerarquizarlas en función de las atribuciones de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación previstas en la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal y hacer aún más comprensible
su contenido.

c) Se hace notar que el contenido del artículo 10 de la mi-
nuta que se dictamina queda incorporado en las fracciones
III y IV del artículo 7 del proyecto devuelto por el Senado
de la República, porque su contenido se refiere a acciones
que debe realizar la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

8.- El artículo 9 de la minuta original queda integrado en su
contenido como artículo 8 del proyecto remitido por el Se-
nado, introduciendo la participación coordinada del Comi-
té Nacional en la formulación del Programa Nacional de la
Agroindustria de la Caña de Azúcar, que será presentado al
Titular del Ejecutivo Federal. Asimismo se incorporan en
el programa correspondiente instrumentos de valuación y
asignación de recursos para su ejecución.

9.- El artículo 12 de la minuta original queda integrado co-
mo artículo 9 del proyecto remitido por el Senado, por ra-
zón de la eliminación de anteriores artículos, para referir la
constitución del organismo público descentralizado Comi-
té Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar a lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, estableciendo, además, su objeto y domicilio
legal.

Cabe destacar que el párrafo segundo del artículo 12 de la
minuta queda estructurado como artículo 12 en el nuevo

proyecto, reestructurando su contenido en cuanto a la inte-
gración de la Junta Directiva del Comité Nacional, ade-
cuando su estructura con la Ley Federal de Entidades Pa-
raestatales y ampliando la posibilidad de invitación a
terceros como integrantes de la misma.

10.- El contenido del artículo 13 de la minuta se incorpora
como fracción XXVIII del artículo 10 del nuevo proyecto,
por tratarse de una acción que debe realizar el Comité Na-
cional a que se refiere el Artículo 10, modificando su re-
dacción para mayor congruencia, pero manteniendo el pro-
pósito que motivó su aprobación en la minuta original.

11.- El artículo 14 de la minuta queda integrado como artí-
culo 10 en el nuevo proyecto, con diversas mejoras de re-
dacción e incorporando nuevas atribuciones al Comité Na-
cional con el propósito de que su funcionamiento sea más
eficaz y acorde con la naturaleza jurídica del propio Comi-
té.

12.- El artículo 15 de la minuta original queda suprimido
en virtud de que algunas previsiones contenidas en esa dis-
posición se incorporan en diversos artículos del nuevo pro-
yecto y otras por referirse a la figura del Secretario Técni-
co que no existe en la estructura de un Organismo Público
Descentralizado, y tales funciones corresponden al Direc-
tor General.

13.- Tratándose del artículo 16 de la minuta original queda
suprimido en virtud de que, de acuerdo a la naturaleza ju-
rídica del Comité Nacional, no existen atribuciones del
Presidente sino de su Director General.

14.- Los artículos 17 y 18 de la minuta original se suprimen
en virtud de que las funciones y obligaciones de los sujetos
a que se refieren son ejercidas y cumplidas, respectiva-
mente, por la Junta Directiva en su conjunto.

15.- El contenido del artículo 19 de la minuta enviada al
Senado pasa a formar parte del artículo 17 del nuevo pro-
yecto, porque su contenido se refiere a obligaciones que
debe cumplir el Director General del Comité Nacional.

16.- El artículo 20 de la minuta original quedó suprimido
en virtud de que forma parte de las facultades de la Junta
Directiva previstas en la fracción XV del artículo 14 del
nuevo proyecto.

17.- El artículo 21 de la minuta original se suprime en
virtud de que su contenido corresponde a funciones del



Director General previstas en la fracción I del artículo 17
del nuevo proyecto.

18.- El artículo 22 de la minuta original se suprime toda vez
que se considera que no siempre los acuerdos aprobados por
el Comité Nacional podrán ser obligatorios para sus inte-
grantes, ya que en muchas ocasiones tendrán la necesidad
de obtener la previa autorización de las entidades u organi-
zaciones que representan.

19.- El artículo 23 de la minuta original se suprime en vir-
tud de que por tratarse de un Organismo Público Descen-
tralizado sus determinaciones deben ajustarse a las atribu-
ciones que le confiere la ley, por lo que sería incongruente
mantener su contenido.

20.- El artículo 24 de la minuta original pasa a ser el artícu-
lo 118 del nuevo proyecto, contenido en el Capítulo de la
Conciliación y el Arbitraje en la Agroindustria de la Caña
de Azúcar, adicionándosele un inciso d) para establecer la
posibilidad de controversia azucarera entre Abastecedores
de Caña y/o Industriales con los Comités de Producción y
Calidad Cañera, con el propósito de propiciar la transparen-
cia en el funcionamiento de dichos Comités y preservar, en
su ámbito, el interés público de la agroindustria de la caña
de azúcar.

21.- Los artículos 25 al 32 de la minuta original pasan a ser
en orden correlativo los artículos 119, 125, 127, 128, 129,
120, 130 y 140 del nuevo proyecto, por resultar conve-
niente su reubicación para que la estructura del articulado
siga un orden lógico, respetando su contenido.

22.- Por la misma razón que en el caso anterior, los artícu-
los 33 y 34 de la minuta original pasan a ser 141 y 142 del
nuevo proyecto de estas dictaminadoras, suprimiendo la
palabra inconformidad para evitar la confusión con un pro-
cedimiento de defensa, y las demandas se precisan como
controversiales, considerando la necesidad de integrar en
las mismas los hechos que sean fundatorios de la preten-
sión respectiva.

23.- Los artículos 35 a 39 de la minuta original pasan a ser
correlativamente 143 a 147 del nuevo proyecto y el artícu-
lo 40 pasa a ser el 124, por la reubicación del capitulado pa-
ra estructurar mejor el contenido de la Ley.

24.- El artículo 41 de la minuta original pasa a ser primer
párrafo de la fracción II del artículo 126 del nuevo proyec-

to que ahora se presenta; el artículo 42  pasa a ser segundo
párrafo de la fracción II del artículo 126, pues en ambos ca-
sos su contenido se refiere a parte del procedimiento arbi-
tral regulado en el artículo 126 citado.

25.- El artículo 43 de la minuta original pasa a ser la frac-
ción III del artículo 126 del nuevo proyecto que se presen-
ta, por tratarse de otra etapa del procedimiento arbitral.

26.- Los artículos 44 y 45 de la minuta original  pasan a ser
artículos 148 y 149 del nuevo proyecto, por la reestructu-
ración del Capitulado, pero respetándose íntegramente su
contenido.

27.- El artículo 46 se suprime con objeto de propiciar una
impartición de justicia verdaderamente expedita, evitando
así la dilación innecesaria del procedimiento de arbitraje
con la prórroga de los términos dentro del procedimiento.

28.- El artículo 47, de la minuta original, referido al cum-
plimiento de laudos, pasa a ser artículo 150 del nuevo pro-
yecto que se presenta, por reubicación del Capitulo que le
corresponde, adicionando la necesidad de que el laudo ar-
bitral respectivo deba ser homologado por la autoridad
competente para efecto de su ejecución.

29.- Los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la mi-
nuta original pasan a ser correlativamente los artículos 131,
132, 138, 134, 135, 136, 139 y 23, respectivamente, del
nuevo proyecto que se presenta, cuya reubicación respon-
de a la necesidad de conferir al cuerpo de la Ley una mejor
integralidad.

30.- El artículo 56, relativo a las facultades y obligaciones
del Comité de Producción y Calidad Cañera, pasa a ser el
artículo 26 del nuevo proyecto que se presenta, por resultar
necesaria la reubicación del Capítulo correspondiente,
agregando una fracción relativa a la obligación del Comité
de informar pública, clara y puntualmente los gastos que
realice con especificación de sus montos, conceptos y dis-
tribución.

31.- El artículo 57 de la minuta original  pasa a ser inciso
d) del artículo 118 del nuevo proyecto que se presenta,
por que resulta más adecuada su inclusión en éste artícu-
lo, por razones de congruencia con su contenido al refe-
rirse a la posibilidad de que los Comités sean demanda-
dos por incumplimiento de esta Ley y demás
disposiciones derivadas.
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32.- El artículo 58 de la minuta original pasa a ser la frac-
ción XV del artículo 26 del nuevo proyecto que se pre-
senta, por tratarse de una obligación a cargo de los Co-
mités.

33. Los artículos 59 a 65 de la minuta original pasan a ser
correlativamente los artículos 24, 25, 27, 28, 29, 22 y 30,
respectivamente, del nuevo proyecto que se dictamina, por
razón de la reestructuración del Capitulado, sin modificar
su contenido, con excepción del artículo 25 que establece
la adopción de acuerdos por el Comité de Producción y Ca-
lidad Cañera por mayoría de votos, excepto los asuntos que
se refieren a la determinación de fechas de inicio y termi-
nación de zafra, corte de rendimiento de los kilogramos de
azúcar recuperable base estándar, descuentos y castigos de
cañas, cañas diferidas y cañas quedadas, así como distribu-
ción de gastos prorrateables a la masa común de caña li-
quidable, que deben adoptarse por unanimidad en virtud de
que debe existir uniformidad sobre estos asuntos.

34.- El artículo 66 de la minuta original se adiciona en su re-
dacción con objeto de considerar a las organizaciones de ca-
ña que se constituyan en el futuro y pasa a ser el artículo 31
del nuevo proyecto que se presenta, por necesaria reubica-
ción del Capítulo correspondiente.

35.- Los artículos 67 a 91 de la minuta original pasan a ser
los artículos 32 a 56 del nuevo proyecto que se presenta por
razón de la reestructuración del Capitulado, sin modifica-
ción en su contenido en lo general, excepto los artículos 53,
55, 58, 60, 64, 77 y 87 con objeto de precisar su redacción,
incorporando tanto en el procedimiento conciliatorio como
de arbitraje la obligación de registrar las actuaciones efec-
tuadas.

36.- El artículo 92 de la minuta original pasa a ser artículo 57
del nuevo proyecto por reubicación del Capítulo respectivo,
precisándose la facultad del Comité Nacional en materia de
precios de referencia del azúcar.

37.- El artículo 93 de la minuta original, por reubicación
del Capitulado, pasa a ser el artículo 58 del nuevo proyec-
to que se presenta modificando su redacción para precisar
el mecanismo de determinación del precio de referencia del
azúcar.

38.- Los artículos 94 a 131 de la minuta original pasan a ser
artículos 59 a 96 del nuevo proyecto que se presenta, por
reubicación de los Capítulos en que están comprendidos,
pero sin modificación esencial en su contenido.

39.- El artículo 132 de la minuta original queda integrado,
por la misma razón de reubicación, como artículo 97 del
nuevo proyecto que se presenta, adicionándolo con la dis-
posición de que el CICTCAÑA depende del Comité Na-
cional, el que deberá aprobar su estructura, programa de
mediano plazo, programa operativo anual de investigación
y desarrollo y su presupuesto.

40.- Los artículos 133 a 138 de la minuta original, también
por reubicación, pasan a ser los artículos 98 a 103 del nue-
vo proyecto, con pequeñas adiciones o correcciones para
mayor claridad en las disposiciones que en ellos se contie-
nen.

41.- El artículo 139 de la minuta original pasa a ser el artí-
culo 104 del nuevo proyecto que se presenta ampliándose
la explicación del concepto de diversificación productiva
en la materia, a los aprovechamientos de derivados de la
sacarosa.

42.- El artículo 140 de la minuta original pasa a ser el artí-
culo 105 del nuevo proyecto, por reubicación en la estruc-
tura de la Ley, incluyendo en forma total el aprovecha-
miento de la agroenergía derivada de la caña de azúcar.

43.- Los artículos 141 a 152 de la minuta original, por reu-
bicación del Capítulo del que forman parte, pasan a ser los
artículos 106 a 117 del nuevo proyecto, con algunos cam-
bios en redacción para una mejor precisión.

44.- En el artículo Transitorio SEGUNDO se aclara que la
excepción a la derogación dispuesta se refiere a los Artícu-
los Transitorios TERCERO, QUINTO, SEXTO Y OCTA -
VO, no solo a los acuerdos que en ellos se mencionan.

45.- Se modifica el Artículo Transitorio SEXTO, al igual
que el SÉPTIMO, para adecuar los numerales de los Artí-
culos que se refieren a la actualización de las Organizacio-
nes.

De conformidad con las modificaciones propuestas por la
H. Cámara de Senadores, la estructura del proyecto de Ley
que se presenta es la siguiente:

Título Primero

El Título Primero, denominado Disposiciones Generales,
establece el marco en que se funda la expedición de esta
Ley, que son los Artículos 25 y 28, fracción XX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la



naturaleza de sus disposiciones, el objeto de las mismas, el
marco definitorio, así como los sujetos destinatarios de la
norma.

Título Segundo

El Título Segundo se enfoca a precisar las regulaciones de
las actividades y atribuciones que corresponde desarrollar a
las autoridades y a los órganos involucrados en la aplica-
ción de la Ley, a saber: la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azú-
car, los Comités Regionales para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar y los Comités de Producción y Cali-
dad Cañera de cada ingenio, precisando en particular los as-
pectos relativos a los órganos de Administración del Comi-
té Nacional, su estructura, funcionamiento, facultades y
obligaciones.

Se integra con los CAPITULOS: I De la Secretaría; II Del
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar; III De los Comités Regionales para el Desarro-
llo Sustentable de la Caña de Azúcar, y IV de los Comités.

En este Título es importante destacar el carácter de las nor-
mas y las tareas concretas que el Estado debe cumplir, pa-
ra asumir una efectiva rectoría económica en materia de la
agroindustria azucarera, y las líneas de política en la for-
mulación del Programa Nacional Azucarero congruentes
con el Plan Nacional de Desarrollo y su previsión en el Sis-
tema Nacional de Planeación Democrática.

Título Tercero

El Título Tercero DE LAS ORGANIZACIONES DE
ABASTECEDORES DE CAÑA DE AZUCAR, regula las
organizaciones locales y nacionales de Abastecedores de
Caña de azúcar, los requisitos para su constitución, su obje-
to y su registro, observando el cumplimiento de la garantía
de libre asociación preservada en el Artículo 9º Constitu-
cional, así como las disposiciones para la conformación del
Padrón Nacional de Abastecedores de Caña.

Adicionalmente, para mejorar los sistemas administrativos
de control y registro de las figuras asociativas de los Abas-
tecedores de Caña, se propone hacerlo por conducto del
Servicio Nacional de Registro Agropecuario dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación en los términos establecidos por
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Contiene los CAPITULOS: I Constitución y Objeto de las
Organizaciones de Abastecedores; II De las Organizacio-
nes Locales de Abastecedores de Caña; III De las Organi-
zaciones Nacionales de Abastecedores de Caña; IV Del Pa-
drón Nacional de Abastecedores de Caña.

Título Cuarto

El Título Cuarto DE LAS RELACIONES CONTRAC-
TUALES se enfoca a regular las relaciones contractuales
aplicables a la siembra, cultivo, cosecha, entrega y recep-
ción de caña de azúcar, la modalidad del sistema de pago
aplicable a la caña de azúcar, regulando las relaciones jurí-
dicas de la agricultura de contrato.

Se estructura con los CAPITULOS: I Del Contrato Unifor-
me; II Del Sistema de Pago; III De las Características de la
Caña como Materia Prima para la Industria Azucarera; IV
De las Cañas Contratadas no Industrializadas; V Del Siste-
ma para Determinar el Azúcar Recuperable Base Estándar
Uniforme de la Caña Industrializada; y VI de la Normati-
vidad y de la Supervisión del Proceso de Fábrica.

En el Capítulo referente al sistema de pago, se mantiene la
participación de la caña con el 57% del precio de referen-
cia. Es importante señalar que esta participación es resulta-
do de un proceso de negociaciones históricas que tiene que
ver con la desregulación de las obligaciones de los Indus-
triales para con los Abastecedores de Caña, de tal forma
que en el pasado la caña de azúcar representaba el 60 % del
valor del azúcar, y adicionalmente los productores partici-
paban del valor de las mieles finales y los alcoholes.

Para mantener esta participación de la caña en el precio del
azúcar, el Gobierno de la República se apoyaba en una po-
lítica de precios oficiales y subsidios al sector.

En la presente Ley se mantiene la participación del 57%
del precio de referencia de azúcar de caña, y cuidadosos de
no afectar a terceros, estas Comisiones revisamos la es-
tructura de precios del azúcar en el mercado, de tal forma
que pudimos constatar que el precio de referencia que se
obtiene es inferior hasta en un 38% respecto del precio de-
tallista, e inferior de los precios mayorista y medio mayo-
rista, de tal manera que esta decisión no afecta a los con-
sumidores finales del azúcar.

Sin embargo para efectos de los Coproductos, Subpro -
ductos y Derivados de la caña de azúcar y la sacarosa, las
participaciones en el valor de esta producción se hará en
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función de los riegos de inversión que asuma cada uno de
los integrantes de la agroindustria.

Cobra especial relevancia la normatividad aplicable al pago
por calidad de la caña, individual o por grupo de abastece-
dores de caña incorporando lo relativo a su normatividad.

Título Quinto

El Título Quinto DE LA INVESTIGACIÓN, LA DIVER-
SIFICACIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD, atiende en es-
pecial a la investigación, diversificación y sustentabilidad de
las actividades de la agroindustria de la caña, a fin de orien-
tar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgar
más competitividad y rentabilidad a dicha agroindustria, to-
da vez que ha sido preocupación de las Cámaras del Con-
greso atender los aspectos relacionados con el desarrollo de
este sector en materia de agroenergía, a efecto de competir
con la cadena productiva del maíz proveniente de los Esta-
dos Unidos, por lo que es de singular importancia preveer
disposiciones para enfrentar las condiciones de un mercado
abierto en productos de segundas y terceras cadenas produc-
tivas y remontar el bajo nivel tecnológico en campo y fábri-
ca, teniendo como propósito, mediante una investigación or-
denada, lograr el desarrollo en agroenergía, sucroquímica,
productos alimenticios derivados de la sacarosa, tales como
la sucralosa, olestra y fructooligosacáridos y productos far-
macéuticos de alto valor derivados de esta última, siendo los
más conocidos los siguientes: sucralfate, polysucrose, este-
res especiales, epóxidos, sucrogel y bioplásticos.

Este Título contiene los CAPITULOS: I De la Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico; II Diversificación Produc-
tiva y III De la Sustentabilidad.

Título Sexto

El Título Sexto DE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBI-
TRAJE EN LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE
AZUCAR, se enfoca a regular el procedimiento aplicable a
la conciliación y arbitraje de las controversias en la agroin-
dustria de la caña de azúcar, creándose la Junta Permanen-
te de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar en
términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para
conocer y resolver todas aquellas controversias azucareras
que surjan con motivo de la aplicación de esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

El conflicto azucarero, por la calidad de los sujetos, re-
quiere de una regulación legal especializada, que no espe-

cial, lo que justifica por sí mismo disposiciones de esta na-
turaleza para consolidar y actualizar el sistema de concilia-
ción y arbitraje entre los sujetos particulares destinatarios
de la Ley propuesta.

Este Título contiene los CAPITULOS: I De las Controver-
sias; II del Procedimiento Conciliatorio; III Del Arbitraje;
IV De la Junta Permanente; V Del Pleno de la Junta Per-
manente; VI de la Secretaría General de la Junta Perma-
nente; VII Del Ámbito Competencial y del Procedimiento
ante la Junta Permanente.

Finalmente los Artículos TRANSITORIOS se mantienen
con la misma numeración y pequeñas adecuaciones que no
resultan trascendentales en relación con el contenido de la
minuta original.

En virtud de que las diversas adiciones y modificaciones
realizadas a la minuta, propician un mejor entendimiento y
ordenamiento a la Ley que se propone, esta Comisión de
Agricultura y Ganadería, conjuntamente con la opinión po-
sitiva de la Comisión Especial para analizar los problemas
de la Agroindustria Azucarera dictaminan favorablemente
y en sus términos, las reformas y adiciones a la Minuta Pro-
yecto de Decreto de Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar, realizadas por la H. Cámara de Senadores.

Por lo que esta Comisión de Agricultura y Ganadería so-
mete a la consideración de este Pleno de la H. Cámara de
Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

DE LA CAÑA DE AZUCAR.

Artículo Único.- Se expide la Ley de Desarrollo Sustenta-
ble de la Caña de Azúcar.

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA CAÑA DE AZÚCAR.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Se expide la presente Ley en el marco de los
artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones
que resultan aplicables.



Artículo 2.- Sus disposiciones son de interés público y de
orden social, por su carácter básico y estratégico para la
economía nacional en términos de la Ley de Desarrollo Ru-
ral Sustentable, tiene por objeto normar las actividades aso-
ciadas a la agricultura de contrato y a la integración susten-
table de la caña de azúcar, de los procesos de la siembra, el
cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercializa-
ción de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, co-
productos y derivados. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Abastecedores de Caña: Los productores, personas fí-
sicas o morales, cuyas tierras se dediquen total o par-
cialmente al cultivo de la caña de azúcar, para uso in-
dustrial y que tengan celebrado un Contrato Uniforme
sancionado por el Comité de Producción y Calidad Ca-
ñera correspondiente o un contrato de condiciones par-
ticulares;

II. Cámara Azucarera: La Cámara Nacional de las In-
dustrias Azucarera y Alcoholera;

III. Ciclo Azucarero: El periodo comprendido del 1 de
octubre de un año al 30 de septiembre del año siguien-
te;

IV. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecreta-
rial de Desarrollo Rural Sustentable;

V. Comité Nacional: El Comité Nacional para el Des-
arrollo Sustentable de la Caña de Azúcar;

VI. Comité Regional: Cada uno de los Comités Regio-
nales para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azú-
car;

VII. Comité: Cada uno de los Comités de Producción y
Calidad Cañera de cada Ingenio;

VIII. Contrato: El Contrato Uniforme de Compraventa
y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de
caña de azúcar;

IX. Industriales: Los propietarios de los Ingenios proce-
sadores de caña de azúcar;

X. Ingenio: La planta industrial dedicada al procesa-
miento, transformación e industrialización de la caña de
azúcar;

XI. Junta Permanente: La Junta Permanente de Arbitra-
je de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, de confor-
midad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XII. Ley: La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar;

XIII. Organizaciones: Las organizaciones nacionales y
locales de Abastecedores de Caña de azúcar;

XIV. Padrón Nacional: El listado de los Abastecedores
de Caña del país;

XV. Plantilla: Caña en su primer ciclo de cultivo, la que
se cosecha en el primer corte;

XVI. Registro: El Servicio Nacional del Registro Agro-
pecuario, previsto por la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable;

XVII. Resoca: Segunda soca, caña que se cosecha des-
pués de la soca;

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XIX. CICTCAÑA: Centro de Investigación Científica y
Tecnológica de la Caña de Azúcar;

XX. Soca: Caña que se cosecha después de la plantilla;

XXI. Zona de Abastecimiento: El área geográfica don-
de se ubican los terrenos de los abastecedores de cada
Ingenio, y

XXII. Contrato de condiciones particulares: El Contrato
de compraventa, siembra, cultivo, cosecha, entrega y re-
cepción de caña de azúcar, que de manera voluntaria e
individual celebren los Abastecedores de Caña con al-
gún Ingenio,  que pudiera estipular condiciones diferen-
tes a las del Contrato Uniforme.

Artículo 4.- Las líneas de política para la agroindustria de
la caña de azúcar deberán ser consideradas y previstas en
el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar con carácter especial, contemplando los objetivos,
las metas, las estrategias y las líneas de acción propuestas
en los programas sectoriales agropecuario, industrial y co-
mercial.
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Artículo 5.- El producto azúcar de caña, por ser necesario
para la economía nacional y el consumo popular, queda su-
jeto a las disposiciones contenidas en el Artículo 7° de la
Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 6.- Son sujetos de esta Ley los Abastecedores de
Caña, los Industriales procesadores de la caña de azúcar y
las Organizaciones que los representan.

TITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS ORGANOS 

EN MATERIA DE LA AGROINDUSTRIA 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 

CAPITULO I
De la Secretaría

Artículo 7. La Secretaría, en coordinación con las depen-
dencias y entidades competentes de los Gobiernos Federal,
Estatales y del Distrito Federal, así como de los municipios,
en el ámbito de sus atribuciones realizará lo siguiente:

I. Dictar las políticas públicas nacionales que habrán de
aplicarse en la materia, a fin de imprimir rentabilidad,
productividad y competitividad a las actividades que re-
gula esta Ley, que la hagan sustentable;

II. Establecer programas para el fomento y el desarrollo
de la agroindustria de la caña de azúcar e impulsar es-
quemas que propicien la inversión en el campo cañero y
en la industria azucarera;

III. Gestionar los recursos que demande la ejecución de
los programas que formule para promover el mejora-
miento de la agroindustria de la caña de azúcar;

IV. Formular en coordinación con el Comité Nacional,
los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la
agroindustria de la caña de azúcar, así como las Reglas
de Operación de los mismos;

V. Participar en coordinación con las autoridades co-
rrespondientes, en la tramitación y/o prestación de todos
los servicios asociados a la agroindustria de la caña de
azúcar;

VI. Establecer en coordinación con la Secretaría de
Economía, las medidas para procurar el abasto nacional
suficiente del azúcar de caña previendo la reserva estra-
tégica que permita el establecimiento de niveles de in-
ventarios adecuados;

VII. Proponer a la Secretaría de Economía las bases pa-
ra la fijación de precios máximos en la materia, en tér-
minos del Artículo 7° de la Ley Federal de Competen-
cia Económica;

VIII. Promover y encauzar el crédito en coordinación
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el
desarrollo y estimulación de la producción del campo
cañero, la operación de los Ingenios y el financiamiento
de los inventarios de azúcar;

IX. Fomentar en coordinación con las Secretarías de
Economía y de Energía la exportación de productos, co-
productos, subproductos y derivados de la caña de azú-
car;

X. Proponer a las Secretarías de Hacienda y Crédito Pú-
blico y de Economía cuando así se requiera, los niveles
de cuota y arancel para la importación de azúcar y sus
sustitutos;

XI. Participar e instrumentar en coordinación con la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las
acciones de preservación del medio ambiente y la pro-
tección de la biodiversidad en el campo cañero en las
Zonas de Abastecimiento y de los Ingenios, impulsando
la ejecución de programas de recuperación ecológica;

XII. Fomentar el consumo nacional del azúcar y de los
productos, coproductos, subproductos y derivados de la
caña de azúcar;

XIII. Establecer en coordinación con la Secretaría de
Economía un sistema integral de información de merca-
dos y otros servicios que consoliden el mercado domés-
tico y la exportación de productos, coproductos, sub-
productos y derivados de la caña de azúcar;

XIV. Elaborar, actualizar y difundir un banco de pro-
yectos y oportunidades de inversión en la agroindus-
tria de la caña de azúcar y sus actividades complemen-
tarias, para lo cual, en coordinación con las
dependencias o entidades competentes de los tres ór -
denes de gobierno, fomentará el establecimiento de
empresas de los sectores social y privado cuyo objeto
social sea el aprovechamiento de la caña de azúcar, la
industrialización y comercialización de los productos,
coproductos, subproductos y derivados de la misma
propiciando la competitividad y en su caso, la recon-
versión productiva;



XV. Elaborar y promover programas de productividad
de las Zonas de Abastecimiento donde se incorporen los
programas de infraestructura hidroagrícola y de cami-
nos rurales;

XVI. Instrumentar el sistema de registro de las Organi-
zaciones locales y nacionales de Abastecedores de Ca-
ña, así como de los Ingenios, dentro del Servicio Nacio-
nal del Registro Agropecuario;

XVII. Promover la conciliación y el arbitraje de las con-
troversias de la agroindustria de la caña de azúcar en los
términos del Sistema Nacional de Arbitraje que estable-
ce la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y esta Ley,  y

XVIII. Las demás que esta Ley y su Reglamento esta-
blezcan.

Artículo 8.- La Secretaría, en coordinación con el Comité
Nacional, deberá formular el Programa Nacional de la
Agroindustria de la Caña de Azúcar con carácter especial,
que será presentado para su aprobación al Titular del Eje-
cutivo Federal, el que deberá considerar como mínimo, el
balance azucarero y el balance general de edulcorantes, las
políticas de financiamiento de inversión para el campo ca-
ñero y fábrica, las políticas comerciales, los estímulos fis-
cales y apoyos gubernamentales, la competitividad en cos-
tos y precios, el desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías, los tratados comerciales celebrados con otros
países y el comportamiento del mercado nacional e inter-
nacional, con el objeto de establecer, para el corto y el me-
diano plazos, los objetivos, metas, estrategias, líneas de ac-
ción, asignación de recursos, responsabilidades,
instrumentos de evaluación, y mecanismos de colaboración
y coordinación interinstitucional con los gobiernos Fede-
ral, Estatales, del Distrito Federal y municipales, para pro-
piciar el ordenamiento, fortalecimiento y transparencia en
las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar.

CAPITULO II
Del Comité Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar

Sección Primera
De la denominación, objeto y domicilio.

Artículo 9.- En términos de lo dispuesto en el Artículo 14
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se consti-
tuye el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de
la Caña de Azúcar como un organismo público descentra-

lizado, dependiente de la Administración Pública Federal,
cuyo objeto será la coordinación y la realización de todas
las actividades previstas en esta Ley relacionadas con la
agroindustria de la caña de azúcar; su domicilio legal será
la Ciudad de México, Distrito Federal.

Sección Segunda
De las atribuciones

Artículo 10.- El Comité Nacional, para el cumplimiento de
su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer a la Secretaría, en los términos del Sistema
Nacional de Planeación, los programas que resulten mas
convenientes para la producción, industrialización y co-
mercialización de la caña de azúcar, sus coproductos,
subproductos y derivados, así como las obras de in-
fraestructura, considerando el entorno en el que se des-
envuelve el sector en el corto y en el mediano plazos;

II. Generar mecanismos de concertación entre Abaste-
cedores de Caña e Industriales;

III. Analizar el tamaño de los mercados de edulcorantes
con el propósito de instrumentar estrategias de expan-
sión y repliegue del azúcar de caña en sus distintas pre-
sentaciones, así como sus coproductos, subproductos y
derivados, acorde con las tendencias de los mercados y
las condiciones del País, que a su vez permitan partici-
par con criterios objetivos y pertinentes en la definición
de aranceles, cupos y modalidades de importación de
azúcar, coproductos, subproductos, derivados y sustitu-
tos;

IV. Promover alianzas estratégicas y acuerdos para la in-
tegración de los agentes económicos participantes, lle-
vando un registro de acuerdos, convenios y contratos de
asociación en participación y coinversiones celebrados
entre los Ingenios y sus Abastecedores de Caña;

V. Evaluar las repercusiones de los tratados de libre co-
mercio en el ámbito de la agroindustria de la caña de
azúcar y proponer las medidas pertinentes;

VI. Instrumentar en coordinación con la Secretaría, un
sistema obligatorio de registro e informes de control se-
manal, mensual y anual del comportamiento del balan-
ce azucarero y de edulcorantes totales con base en el ci-
clo azucarero;
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VII. Llevar el registro y control de niveles de produc-
ción óptima por Ingenio para contribuir a elevar la com-
petitividad del sector;

VIII. Evaluar periódicamente el Sistema de pago de la
caña por calidad uniforme y el Sistema de pago por la
calidad de la caña individual o de grupo; proponiendo
los cambios necesarios que le den viabilidad en el con-
texto del comportamiento de los mercados. Cualquier
cambio necesario deberá ser aprobado por el Pleno del
Comité;

IX. Elaborar balances azucareros y de edulcorantes to-
tales por país, para homologar las políticas públicas de
los socios comerciales de nuestro país en relación con
costos, precios, subsidios, índices de productividad,
fondos compensatorios, estímulos fiscales, tasas de in-
terés, políticas crediticias, políticas comerciales, precios
administrados y de mercado que entre otros se conside-
ren para establecer las bases para fijar criterios de pre-
cios máximos al azúcar de caña en el mercado nacional;

X. Conciliar entre los Ingenios del país, la distribución
de las cuotas de exportación de azúcar acordadas en los
tratados comerciales que México haya celebrado o cele-
bre en el futuro;

XI. Con base en el balance azucarero para la zafra co-
rrespondiente, calcular y proponer el precio de referen-
cia del azúcar para el pago de la caña, llevando registro
y control de los precios nacionales del azúcar y de los
precios del mercado internacional incluidos los precios
del mercado de los Estados Unidos de América;

XII. Elaborar y aprobar las bases y cláusulas del Con-
trato y en su caso, sus modificaciones;

XIII. Fomentar el sistema de pago de la caña de azúcar
por calidad individual o por grupos;

XIV. Llevar el registro nacional de los métodos de pago
por calidad de la caña adoptado por el Comité de cada
Ingenio, considerando los sistemas de determinación de
los kilogramos de azúcar recuperable base estándar, pa-
ra efectos de cálculo del precio de la caña;

XV. Elaborar las estadísticas de resultados de produc-
ción y productividad de las zafras, tanto de campo como
de fábrica;

XVI. Proponer a los Abastecedores de Caña y a los In-
dustriales la instrumentación de un sistema de informa-
ción que permita integrar los costos de producción de la
siembra, el cultivo, la cosecha, los costos de transfor-
mación y de distribución de la caña y del azúcar, para
sustentar las bases del programa de productividad y
competitividad de la agroindustria;

XVII. Aprobar los programas de fomento que se cir-
cunscriban a las Zonas de Abastecimiento, autorizando
su ejecución por conducto de los Comités;

XVIII. Promover la instalación de los Comités Regiona-
les, apoyados en la multifuncionalidad de las Zonas de
Abastecimiento, el desarrollo de los territorios rurales,
complementando e integrando las actividades económi-
cas, agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, para for-
talecer el empleo, la inversión y los programas de bienes-
tar social que mejoren los mínimos de bienestar de las
familias cañeras y de los pobladores;

XIX. Coadyuvar al estricto cumplimiento de la Ley y de
todas las disposiciones que de ella emanen, así como
concertar acuerdos entre los distintos sectores que inter-
vienen en la agroindustria de la caña de azúcar para in-
crementar su eficiencia y la productividad;

XX. Instrumentar un programa de desarrollo tecnológico
que articule el campo con la fábrica para elevar sus nive-
les de competitividad en forma sostenible;

XXI. Aprobar el Reglamento, el programa de trabajo y el
presupuesto del Centro de Investigación Científica y
Tecnológica de la Caña de Azúcar, recibir informes pe-
riódicos y evaluar el cumplimiento de su desempeño, así
como proponer las aportaciones que hagan los Industria-
les, las Organizaciones nacionales y la Secretaría;

XXII. Proponer en coordinación con la Secretaría, las
acciones y programas de capacitación, asistencia técni-
ca y transferencia de tecnología, formulándose y ejecu-
tándose bajo criterios de sustentabilidad, integralidad,
inclusión y participación, los cuales formarán parte del
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica
Rural Integral, que establece la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable;

XXIII. Recibir, analizar y evaluar los informes de los
Comités respecto de los programas convenidos y sus



modificaciones, los avances semanales y acumulados de
los programas de campo y de recepción e industrializa-
ción de caña en fábrica, los de inicio y término de zafra,
los reportes de evaluación de actividades y todos aquellos
que a su juicio resulten necesarios para tomar decisiones
en materia de esta Ley;

XXIV. Realizar revisiones, exámenes o auditorías a so-
licitud de los Comités sobre el desempeño de sus opera-
ciones en general o de alguna en particular;

XXV. Opinar sobre todos aquellos asuntos que sean so-
metidos a su consideración y que propicien la eficiencia
administrativa y el aprovechamiento pleno de los recur-
sos, a fin de alcanzar niveles de producción de azúcar
satisfactorios y aumentar la eficiencia y productividad
en el campo cañero y en la fábrica;

XXVI. Proponer a la instancia correspondiente todas
aquellas reglas, definiciones y disposiciones que contri-
buyan a la instrumentación de la Ley; 

XXVII. Intervenir en las consultas de carácter técnico,
presupuestal o programático que le sean planteadas;

XXVIII. Invitar a los centros de investigación, institu-
ciones de educación superior y organismos no guberna-
mentales relacionados con la actividad de la agroindus-
tria de la caña de azúcar para escuchar su opinión de
acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar y para
incorporarlos al Centro de Investigación Científica y
Tecnológica de la Caña de Azúcar, y

XXIX: Las demás que se señalen en esta Ley.

Sección Tercera
De los Órganos de Administración 

del Comité Nacional

Artículo 11.- La administración del Comité Nacional esta-
rá a cargo de:

I. La Junta Directiva, y

II. El Director General.

Artículo 12. - La Junta Directiva es la autoridad suprema
del Comité Nacional y estará integrada por:

I. El Titular de la Secretaría, quien la presidirá;

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. La Secretaría de Economía;

IV. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales;

V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

VI. Representantes de la Cámara Azucarera, y

VII. Representantes de las organizaciones nacionales de
Abastecedores de Caña de azúcar.

Por cada miembro propietario habrá un suplente y contará
con las mismas facultades que los propietarios, en caso de
ausencia de éstos.

El total de integrantes de la Junta Directiva no será menor
de cinco ni mayor de quince.

Podrán integrarse a la Junta Directiva con carácter de invi-
tados y solo con derecho a voz, los servidores públicos de
la administración pública federal, estatal y municipal, que
tengan a su cargo acciones relacionadas con el objeto del
Comité Nacional, así como los representantes de organiza-
ciones privadas o sociales con actividades afines al mismo,
siempre y cuando así lo apruebe la Junta Directiva.

Artículo 13.- Las sesiones que celebre la Junta Directiva,
serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias
se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en
forma trimestral y las extraordinarias las veces que sean
necesarias.

Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes
la mayoría de sus miembros. En caso de ausencia del Pre-
sidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o
quien presida la sesión, tendrá voto de calidad en caso de
empate.

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los
miembros presentes; de cada sesión se levantará acta cir-
cunstanciada misma que será firmada por los asistentes e
inscrita en el Registro.

Artículo 14. - La Junta Directiva tendrá las siguientes fa-
cultades y obligaciones:
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I. Establecer en congruencia con el sistema de planea-
ción nacional, las políticas generales y definir las prio-
ridades a las que deberá sujetarse el Comité Nacional
para el cumplimiento de su objeto;

II. Aprobar el Programa Institucional de Desarrollo y el
Programa Financiero correspondiente; los Programas de
Acción, que deriven de los programas de mediano pla-
zo, así como el Programa Operativo Anual del Comité
Nacional, el Presupuesto de Ingresos y Egresos y sus
modificaciones en los términos de la legislación aplica-
ble;

III. Conocer y aprobar el cumplimiento del Programa
Institucional de Desarrollo, de los Programas de Acción
y del Programa Operativo Anual, en correlación con el
ejercicio del presupuesto, de conformidad con las dis-
posiciones legales vigentes;

IV. Aprobar los convenios de cooperación y desarrollo
que celebre el Comité Nacional con instituciones nacio-
nales y extranjeras, así como con los sectores público,
privado y social, para beneficio del Comité Nacional y
del sector;

V. Aprobar la estructura orgánica del Comité Nacional y
las modificaciones que procedan a la misma;

VI. Aprobar el Estatuto Orgánico del Comité Nacional
y las disposiciones reglamentarias que rijan su organi-
zación, funcionamiento, control y evaluación, así como
sus modificaciones;

VII. Conocer y resolver los asuntos de su competencia
de conformidad con esta Ley, el Estatuto Orgánico y de-
más disposiciones legales aplicables;

VIII. Velar por el cumplimiento de la legislación aplica-
ble al Comité Nacional y en su caso, aplicar las sancio-
nes correspondientes en los términos de la misma en el
ámbito de su competencia;

IX. Nombrar y remover a propuesta del Director Gene-
ral, a los servidores públicos del organismo que ocupen
cargos en las dos jerarquías administrativas inmediatas
inferiores a las de aquél, así como aprobar la fijación de
sueldos, prestaciones y conceder licencias;

X. Analizar y en su caso aprobar, los informes anual y
los trimestrales, que rinda el Director General sobre el

desempeño del Comité Nacional, con la intervención
que corresponda al Comisario;

XI. Aprobar y ajustar los precios de los bienes y servi-
cios que produzca o preste el Comité Nacional, a fin de
incorporarlos a su presupuesto de ingresos;

XII. Aprobar la concertación de los créditos para el fi -
nanciamiento del Comité Nacional, así como observar
los lineamientos que dicten las autoridades competentes
en materia de manejo de disponibilidades financieras;

XIII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a
las cuales de conformidad con la legislación aplicable, el
Director General cuando fuere necesario pueda disponer
de los activos fijos del Comité Nacional que no corres-
pondan a las operaciones propias del objeto del mismo;

XIV. Aprobar de acuerdo con las leyes, reglamentos y
demás disposiciones aplicables, las bases y programas
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos
o acuerdos que deba celebrar el Comité Nacional con
terceros en obras públicas, arrendamientos, adquisicio-
nes y prestaciones de servicios relacionados con bienes
muebles e inmuebles. El Director General y en su caso,
los servidores públicos que deban de intervenir de con-
formidad con el Estatuto Orgánico, realizarán tales ac-
tos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices
fijadas por la Junta Directiva;

XV. Autorizar a propuesta del Presidente, o cuando me-
nos de la tercera parte del Comité Nacional, la creación
de comités especializados para apoyar la programación
estratégica y la supervisión de la marcha normal del
Comité Nacional, atender los problemas de administra-
ción y organización, así como para la selección y apli-
cación de adelantos científicos y tecnológicos que per-
mitan elevar la productividad y eficiencia;

XVI. Aprobar, en caso de existir excedentes económi-
cos, la constitución de reservas y su aplicación, previa
autorización de la Comisión Intersecretarial Gasto-Fi-
nanciamiento;

XVII. Establecer con sujeción a las disposiciones apli-
cables las normas y bases para la adquisición, arrenda-
miento y enajenación de los bienes inmuebles que el
Comité Nacional requiera para la prestación de sus ser-
vicios, con excepción de aquellos inmuebles que la ley
considere de dominio publico;



XVIII. Acordar con sujeción a las disposiciones legales
relativas, los donativos y pagos extraordinarios y verifi-
car que los mismos se apliquen a los fines señalados;

XIX. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos
a cargo de terceros y a favor del Comité Nacional en los
términos de ley. Cuando fuere notoriamente imposible
la práctica de sus cobros, informará a las autoridades co-
rrespondientes;

XX. Aprobar anualmente previo informe del Comisario
y dictamen de los auditores externos en su caso, los es-
tados financieros y el estado del ejercicio del presu-
puesto del organismo y autorizar la publicación de los
mismos;

XXI. Controlar y evaluar la forma en que los objetivos
sean alcanzados y la manera en que las estrategias bási-
cas y las metas sean cumplidas, atendiendo los informes
que en materia de control y auditoría les sean turnados,
vigilando la implantación de las medidas preventivas y
correctivas a que hubiere lugar;

XXII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente,
al Secretario del órgano de gobierno, quien podrá ser
miembro o no de la Junta Directiva, así como designar
o remover a propuesta del Director General al Prosecre-
tario del órgano de gobierno, quien deberá ser servidor
público del Comité Nacional, y

XXIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y las
disposiciones jurídico-administrativas aplicables.

Artículo 15.- El Director General será nombrado y removi-
do por el Titular del Ejecutivo Federal.

Artículo 16.- Para ser Director General se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento;

II. Ser mayor de treinta y menor de setenta años;

III. Poseer grado académico, preferentemente vinculado
a las tareas del sector, y tener conocimientos en materia
de administración pública, y

IV. No ser ministro de culto religioso, militar activo, di-
rigente de partido político, representante sindical o di-
rectivo de organismos empresariales al momento de su
designación.

Artículo 17.- El Director General tendrá las siguientes fa-
cultades y obligaciones:

I. Representar legalmente al Comité Nacional y llevar a
cabo todos los actos jurídicos y de dominio necesarios
para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo
con los lineamientos que establezca la Junta Directiva,
la cual podrá determinar en qué casos debe ser necesa-
ria su previa y especial aprobación y también en qué ca-
sos podrá sustituirse dicha representación;

II. Presentar para su aprobación ante la Junta Directiva
el Programa Institucional de Desarrollo y el Programa
Financiero correspondiente; los programas de Acción;
así como el Programa Operativo Anual y los presupues-
tos de Ingresos y Egresos del Comité Nacional;

III. Someter para su aprobación al órgano de gobierno,
los convenios de cooperación y desarrollo que celebre el
Comité Nacional con instituciones nacionales e interna-
cionales, así como con los sectores publico, privado y
social, para beneficio del Comité Nacional y del sector;

IV. Presentar para su aprobación a la Junta Directiva, la
estructura orgánica y sus modificaciones;

V. Someter a la consideración del órgano de gobierno
para su aprobación, el Estatuto Orgánico del Comité
Nacional, así como las disposiciones reglamentarias co-
rrespondientes para su organización, funcionamiento,
control y evaluación;

VI. Elaborar los manuales de organización, procedi-
mientos y políticas del Comité Nacional y presentarlo a
la Junta Directiva para su aprobación;

VII. Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas,
sustantivas y administrativas, así como de control y eva-
luación del Comité Nacional y dictar los acuerdos perti-
nentes para estos propósitos;

VIII. Proponer a la Junta Directiva, el nombramiento o
remoción de los dos primeros niveles de servidores
públicos del Comité Nacional inferiores al Director
General, proponer la fijación de sueldos y demás pres-
taciones y designar al resto de los mismos, conforme a
las asignaciones globales del presupuesto y de gasto
corriente aprobado por la Junta Directiva, en los tér-
minos de ley;

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 21 de junio de 200541



Año II, Periodo Extraordinario, 21 de junio de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados42

IX. Establecer los sistemas de control y evaluación de
gestión del Comité Nacional, a fin de contar con infor-
mación veraz y oportuna sobre el cumplimiento de los
objetivos y metas, así como de desempeño institucional
para la toma de decisiones y presentar a la Junta Direc-
tiva en forma trimestral un informe;

X. Presentar trimestralmente y de manera anual a la Jun-
ta Directiva, el informe de las actividades y resultados;

XI. Promover la difusión y divulgación del sector y sus
actividades;

XII. Establecer los mecanismos de evaluación que des-
taquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe
el Comité Nacional y presentar a la Junta Directiva la
evaluación de la gestión escuchando al Comisario, para
emprender acciones de mejora continua;

XIII. Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de
la Junta Directiva;

XIV. Llevar a cabo todos los actos de administración, de
dominio, para pleitos y cobranzas, con todas las faculta-
des que requieran cláusula especial conforme a la ley y
sustituir y delegar esta representación en uno o más apo-
derados para que las ejerzan individual o conjuntamente;

XV. Obligar al Comité Nacional cambiariamente, emitir
y negociar títulos de crédito y concertar las operaciones
de crédito, de conformidad con lo dispuesto por las le-
yes y reglamentos aplicables;

XVI. Comprometer asuntos en arbitraje y realizar trans-
acciones comerciales y financieras en los términos de
ley, previa autorización del órgano competente;

XVII. Ejercer todos los actos de representación y man-
dato que sean necesarios, especialmente los que para su
ejercicio requieran cláusula especial, así como para re-
vocar los poderes que otorgue, desistirse del juicio de
amparo, presentar denuncias o querellas y otorgar el
perdón correspondiente;

XVIII. Establecer mecanismos y procedimientos que
permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes mue-
bles e inmuebles del Comité Nacional;

XIX. Establecer los instrumentos para controlar la cali-
dad de los suministros y programas de recepción, que

aseguren la continuidad en la prestación de los servicios
que son objeto del Comité Nacional;

XX. Establecer y conservar actualizados los procedi-
mientos y sistemas de información, así como su aplica-
ción para garantizar un servicio de calidad en el Comité
Nacional;

XXI. Establecer los instrumentos y procedimientos que
permitan que los procesos de trabajo se realicen de ma-
nera articulada, congruente y eficaz;

XXII. Establecer los sistemas de registro, control y eva-
luación necesarios para alcanzar los resultados, metas y
objetivos propuestos para el corto y mediano plazos;

XXIII. Establecer sistemas eficientes para la adminis-
tración del personal, de los recursos financieros y de los
materiales que aseguren la prestación de servicios que
brinde el Comité Nacional;

XXIV. Establecer un sistema de indicadores que permi-
ta evaluar la gestión de la entidad;

XXV. Establecer los mecanismos de autoevaluación que
destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe
el Comité Nacional y presentar al órgano de gobierno
por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión
con el detalle que previamente acuerde con el órgano y
escuchando al Comisario público;

XXVI. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e
individuales que regulen las relaciones laborales de la
entidad con sus trabajadores, y

XXVII. Las demás que le confiera la presente Ley y las
disposiciones legales aplicables.

Sección Cuarta
Del Patrimonio del Comité Nacional

Artículo 18.- El patrimonio del Comité Nacional se inte-
grará con:

I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste
en cumplimiento de su objeto;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos
que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal



y en general las personas físicas y morales para el cum-
plimiento de su objeto;

III Los legados, herencias y donaciones otorgadas en su
favor y los fideicomisos en los que se señale como fi-
deicomisario;

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y
los que adquiera por cualquier título legal, y

V. Los intereses, rendimientos y en general, todo ingre-
so que adquiera por cualquier título legal.

Sección Quinta
De la Vigilancia

Artículo 19.- La vigilancia del Comité Nacional estará a
cargo de un Comisario propietario y un suplente, designa-
dos por la Secretaría de la Función Pública; lo anterior sin
perjuicio de que el Comité Nacional integre en su estructu-
ra su propio órgano interno de control.

Artículo 20.- El Comisario evaluará el desempeño general
y por funciones del Comité Nacional, realizará estudios so-
bre la eficiencia con la que se ejerzan las erogaciones de
los gastos corriente y de inversión, así como lo referente a
los ingresos y en general solicitará toda la información pa-
ra efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimien-
to de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Se-
cretaría de la Función Pública le asigne de conformidad
con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funcio-
nes, la Junta Directiva y el Director General, deberán pro-
porcionar la información que solicite el Comisario.

Sección Sexta
De las relaciones laborales

Artículo 21.- Las relaciones de trabajo entre el organismo
descentralizado y su personal, se regirán por la legislación
que dispone el artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO III
De los Comités Regionales de Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar

Artículo 22.- En el ámbito territorial en el que quede com-
prendida cada una de las regiones que determine el Comi-

té Nacional, se promoverá la creación de los Comités Re-
gionales, para que, en concordancia con los acuerdos del
Comité Nacional y los programas estatales y municipales
del ramo, coadyuven en el ámbito regional a la planeación,
organización, producción, competitividad y rentabilidad,
con base en la multifuncionalidad de las zonas cañeras, cir-
cunscribiendo su actuación al ámbito regional y estatal que
corresponda, en los términos de la propia Ley.

Corresponde al Comité Nacional la instalación de los Co-
mités Regionales y la expedición de su Reglamento Inter-
no.

CAPITULO IV
De los Comités de Producción y Calidad Cañera

Artículo 23.- En cada Ingenio se constituirá un Comité pa-
ra tratar todo lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha,
entrega, recepción y a la calidad e industrialización de la
materia prima.

Artículo 24.- Los Comités se integrarán con los represen-
tantes de los Ingenios y los representantes de los Abastece-
dores de Caña que correspondan, bajo las siguientes reglas:

I. Un representante del Ingenio con facultades para to-
mar decisiones, de preferencia el representante legal o
gerente general y el superintendente de campo, con el
carácter de propietario y suplente, respectivamente;
quienes acreditarán su carácter con el nombramiento o
poder notarial correspondiente, y

II. Cada una de las organizaciones locales de Abastece-
dores de Caña tendrá un representante propietario con
su respectivo suplente, quienes acreditarán su personali-
dad con el nombramiento o poder notarial correspon-
diente. El Presidente o Secretario General de cada orga-
nización local, en su caso, actuarán como propietarios,
siendo el suplente un miembro del comité ejecutivo de
la organización local designado por el mismo.

Artículo 25.- Los acuerdos de los Comités se tomarán por
mayoría de votos, excepto los que se refieran a la determi-
nación de fechas de inicio y terminación de zafra, corte de
rendimiento de los kilogramos de azúcar recuperable base
estándar, descuentos y castigos de cañas, cañas diferidas y
cañas quedadas, así como distribución de gastos prorratea-
bles a la masa común de caña liquidable, que deberán adop-
tarse por unanimidad.
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Artículo 26.- Los Comités son los órganos encargados de
vigilar el cumplimiento de esta Ley, y de las reglas y defi-
niciones que acuerde el Comité Nacional y tendrán las si-
guientes facultades y obligaciones:

I. Formular para su respectiva Zona de Abastecimiento
los programas de operación de campo relativos a la
siembra de caña de azúcar; actividades agrícolas; meca-
nización del campo cañero; cosecha y molienda de caña
para la zafra; conservación y mejoramiento de caminos
cañeros; albergues para cortadores; modificación de ta-
rifas por trabajos ejecutados y de tarifas de trabajos de
siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña y
de las solicitudes de crédito en general;

II. Elaborar y modificar, en su caso, el programa sema-
nal de prioridades de Corte; adecuar el programa de za-
fra cuando a su juicio sea conveniente y acordar la sus-
pensión de cortes si las condiciones lo requieren;

III. Determinar las erogaciones que, en su caso, deban
hacer el Industrial y/o los Abastecedores de Caña de
azúcar para cubrir costos generados por causa de inte-
rrupciones en la zafra, incluyendo entre otros el corres-
pondiente a los apoyos a cortadores y fleteros;

IV. Convenir las condiciones económicas y de opera-
ción para la transferencia de caña de azúcar de un Inge-
nio a otro, cuando así se estime conveniente;

V. Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de que-
mas y de corte, así como elaborar el acta de fin de zafra
dentro de los diez días siguientes a su terminación;

VI. Determinar los descuentos por impurezas aplicables
a la caña de azúcar al ser entregada al Ingenio, en tér-
minos de esta Ley;

VII. Determinar el monto de los castigos a que se hagan
acreedores los Abastecedores de Caña o el Industrial, en
los términos del artículo 79;

VIII. Revisar y aprobar los presupuestos de conserva-
ción y mantenimiento de caminos cañeros;

IX. Aprobar el control y rotación de estibas de caña en
el batey del Ingenio;

X. Aprobar la distribución de todos los gastos prorrate-
ables efectuados durante los períodos de pre-zafra y za-

fra que deban ser aplicados a la masa común de caña li -
quidable;

XI. Informar al Comité Nacional en los formatos que el
mismo expida, el avance de los programas convenidos;
los avances semanales y acumulados de los programas
de campo y de recepción de caña en fábrica; los reportes
de evaluación de actividades y los cambios de progra-
mas; el inicio y término de la operación de zafra y los de-
más que se le soliciten;

XII. Coadyuvar en su ámbito de acción con las medidas
necesarias que le den viabilidad a las actividades que
contribuyan al desarrollo sustentable de la caña de azú-
car;

XIII. Integrar la información digitalizada de la Zona de
Abastecimiento con la finalidad de estar en posibilida-
des de acordar lo procedente para elevar la productivi-
dad y la producción de azúcar por hectárea;

XIV. Solicitar al Comité Nacional la realización de re-
visiones, exámenes o auditorías sobre el desempeño de
las operaciones del Comité en general o sobre de algu-
na de ellas en particular;

XV. Informar a los Abastecedores de Caña en forma pú-
blica, clara y puntual, por conducto del representante
respectivo, los gastos efectuados en el ejercicio de sus
funciones, especificando montos, conceptos y distribu-
ción de los mismos, y

XVI. Las demás que les confiera la presente Ley.

Artículo 27.- Los Comités celebrarán las reuniones que se
indican a continuación:

a) Ordinarias, una vez por semana durante la zafra y ca-
da 15 días en el tiempo de pre-zafra, y

b) Extraordinarias, cuando así lo requiera la atención de
asuntos urgentes, deberán ser convocadas, por escrito,
por cualquiera de sus miembros, debiendo acompañarse
del orden del día correspondiente.

Artículo 28.- Cuando sin causa justificada y habiendo sido
legalmente notificado no asista alguno de los representan-
tes a una sesión ordinaria del Comité no se llevará a efecto
dicha reunión, debiendo convocarse a una nueva reunión
con tres días naturales de antelación. En caso de sesiones



extraordinarias, la convocatoria para una nueva reunión
podrá hacerse dentro de las 24 horas siguientes si el asun-
to así lo amerita.

En ambos casos se realizarán con los que asistan, siendo
los acuerdos obligatorios para todas las partes.

Artículo 29.- Todos los cargos en el Comité serán honorí-
ficos.

TITULO TERCERO
DE LAS ORGANIZACIONES DE 

ABASTECEDORES DE CAÑA DE AZÚCAR

CAPITULO I 
Constitución y Objeto de las Organizaciones 

de Abastecedores

Artículo 30.- Los Abastecedores de Caña de los Ingenios
podrán constituir organizaciones locales y nacionales de
productores de caña para la mejor representación y defen-
sa de sus intereses.

Artículo 31.- Las organizaciones nacionales y locales de-
berán constituirse o estar constituidas conforme a lo dis-
puesto en la Ley Agraria o en las Leyes Federales, Estata-
les y del Distrito Federal vigentes, cualquiera que sea su
materia.

Artículo 32.- La Secretaría, por conducto del Registro y
con la intervención de la Junta Permanente, inscribirá las
organizaciones locales y nacionales de abastecedores que
se constituyan, asentando los datos relativos al acta consti-
tutiva y a su padrón de afiliados, los estatutos, directivas y
modificaciones de documentos, previo cumplimiento de
los requisitos señalados en esta Ley y en el reglamento co-
rrespondiente.

Una vez obtenido el registro de las organizaciones locales
y nacionales con base en lo dispuesto en esta Ley, los
Abastecedores de Caña a través de sus Organizaciones es-
tarán representados en el Comité Nacional y la Junta Per-
manente; así como en el Consejo Mexicano y los Consejos
para el Desarrollo Rural Sustentable en los municipios, en
los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federa-
tivas, a que se refiere el Artículo 24 de la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable.

Las inscripciones realizadas en el Registro, relacionadas
con los sujetos de esta Ley, tendrán efectos de fe pública,

de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO II
De las Organizaciones

Locales de Abastecedores de Caña

Artículo 33.- Las Organizaciones Locales de Abastecedores
de Caña estarán constituidas en las Zonas de Abastecimien-
to con los productores de caña que tengan celebrado Con-
trato con el Ingenio que corresponda.

Artículo 34.- Las organizaciones locales que se constituyan,
para obtener y mantener su registro, deberán contar con una
membresía mínima equivalente al 10% del padrón total de
los Abastecedores de Caña del Ingenio de que se trate y por
lo menos con el l0 % del volumen total de la caña de la Zo-
na de Abastecimiento correspondiente, cumplir con los re-
quisitos establecidos en la legislación bajo la cual adopten
la figura jurídica para su constitución y deberán estar debi-
damente inscritas en el Registro. Para estos efectos, el Re-
gistro deberá certificar que dichos padrones cumplen con
los requerimientos establecidos en esta Ley.

Igualmente, deberán exhibir dos copias de su acta constitu-
tiva y de sus estatutos debidamente certificados, dos copias
del acta de elección de su Comité Local vigente y dos co-
pias del padrón de Abastecedores de Caña asociados, mis-
mo que deberán actualizar anualmente.

Los Abastecedores de Caña que tengan celebrado un con-
trato de condiciones particulares tendrán los mismos dere-
chos y obligaciones que establece esta Ley.

Artículo 35.- Entre otras funciones, a las organizaciones lo-
cales de Abastecedores de Caña, les corresponderá:

I. Representar los intereses generales de sus agremiados
ante los Industriales y toda clase de autoridades y orga-
nismos federales, estatales y municipales;

II. Impulsar la modernización de las Zonas de Abasteci-
miento de caña y la adopción de prácticas productivas e
innovaciones tecnológicas que tiendan a incrementar la
productividad entre sus afiliados;

III. Promover las medidas que se estimen convenientes
para impulsar la actividad cañera en las Zonas de Abas-
tecimiento de caña;
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IV. Organizar el otorgamiento de servicios de orienta-
ción y asistencia técnica, legal y administrativa relacio-
nada con su actividad, en beneficio de sus asociados;

V. Defender los intereses particulares de sus afiliados en
los Comités;

VI. Organizar y participar en eventos, exposiciones, confe-
rencias, seminarios y en general toda clase de actividades
que redunden en beneficio de sus afiliados;

VII. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vi-
da y la actualización de los Abastecedores de Caña de
azúcar para elevar sus niveles de producción;

VIII. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vi-
da de las familias cañeras de las Zonas de Abasteci-
miento;

IX. Promover y fomentar las figuras asociativas para el
desarrollo de proyectos productivos y de financiamien-
to que contribuyan al desarrollo regional, municipal y al
empleo;

X. Informar con periodicidad a los Abastecedores de
Caña integrantes de su organización sobre su actuación,
y el alcance de los programas y acciones en beneficio de
sus agremiados, y

XI. Las demás que esta Ley y sus propios estatutos les
señalen.

Artículo 36.- Las organizaciones cañeras locales que se
constituyan con apego a esta Ley, se podrán integrar o ad-
herir a cualquiera de las organizaciones cañeras nacionales
legalmente registradas.

CAPITULO III
De las Organizaciones Nacionales

de Abastecedores de Caña

Artículo 37.- Para la mejor atención y defensa de los inte-
reses de sus agremiados las organizaciones locales de
Abastecedores de Caña podrán constituirse en organizacio-
nes cañeras nacionales en los términos de la presente Ley.

Artículo 38.- Las organizaciones nacionales de Abastece-
dores de Caña de azúcar deberán estar debidamente inscri-
tas ante el Registro.

Para su debido registro, deberán exhibir dos copias del pa-
drón de Abastecedores de Caña asociados que deberán ac-
tualizar anualmente. La certificación del padrón se basará
en el registro de afiliaciones de sus organizaciones locales,
sancionadas por el Comité de cada uno de los Ingenios.

Con objeto de fomentar la constitución de nuevas organiza-
ciones nacionales de Abastecedores de Caña, por única vez
el Servicio Nacional del Registro Agropecuario podrá otor-
gar a organizaciones nacionales de Abastecedores de Caña
registro condicionado durante los ciclos 2005-2006 y 2006-
2007, el cual podrá ser definitivo siempre y cuando dichas
Organizaciones demuestren que sus organizaciones locales
están constituidas en términos del artículo 34 de esta Ley, y:

a) Contar inicialmente con el 5% de la membresía del
Padrón Nacional de Abastecedores de Caña, el 5% de la
producción nacional de caña y tener presencia al menos
en cuatro Estados productores de caña de azúcar, y 

b) Contar con presencia en Estados productores de caña
de azúcar y con el porcentaje de membresía y de produc-
ción nacional durante los ciclos azucareros siguientes: 

Si en cualquier ciclo de los mencionados, la organización na-
cional que tenga registro condicionado acredita cumplir con
los requisitos previstos en el párrafo segundo de este artícu-
lo, obtendrá su registro definitivo; en caso de no cumplirlos
perderá el registro condicionado.

La organización nacional con registro condicionado, tendrá
derecho a participar con voz y sin voto en el Comité Na-
cional y en la Junta Permanente, hasta en tanto no obtenga
su registro definitivo.

Artículo 39.- Las organizaciones nacionales, entre otros,
tendrán por objeto:

I. Representar los intereses de sus afiliados ante cualquier
autoridad u organismo de carácter público o privado;

II. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las organi-
zaciones locales afiliadas;



III. Fomentar la modernización del campo cañero na-
cional y la adopción de mejoras tecnológicas;

IV. Promover la instrumentación de políticas que impul-
sen el desarrollo equilibrado de la actividad cañera en
nuestro país;

V. Organizar y participar en eventos, exposiciones, con-
ferencias, seminarios y en general toda clase de activi-
dades que redunden en beneficio de la actividad cañera;

VI. Impulsar e instrumentar programas de capacitación
y adiestramiento para la profesionalización de los cua-
dros de abastecedores, técnicos y directivos de las orga-
nizaciones cañeras;

VII. Estudiar y promover el establecimiento y perfec-
cionamiento del sistema de seguridad y prevención so-
cial en beneficio de las familias cañeras;

VIII. Fomentar la constitución y operación de organis-
mos auxiliares de crédito y servicios relacionados con la
actividad agropecuaria;

IX. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vi-
da de las familias cañeras del país y promover el des-
arrollo rural sustentable de la agroindustria de la caña de
azúcar;

X. Participar en representación de los intereses de sus
agremiados en el Comité Nacional y las instancias con-
templadas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y
en la presente Ley;

XI. Defender los intereses de sus agremiados en la Jun-
ta Permanente, en los términos que se señalen en sus es-
tatutos y en el reglamento interno de dicha Junta Per-
manente;

XII. Prestar los servicios públicos que les sean autoriza-
dos o concesionados por los Gobiernos Federal, de las
Entidades Federativas o municipales;

XIII. Informar con periodicidad a sus organizaciones lo-
cales y los Abastecedores de Caña afiliados sobre su ac-
tuación, y el alcance de los programas y acciones en be-
neficio de sus agremiados, y

XIV. Las demás que le señale esta Ley y sus propios es-
tatutos.

CAPITULO IV
Del Padrón Nacional de Abastecedores de Caña

Artículo 40.- El Padrón Nacional estará conformado por el
listado de Abastecedores de Caña del país, especificando
los Ingenios con los que tengan celebrado Contrato y la or-
ganización local y/o nacional a la que pertenezcan, así co-
mo los datos que permitan su plena identificación.

Artículo 41.- De conformidad con lo establecido en los Ar-
tículos 32, 34 y 38 de la presente Ley, corresponde al Re-
gistro la verificación del padrón de Abastecedores de Caña
de azúcar de cada Ingenio y la certificación, en su caso, de
las afiliaciones y renuncias a las organizaciones locales y/o
nacionales que les sean presentadas.

Artículo 42.- Para efectos del artículo anterior se establece
el siguiente procedimiento:

I. Los Abastecedores de Caña que tengan interés en
constituir una Organización o de renunciar a la que per-
tenezcan, deberán presentar la solicitud de afiliación y/o
renuncia que deberá contener lo siguiente:

a) Nombre del Abastecedor de Caña;

b) Clave de abastecedor del Ingenio de que se trate;

c) Nombre del predio, parcela, ejido o congrega-
ción, municipio y entidad federativa a la que perte-
nezca;

d) Superficie contratada y volumen de caña entrega-
da en la zafra inmediata anterior o, en su caso, el es-
timado de producción a industrializarse;

e) Número de afiliación al Instituto Mexicano del
Seguro Social;

f) Manifestación expresa de la organización local
y/o nacional a que desee pertenecer o renunciar, y

g) Firma o huella digital del solicitante, de ser este
último el caso, se requerirá la firma de dos testigos.

II. En caso de renuncia a la Organización a la que per-
tenezca, deberá ser presentada por escrito a la misma,
con copia para el Comité, para el Registro, y para la
Organización a la que desee pertenecer en su caso. 
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Artículo 43.- Una vez recibida por el Registro la documen-
tación a la que se hace referencia en el articulo anterior,
procederá a su análisis, evaluación y aprobación, en su ca-
so; de ser procedente, certificará la misma para los fines
legales a que haya lugar.

Artículo 44.- Los Ingenios tendrán la obligación de entre-
gar al Comité y al Registro la relación de la totalidad de sus
Abastecedores de Caña de azúcar anualmente o cuando así
se les requiera, especificando la agrupación a que corres-
pondan.

Artículo 45.- Cuando exista duplicidad de una afiliación, el
Registro pedirá al Comité que cite al Abastecedor de Caña
de azúcar para que, de manera personal, manifieste a qué
Organización desea pertenecer, certificando tal decisión.

En caso de que el Abastecedor de Caña de azúcar no atien-
da el citatorio sin causa que lo justifique, se le considerará
no afiliado a Organización alguna.

Artículo 46.- Las solicitudes de afiliación y/o renuncia que
se presenten antes del inicio del Ciclo Azucarero, surtirán
efecto a partir del inicio del mismo.

Si se presentaran una vez iniciado el Ciclo Azucarero ten-
drán efectos jurídicos hasta el inicio del siguiente.

Artículo 47.- Los padrones de Abastecedores de Caña de
azúcar por Ingenio se actualizarán anualmente; de no pre-
sentarse modificación alguna una vez iniciado el Ciclo
Azucarero, prevalecerá el padrón del Ciclo anterior.

Artículo 48.- Las afiliaciones que hayan sido certificadas
se incluirán en el registro del Padrón Nacional cuando
cuenten con la aprobación de la Organización a la que des-
een pertenecer.

Artículo 49.- El Padrón Nacional servirá de base para fo-
mentar y fortalecer los programas y acciones de Gobierno
orientados a la modernización y desarrollo de las zonas de
abastecimiento.

TITULO CUARTO
DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES

CAPITULO I
Del Contrato Uniforme

Articulo 50.- El Contrato que deben celebrar los Industria-
les con los Abastecedores de Caña es el instrumento jurídi-

co que regula las relaciones entre ambos respecto de la
siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la
caña de azúcar; será uniforme para todos los Ingenios del
país, se sujetará a los términos que se establecen en esta
Ley y requerirá la sanción del Comité correspondiente, en-
tregándose copia del mismo a las partes.

Deberá contener, como mínimo la personalidad de los con-
tratantes, la identificación del Ingenio y del terreno contra-
tado para producción de caña de azúcar, la vigencia del
Contrato, la forma de pago de la caña, el pago de intereses
ordinarios o moratorios, las causales de rescisión, el some-
timiento expreso de las partes a los acuerdos del Comité
Nacional y del Comité, así como a la jurisdicción de la Jun-
ta Permanente. 

El Comité Nacional elaborará el formato del Contrato.

Artículo 51.- La rescisión de algún Contrato solo podrá dar-
se por la voluntad de las partes; cuando el Ingenio o el Co-
mité estimen que existen causales de rescisión, procederá a
someter el caso a la Junta Permanente para su resolución
definitiva. Igualmente, los abastecedores podrán recurrir a
dicha Junta Permanente cuando se les rescinda su Contrato
sin existir previamente resolución de la misma.

Artículo 52.- Los Contratos que celebren los Abastecedo-
res de Caña de azúcar e Industriales deberán tener en con-
sideración para su vigencia, la naturaleza del ciclo de la ca-
ña de azúcar, contemplándose en los que se refieran a nuevas
siembras, una vigencia mínima obligatoria de cuatro cortes
y de un año para los Ciclos de Soca y Resoca, conservando
el Abastecedor de Caña el derecho de recontratar la misma
superficie al término de la vigencia o sustituirla por una su-
perficie igual, de similares o mejores condiciones de pro-
ducción, previa aprobación del Comité respectivo.

En los casos de operaciones de compra venta de la superfi -
cie sembrada con caña de azúcar, el adquiriente conserva-
rá, si así lo desea, la relación contractual de la misma con
el Ingenio.

Artículo 53.- Cuando el contrato considere el otorgamien-
to de créditos, el Industrial actuará como retenedor, en es-
te caso, a solicitud de las Organizaciones y mediante acta
del Comité, retendrá de los alcances de los Abastecedores
de Caña de azúcar los montos que se le indiquen, efec-
tuando los enteros al acreedor financiero.

En los casos en que se convenga con los Industriales para
que actúen como retenedores, no quedarán obligados a



retener y enterar importes de crédito que no hayan sido
contratados por conducto de las instituciones integrantes
del Sistema Bancario Mexicano o de las Organizaciones
Auxiliares del Crédito en términos de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Artículo 54.- En el Contrato se establecerán los mecanis-
mos necesarios para garantizar el pago oportuno de los al-
cances que correspondan a los Abastecedores de Caña.

Sin embargo, en caso de concurso mercantil de los Indus-
triales sin liquidez o de imposibilidad de acceso a créditos
para cubrir sus obligaciones contractuales con los Abaste-
cedores de Caña, éstos serán considerados acreedores con
garantía real en los términos de lo dispuesto en los Artícu-
los 217, Fracción II, y 219 de la Ley de Concursos Mer-
cantiles.

Artículo 55.- Los contratos que de manera voluntaria cele-
bren los Ingenios y los Abastecedores de Caña en materia
de coinversión, de constitución de asociaciones o cualquier
otro contrato para aumentar la inversión, la productividad,
la eficiencia y la diversificación del campo cañero, para
que surtan efectos deberán ser registrados previamente an-
te la Junta Permanente.

Artículo 56.- Los Ingenios y sus Abastecedores de Caña se
someterán expresamente a la jurisdicción de la Junta Per-
manente con el objeto de dirimir las controversias que sur-
jan con motivo del incumplimiento de lo establecido en la
presente Ley y del Contrato que celebren y demás disposi-
ciones derivadas y relacionadas.

CAPITULO II
Del Sistema de Pago

Artículo 57.- El precio de la caña de azúcar regirá anual-
mente, de acuerdo al precio de referencia del azúcar que
proponga el Comité Nacional, y publique la autoridad
competente en el Diario Oficial de la Federación en el mes
de octubre del primer año de cada zafra.

Artículo 58.- Cuando la caña de azúcar se destine a la pro-
ducción de azúcar, su precio deberá referirse al azúcar re-
cuperable base estándar, a razón del 57% del precio de re-
ferencia de un kilogramo de azúcar base estándar.

El precio de referencia de un kilogramo de azúcar base es-
tándar se determinará como el promedio ponderado del
precio nacional del azúcar estándar al mayoreo, más el pre-

cio promedio de las exportaciones de azúcar realizadas en
el Ciclo Azucarero de que se trate.

Para efectos del párrafo anterior, el precio nacional del azú-
car estándar al mayoreo se determinará con base en el mo-
nitoreo del Sistema Nacional de Información de Mercados,
o del mecanismo que lo sustituya acordado por el Comité
Nacional y el precio promedio de las exportaciones del
azúcar se calculará con base en los registros del balance
azucarero que determinen, a partir de la producción y con-
sumos nacional del azúcar, los excedentes netos exporta-
bles de azúcar nacional y por Ingenio, de donde se obten-
drá la variación porcentual del componente de exportación
del precio del azúcar.

El precio de referencia será el que se obtenga como pro-
medio ponderado de ambos precios.

Artículo 59.- En virtud de la diversificación productiva que
pueda darse en esta agroindustria, por mutuo acuerdo de
los Abastecedores de Caña y los Industriales de un Ingenio
específico, podrán acordar modificaciones o la sustitución
del sistema de pago contemplado en el artículo anterior,
cuando la caña se utilice para obtener bienes distintos al
azúcar, previa aprobación del Comité Nacional y la sanción
de la Secretaría de Economía.

Artículo 60.- Para determinar el monto que debe pagarse con
base en la calidad de la caña conforme a un contenido de
azúcar recuperable base estándar uniforme en cada Ingenio,
se deberá cumplir con lo siguiente:

I. Al concluir la molienda de un Ingenio, se determina-
rá el promedio ponderado del azúcar recuperable base
estándar conforme al total de la caña neta molida en la
zafra de que se trate, calculado en kilogramos de azúcar
base estándar por tonelada, utilizando al efecto el infor-
me final conciliado por los técnicos representantes de
los Abastecedores de Caña e Industriales, resultados que
deberán quedar asentados en el informe oficial de corri-
da final, y

II. El azúcar recuperable base estándar se calculará en
función de los siguientes elementos: el porcentaje de pol
en caña, el porcentaje de fibra en caña y la pureza del ju-
go mezclado que registre el informe diario conciliado
por los técnicos representantes de los Abastecedores de
Caña e Industriales, resultados que deberán quedar
asentados en los informes oficiales de corrida semanal,
considerando además una eficiencia mínima de fábrica
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de 82.37%, aplicada a una calidad específica de caña de
cada Ingenio.

Artículo 61.- Los Ingenios pagarán la caña conforme a las
siguientes reglas:

I. Una preliquidación equivalente al 80 % de la caña ne-
ta recibida sobre la base del promedio ponderado del
porcentaje de azúcar recuperable base estándar obtenido
en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a
la caña neta industrializada, debiendo descontarse sus
obligaciones crediticias y aportaciones que correspon-
dan con vencimiento en la zafra de que se trate. La pre-
liquidación deberá cubrirse al precio vigente el día 15 de
cada mes cuando la terminación del corte de la caña por
Contrato sea en la segunda quincena del mes anterior, y
el día último del mes cuando la terminación del corte de
la caña por Contrato sea en la primera quincena del mis-
mo mes, y

II. Una liquidación final equivalente a la diferencia en-
tre el total de kilogramos de azúcar recuperable base
estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la
preliquidación respectiva; del saldo deberán descon-
tarse las obligaciones pendientes que no se hubieren
descontado durante la preliquidación. Este saldo debe-
rá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor
a treinta días naturales contados a partir del día de la
terminación de la zafra.

Artículo 62.- Si existiere acuerdo del Comité respectivo pa-
ra determinar el monto que debe pagarse a los Abastecedo-
res de Caña, conforme a un contenido de azúcar base están-
dar individual y/o por grupos de Abastecedores de Caña
organizados en frentes de corte o unidades de cosecha, se de-
berá cumplir con lo siguiente:

I. El azúcar recuperable base estándar se calculará me-
diante el análisis de las muestras tomadas con un siste-
ma de muestreo representativo a través de una sonda
mecánica u otro implemento idóneo instalado en el pa-
tio de muestreo;

II. El cálculo del azúcar base estándar se hará en función
de los siguientes elementos: la pol de la caña o porcen-
taje de sacarosa, la pureza del jugo extraído por una
prensa hidráulica u otro mecanismo idóneo y la fibra en
caña, obtenida a partir del peso de la torta residual del
bagazo que arroje el mecanismo de muestreo para refe-
rirlo a la fibra en caña, considerando además una efi-

ciencia dada de fábrica no menor a 82.37% respecto a
una calidad específica de caña entregada por cada Abas-
tecedor de Caña o grupo de abastecedores, conforme a
los lineamientos correspondientes, y

III. La toma de muestras se llevará a cabo aleatoriamen-
te, debiendo existir representatividad de la caña de los
Contratos a los que se vaya a aplicar esa muestra, de
acuerdo con la normatividad respectiva. El Comité esta-
blecerá los métodos de agrupamiento y muestreo de las
cañas entregadas.

Artículo 63.- Cuando sea aplicable el sistema referido en el
Artículo 62 de esta Ley, los Ingenios pagarán la caña reci-
bida de la siguiente manera:

I. Una preliquidación equivalente al 85% del azúcar re-
cuperable base estándar determinado, que deberá pagar
al precio vigente el día quince de cada mes cuando la
terminación del corte de caña por Contrato sea en la se-
gunda quincena del mes anterior y el último día del mes
cuando la terminación del corte sea en la primera quin-
cena del mismo, debiendo descontarse sus obligaciones
crediticias y aportaciones que correspondan con venci-
miento en la zafra de que se trate, y

II. Una liquidación final equivalente al 15 % del azúcar
recuperable base estándar cuyo monto deberá pagarse
en un plazo no mayor de treinta días naturales al precio
vigente a partir de la terminación de la zafra, debiendo
descontarse las obligaciones crediticias y aportaciones
que correspondan que no se hubieren descontado duran-
te la preliquidación.

Artículo 64.- Para el cálculo del precio de la tonelada de
caña de azúcar utilizando tanto el sistema de determinación
del azúcar recuperable base estándar uniforme, como el in-
dividual o por grupos, se considerarán hasta milésimas de
kilogramos de azúcar recuperable base estándar con rela-
ción a la caña neta.

Artículo 65.- Para el pago individual por calidad de la ca-
ña de azúcar descrito en el Artículo 62 de esta Ley, el Co-
mité que corresponda presentará para su aprobación al Co-
mité Nacional, el programa, la fecha y la viabilidad
financiera y tecnológica de la sonda mecánica o la tecnolo-
gía que decidan adoptar, siempre y cuando la misma ga-
rantice, en términos de equidad y medición, la calidad de la
caña y el procedimiento como deberá pagarse. El Comité
Nacional dará respuesta en un plazo razonable.



Artículo 66.- Los Industriales estarán obligados a entregar
semanalmente, un ejemplar del Informe Oficial de Corrida
Semanal al Comité Nacional, a la Junta Permanente, a la
Cámara Azucarera y a las organizaciones nacionales y lo-
cales de Abastecedores de Caña.

CAPITULO III
De las Características de la Caña como Materia 

Prima para la Industria Azucarera

Artículo 67.- Por caña de azúcar como materia prima para
la industria azucarera se entiende la parte del tallo com-
prendido entre el entrenudo mas cercano al surco y el últi -
mo entrenudo superior desarrollado, correspondiente a la
sección entre los entrenudos 8 y 10, desprovisto, adherido
o no, de otras porciones de la gramínea o de tierra, así co-
mo los objetos extraños de cualquier naturaleza que sean.

Artículo 68.- La pol o sacarosa aparente es en sí lo que da
valor a la caña de azúcar como materia prima de la agroin-
dustria de la caña de azúcar y se distribuye en su mayor
proporción en la parte del tallo que ha alcanzado su total
desarrollo fisiológico, desde su base hasta los entrenudos 8
a 10. Los entrenudos 8 a 10 en una caña normalmente des-
arrollada se localizan contando las hojas de la punta hacia
abajo, siendo la número uno la que empieza a desenvol-
verse.

La parte del tallo superior de esos entrenudos 8-10 se de-
nomina cogollo o punta y no tiene valor como materia pri-
ma para la industria azucarera, quedando en propiedad del
cañero después de la cosecha.

Artículo 69.- Quedarán comprendidos dentro de la deno-
minación basura, materias extrañas o impurezas: las vainas
y hojas o tlazole, puntas o cogollos incluyendo la banderi-
lla o inflorescencia, tallos de desarrollo insuficiente cono-
cidos como mamones o chupones, yemas germinadas o la-
las, raíces sueltas o adheridas al tallo, tierra, piedras y
cualquier otra materia distinta a la caña de azúcar.

Artículo 70.- Por caña programada se entenderá aquella
que esté comprendida dentro de las fechas de corte según
el programa previo aprobado por el Comité, debidamente
actualizado durante el desarrollo de la zafra y cubierta por
su respectiva orden de quema en su caso, de corte y/o de
suspensión de riegos, con base en su índice de madurez.

Artículo 71.- Se entiende por caña bruta el peso de la caña
en báscula sin descuento alguno.

Artículo 72.- Se entiende por caña neta el resultado que se
obtiene de deducir de la caña bruta cualquier cantidad en
kilogramos correspondiente a basura o materia extraña.

Artículo 73.- Al momento de su recepción en el batey del
Ingenio, la caña de azúcar deberá tener la condición y las
características siguientes:

I. Estar comprendida dentro de los programas de corte
oportunamente establecidos, de acuerdo a su índice de
madurez;

II. Ser fresca, en el momento de su entrega, entendién-
dose por ello no más de 72 horas después de su corte en
el caso de caña cruda y no mas de 48 horas después de
su quema;

III. Deberá estar despuntada inmediatamente arriba de
la sección 8-10 que es la parte de madurez mas recien-
te. En el caso de cañas afectadas por heladas, el despun-
te se hará en el límite entre la parte sana y la parte da-
ñada, de acuerdo con el grado de daño sufrido;

IV. En caso de cañas afectadas por sequía, inundación,
ciclones y plagas, merecerán consideración especial, de-
biéndose llevar a cabo una investigación técnica por
parte del Comité respectivo, a fin de conocer el grado de
deterioro de esa caña, para dictar la resolución que sea
conducente, y

V. Estar constituida por los tallos de caña limpios de ba-
sura, materias extrañas o impurezas.

Artículo 74.- Cuando la caña cruda rebase las 72 horas des-
de su corte, por causas imputables al Abastecedor de Caña
de azúcar, será sujeta a un castigo hasta el 10 % de su va-
lor durante las primeras 24 horas siguientes y hasta el 20 %
de su valor durante las 24 horas posteriores que dictamina-
rá el Comité. La recepción de caña con mayor tiempo de lo
antes señalado será motivo de análisis para determinar su
deterioro y en su caso, el castigo correspondiente que esta-
blecerá el citado Comité.

Artículo 75.- Cuando la caña rebase las 48 horas después
de su quema sin ser entregada en el batey, por causas im-
putables al Abastecedor de Caña de azúcar, será sujeta a un
castigo hasta del 10 % ciento de su valor durante las pri-
meras 24 horas posteriores siguientes y hasta el 20 % de su
valor durante las 24 horas posteriores, que dictaminará el
Comité. La recepción de la caña con mayor tiempo de lo
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antes señalado, será motivo de análisis para determinar su
deterioro y en su caso, el castigo correspondiente que esta-
blecerá el citado Comité.

Articulo 76.- Para el caso de los dos artículos anteriores,
cuando el deterioro de la caña por demoras en su entrega
sea por causas no imputables al Abastecedor de Caña de
azúcar, tales como fenómenos meteorológicos, incendios o
explosiones, el Comité resolverá lo conducente.

Artículo 77.- Para la organización de la cosecha en general,
las cañas no programadas se sujetarán a los procedimientos
siguientes:

I. Cuando el Abastecedor de Caña de azúcar sin orden
de corte y sin autorización del Comité coseche su caña,
ésta podrá no ser recibida por el Ingenio, y

II. Cuando por causa accidental una superficie con caña
desarrollada se queme sin orden de corte, será castigada
hasta con el 10% de su valor sin perjuicio de otros des-
cuentos y/o castigos que le pudiera corresponder. El Co-
mité, previa investigación de las causas que hayan pro-
vocado el accidente, determinará dicho castigo.

Artículo 78.- Para la evaluación de basura, materia extraña
o impurezas en la caña de azúcar destinada a la industria
azucarera, se adoptará el siguiente procedimiento:

I. La evaluación del porcentaje de basura, materia ex-
traña o impurezas se hará bajo la dirección y responsa-
bilidad del Comité, por muestreos físicos en batey o en
campo.

La evaluación en por ciento será el cociente resultante
de dividir el peso de basura y materias extrañas entre el
peso bruto de la muestra de caña, multiplicado por 100.
El total de basura y materia extraña se obtendrá al sepa-
rar de los tallos y pesar en báscula: tlazole, raíces, ma-
mones, cogollos, partes del tallo dañadas por heladas,
tierra y materiales ajenos a la caña que resulten de lim-
piar cuidadosamente la muestra.

El resultado obtenido servirá de base para calcular la de-
ducción que habrá de hacerse del peso de la caña bruta
entregada y así obtener el peso neto;

II. El Comité podrá acordar que la calificación de basu-
ra, materia extraña o impurezas se realice en forma vi-
sual, pero siempre fundamentado en el muestreo físico.

Como la calificación visual no detecta la presencia de
piedras, terrones, tierra y otros elementos, las deduccio-
nes de peso que se tengan que hacer por estos concep-
tos, tendrán que basarse precisamente en el muestreo fí-
sico, y

III. Cuando el descuento por los conceptos señalados
en este artículo superen el 10 %, será motivo de
acuerdo entre las partes para la aplicación del des-
cuento resultante o bien el rechazo de dicha caña.

Artículo 79.- El importe neto de la caña castigada se de-
terminará multiplicando la cantidad total de caña castiga-
da por el precio de la tonelada de caña, deduciendo el im-
porte total de sus costos de cosecha promedio y demás
deducibles que le correspondan. El importe resultante in-
variablemente deberá prorratearse entre el volumen total
de caña no castigada de la zafra.

Para la determinación de castigos, el Comité deberá escu-
char a los afectados y en caso de inconformidad esta debe-
rá hacerse constar en el acta respectiva para que en su caso
recurra a la Junta Permanente.

Artículo 80.- Cuando el Ingenio por cualquier causa sus-
penda la recepción y/o la molienda de caña de azúcar por
más de 12 horas, deberá notificar de inmediato al Comité,
para que éste suspenda las órdenes de quema y reprograme
los cortes, levantando el acta correspondiente de la caña
quemada en campo y en trayecto al Ingenio, para su rela-
ción con la aplicación de castigos en su caso.

Artículo 81.- Cuando por causas imputables al Ingenio, la
caña se procese con deterioro, debido a demoras en su re-
cepción, o bien por haber estado más de 24 horas en el ba-
tey sin molerse, se le aplicará un castigo que será hasta del
10 % del valor de la caña deteriorada y hasta del 20 % cien-
to de su valor durante las 24 horas siguientes. El importe de
este castigo será determinado por el Comité y el Ingenio
deberá abonarlo a la caña total aportada.

CAPITULO IV
De las Cañas Contratadas no

Industrializadas

Artículo 82.- Las cañas contratadas no industrializadas en
la zafra de que se trate, se considerarán como cañas queda-
das, excepto las que convengan el Ingenio y el Abastece-
dor de Caña en diferir para la siguiente zafra.



Artículo 83.- Cuando por causas imputables al Ingenio, re-
sulten cañas sin industrializar, éstas deberán ser pagadas al
abastecedor por dicho Ingenio, en los términos estableci-
dos en el presente capítulo.

Artículo 84.- Se entenderán por causas imputables al Inge-
nio las siguientes:

I. La disminución de la capacidad de molienda, debida-
mente verificada y sancionada por el Comité;

II. Cuando las ampliaciones de fábrica den como resul-
tado retrasos en el inicio normal de la zafra y/o mal fun-
cionamiento de la fábrica;

III. La suspensión de las labores por conflictos obrero
patronales;

IV. La imprevisión del Ingenio en el aprovechamiento o
utilización de equipo, materiales, refacciones y sustan-
cias necesarias que afecten la operación normal de la
molienda;

V. La insuficiencia en la capacidad de molienda en la fá-
brica, en relación con la caña contratada y programada
para su industrialización;

VI. Cuando se muela caña de otro Ingenio, o no contra-
tada, sin la sanción del Comité y se deje caña contrata-
da sin industrializar;

VII. Cuando sin la sanción del Comité, un Ingenio fo-
mente y contrate la producción de la caña de azúcar;

VIII. Por deficiencia en el corte y acarreo de las cañas,
cuando estas operaciones sean organizadas y ejecutadas
directamente por el Ingenio;

IX. Cuando se ocasione disminución en la capacidad de
recepción del Ingenio, por no lograr adecuada fluidez en
el movimiento de la caña en báscula, grúas y batey del
Ingenio, ya sea por mala organización administrativa o
carecer del equipo necesario;

X. Cuando el Ingenio no acate los acuerdos del Comité
y afecte directamente la molienda, y

XI. Cuando no se notifique oportunamente al Comité la
posibilidad de excedentes, a fin de que se tomen las pro-

videncias necesarias para que se industrialice la caña en
otro Ingenio.

Artículo 85.- Se entenderán por causas imputables a los
Abastecedores de Caña de azúcar de un Ingenio las si-
guientes:

I. Cuando, sin motivo justificado, se opongan al corte de
su caña programada para zafrar;

II. Cuando no acaten las disposiciones del Comité refe-
rente a la suspensión de riegos, conforme al programa
de maduración de la caña;

III. Cuando no realicen oportunamente las labores y
obras necesarias que permitan la cosecha y transporte de
la caña;

IV. Cuando por conflictos de los propios Abastecedores
de Caña, obstaculicen parcial o totalmente la entrega de
caña;

V. Cuando sin causa justificada los Abastecedores de
Caña obstaculicen parcial o totalmente la entrega de la
caña;

VI. Cuando no acaten los acuerdos dictados y notifica-
dos oportunamente por el Comité y afecten directamen-
te la molienda, y/o

VII. Cuando no atiendan oportunamente la quema, el
corte y el acarreo de sus cañas.

Artículo 86.- En caso de cañas quemadas accidentalmente
y fuera de programa, el Comité podrá llevar a cabo una re-
programación en sus frentes de corte, acudiendo en auxilio
del Abastecedor de Caña afectado para facilitar la entrega,
con el fin de que se industrialice el mayor volumen posible
sin lesionar los intereses de otros cañeros cuyas cañas es-
tén en proceso de corte.

Artículo 87.- Cuando por casos fortuitos o de fuerza ma-
yor, tales como fenómenos meteorológicos, ajenos al Inge-
nio y a los Abastecedores de Caña, se queden cañas con-
tratadas y programadas sin industrializar en la zafra de que
se trate, en beneficio de los Abastecedores de Caña afecta-
dos se establece lo siguiente:

I. De acuerdo con el estimado de la producción de caña,
llevado a cabo por el Comité para cada caso, se harán
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los cálculos del valor de dichas cañas, deduciendo el
promedio de los costos totales de cosecha y demás de-
ducibles que le correspondan. Del valor resultante el 34
% será absorbido por el propio Abastecedor de Caña,
abonándosele a su cuenta el 66%, del cual el Ingenio cu-
brirá 33% y el otro 33 % será a cargo de la totalidad de
los Abastecedores de Caña que hayan entregado caña
durante la zafra de que se trate, y

II. En casos de tiempos perdidos debidamente registra-
dos por excesos de lluvias durante el programa de zafra
y de quemas accidentales de cañas desarrolladas fuera
de tiempo de zafra, según dictamen del Comité, se aten-
derá su solución en igual forma a la que se menciona en
el párrafo anterior.

Artículo 88.- Para todos los efectos, el Abastecedor de Ca-
ña conservará la propiedad de la caña no industrializada y
de las socas y resocas subsecuentes.

Artículo 89.- En el caso demostrado y sancionado por el
Comité de la incapacidad eventual o permanente, parcial o
total, de los Abastecedores de Caña para cumplir con su
obligación de entregar la materia prima, de acuerdo con las
cuotas de entrega señaladas en la programación o repro-
gramaciones, el Ingenio quedará autorizado para llevar a
cabo las gestiones necesarias tendientes a normalizar las
entregas, regularizar la molienda y evitar la posibilidad de
que se queden cañas sin industrializar, aun siendo imputa-
bles a los propios Abastecedores de Caña, debiendo inter-
venir en este acto con la autorización del Comité.

Artículo 90.- Una vez concluida la zafra, el Abastecedor de
Caña al que se le hayan quedado cañas sin industrializar, en
pie o cortadas, deberá acudir dentro de los diez días si-
guientes a la conclusión oficial de la zafra de que se trate
ante el Comité, a fin de que éste sancione y haga constar en
acta lo siguiente:

I. La cuantificación del volumen de caña considerada
como no industrializada, incluyendo nombre del Abas-
tecedor de Caña, superficie neta, rendimiento estimado
por hectárea y toneladas de caña, y

II. La calificación de la procedencia de la reclamación
del Abastecedor de Caña en los términos de la presente
Ley.

Artículo 91.- El valor de la caña no industrializada imputa-
ble al Ingenio, será calculado con base en el precio de li-

quidación de la caña industrializada deduciendo el prome-
dio de los costos totales de cosecha y demás deducibles que
le correspondan cuando la caña no ha sido quemada o cor-
tada. El saldo será cubierto en un término de treinta días
naturales a partir de la fecha de terminación de la zafra del
Ingenio correspondiente.

Cuando se trate de caña quemada, en pie o cortada, o cru-
da cortada, se agregará al valor anterior el monto de los tra-
bajos de corte, pica y saca según corresponda, de acuerdo
con las tarifas sancionadas por el Comité.

Artículo 92.- Por mutuo acuerdo de las partes contratantes
se podrá programar el diferimiento de la cosecha de super-
ficies de caña para el inicio de la zafra siguiente debida-
mente sancionado por el respectivo Comité.

CAPITULO V
Del Sistema para Determinar el Azúcar

Recuperable Base Estándar Uniforme 
de la Caña Industrializada

Artículo 93.- Para determinar el azúcar recuperable base
estándar de la caña industrializada, establecido en el Artí-
culo 58 de la presente Ley, se deberá aplicar el sistema co-
rrespondiente que considera una Eficiencia Base de Fábri-
ca mínima de 82.37% referida a la calidad especifica de
caña de cada Ingenio del país.

Con ese fin se fomentará la normalización e impulsará los
programas para el fomento de la calidad.

CAPITULO VI
De la Normatividad y de la Supervisión 

del Proceso de Fábrica

Artículo 94.- El procedimiento de toma, manejo y análisis
de muestras se efectuará con base en la normatividad apli -
cable a la agroindustria de la caña de azúcar expedida por
la Dirección General de Normas de la Secretaría de Eco-
nomía y, a falta de ésta, por los acuerdos adoptados en el
seno del Comité Nacional.

Artículo 95.- Para la toma de muestras representativas y la
realización de los análisis en el laboratorio, los Industriales
estarán obligados a contar en los Ingenios con el local de
laboratorio funcional, exclusivo para ello, con espacio y
mobiliario suficientes para el personal representante de
Abastecedores de Caña e Industriales, dotado de todos los
materiales, equipos, aparatos y reactivos contemplados en



las especificaciones de las normas mexicanas respectivas.
Para tal efecto, el Gobierno Federal se obliga a verificar,
calibrar y certificar los instrumentos de medición, materia-
les, reactivos y demás elementos que se requieran en los
términos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.

Artículo 96.- Bajo el sistema en el que el precio de la caña
se determina mediante el azúcar recuperable base estándar
promedio uniforme de toda la caña molida en la zafra por
cada Ingenio del país, el resultado del azúcar físicamente
producido en cada zafra no tendrá relación con el pago de
la caña.

En consecuencia los Abastecedores de Caña por conducto
de sus Organizaciones tienen derecho a supervisar en la fá-
brica y a participar conjuntamente con el personal del In-
genio, únicamente hasta la parte del proceso que interviene
para la determinación de los parámetros comprendidos en
el cálculo del azúcar recuperable de su caña, que son:

a) Peso de la caña al ser entregada en batey del Ingenio;

b) Peso o medición del agua de imbibición;

c) Peso del jugo mezclado;

d) Toma, manejo y conservación de muestras de jugo
mezclado y de bagazo;

e) Determinación de la pol y de la fibra en caña;

f) Determinación de pol en jugo mezclado y bagazo;

g) Determinación de brix o sólidos totales en jugo mez-
clado;

h) Cálculos para obtener los datos promedio ponderados
del día, de la semana y acumulados al término de la za-
fra del porciento de pol en caña y el porciento de fibra
en caña, así como la pol y el brix del jugo mezclado pa-
ra determinar su pureza, y

i) Verificación de la instalación en los Ingenios de los
equipos necesarios y su correcta operación, así como
de la aplicación debida de las normas mexicanas vi-
gentes y disposiciones que correspondan emitidas por
la Dirección General de Normas de la Secretaría de
Economía.

En caso de que las Organizaciones nombren representantes
para vigilar y participar en la determinación de los pará-
metros utilizados en el cálculo del azúcar recuperable de la
caña industrializada, deberán firmar conjuntamente con el
personal del Ingenio encargado de dichas actividades los
resultados diarios obtenidos. En caso de divergencia, las
partes manifestarán su inconformidad levantando el acta
respectiva que harán del conocimiento inmediato del Co-
mité del Ingenio de que se trate.

TITULO QUINTO
DE LA INVESTIGACIÓN, LA 

DIVERSIFICACIÓN Y LA SUSTENTABILlDAD

CAPITULO I
De la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico

Artículo 97.- Se crea el Centro de Investigación Científica
y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA), que
tendrá como propósito orientar los proyectos de investiga-
ción y desarrollo para otorgarle más competitividad y ren-
tabilidad a la agroindustria de la caña de azúcar.

Este centro dependerá del Comité Nacional, y se sujetará a
las directrices de éste, a las del Sistema Nacional de Inves-
tigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo
Rural Sustentable y a las políticas que sean aprobadas por
la Comisión Intersecretarial y el Consejo Mexicano en la
materia.

Su estructura, programa de mediano plazo y programa ope-
rativo anual de investigación y desarrollo, así como su pre-
supuesto, serán aprobados por el Comité Nacional.

Artículo 98.- Para darle viabilidad al CICTCAÑA se crea-
rá un fondo con aportaciones tripartitas, del Gobierno Fe-
deral, de los Industriales y de las Organizaciones en los tér-
minos, lineamientos y reglamentación que acuerde el
Comité Nacional.

Artículo 99.- A través del CICTCAÑA, en coordinación
con las instituciones de investigación y educación superior
participantes, se dará prioridad al establecimiento de un in-
ventario nacional de proyectos de investigación y recursos
materiales en campus de experimentación, a efecto de op-
timizar las investigaciones y sus resultados obtenidos y
aprovechar los campus existentes para el desarrollo de nue-
vos proyectos.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Periodo Extraordinario, 21 de junio de 200555



Artículo 100.- El CICTCAÑA se apoyará en cuerpos cole-
giados formados por investigadores de reconocido presti-
gio que serán convocados de las diferentes instituciones
públicas que realizan investigación científica y tecnológica
en el país.

Artículo 101.- El CICTCAÑA, con la aprobación del Co-
mité Nacional, atenderá las demandas de los sectores inte-
grantes de la agroindustria de la caña de azúcar, y tendrá
como propósitos fundamentales los siguientes:

I. Desarrollar nuevas variedades con elevados conteni-
dos de sacarosa, baja fibra, tolerantes a plagas y enfer-
medades, sequía e inundaciones y otras adversidades
climatológicas;

II. Generar paquetes tecnológicos regionales que incre-
menten sustancialmente la productividad agrícola e in-
dustrial;

III. Diseñar y evaluar los sistemas de cartografía y geo-
posicionamiento satelital y los programas de cómputo
que aseguren una aplicación y uso estandarizado en los
Comités, con el fin de fortalecer el Sistema de Informa-
ción para la toma de decisiones que permitan la eleva-
ción de la productividad y competitividad de cada una
de las zonas de abastecimiento cañero;

IV. Establecer los mecanismos de vinculación y coordi-
nación de todas las instancias que participan en el des-
arrollo tecnológico de la gramínea y en particular reto-
mar el control de las estaciones de hibridación y
cuarentenaria para proyectar el programa de nuevas va-
riedades a largo plazo, evitar duplicidades y abaratar los
costos;

V. Promover las investigaciones que diversifiquen y
optimicen el aprovechamiento de la caña atendiendo a
su rentabilidad, mercado y disponibilidad de inversio-
nes;

VI. Elaborar el inventario de investigación aplicada y
sus productos en el mercado, a efecto de medir sus ven-
tajas y su costo beneficio, poniéndola a disposición de
Abastecedores de Caña e Industriales;

VII. Profundizar en la evaluación del efecto en los ren-
dimientos de fábrica y campo del proceso de fabricación
del azúcar de caña cortada en verde;

VIII. Promover para cada región y Zona de Abasteci-
miento, el sistema de cartografía y geoposicionamiento
satelital estandarizado para todos los Comités, con el
propósito de facilitar la reconversión productiva y lo-
grar el pleno aprovechamiento de la tierra;

IX. Determinar mediante estudios e investigaciones, la
contribución a la competitividad del territorio rural de
cada una de las Zonas de Abastecimiento cañero que
permitan consolidar la producción, el empleo y los ser-
vicios rurales;

X. Inventariar la investigación y sus resultados en mate-
ria de coproductos, subproductos y derivados, y promo-
ver las nuevas investigaciones para maximizar el apro-
vechamiento y diversificación de la caña de azúcar, y

XI. Llevar a cabo las investigaciones, estudios y accio-
nes que acuerde y le instruya el Comité Nacional.

Artículo 102.- El CICTCAÑA promoverá, a través de los
mecanismos de coordinación que se establezcan con las
instituciones académicas y de investigación, la formación
del recurso humano que le dé certidumbre y continuidad a
este centro de investigación.

Artículo 103.- A efecto de garantizar la aportación del Go-
bierno Federal a este centro, se harán las previsiones nece-
sarias en el Programa Especial Concurrente que incluya el
Presupuesto de Egresos de la Federación cada año. Las
aportaciones que deban realizar los Abastecedores de Caña
y los Industriales se harán por tonelada de caña y serán
acordadas en el Pleno del Comité Nacional.

CAPITULO II
Diversificación Productiva

Artículo 104.- Se considera como diversificación producti-
va la obtención del azúcar de caña en todas sus presenta-
ciones, los Coproductos, Subproductos y Derivados de la
caña de azúcar.

Los Coproductos: son una variedad de productos interme-
dios y finales, que tienen como propósito dar un mejor uso
a los residuos del proceso agrícola y de la industria de la
caña de azúcar.

Los Subproductos: son productos colaterales a la produc-
ción azucarera.
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Derivados: son aquellos productos que se obtienen a partir
de los Subproductos de la caña.

Artículo 105.- El Comité Nacional, apoyándose en el
CICTCAÑA promoverá el intercambio de tecnologías de
punta probadas en el aprovechamiento de la agroenergía,
con el propósito de que los interesados tengan la informa-
ción necesaria para mejorar la eficiencia térmica del Inge-
nio, que permita la cogeneración de energía eléctrica y la
obtención de gas sintético.

Artículo 106.- El Comité Nacional, por conducto de la Se-
cretaría, propondrá a la Comisión Intersecretarial las polí-
ticas, el marco legal y administrativo tanto público como
privado, que permita el aprovechamiento diversificado de
la caña de azúcar, a efecto de que procedan las adecuacio-
nes de Ley y reglamentación respectiva.

Artículo 107.- El CICTCAÑA propondrá al Comité Nacio-
nal los estudios y proyectos que tengan como prioridad el
desarrollo y aprovechamiento de la agroenergía, en parti-
cular del etanol como carburante y oxigenante de gasolina
a partir de mieles iniciales y de mieles finales, así como del
aprovechamiento del bagazo de la caña con fines de indus-
trialización para la cogeneración de energía y la obtención
de gas sintético. De igual manera los productos alimenti-
cios tales como la sucralosa, olestra, fructooligosacáridos y
farmacéuticos como sucralfate, polisucrose, esteres espe-
ciales, epóxidos, sucrogel y bioplásticos derivados de la sa-
carosa.

Los resultados de dichos estudios deben incorporar la ren-
tabilidad financiera, social e institucional, para que, de re-
sultar favorables, el Comité Nacional proponga a la Comi-
sión Intersecretarial la reglamentación e iniciativas de Ley
que permitan el aprovechamiento de los coproductos como
bienes estratégicos para la soberanía nacional en produc-
ción de energéticos y los derivados de sacarosa como bien-
es necesarios para la soberanía alimentaria y farmacéutica
del país.

Artículo 108.- El Comité Nacional propondrá a la Comi-
sión Intersecretarial, para su aprobación, los estímulos a la
inversión para la producción de gas sintético, cogeneración
de energía y producción de etanol como carburante, sin de-
jar de incluir al resto de coproductos, subproductos y deri-
vados.

Artículo 109.- El Comité Nacional, con apoyo de la Secre-
taría, promoverá el desarrollo de los Coproductos, Subpro-

ductos y Derivados vinculándolos a los programas de ries-
go compartido y riesgo de inversión, a las alianzas produc-
tivas y a las instituciones de educación superior existentes
dentro del territorio de la Zona de Abastecimiento cañero
donde se promueva, mediante módulos demostrativos, la
viabilidad de este desarrollo.

Artículo 110.- Los apoyos que el Gobierno Federal otorgue
para la diversificación productiva de la agroindustria de la
caña, se preverán en el Programa Especial Concurrente pa-
ra el Desarrollo Rural Sustentable que incluya el Presu-
puesto de Egresos de la Federación cada año.

CAPITULO III
De la Sustentabilidad

Artículo 111.- El Comité Nacional, con apoyo del CICT-
CAÑA, identificará las actividades innovadoras, tanto en
el área agrícola como industrial cuya implementación co-
adyuve al desarrollo sustentable del sector.

Artículo 112.- El Comité Nacional promoverá sistemas de
agricultura cañera sustentables basados en la conservación
del medio ambiente y el eficiente aprovechamiento de los
recursos disponibles, involucrando la calidad de vida de los
productores y de la sociedad en general.

Artículo 113.- El Comité Nacional evaluará, promoverá y
apoyará la instrumentación de programas que reduzcan la
fuente contaminante de la industria, tanto al aire como al
suelo y al agua, lo relativo a la solución del tratamiento de
las aguas residuales de los Ingenios y de las destilerías y de
los gases de combustión de las calderas.

Artículo 114.- Se promoverá y apoyará la adopción de
prácticas de manejo sustentable del suelo, estableciendo un
sistema de registro por Ingenio.

Artículo 115.- Se impulsará el aprovechamiento de la bio-
masa residual de la caña de azúcar, particularmente los pro-
cesos de gasificación o termólisis, apoyando aquellos pro-
yectos que demuestren la rentabilidad sustentable.

Artículo 116.- El Comité Nacional elaborará una propues-
ta de estímulos a la inversión para aquellos Industriales que
realicen y pongan en marcha proyectos sustentables de al-
ta eficiencia energética, enfocados a su propio abasteci-
miento y venta de energía. La Secretaría propondrá a la
Comisión Intersecretarial la aprobación de esta propuesta
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para los efectos jurídicos, administrativos y presupuestales
que sea necesario instrumentar.

Artículo 117.- A efecto de garantizar una agricultura y una
industrialización de la caña de azúcar de carácter sustenta-
ble, se considerarán los apoyos necesarios en el Programa
Especial Concurrente del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración, para cada ejercicio.

TITULO SEXTO
DE LA CONCILIACIÓN 

Y EL ARBITRAJE EN LA AGROINDUSTRIA 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

CAPITULO I
De las Controversias

Artículo 118.- Son controversias azucareras las que, con
motivo del incumplimiento en la aplicación de las disposi-
ciones contenidas en la presente Ley, el Contrato y dispo-
siciones derivadas, se susciten entre:

a) Abastecedores de Caña de azúcar e Industriales;

b) Abastecedores de Caña de azúcar; 

c) Industriales, y

d) Cualquiera de los sujetos anteriores y los Comités.

Serán aplicables de manera supletoria, el Código de Co-
mercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles y la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito.

Artículo 119.- El sistema de solución de conflictos de la
agroindustria de la caña de azúcar se conformará con:

a) Comités, como instancia de conciliación, y

b) Junta Permanente, en procedimiento conciliatorio o
en procedimiento arbitral.

Artículo 120.- En la tramitación de las controversias que
sean puestas bajo su conocimiento, la Junta Permanente y
los Comités se sujetarán al procedimiento previsto en esta
Ley, debiendo dejar constancia por escrito de todas sus ac-
tuaciones en los expedientes respectivos.

CAPITULO II
Del Procedimiento Conciliatorio

Artículo 121.- Los Comités tendrán la jurisdicción que les
corresponda en razón del Ingenio donde se constituyan.

Artículo 122.- Los Comités, para los fines de conciliación,
se integrarán en los términos que dispone el Artículo 24 de
la presente Ley.

Artículo 123.- Los Comités, en su función conciliatoria,
tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Actuar como instancia conciliatoria potestativa en las
controversias azucareras surgidas entre Abastecedores
de Caña de azúcar, entre éstos, de ellos con los Indus-
triales o entre estos últimos;

II. Procurar un arreglo conciliatorio de las controversias
azucareras;

III. Recibir las pruebas que los Abastecedores de Caña
o los Industriales juzguen conveniente rendir ante ellos,
en relación con las acciones y excepciones que preten-
dan deducir ante la Junta Permanente. El término para la
recepción de pruebas no podrá exceder de diez días;

IV. Llevar a cabo los trámites necesarios de inscripción
en el Registro de las constancias de lo actuado en su
función conciliatoria, y

V. Las demás que les confieran las leyes.

Adicionalmente a petición de parte podrán recibir las de-
mandas que le sean presentadas, remitiéndolas a la Junta
Permanente. Asimismo complementar los exhortos y prac-
ticar las diligencias que le solicite la Junta Permanente.

Artículo 124.- El procedimiento conciliatorio se sujetará a
las siguientes reglas:

I. El órgano conciliatorio, una vez recibida la solicitud
de su intervención en tal carácter citará a las partes a una
audiencia de avenimiento señalando el lugar, la fecha y
la hora para su celebración, así como el motivo de la au-
diencia;

II. El día de la audiencia de avenimiento, el órgano con-
ciliatorio exhortará a las partes a que resuelvan amiga-
blemente sus diferencias, proponiendo para el efecto las

Año II, Periodo Extraordinario, 21 de junio de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados58



alternativas de solución que a su juicio considere perti-
nentes;

III. Si las partes lIegaren a un arreglo, el conflicto se
tendrá por terminado en forma conciliatoria, asentándo-
se lo pactado en un convenio que deberá ser firmado por
aquellas, el cual producirá todos los efectos jurídicos de
un laudo y llevará aparejada su ejecución, y

IV. Si alguna de las partes no asiste a la audiencia con-
vocada se tendrá por inconforme con cualquier arreglo,
o habiendo asistido las partes no se llegare a él, se dará
por concluido el procedimiento conciliatorio.

CAPITULO III
Del Arbitraje

Artículo 125.- Para la resolución de las controversias azu-
careras que se susciten, los Abastecedores de Caña y los
Industriales deberán someterse a la jurisdicción de la Junta
Permanente, a petición de parte, en los términos estableci-
dos en esta Ley, en el Contrato y demás disposiciones de-
rivadas.

Las partes deberán cumplir con las resoluciones que dicte
la Junta Permanente, una vez que causen estado.

Artículo 126.- El procedimiento arbitral, en su caso, se su-
jetará a las siguientes reglas:

I. De no lograrse la conciliación de las partes, ya sea an-
te el Comité correspondiente o ante la Junta Permanen-
te, y solicitada la intervención arbitral, la Junta Perma-
nente correrá traslado de la demanda y emplazará al
demandado para que, en un término de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surta efectos el em-
plazamiento, dé contestación a la misma, oponga ex-
cepciones y ofrezca las pruebas que estime necesarias.

II. Contestada o no la demanda, y desahogadas las prue-
bas admitidas, se concederá a las partes un plazo de diez
días hábiles para presentar sus alegatos.

Cuando, para mejor proveer, a juicio de la Junta Perma-
nente sea necesario obtener mayor información, recabar
más pruebas, o realizar alguna investigación respecto a
las controversias instauradas, ésta podrá hacerlo en el
plazo necesario para ello. En estos casos, se citará para
alegatos una vez recopiladas y desahogadas las pruebas
y diligencias que se hubieren ordenado.

III. Transcurridas las etapas mencionadas y presentados
o no los alegatos de las partes, la Junta Permanente ce-
rrará el periodo de instrucción y contará con un plazo
máximo de treinta días hábiles para dictar el laudo co-
rrespondiente.

CAPITULO IV
De la Junta Permanente

Artículo 127.- Se crea la Junta Permanente en términos de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la que tendrá plena
competencia para conocer y resolver todas aquellas contro-
versias azucareras que le sean sometidas.

En ningún caso la Junta Permanente intervendrá en contro-
versias de carácter interno de las Organizaciones o en asun-
tos políticos de las mismas.

Artículo 128.- La Junta Permanente estará dotada de auto-
nomía para dictar sus fallos y contará con presupuesto anual
propio, que se integrará con las aportaciones anuales de los
sectores representados en ella, en los montos que determine
su Pleno, en términos del Artículo 186 de la Ley de Des-
arrollo Rural Sustentable.

Artículo 129.- La Junta Permanente, en acuerdo con la Se-
cretaría, por conducto del Registro, tomará nota de la inte-
gración y actualización del registro de las organizaciones
nacionales y locales de productores de caña; del registro de
los miembros del Comité de cada Ingenio y el registro ofi -
cial del Padrón en los términos de esta Ley, debiendo el Re-
gistro turnar copia a la Junta Permanente de la documenta-
ción respectiva.

Artículo 130.- La Junta Permanente tendrá su domicilio en
la Ciudad de México, Distrito Federal.

CAPITULO V
Del Pleno de la Junta Permanente

Artículo 131.- El Pleno será el órgano supremo de la Junta
Permanente, quien dictará los laudos y las interlocutorias
que pongan fin a las controversias azucareras.

Artículo 132.- El Pleno de la Junta Permanente estará inte-
grado por:

a) Un representante de la Secretaría, quien lo presidirá;
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b) Un representante de cada una de las organizaciones
nacionales cañeras registradas, y

c) Representantes de la Cámara Azucarera, en número
igual al de los representantes de las organizaciones na-
cionales cañeras registradas.

El Presidente tendrá la representación de la Junta Perma-
nente y contará con todos los poderes generales para plei-
tos y cobranzas y actos de administración, pudiendo dele-
gar estas facultades en su totalidad o parcialmente, para los
efectos que se requieran.

Por cada representante propietario habrá un suplente; di-
chos cargos serán intransferibles y honoríficos.

Artículo 133.- El Presidente de la Junta Permanente será
nombrado por el Titular de la Secretaría. Sus ausencias
temporales y las definitivas, en tanto se hace nuevo nom-
bramiento, serán cubiertas por su suplente.

Artículo 134.- Las reuniones serán presididas por el Presi-
dente o, en su ausencia, por su suplente; el Pleno sesionará
por instrucciones del mismo o a petición de, por lo menos,
dos de sus miembros, previa notificación por escrito de sus
integrantes con cinco días hábiles de antelación a la misma.

Artículo 135.- El Pleno deberá sesionar con la asistencia
total de sus miembros. En caso de no celebrarse una sesión
por la inasistencia de alguno de ellos, el Secretario General
citará nuevamente para celebrarse dentro de los tres días
hábiles siguientes, llevándola a cabo con los que asistan, y
se tendrán por conformes los miembros no asistentes con
las resoluciones o acuerdos que se tomen en ella.

Artículo 136.- El Pleno de la Junta Permanente resolverá
por unanimidad o mayoría de votos los asuntos que some-
tan las partes a su consideración. En caso de empate el pre-
sidente tendrá voto de calidad.

Artículo 137.- El Pleno de la Junta Permanente tiene las fa-
cultades y obligaciones siguientes:

I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta Permanente;

II. Conocer y resolver de las controversias azucareras
que se le presenten;

III. Recibir las demandas interpuestas en contra de los
Comités, en su conjunto o la parte integrante del mismo

que resulte responsable, cuando por negligencia o mala
fe debidamente comprobada, causen daño a los Abaste-
cedores de caña o al Ingenio;

IV. Designar al Secretario General de la Junta Perma-
nente, y

V. Las demás que le confieren las leyes.

CAPITULO VI
De la Secretaría General de la 

Junta Permanente

Artículo 138.- El Pleno de la Junta Permanente designará
al Secretario General de la misma, que deberá ser Licen-
ciado en Derecho con una experiencia mínima de cinco
años en la materia de la agroindustria de la caña de azúcar,
al que se le otorgarán las facultades necesarias para su me-
jor actuación, responsabilizado del adecuado funciona-
miento de la Junta Permanente.

Artículo 139.- El Secretario General de la Junta Permanen-
te tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

I. Coordinar las labores de la Junta Permanente y admi-
nistrar los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la misma;

II. Convocar a las partes en controversia en los términos
del artículo 124 de esta Ley, para que en vías de conci-
liación se procure una solución que les satisfaga;

III. Comisionar al personal que considere necesario, por
iniciativa propia o a petición de parte, para la investiga-
ción, información o aclaración del asunto que se some-
ta a su consideración;

IV. Integrar los expedientes de los asuntos en trámite,
dictando todo tipo de acuerdos que para la sustanciación
del procedimiento sean necesarios;

V. Ordenar las investigaciones necesarias y el aprovi-
sionamiento de datos o documentos que se encuentren
relacionados con los asuntos que se ventilen ante la mis-
ma y, en su oportunidad, formular el proyecto de laudo
o interlocutoria que dé por terminado el juicio arbitral,
que someterá a la consideración del Pleno;

VI. Encargarse de la sustanciación de los procedimien-
tos arbitrales hasta dejarlos en estado de resolución,
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incluyendo la firma de las resoluciones interlocutorias
que declaren improcedentes las excepciones de previo y
especial pronunciamiento que no impliquen dar por
concluido el juicio arbitral;

VII. Mantener actualizado un registro de los miembros
del Comité de cada Ingenio del país;

VIII. Llevar el registro oficial del tonelaje de caña apor-
tado por los abastecedores;

IX. Presentar para su análisis y aprobación al Pleno de
la Junta Permanente, en forma detallada y con base en
las necesidades de operatividad funcional, el presupues-
to anual de la Junta Permanente;

X. Informar por escrito, trimestralmente o cuantas veces
sea requerido por el Comité Nacional o por el Pleno de
la Junta Permanente, del ejercicio y manejo de los fon-
dos asignados a la Junta Permanente;

XI. Ordenar la expedición de copias certificadas, a peti-
ción de parte interesada, de las constancias que obren en
los archivos de la Junta Permanente;

XII. Autorizar con su firma las actuaciones y las copias
certificadas que les sean solicitadas, y

XIII. Las demás que se contemplen en la presente Ley.

CAPITULO VII
Del Ámbito Competencial y del Procedimiento

ante la Junta Permanente

Artículo 140.- La Junta Permanente tendrá competencia
para conocer de las controversias surgidas entre Abastece-
dores de Caña de azúcar, de éstos con los Industriales o en-
tre estos últimos, derivadas de la aplicación de la presente
Ley, el Contrato y de las demás disposiciones relativas.

Artículo 141.- Las demandas controversiales interpuestas
ante la Junta Permanente deberán ser formuladas por escri-
to señalando el nombre y domicilio de la o las personas con-
tra quien se entablen, así como los hechos fundatorios de su
petición. El escrito inicial de demanda, así como los docu-
mentos fundatorios de su acción, deberán ser presentados
en original y acompañados de las copias necesarias para
traslado. Igualmente deberán ofrecer las pruebas que se es-
time convenientes.

Artículo 142.- Cuando una demanda controversial no sea
lo suficientemente clara a juicio de la Junta Permanente,
ésta solicitará las aclaraciones pertinentes, las cuales debe-
rán hacerse dentro de un término máximo de diez días há-
biles. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presen-
tado las aclaraciones solicitadas, no se dará curso a la
demanda o inconformidad, dejando a salvo los derechos
del actor, interrumpiendo el plazo para la prescripción de la
acción intentada.

No será necesaria la aclaración anterior, en el caso de que
las Organizaciones de Abastecedores de Caña demanden al
Ingenio determinada prestación sin especificar su monto,
nombre de Abastecedores de Caña y toneladas de caña en-
tregadas por cada uno, ya que en caso de procedencia, to-
da cuantificación podrá hacerse al efectuarse la liquidación
de lo fallado, mediante estimados de producción o volu-
men de caña de azúcar y promedios de contenido de saca-
rosa o índice de calidad que corresponda, así como regis-
tros de Abastecedores de Caña, a menos que la Junta
Permanente estime que son necesarias para la defensa de la
contraparte o resolución de la controversia, o cuando se
presente una excepción por parte del Ingenio que com-
prenda a un abastecedor o grupo de abastecedores.

Las demandas controversiales deberán presentarse en con-
tra de la persona física o moral en forma individualizada.

Artículo 143.- Cuando la Junta Permanente reciba inhibi-
toria de tribunal judicial u órgano arbitral en que se pro-
mueva sobre la competencia y considerase debido sostener
la suya, en un plazo no mayor a tres días hábiles lo comu-
nicará así al competidor.

Artículo 144.- Cuando la persona que comparezca ante la
Junta Permanente lo haga en nombre de otra, bastará con
que acredite su personalidad con carta poder firmada por el
poderdante y dos testigos.

En caso de personas morales, éstas deberán acreditar la
personalidad de su representante con el poder notarial co-
rrespondiente.

Las organizaciones nacionales y locales de Abastecedores
de Caña inscritas en el Registro, tendrán personalidad para
representar legalmente a sus afiliados ante la Junta Perma-
nente.

Cuando la personalidad de las partes haya sido reconocida
previamente dentro de un procedimiento instaurado, dicha
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personalidad se tendrá por reconocida por la Junta Perma-
nente, salvo inconformidad o prueba en contrario.

Artículo 145.- Las partes deberán señalar en su escrito de
demanda o de contestación domicilio ubicado en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a efecto de que se les notifi -
quen los acuerdos y laudos dictados por la Junta Perma-
nente, de no hacerlo, las notificaciones se les harán por lis-
ta.

Artículo 146.- Recibida la solicitud de intervención arbi-
tral, la Junta Permanente iniciará el procedimiento, emitirá
el auto de radicación de la demanda controversial y proce-
derá a intervenir en la resolución del conflicto, en única
instancia, de acuerdo a sus facultades.

Artículo 147.- Radicada la demanda controversial, la Junta
Permanente citará a las partes a una audiencia conciliatoria
que deberá celebrarse dentro del plazo de diez días hábiles.

En el citatorio se expresará, cuando menos, el nombre com-
pleto del actor, su pretensión, la fecha, hora y lugar fijados
para llevar a cabo la audiencia de avenimiento.

Artículo 148.- En la resolución de los conflictos, la Junta
Permanente deberá dictar sus laudos a verdad sabida y bue-
na fe guardada, apreciando los hechos debidos en concien-
cia, sin sujetarse a las reglas o formalidades sobre estima-
ción de pruebas, pero expresando los motivos y
fundamentos legales en que sus fallos se apoyen.

Artículo 149.- Los acuerdos de trámite podrán ser recurri-
dos ante quien los haya emitido; las incidentales que no
pongan fin al trámite, podrán recurrirse ante el Pleno; los
laudos y las interlocutorias de éste se sujetarán, en su caso,
a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Ci-
viles.

Artículo 150.- La parte condenada deberá dar cumplimien-
to al laudo de la Junta Permanente dentro del plazo de diez
días hábiles, contados a partir de la notificación correspon-
diente. Si no lo hiciere, la parte interesada podrá solicitar
su homologación y ejecución a la autoridad competente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que contravenga
a esta Ley, con excepción de lo dispuesto en los artículos
Transitorios TERCERO, QUINTO, SEXTO Y OCTAVO
de la presente.

TERCERO.- Los asuntos que se encuentren pendientes de
resolver en los Comités de Producción Cañera y en la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucare-
ras, a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán seguir
tramitándose y resolverse conforme a las disposiciones que
se encontraban vigentes al momento de su inicio.

CUARTO.- El Comité Nacional, la Junta Permanente y el
CICTCAÑA deberán quedar debidamente instalados a más
tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley.

Para la instalación de uno y otra la Secretaría deberá con-
vocar a los sectores involucrados en un término máximo de
15 días después de la entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO.- Para el establecimiento del precio de la caña de
azúcar, en tanto el Comité Nacional no adopte un acuerdo
unánime que los modifique, serán vigentes el “Acuerdo que
Establece las Reglas para Determinación del Precio de Re-
ferencia del Azúcar para el Pago de la Caña de Azúcar”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
26 de marzo de 1997; el “Acuerdo que Reforma al Diverso
que Establece las Reglas para la Determinación del Precio
de Referencia del Azúcar para el Pago de la Caña de Azú-
car”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fe-
cha 31 de marzo de 1998 y el Acuerdo del Comité Nacional
de la Agroindustria Azucarera, aprobado en su sesión ordi-
naria del 10 de octubre de 1991, relativo al “Sistema para
Determinar el Azúcar Recuperable Base Estándar Uniforme
de la Caña Industrializada en cada ingenio del País”, con-
forme lo establece el artículo DÉCIMO SEGUNDO del
Decreto por el que se declara de interés público la siembra,
el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de
azúcar, publicado el 31 de mayo de 1991, así como el De-
creto que reforma el diverso por el que se declara de interés
público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrializa-
ción de la caña de azúcar, publicado el 27 de julio de 1993.

SEXTO.- Las organizaciones locales y nacionales de
Abastecedores de Caña, que se encontraban registradas an-
te la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias
Azucareras, se les tendrá por reconocidas, debiendo actua-
lizar su inscripción en los términos de los Artículos 34 y 38
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y en concordancia con lo estipulado en el Artículo Transi-
torio SÉPTIMO de la presente Ley.

SÉPTIMO.- Los programas, proyectos y las acciones que
se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley, así co-
mo los apoyos, subsidios y beneficios que se ejerzan con
recursos de carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad
de recursos que se hayan aprobado para tal fin en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal co-
rrespondiente y deberán observar las disposiciones aplica-
bles en materia presupuestaria.

OCTAVO.- En tanto no se elabore por el Comité Nacional
un nuevo formato de Contrato que deben celebrar los In-
dustriales con los Abastecedores de Caña de azúcar, conti-
nuará vigente el Formato del Contrato Uniforme derivado
del Decreto por el que se declara de interés público la siem-
bra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña
de azúcar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
31 de mayo de 1991.

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión de Agricultura y Ganadería de

la LIX Legislatura a los once días del mes de mayo de dos mil cinco.

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel
Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Edmundo

Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica),

Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rú-
brica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rú-

brica), Gaspar Ávila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbri -
ca), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), María Hilaria Domínguez

Arvizu (rúbrica), Jesús Morales Flores, Esteban Valenzuela García (rú-

brica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica),
Arturo Robles Aguilar, José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dá -

vila Aranda, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Larraga, Ro -
cío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Míriam

Marina Muñoz Vargas, Regina Vázquez Saut, Valentín González Bau-

tista, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Víc-
tor Suárez Carrera (rúbrica). 

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En
virtud de que se encuentra publicado –como se dijo– en la
Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea
si se dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto
de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y
se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por ins-
trucciones de la Presidencia, con fundamento en el artícu-

lo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, se con-
sulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa
la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y vo-
tación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente. Se le dispensa la lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En
consecuencia, está a discusión en lo general. Esta Presi-
dencia tiene registrados en contra a los señores diputados
José María de la Vega Larraga y Javier Castelo Parada, y
en pro a los diputados Lázaro Arias Martínez, Carlos Blac-
kaller Ayala, Marco Torres Hernández y Ángel Augusto
Buendía Tirado. Tiene el uso de la palabra el diputado José
María de la Vega Larraga, del Partido Acción Nacional.

El diputado José María de la Vega Larraga: Con su ve-
nia, señor Presidente; honorable asamblea: en esta ocasión
me dirijo a ustedes respetuosamente para plantear una se-
rie de interrogantes, con el único fin de fomentar la refle-
xión propositiva y, de igual manera, darles a conocer la
postura de Acción Nacional en un tema tan delicado como
la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Pri-
meramente, ¿esta ley responde a las necesidades del sec-
tor? La respuesta es no. La minuta proyecto busca reinsta-
lar esquemas de regulación similares a los contenidos en
los decretos cañeros que tuvieron razón de ser en el pasa-
do. De frente a la apertura de mercados y ante compromi-
sos establecidos en anteriores administraciones, la sobre-
rregulación del sector desalienta las inversiones, devalúa
los activos de las empresas, paraliza las operaciones y li -
mita la posibilidad de desarrollar nuevos subproductos, con
las consecuencias previsibles en términos de riesgo para el
sector primario y para los productores cañeros, así como
para la preservación de la planta laboral. En la minuta pro-
yecto desaparece la figura del sistema producto, como con-
templa la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se sustitu-
ye el Comité Nacional Sistema Producto Caña de Azúcar
por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar, como un organismo público descentrali-
zado, dependiente de la Administración Pública Federal.
La minuta proyecto de ley consagra un régimen de excep-
ción para un cultivo que, lejos de generar las condiciones
de competitividad que requiere la actividad azucarera ante la
apertura comercial, aleja la agroindustria de las decisiones
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de reducción de costos, de producción e incremento de la
competitividad que se requieren para lograr preservarse en
el tiempo y enfrentar la competencia de azúcares más ba-
ratos y edulcorantes sustitutos del azúcar.

¿Esta ley beneficiará a los productores de caña del país?
Claro que no. Este proyecto aparenta proteger sólo una par-
te de la cadena, a los productores, a través de esquemas pa-
ternalistas del pasado, que hicieron mucho daño al campo
de México pues, sin considerar ni incentivar indicadores de
productividad y eficiencia, establecen la obligatoriedad de
que sean el Estado y, en específico, los contribuyentes los
que deban cubrir los altibajos del sector, y busca transmitir
los costos de la ineficiencia y de la falta de competitividad.
Otra pregunta: ¿se fomentarán la libre participación y aso-
ciación de los productores? La respuesta nuevamente es
“¡no!” El proyecto, de aprobarse, condenará los campos ca-
ñeros y a sus trabajadores al mismo esquema de control po-
lítico y económico que prevalecía en el anterior decreto ca-
ñero, ya que garantiza sólo a dos organizaciones cañeras la
preservación de sus privilegios y que son, entre otros, la
obtención de 0.5 por ciento del valor de toda la caña que se
industrializa en el país, solamente por concepto de las cuo-
tas nacionales que los ingenios pagan a las organizaciones,
así como privilegios importantes para los líderes de las or-
ganizaciones cañeras a nivel local y nacional en el otorga-
miento de créditos, agroinsumos, cuotas locales, organiza-
ción de la cosecha, poder de decisión sobre cañas por
contratar y otros esquemas de control corporativo. Se esti-
ma que el valor de estas prebendas es superior a 500 mi-
llones de pesos por año. ¿La ley nos llevará a un esquema
de competitividad y sustentabilidad en el sector? Les vuel-
vo a decir: “¡no!” Con esta ley se revive el esquema que fo-
menta ineficiencias en el sector, compromete el pago de
cuotas. Y todo ello eleva los costos de producción, lo que
provoca que en México se produzca la tonelada más cara
de caña en el mundo. Señores: esta ley niega toda oportu-
nidad de inversión privada, por lo que los costos de opera-
ción de los ingenios seguirán siendo elevados, ya que los
equipos son obsoletos respecto de los parámetros interna-
cionales de eficiencia de fábrica. Esta iniciativa establece
la forma de contratar los castigos y hasta el precio de refe-
rencia para el pago de la caña, y se perderá toda oportuni-
dad de inversión. Dejaremos el sector en manos de un par-
tido político y dos asociaciones. El dictamen no fortalece
ni hace dinámica la sociedad rural, no fomenta esquemas
de competitividad y desarrollo integral de las cadenas pro-
ductivas, no acepta la libre y democrática participación de
todos los agentes productivos. Y si esto, señores, que les he
dicho no es suficiente para que reflexionen su voto, enton-

ces que la nación se los demande. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Lázaro
Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por cinco minutos, en pro.

El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso, se-
ñor Presidente: quiero agradecer a mis compañeros diputa-
dos la oportunidad que nos brindan, y que brindan a los mi-
les de productores de caña en el país, de poder tener una ley
que les permita certidumbre y que garantice el desarrollo
de este sector. No comparto lo expresado en esta tribuna
por mi compañero José María. Sin duda, hace falta ser pro-
ductor de caña para que se conozca de fondo lo que es, y
valores, y lo que vale este sector. El cultivo de la caña de
azúcar, compañeros diputados, es uno de la cadena pro-
ductiva en este país, el número uno. El que genera en ver-
dad más de 440 mil empleos directos. El que genera 13.5
por ciento de la producción agrícola. El que genera 0.5 por
ciento del Producto Interno Bruto, que está enclavado en
58 zonas cañeras, que beneficia a 2.5 millones de mexica-
nos, pero –además– derrama económica en 12 millones de
mexicanos, en 15 estados de la República, 58 zonas cañe-
ras y 227 municipios. En verdad que no comparto lo que
dice Chema: si con la abrogación del decreto cañero, que
me diga cómo vamos a enfrentar la gran competitividad
que requerimos. Aquí parece que José María vino a defen-
der la industria. ¿Y qué ha pasado con los industriales? Es-
tán acostumbrados a que muchos, el gobierno, les regalen
los ingenios. Y ahí está la muestra, con la expropiación que
se hizo, para hacerse millonarios. ¿A costa de quién? De
los productores de caña y de sus familias. La Ley para el
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, compañeros
diputados, viene a beneficiar todo el sector. Es una ley tan
bondadosa, que incluso, incluso permite al gobierno, per-
mite al gobierno integrar, planear y dar certidumbre en el
futuro.

¡Mentira, mentira que no podemos tener competitividad!
Les digo, señores diputados: los productores de caña, los
productores de caña, con todas las deficiencias, con todas
las limitaciones, sin créditos, sin apoyos, están dando al pa-
ís la autosuficiencia. Y para prueba de ello, este año vamos
a producir 5 millones 800 mil toneladas de azúcar. ¿Cómo
vamos a tener competitividad si no tenemos apoyo del go-
bierno? ¿Nos falta tecnología? ¡Claro! Habría querido que
Chema dijera aquí cómo vamos a enfrentar 2008 y que la
industria nos diga la verdad, si es que los ingenios no son
negocio, que los dejen a los cañeros para que vean que sí
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es negocio. Y el Gobierno Federal con la expropiación de
los ingenios ya lo ha demostrado. Ya lo ha demostrado, ya
lo está administrando. La industria, señores diputados, es
negocio, es rentable, es de ganar, ganar para todos. Invito a
José María a que trabajemos por el sector, que le demos
certidumbre para el futuro y que, como mexicanos, poda-
mos enfrentar 2008, pero verdaderamente comprometidos
con todo el sector y no nada más con la industria. Muchas
gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias, diputado. Tiene el uso de la palabra...

El diputado José María de la Vega Larraga (desde la cu-
rul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con
qué objeto, diputado José María de la Vega?

El diputado José María de la Vega Larraga (desde su
curul): Para alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene
usted derecho y el uso de la palabra, hasta por cinco minu-
tos, para contestar alusiones personales.

El diputado José María de la Vega Larraga: Con su per-
miso, señor Presidente: el tema a tratar en esta tribuna es
realmente la situación del sector de la industria de la caña
de azúcar. Estimado Lázaro: hemos comentado muy am-
pliamente esto, y de ninguna manera estoy a favor de los
industriales. Si ha habido alguien crítico en la Comisión de
Agricultura y Ganadería respecto a la posición que debía
tener el sector de la agroindustria, tú bien lo sabes, he sido
yo. Y mi reclamo en este momento es que, estando en
2005, no hemos sido capaces de plantear ese desarrollo pa-
ra la agroindustria en México. Y eso es un reclamo que ha-
go a los líderes cañeros; ése es un reclamo que hago a los
productores que se han dejado estar siempre con el pie en-
cima por parte de los productores; ése es un reclamo que
hago también a los industriales; y es un reclamo que hago
también a la Cámara de Diputados, que todavía en este mo-
mento no estemos planteando un verdadero desarrollo para
la agroindustria. No va a ser a través de leyes ni decretos
como se va a fortalecer este sector; va a ser entendiendo
que se decidió por parte del país entrar en un tratado de li-
bre comercio no solamente con Estados Unidos sino con
muchos países y que tenemos que, por ese motivo, fortale-
cer toda la agroindustria.

Propongo y exijo que entendamos que la caña de azúcar no
es solamente para producir azúcar. Lo he planteado en mi
Comisión y lo he planteado al Presidente de la Comisión de
Agricultura y Ganadería, incluso tratar de hacer una ley de
bioenergía, donde la caña de azúcar puede verdaderamente
jugar un papel muy importante. Es cuestionable por qué en
este momento en el país todavía no se puede romper el es-
quema, que podamos tener gasolinas con un mejor com-
portamiento ecológico usando el etanol. El esquema que
existe en los productores de caña es que quieren tener se-
guridad, pero no va a ser vía esta ley, va a ser vía que haya
una demanda muy fuerte de que estemos ampliando la su-
perficie cultivada y no pensando en cómo reducir la super-
ficie cultivada y cómo incluso eficientar la que está sem-
brada. Ése es el esquema que reclamo, y no va a ser con
esto que estamos promoviendo aquí como vayamos a salir
del bache en que estamos. Por eso les pido que tratemos de
entender el problema en toda su dimensión y que plantee-
mos junto con el Ejecutivo y con quien sea necesario, con
la misma Cámara, que entendamos de qué manera a este
sector puede darse toda la potencialidad que realmente de-
be tener vía energéticos, vía toda la cadena petrolera que se
pueda hacer en los productos cuando tiene uno el etanol, y
de ahí se puede partir la síntesis de todo lo que se puede ha-
cer. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier
Castelo Parada.

El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso,
diputado Presidente: ¡qué interesantes los comentarios del
orador que habló a favor! Nosotros queremos manifestar
que buscamos que el sector azucarero subsista en todos sus
eslabones: los abastecedores, los productores, por supues-
to, y el sector industrial. Pero nos acaban de dar la razón
con la afirmación que hizo el orador, al decir que tienen
producción récord y no hay ley, no hay ley, y ésta que se
está buscando pensando que ésa va a ser la salvación del
sector y que lamentablemente no es. Se ha dicho en diver-
sas ocasiones que existe en la agroindustria azucarera un
vacío legal. Quiero decir a todos los presentes y a quienes
nos escuchan que el sector agroindustrial azucarero nacio-
nal está sustentado en el marco jurídico que le otorga la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a la cual no hemos
permitido que mediante sus instrumentos pueda regir en es-
te sector, como lo ha hecho en los otros 35 productos don-
de ya hay los sistemas producto. Su cumplimiento de la
Ley de Desarrollo Rural obliga a abrir el proceso para la
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integración del sistema producto caña de azúcar en los tér-
minos de la propia ley, garantiza la participación de los
agentes económicos de la cadena y coadyuva a fortalecer la
visión productiva de cañeros e industriales, a través de la
rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equi-
dad. Entonces, es falso que se diga que hay un vacío legal.
Al margen del debate legislativo, se han dado pasos im-
portantes en la constitución del Comité Nacional Sistema
Producto, se trabaja con productores e industriales de ma-
nera permanente, observando la problemática con una vi-
sión de integración en términos de desarrollo rural, para
dar paso a la creación y funcionamiento del Comité Nacio-
nal y los Comités Regionales Sistema Producto por inge-
nio. Una vez instalado el Comité Nacional, deberá evaluar
y establecer sus reglas antes del 30 de septiembre del año
en curso, como lo determina el decreto abrogatorio de ene-
ro 14 pasado. En este sentido, se ordenó el establecimiento
de la Junta Permanente de Controversias en 60 días natura-
les, no el establecimiento del Comité Nacional Sistema
Producto Caña de Azúcar, como se ha dicho; el Servicio
Nacional de Arbitraje quedó instalado el 14 de febrero pa-
sado. Aun después de la abrogación del decreto cañero en
enero, los agentes concurrentes han logrado ponerse de
acuerdo, las zafras se han desarrollado con normalidad has-
ta hoy, 2 de 58 ingenios continúan zafrando, 7 concluyeron
la semana pasada, cañeros e industriales se reconocen y se
reconocerán como complementarios en términos económi-
cos.

En cuanto a la minuta proyecto de Ley de Desarrollo Rural
Sustentable de la Caña de Azúcar, ésta reinstalará esque-
mas de regulación similares a los contenidos en los decre-
tos cañeros, hoy extintos, que tuvieron su razón y justifica-
ción en el pasado. La sobrerregulación impuesta a este
sector no sólo desalentará inversiones sino que evaluará ac-
tivos de las empresas y del sector cañero. Creo que éste es
un aspecto muy importante, compañeras y compañeros,
que la sobrerregulación espanta a los inversionistas. Creo
que fue muy bien vista la abrogación del decreto cañero
por los inversionistas, quienes incluso han puesto sobre la
mesa ofertas para comprar los ingenios. Cuando surge lo de
esta ley, ya se están retirando esas inversiones, paralizará
las operaciones y limitará la posibilidad de desarrollar nue-
vos productos. Bajo este régimen se abre la puerta de ex-
cepción a otras ramas de la producción. La minuta proyec-
to de ley consagra un régimen de excepción para un cultivo
que, lejos de generar las condiciones de competitividad que
requiere la actividad azucarera, sobre todo ante la apertura
comercial, este aspecto no se ha profundizado como se de-
bería y la ley que se está proponiendo no es la que va a dar

solución a este reto. Aleja de la agroindustria las decisio-
nes de reducción de costos de producción e incremento de
la competitividad que se requieren para lograr preservarse
en el tiempo y enfrentar la competencia de azúcar en más
baratos y edulcorantes, sustitutos del azúcar. Por todas es-
tas razones, amigas y amigos, estamos contra la ley en
cuestión.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias. Para los efectos del artículo 234, esta Presi-
dencia se permite informar a la Asamblea que han reserva-
do los artículos 5 y ha reservado el artículo 5 el diputado
Emiliano Ramos Hernández, el 34 el diputado Miguel Lu-
na Hernández y el propio diputado Luna Hernández el 38.
Se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema elec-
trónico de votación, hasta por 10 minutos, a efecto de re-
cabar la votación nominal en lo general y en lo particular
de los artículos no reservados.

(Votación.)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva
voz:

El diputado Ernesto Vela del Campo (desde la curul): A
favor.

El diputado Benito Chávez Montenegro (desde la curul):
A favor.

La diputada Martha Cecilia Rodríguez Amaro (desde la
curul): En contra.

El diputado Mario Carlos Culebro Velasco (desde la cu-
rul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor
Presidente: se emitieron en pro 312 votos, en contra 136 y
abstenciones 3.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado, por 312 votos. 

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Emiliano Ra-
mos Hernández para presentar su reserva del artículo 5.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández:
Con la venia de la Presidencia: en principio, debo pun-
tualizar que estamos aquí con la intención de proteger los
intereses de los productores de la caña de azúcar. Son
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aproximadamente 160 mil en todo el país, de los que 70
por ciento son pequeños productores con menos de tres
hectáreas. Estamos de acuerdo en que debe aprobarse una
Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que
pueda proteger y que pueda reactivar la agroindustria de la
caña de azúcar. Sin embargo, en la minuta del Senado trae
algunas trampas; voy a explicar a qué me refiero. En el ar-
tículo 5 del dictamen que nos ocupa se somete la caña al
dictado del artículo 7 de la Ley Federal de Competencia
Económica, lo que es contrario al contenido de la propues-
ta que hemos elaborado los diputados, que exceptuaba los
acuerdos de los actores del sometimiento de la ley citada,
de tal manera que el carácter de interés público del cultivo
se mantenía indemne. El pretexto es que el texto original
podría ocasionar inconformidad entre los competidores de
la caña –estamos hablando de los importadores de maíz
amarillo y del jarabe del maíz–, y también podría generar
inconformidad entre los consumidores industriales –esta-
mos refiriéndonos a la refresquera–. Supuestamente, los
acuerdos del sector cañero darán curso a monopolios...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dipu-
tado, ¿me permite un segundo? Sólo para efectos del pro-
cedimiento parlamentario, le pregunto si este artículo está en
el pliego modificatorio que envió el Senado de la República.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Sí
está.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Okay,
adelante.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: En
el acuerdo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica
se dice lo siguiente: “Para la impulsión de precios máximos
a los productores y servicios que sean necesarios para la
economía nacional o el consumo popular, se estará a lo si-
guiente... Fracción II. La Secretaría de Economía, sin per-
juicio de las atribuciones que correspondan a otra depen-
dencia, determinará mediante acuerdos, debidamente
fundados y motivados, los precios máximos que corres-
pondan a los bienes y servicios, determinados conforme a
la fracción anterior –conforme a la fracción anterior–, con
base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La
Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores
o distribuidores las acciones que sean necesarias en esta
materia, sin que ello se entienda violatorio de lo dispuesto
en esta ley, procurando minimizar los efectos sobre la com-
petencia de libre concurrencia”. De esa manera, la Secreta-
ría de Economía fijará el precio máximo del azúcar, y los

actores quedan en segundo plano. Indirectamente, el Sena-
do posiciona el cultivo en la esfera jurídica del libre co-
mercio, lo que antagonizará con los intereses de los pro-
ductores, sobre todo en la perspectiva de que en menos de
tres años el mercado se liberarizará y no habrá ya oportu-
nidad de protección alguna. En realidad, la determinación
del precio del azúcar, de cuyo monto dependen los ingre-
sos de los productores, quedará en manos de la tecnocracia,
que supone que la competitividad es más importante que el
bienestar de los productores.

Soñamos con el día en que esto sea posible, pero se nos ha
demostrado que las reglas de la competitividad han empo-
brecido a nuestra población, las reglas de libre comercio y
no las de una comercialización agresiva que fortalezca la
exportación y una política de precios que, sin perjudicar al
consumidor, procure una vida decorosa al productor. Cier-
to es que no es el único aspecto y que la problemática de la
ley es amplia, pero si realmente este cultivo, de interés pú-
blico, no puede ser sometido a los dictados de la tecnocra-
cia, pues esto contraviene la rectoría del Estado, cuyo espí-
ritu es la protección de los más vulnerables, que en este
caso son los más de 180 mil productores en el país, peque-
ños productores. Por ello, el artículo de la minuta del Se-
nado... me voy a permitir darle lectura. Dice: “El producto
de azúcar de caña, por ser necesario para la economía na-
cional y el consumo popular, queda sujeto a las disposicio-
nes contenidas en el artículo 7 de la Ley Federal de Com-
petencia Económica”. Les propongo que la redacción
quedara de la siguiente manera: “Artículo 5. Para consoli-
dar estas líneas de políticas referidas en el artículo anterior
y en virtud del ciclo productivo de la gramínea, de la par-
ticipación de los abastecedores de caña en los precios de
exportación de los excedentes de azúcar, del carácter esta-
cional e inelástico de la demanda de azúcar de caña y de la
necesidad de elevar la competitividad y la productividad y
con el propósito de evitar un daño grave a la economía de
la agroindustria de la caña de azúcar, quedan exceptuados
de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Econó-
mica los acuerdos de concertación que permitan preservar
el interés público de esta agroindustria”. Es cuanto. Gra-
cias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Nos
deja por favor su reserva por escrito? Y tiene la palabra el
diputado Miguel Luna Hernández para presentar sus reser-
vas de los artículos 34 y 38 en un solo evento.

El diputado J. Miguel Luna Hernández: Buenas tardes,
compañeras y compañeros diputados. Creo que esto de la
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Ley Sustentable de la Caña de Azúcar no es cualquier co-
sa; esto es algo muy importante en nuestro país que trae co-
mo consecuencia que pueda haber nuevas organizaciones
de productores de caña, pero así como está la ley, en el ar-
tículo 38, obstaculiza el nacimiento y desarrollo de nuevas
organizaciones locales y nacionales de productores de ca-
ña, toda vez que si los productores y afiliados fueran san-
cionados por los comités de producción de cada uno de los
ingenios, la CNC y la CNPR se convertirían, más bien se
convierten, en juez y parte. Sería como si en vez de que el
IFE resuelva sobre la institución de nuevos partidos, fueran
los partidos ya creados los que tengan esta facultad, por lo
que podemos asegurar que estas organizaciones no sólo se
van a reunir para sancionar las afiliaciones, sino que jamás
las van a recibir. Quienes en todo caso las deben sancionar
son el Registro Nacional Agropecuario y la Junta de Con-
troversias Azucareras. El artículo 38 establece que las or-
ganizaciones nacionales serán sancionadas por el Comité
de cada uno de los ingenios; y, de acuerdo con esta ley y la
estructura actual del sistema caña, son sólo dos organiza-
ciones las que ya controlan los comités. En el articulado se
habla de un registro condicionado de una oportunidad por
única vez; y pregunto: ¿qué pasará después de 2007: ya no
se podrán establecer nuevas organizaciones? Estos concep-
tos limitan la libre asociación y fomentan el corporativis-
mo. Por ello proponemos los siguientes textos para los ar-
tículos 34 y 38 porque, de lo contrario, consideramos que
se viola el artículo 9o. de la Constitución General de la Re-
pública, de la libre asociación. Y propongo las siguientes
modificaciones:

Miguel Luna Hernández, como integrante del grupo parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, propongo la modificación al ar-
tículo 38 del dictamen con proyecto de Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, para quedar como sigue:
“Artículo 38. Las organizaciones nacionales y abastecedo-
ras de caña de azúcar deberán estar debidamente inscritas
en el Registro. Para su registro deberán exhibir dos copias
del padrón de abastecedores de caña asociados, que debe-
rán actualizar anualmente. La certificación del padrón se
basará en el registro de afiliaciones de sus organizaciones
locales. Las organizaciones nacionales y abastecedoras de
caña que se constituyen deberán contar con 5 por ciento de
la membresía del padrón nacional y con 5 por ciento de
producción nacional de caña de azúcar, así como tener pre-
sencia al menos en cuatro estados donde se produce caña
de azúcar. Las organizaciones deberán cumplir los requisi-

tos establecidos en la legislación bajo la cual adoptan la fi-
gura jurídica de la constitución. Toda organización nacio-
nal de abastecedores de caña tendrán voz y voto en el Co-
mité Nacional y en la Junta Permanente para facilitar la
defensa de sus representados y derechos de los mismos”.

La reserva del artículo 34, de la siguiente forma: de acuer-
do con los artículos 124 y 125 de Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, propongo la modificación del artículo 34
del dictamen con proyecto de Ley de Desarrollo Sustenta-
ble de la Caña de Azúcar, para quedar como sigue: “Artícu-
lo 34. Las organizaciones locales que se constituyen, para
obtener y mantener su registro, deberán contar con una
membresía mínima equivalente a 5 por ciento del padrón
total de abastecedores de caña del ingenio de que se trate,
y por lo menos 5 por ciento del volumen total de la caña de
la zona de abastecimiento correspondiente y cumplir los re-
quisitos establecidos en la legislación bajo la cual adoptan
la figura jurídica para su constitución. Deberán estar debi-
damente inscritas en el registro”. Esto, compañeras y com-
pañeros, esta propuesta es que efectivamente abramos, que
sea una ley democrática, que no de entrada cierre las puer-
tas a posibles nuevas organizaciones, nuevas asociaciones
de cañeros porque esto democratizará más nuestro país.
¿Por qué digo esto? Porque en las actuales condiciones, co-
mo están los productores de caña, si no se afilian a la
CNPR o a la CNC, es muy difícil, van dejando a la cola a
todos los que estén en contra porque, de lo contrario, no
hay crédito para fertilizante, no te doy para el flete, no te
doy para el crédito, etcétera, etcétera, y entonces están muy
amarrados de estas organizaciones, hay que decirlo así, y el
poder...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Per-
mítame un momento. Quiero nada más informar a la
Asamblea que el diputado está presentando dos reservas;
luego entonces, estamos siendo un poco tolerantes porque
presentó dos reservas con sólo el tiempo para una. Adelan-
te, diputado.

El diputado J. Miguel Luna Hernández: ... porque, mi-
ren, es obvio, no lo digo yo, como diputado, lo dicen los
productores: una producción en cuatro hectáreas, que apro-
ximadamente deberían recibir el productor 120 mil pesos
por su producción de cuatro hectáreas, resulta que de puras
quitas van dejando alrededor de 26 mil pesos a un produc-
tor de cuatro hectáreas, y esto, compañeras y compañeros,
es gravísimo. De 120 mil, que debería ser a como está el
precio de caña, con todas las quitas, pues viene recibiendo
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30 por ciento de lo que debería recibir. Y entonces, bueno,
tenemos que abrir espacios más democráticos; incluso, es-
ta ley propone una serie de requisitos para crear las nuevas
organizaciones, pero con derecho a voz, ni siquiera a voto.
Esto, compañeras y compañeros, no puede ser. En este país,
en estas condiciones del país en 2005, esto ya es atrasadí-
simo. Tenemos que ver la situación y por eso propongo es-
tas modificaciones del artículo 34 y del artículo 38. Mu-
chas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias, diputado Luna. Se ruega a la Secretaría someter a la
consideración de la Asamblea, en votación económica, la
reserva del diputado Emiliano Ramos Hernández, previa
lectura sólo de la reserva. Por favor, señor secretario. De
inmediato, la del diputado Miguel Luna Hernández, del 34,
y del propio diputado Luna Hernández, la del 38; una por
una por favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Si se
acepta?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si se
admiten.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pre-
senta la reserva del diputado Emiliano Ramos Hernández,
y es la siguiente: la modificación del artículo 5 de la minu-
ta que contiene el proyecto de Ley de Desarrollo Sustenta-
ble de la Caña de Azúcar, para quedar como sigue: 

“Artículo 5. Para consolidar estas líneas de políticas referi-
das en el artículo anterior y en virtud del ciclo productivo
de la gramínea, de la participación de los abastecedores de
caña en los precios de exportación de los excedentes de
azúcar, del carácter estacional e inelástico de la demanda
de azúcar de caña y de la necesidad de elevar la competiti -
vidad y la productividad y con el propósito de evitar un da-
ño grave a la economía de la agroindustria de la caña de
azúcar, quedan exceptuados de lo dispuesto en la Ley Fe-
deral de Competencia Económica los acuerdos de concer-
tación que permitan preservar el interés público de esta
agroindustria”.

Se somete a la consideración de la Asamblea si es de ad-
mitirse la propuesta realizada por el diputado Emiliano Ra-
mos Hernández.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa...
Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De-
sechada. 

La siguiente por favor. Es evidente, diputado. La siguiente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Reserva
del artículo 34, presentada por el diputado Miguel Luna
Hernández. Quedaría como sigue: “Artículo 34. Las orga-
nizaciones locales que se constituyen, para obtener y man-
tener su registro, deberán contar con una membresía míni-
ma...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Per-
mítame un segundo. Diputado Cruz López, ¿con qué ob-
jeto?

El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): Señor
Presidente, para comentarle que, en el caso de los artículos
34 y 38, el Senado, en términos de texto, lo mandó exacta-
mente como lo planteamos. No sé si aquí lo que se está
cuestionando es la posición que tiene en la nueva numera-
ción, pero no tiene sentido esto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si los
términos en que los votó el Senado no difieren de los tér-
minos en que los votó Cámara de Diputados, no podríamos
en estricto iure someterlo a la consideración del Pleno.
Luego entonces, no podríamos votar –con todo respeto, di-
putado Miguel Luna, no podríamos votar porque estaría-
mos faltando a la Constitución y a la ley– el contenido de
sus dos propuestas. Vamos a votar en sus términos los artí-
culos 5, 34 y 38 para lo que pido a la Secretaría abrir el sis-
tema electrónico hasta por tres minutos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Hágan-
se los avisos a que se refiere el artículo 161 del Regla-
mento. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minu-
tos para proceder a la votación. 

(Votación.)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En
términos de la minuta, de la minuta, cada quien. Claro, es-
tamos votando a favor; cuando se dice “a favor”, es en los
términos de la minuta, a favor en los términos de la minu-
ta. En contra, evidentemente, ya dependerá de la voluntad
de cada legislador. Esta Presidencia da la más cordial
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bienvenida a los visitantes del distrito XI de los municipios
de Úrsulo Galván y Puente Nacional, del estado de Vera-
cruz.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva
voz:

El diputado Ernesto Vela del Campo (desde la curul): A
favor. Gracias.

El diputado Benito Chávez Montenegro (desde la curul):
Benito Chávez Montenegro, a favor.

La diputada Martha Cecilia Rodríguez Amaro (desde la
curul): Martha Rodríguez Amaro, en contra.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor
Presidente: se emitieron en pro 296 votos, en contra 147 y
abstenciones 4.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bados, los artículos 5, 34 y 38, por 296 votos. Aprobado
en lo general y en lo particular, el proyecto de Ley de
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; pasa al
Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 

Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:
«Primer Periodo Extraordinario de Sesiones.— Segundo
Receso.— Segundo Año de Ejercicio.— LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 22 de junio de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Comisión Permanente.

Protesta de ciudadanos diputados.

Comparecencia

De los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores
y de Comunicaciones y Transportes, así como del conseje-
ro Presidente del Instituto Federal Electoral, para que in-
formen sobre la viabilidad técnica de las distintas modali-
dades de voto postal.

Y los demás asuntos previstos en la convocatoria con los
que la Mesa Directiva dé cuenta.»

REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
última votación se toma como registro final de asistencia.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las
16:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que ten-
drá lugar mañana, miércoles 22 de junio, a las 11:00 horas.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a
partir de las 9:00 de la mañana.

————— o —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 2 horas 34 minutos.

• Quórum a la apertura de sesión: 474 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 475 diputados.

• Asistencia al final de la sesión: 447 diputados.

• Declaratoria de apertura.

• Elección de Vicepresidente de la Mesa Directiva.

• Diputados suplentes que se incorporan: 3.

• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 6.

• Oradores en tribuna: 10
PRI-2; PAN-4; PRD-3; PT-1.

Se recibió:

• 1 oficio de la Comisión Permanente, por el que remite copia del decreto por el que se convoca a la
LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al primer periodo de sesio-
nes extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio;

• 2 comunicaciones de la Comisión Permanente, con las que informa de la reincorporación a sus ac-
tividades legislativas de los diputados Isidro Camarillo Zavala y José Eduviges Nava Altamirano;

• 4 comunicaciones de la Comisión Permanente, con las que informa de la aprobación de puntos de
acuerdo por los que se concede licencia por tiempo indefinido a los diputados Jesús María Ramón
Valdéz, Francisco Javier Guízar Macías, Juan García Costilla y José Ángel Córdova Villalobos;

• 5 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que propone cambios en la integra-
ción de las Comisiones: Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas
con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, de Comuni-
caciones, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Trabajo y Previsión Social, de Reglamentos y Prácti-
cas Parlamentarias, Jurisdiccional, de Puntos Constitucionales, de Cultura y de Salud.

Dictamen de primera lectura:

• 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar.

Dictamen aprobado:

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar.
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• Arias Martínez, Lázaro (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Buendía Tirado, Ángel Augusto (PRI). . . . . . . . . . . . 

• Castelo Parada, Javier (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• De la Vega Larraga, José María (PAN). . . . . . . . . . . .

• Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI). . . . . . 

• López Aguilar, Cruz (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Luna Hernández, J. Miguel (PRD). . . . . . . . . . . . . . . 

• Nahle García, Arturo (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ramos Hernández, Emiliano Vladimir (PRD). . . . . . . 

• Vázquez González, Pedro (PT). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Vega Casillas, Salvador (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar: 64

Comisiones legislativas: 14 desde curul,
14 desde curul

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar: 65

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar: 63, 65

Secretaría de Gobernación: 21

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar: 69 desde curul

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar: 67

Secretaría de Gobernación: 21

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar: 66

Secretaría de Gobernación: 22

Secretaría de Gobernación: 20

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala De La Fuente José Manuel ASISTENCIA
2 Adame De León Fernando Ulises ASISTENCIA
3 Aguilar Bueno Jesús INASISTENCIA
4 Aguilar Flores Ubaldo ASISTENCIA
5 Aguilar Hernández Roberto Aquiles ASISTENCIA
6 Aguilar Iñárritu José Alberto ASISTENCIA
7 Aguirre Maldonado María de Jesús ASISTENCIA
8 Aguirre Rivero Ángel Heladio ASISTENCIA
9 Alarcón Hernández José Porfirio ASISTENCIA
10 Alarcón Trujillo Ernesto ASISTENCIA
11 Alcántara Rojas José Carmen Arturo ASISTENCIA
12 Alcerreca Sánchez Victor Manuel ASISTENCIA
13 Alcocer García Roger David ASISTENCIA
14 Alemán Migliolo Gonzalo ASISTENCIA
15 Amezcua Alejo Miguel ASISTENCIA
16 Anaya Rivera Pablo ASISTENCIA
17 Aragón Del Rivero Lilia Isabel INASISTENCIA
18 Arcos Suárez Filemón Primitivo ASISTENCIA
19 Arechiga Santamaría José Guillermo ASISTENCIA
20 Arias Martínez Lázaro ASISTENCIA
21 Arroyo Vieyra Francisco ASISTENCIA
22 Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco ASISTENCIA
23 Ávila Nevárez Pedro ASISTENCIA

24 Ávila Rodríguez Gaspar ASISTENCIA
25 Badillo Ramírez Emilio ASISTENCIA
26 Bailey Elizondo Eduardo Alonso ASISTENCIA
27 Barbosa Gutiérrez Federico ASISTENCIA
28 Bazan Flores Omar INASISTENCIA
29 Bedolla López Pablo ASISTENCIA
30 Bejos Nicolás Alfredo ASISTENCIA
31 Beltrones Rivera Manlio Fabio PERMISO

MESA DIRECTIVA
32 Bitar Haddad Oscar ASISTENCIA
33 Blackaller Ayala Carlos ASISTENCIA
34 Bravo Carbajal Francisco Javier ASISTENCIA
35 Briones Briseño José Luis ASISTENCIA
36 Buendía Tirado Ángel Augusto ASISTENCIA
37 Burgos Barrera Álvaro INASISTENCIA
38 Burgos García Enrique ASISTENCIA
39 Bustillos Montalvo Juan ASISTENCIA
40 Campa Cifrián Roberto Rafael INASISTENCIA
41 Campos Córdova Lisandro Arístides ASISTENCIA
42 Canul Pacab Angel Paulino ASISTENCIA
43 Carrillo Guzmán Martín ASISTENCIA
44 Carrillo Rubio José Manuel INASISTENCIA
45 Castañeda Ortiz Concepción Olivia ASISTENCIA
46 Castillo Cabrera Jorge de Jesús ASISTENCIA
47 Castro Ríos Sofia ASISTENCIA

ASISTENCIA

DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASIS-
TENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación. 

SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE ASISTENCIA

GRUPO ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA PERMISO INASISTENCIA INASISTENCIAS TOTAL
PARLAMENTARIO POR CÉDULA COMISIÓN MESA JUSTIFICADA

OFICIAL DIRECTIVA

PRI 190 0 0 6 0 28 224
PAN 140 1 0 4 0 4 149
PRD 93 0 0 0 0 3 96
PVEM 12 0 0 4 0 1 17
PT 4 0 0 0 0 2 6
CONV 3 0 0 2 0 0 5
IND 2 0 0 0 0 0 2
TOTAL 444 1 0 16 0 38 499



48 Celaya Luría Lino ASISTENCIA
49 Cervantes Vega Humberto ASISTENCIA
50 Chávez Dávalos Sergio Armando ASISTENCIA
51 Chávez Montenegro Benito ASISTENCIA
52 Chuayffet Chemor Emilio ASISTENCIA
53 Collazo Gómez Florencio INASISTENCIA
54 Concha Arellano Elpidio Desiderio ASISTENCIA
55 Córdova Martínez Julio César ASISTENCIA
56 Culebro Velasco Mario Carlos ASISTENCIA
57 Dávalos Padilla Juan Manuel ASISTENCIA
58 David David Sami ASISTENCIA
59 De las Fuentes Hernández Fernando Donato INASISTENCIA
60 Del Valle Reyes Guillermo ASISTENCIA
61 Díaz Escarraga Heliodoro Carlos ASISTENCIA
62 Díaz Nieblas José Lamberto ASISTENCIA
63 Díaz Rodríguez Homero ASISTENCIA
64 Díaz Salazar María Cristina INASISTENCIA
65 Domínguez Arvizu María Hilaria ASISTENCIA
66 Domínguez Ordoñez Florentino ASISTENCIA
67 Echeverría Pineda Abel ASISTENCIA
68 Escalante Arceo Enrique Ariel ASISTENCIA
69 Fajardo Muñoz María Concepción ASISTENCIA
70 Félix Ochoa Oscar ASISTENCIA
71 Fernández García Fernando ASISTENCIA
72 Fernández Saracho Jaime INASISTENCIA
73 Figueroa Smutny José Rubén ASISTENCIA
74 Filizola Haces Humberto Francisco ASISTENCIA
75 Flores Hernández José Luis ASISTENCIA
76 Flores Morales Victor Félix ASISTENCIA
77 Flores Rico Carlos ASISTENCIA
78 Fonz Sáenz Carmen Guadalupe ASISTENCIA
79 Frías Castro Francisco Cuauhtémoc ASISTENCIA
80 Galindo Jaime Rafael INASISTENCIA
81 Galván Guerrero Javier Alejandro ASISTENCIA
82 García Ayala Marco Antonio ASISTENCIA
83 García Corpus Teofilo Manuel ASISTENCIA
84 García Cuevas Fernando Alberto PERMISO

MESA DIRECTIVA
85 García Mercado José Luis PERMISO

MESA DIRECTIVA
86 García Ortiz José ASISTENCIA
87 Gastélum Bajo Diva Hadamira INASISTENCIA
88 Godínez y Bravo Rebeca ASISTENCIA
89 Gómez Carmona Blanca Estela ASISTENCIA
90 Gómez Sánchez Alfredo ASISTENCIA
91 González Huerta Víctor Ernesto INASISTENCIA
92 González Orantes César Amín ASISTENCIA
93 González Ruíz Alfonso INASISTENCIA
94 Gordillo Reyes Juan Antonio ASISTENCIA
95 Grajales Palacios Francisco ASISTENCIA
96 Guerra Castillo Marcela INASISTENCIA
97 Guizar Valladares Gonzalo ASISTENCIA
98 Gutiérrez Corona Leticia ASISTENCIA
99 Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto INASISTENCIA
100 Gutiérrez Romero Marco Antonio ASISTENCIA
101 Guzmán Santos José ASISTENCIA
102 Hernández Bustamante Benjamín INASISTENCIA
103 Hernández Pérez David ASISTENCIA
104 Herrera León Francisco ASISTENCIA
105 Herrera Solís Belizario Iram ASISTENCIA

106 Ibáñez Montes José Angel ASISTENCIA
107 Islas Hernández Adrián Víctor Hugo ASISTENCIA
108 Izaguirre Francos María Del Carmen ASISTENCIA
109 Jiménez Macías Carlos Martín INASISTENCIA
110 Jiménez Sánchez Moisés ASISTENCIA
111 Laguette Lardizábal María Martha  ASISTENCIA
112 Larios Rivas Graciela ASISTENCIA
113 Leyson Castro Armando ASISTENCIA
114 Lomelí Rosas J. Jesús ASISTENCIA
115 López Aguilar Cruz ASISTENCIA
116 López Medina José ASISTENCIA
117 Lucero Palma Lorenzo Miguel INASISTENCIA
118 Madrazo Rojas Federico ASISTENCIA
119 Madrigal Hernández Luis Felipe ASISTENCIA
120 Marrufo Torres Roberto Antonio ASISTENCIA
121 Martínez De La Cruz Jesús Humberto INASISTENCIA
122 Martínez López Gema Isabel ASISTENCIA
123 Martínez López Margarita ASISTENCIA
124 Martínez Nolasco Guillermo ASISTENCIA
125 Martínez Rivera Laura Elena ASISTENCIA
126 Maya Pineda María Isabel ASISTENCIA
127 Mazari Espín Rosalina ASISTENCIA
128 Medina Santos Felipe ASISTENCIA
129 Mejía González Raúl José ASISTENCIA
130 Meza Cabrera Fidel René ASISTENCIA
131 Mier y Concha Campos Eugenio PERMISO

MESA DIRECTIVA
132 Mireles Morales Carlos ASISTENCIA
133 Monárrez Rincón Francisco Luis ASISTENCIA
134 Montenegro Ibarra Gerardo ASISTENCIA
135 Morales Flores Jesús ASISTENCIA
136 Moreno Arcos Mario ASISTENCIA
137 Moreno Arévalo Gonzalo ASISTENCIA
138 Moreno Cárdenas Rafael Alejandro ASISTENCIA
139 Moreno Ovalles Irma Guadalupe ASISTENCIA
140 Moreno Ramos Gustavo ASISTENCIA
141 Muñoz Muñoz José Alfonso ASISTENCIA
142 Murat Hinojosa Alejandro Ismael ASISTENCIA
143 Murat Macías José Adolfo ASISTENCIA
144 Muro Urista Consuelo ASISTENCIA
145 Nava Altamirano José Eduviges ASISTENCIA
146 Nava Díaz Alfonso Juventino ASISTENCIA
147 Nazar Morales Julián ASISTENCIA
148 Neyra Chávez Armando ASISTENCIA
149 Olmos Castro Eduardo ASISTENCIA
150 Orantes López María Elena INASISTENCIA
151 Ortega Pacheco Ivonne Aracelly ASISTENCIA
152 Osornio Sánchez Arturo INASISTENCIA
153 Palafox Gutiérrez Martha ASISTENCIA
154 Pano Becerra Carlos Osvaldo ASISTENCIA
155 Pavón Vinales Pablo ASISTENCIA
156 Pedraza Martínez Roberto ASISTENCIA
157 Peralta Galicia Anibal ASISTENCIA
158 Pérez Góngora Juan Carlos ASISTENCIA
159 Pimentel González Oscar ASISTENCIA
160 Pompa Victoria Raúl ASISTENCIA
161 Ponce Beltrán Esthela de Jesús INASISTENCIA
162 Posadas Lara Sergio Arturo ASISTENCIA
163 Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes ASISTENCIA
164 Ramírez Pineda Luis Antonio ASISTENCIA
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165 Ramos Salinas Óscar Martín ASISTENCIA
166 Rangel Espinosa José ASISTENCIA
167 Reyes Retana Ramos Laura ASISTENCIA
168 Rincón Chanona Sonia ASISTENCIA
169 Robles Aguilar Arturo INASISTENCIA
170 Rocha Medina Ma. Sara ASISTENCIA
171 Rodríguez Anaya Gonzalo ASISTENCIA
172 Rodríguez Cabrera Oscar ASISTENCIA
173 Rodríguez de Alba María ASISTENCIA
174 Rodríguez Díaz Hugo ASISTENCIA
175 Rodríguez Javier Rogelio ASISTENCIA
176 Rodríguez Ochoa Alfonso INASISTENCIA
177 Rodríguez Rocha Ricardo PERMISO

MESA DIRECTIVA
178 Rojas Gutiérrez Francisco José ASISTENCIA
179 Rojas Saldaña Maria Mercedes ASISTENCIA
180 Román Bojórquez Jesús Tolentino ASISTENCIA
181 Romero Romero Jorge INASISTENCIA
182 Rovirosa Ramírez Carlos Manuel ASISTENCIA
183 Rueda Sánchez Rogelio Humberto ASISTENCIA
184 Ruíz Cerón Gonzalo ASISTENCIA
185 Ruiz Massieu Salinas Claudia ASISTENCIA
186 Saenz López Rosario ASISTENCIA
187 Sagahon Medina Benjamín ASISTENCIA
188 Salazar Macías Rómulo Isael ASISTENCIA
189 Saldaña Villaseñor Alejandro ASISTENCIA
190 Sánchez Hernández Alfonso ASISTENCIA
191 Sánchez López Jacobo PERMISO

MESA DIRECTIVA
192 Sánchez Vázquez Salvador ASISTENCIA
193 Sandoval Figueroa Jorge Leonel ASISTENCIA
194 Sandoval Urbán Evelia ASISTENCIA
195 Scherman Leaño María Esther de Jesús ASISTENCIA
196 Silva Santos Erick Agustín INASISTENCIA
197 Soriano López Isaías ASISTENCIA
198 Sotelo Ochoa Norma Elizabeth ASISTENCIA
199 Suárez y Dávila Francisco ASISTENCIA
200 Tapia Palacios Paulo José Luis ASISTENCIA
201 Tecolapa Tixteco Marcelo ASISTENCIA
202 Torres Hernández Marco Antonio ASISTENCIA
203 Trujillo Fuentes Fermín ASISTENCIA
204 Uscanga Escobar Jorge ASISTENCIA
205 Utrilla Robles Jorge Baldemar ASISTENCIA
206 Valenzuela García Esteban ASISTENCIA
207 Valenzuela Rodelo Rosa Hilda ASISTENCIA
208 Vázquez García Quintín ASISTENCIA
209 Vega Carlos Bernardo ASISTENCIA
210 Vega Murillo Wintilo ASISTENCIA
211 Vega Rayet Juan Manuel ASISTENCIA
212 Vega y Galina Roberto Javier ASISTENCIA
213 Vela Del Campo Ernesto ASISTENCIA
214 Vidaña Pérez Martín Remigio ASISTENCIA
215 Villacaña Jiménez José Javier ASISTENCIA
216 Villagómez García Adrián ASISTENCIA
217 Villegas Arreola Alfredo INASISTENCIA
218 Wong Pérez José Mario ASISTENCIA
219 Yabur Elías Amalin ASISTENCIA
220 Yu Hernández Nora Elena ASISTENCIA
221 Zanatta Gasperín Gustavo ASISTENCIA
222 Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael ASISTENCIA

223 Zorrilla Fernández Guillermo ASISTENCIA
224 Zúñiga Romero Jesús ASISTENCIA

Asistencias: 190
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 28
Total diputados: 224

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aldaz Hernández Huberto ASISTENCIA
2 Alegre Bojórquez Ricardo ASISTENCIA
3 Alexander Rábago Rubén Maximiliano ASISTENCIA
4 Alonso Díaz-Caneja Angel Juan ASISTENCIA
5 Álvarez Mata Sergio ASISTENCIA
6 Álvarez Monje Fernando ASISTENCIA
7 Álvarez Ramos J. Irene ASISTENCIA
8 Angulo Góngora Julián ASISTENCIA
9 Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes ASISTENCIA
10 Aragón Cortés Sheyla Fabiola ASISTENCIA
11 Ávila Camberos Francisco Juan ASISTENCIA
12 Baeza Estrella Virginia Yleana ASISTENCIA
13 Bárcenas González José Juan ASISTENCIA
14 Barrera Zurita Baruch Alberto INASISTENCIA
15 Bermúdez Méndez José Erandi ASISTENCIA
16 Blanco Becerra Irene Herminia ASISTENCIA
17 Cabello Gil José Antonio ASISTENCIA
18 Calderón Centeno Sebastián ASISTENCIA
19 Camarena Gómez Consuelo ASISTENCIA
20 Camarillo Zavala Isidro ASISTENCIA
21 Cárdenas Vélez Rómulo ASISTENCIA
22 Castelo Parada Javier ASISTENCIA
23 Chavarría Salas Raúl Rogelio ASISTENCIA
24 Chávez Murguía Margarita  ASISTENCIA
25 Colín Gamboa Roberto ASISTENCIA
26 Contreras Covarrubias Hidalgo ASISTENCIA
27 Corella Manzanilla María Viola ASISTENCIA
28 Corella Torres Norberto Enríque ASISTENCIA
29 Corrales Macías José Evaristo ASISTENCIA
30 Cortés Jiménez Rodrigo Iván ASISTENCIA
31 Cortés Mendoza Marko Antonio ASISTENCIA
32 Cruz García Concepción ASISTENCIA
33 Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto ASISTENCIA
34 de la Vega Asmitia José Antonio Pablo ASISTENCIA
35 De la Vega Larraga José María ASISTENCIA
36 De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo ASISTENCIA
37 Del Conde Ugarte Jaime ASISTENCIA
38 Díaz Delgado Blanca Judith PERMISO

MESA DIRECTIVA
39 Díaz González Felipe de Jesús ASISTENCIA
40 Döring Casar Federico ASISTENCIA
41 Durán Reveles Patricia Elisa ASISTENCIA
42 Elías Loredo Álvaro ASISTENCIA
43 Elyd Sáenz María Salome ASISTENCIA
44 Eppen Canales Blanca INASISTENCIA



45 Escudero Fabre María del Carmen ASISTENCIA
46 Esquivel Landa Rodolfo ASISTENCIA
47 Esteva Melchor Luis Andrés ASISTENCIA
48 Fernández Moreno Alfredo ASISTENCIA
49 Flores Fuentes Patricia ASISTENCIA
50 Flores Mejía Rogelio Alejandro ASISTENCIA
51 Galindo Noriega Ramón ASISTENCIA
52 Gallardo Sevilla Israel Raymundo ASISTENCIA
53 Gama Basarte Marco Antonio ASISTENCIA
54 Gámez Gutiérrez Blanca Amelia ASISTENCIA
55 García Velasco María Guadalupe ASISTENCIA
56 Garduño Morales Patricia ASISTENCIA
57 Gómez Morín Martínez del Río Manuel ASISTENCIA
58 González Carrillo Adriana ASISTENCIA
59 González Furlong Magdalena Adriana ASISTENCIA
60 González Garza José Julio ASISTENCIA
61 González González Ramón ASISTENCIA
62 González Morfín José ASISTENCIA
63 González Reyes Manuel ASISTENCIA
64 Gutiérrez Ríos Edelmira INASISTENCIA
65 Guzmán De Paz Rocío ASISTENCIA
66 Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio ASISTENCIA
67 Hernández Martínez Ruth Trinidad ASISTENCIA
68 Herrera Tovar Ernesto ASISTENCIA
69 Hinojosa Moreno Jorge Luis ASISTENCIA
70 Jaspeado Villanueva María del Rocío ASISTENCIA
71 Juárez Jiménez Alonso Adrián ASISTENCIA
72 Landero Gutiérrez José Francisco Javier ASISTENCIA
73 Lara Arano Francisco Javier ASISTENCIA
74 Lara Saldaña Gisela Juliana ASISTENCIA
75 Lastra Marín Lucio Galileo ASISTENCIA
76 Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias ASISTENCIA
77 Llera Bello Miguel Angel ASISTENCIA
78 Loera Carrillo Bernardo ASISTENCIA
79 López Mena Francisco Xavier ASISTENCIA
80 López Núñez Pablo Alejo ASISTENCIA
81 López Villarreal Manuel Ignacio ASISTENCIA
82 Madero Muñoz Gustavo Enrique ASISTENCIA
83 Marquez Lozornio Salvador ASISTENCIA
84 Martínez Cázares Germán ASISTENCIA
85 Méndez Galvez Alberto Urcino ASISTENCIA
86 Mendoza Flores Ma. del Carmen ASISTENCIA
87 Molinar Horcasitas Juan Francisco ASISTENCIA
88 Morales De la Peña Antonio ASISTENCIA
89 Moreno Morán Alfonso ASISTENCIA
90 Nader Nasrallah Jesús Antonio ASISTENCIA
91 Núñez Armas Juan Carlos ASISTENCIA
92 Obregón Serrano Jorge Carlos ASISTENCIA
93 Ortíz Domínguez Maki Esther ASISTENCIA
94 Osorio Salcido José Javier ASISTENCIA
95 Osuna Millán José Guadalupe ASISTENCIA
96 Ovalle Araiza Manuel Enrique ASISTENCIA
97 Ovando Reazola Janette ASISTENCIA
98 Palmero Andrade Diego ASISTENCIA
99 Paredes Vega Raúl Leonel ASISTENCIA
100 Pasta Muñuzuri Angel ASISTENCIA
101 Penagos García Sergio ASISTENCIA
102 Pérez Cárdenas Manuel PERMISO

MESA DIRECTIVA
103 Pérez Herrera Verónica ASISTENCIA

104 Pérez Moguel José Orlando ASISTENCIA
105 Pérez Zaragoza Evangelina ASISTENCIA
106 Preciado Rodríguez Jorge Luis ASISTENCIA
107 Puelles Espina José Felipe ASISTENCIA
108 Ramírez Luna María Angélica PERMISO

MESA DIRECTIVA
109 Rangel Ávila Miguel Ángel ASISTENCIA
110 Rangel Hernández Armando ASISTENCIA
111 Ríos Murrieta Homero ASISTENCIA

POR CÉDULA
112 Rivera Cisneros Martha Leticia ASISTENCIA
113 Rochín Nieto Carla ASISTENCIA
114 Rodríguez Amaro Martha Cecilia ASISTENCIA
115 Rodríguez y Pacheco Alfredo ASISTENCIA
116 Rojas Toledo Francisco Antonio ASISTENCIA
117 Ruiz del Rincón Gabriela ASISTENCIA
118 Sacramento Garza José Julián ASISTENCIA
119 Salazar Diez De Sollano Francisco Javier ASISTENCIA
120 Saldaña Hernández Margarita ASISTENCIA
121 Sánchez Pérez Rafael ASISTENCIA
122 Sandoval Franco Renato ASISTENCIA
123 Saucedo Moreno Norma Patricia ASISTENCIA
124 Sigona Torres José INASISTENCIA
125 Suárez Ponce María Guadalupe ASISTENCIA
126 Talavera Hernández María Eloísa ASISTENCIA
127 Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos ASISTENCIA
128 Tiscareño Rodríguez Carlos Noel ASISTENCIA
129 Torres Ramos Lorena ASISTENCIA
130 Torres Zavala Ruben Alfredo ASISTENCIA
131 Toscano Velasco Miguel Ángel ASISTENCIA
132 Trejo Reyes José Isabel ASISTENCIA
133 Treviño Rodríguez José Luis ASISTENCIA
134 Triana Tena Jorge ASISTENCIA
135 Trueba Gracian Tomas Antonio ASISTENCIA
136 Urrea Camarena Marisol ASISTENCIA
137 Userralde Gordillo Leticia Socorro ASISTENCIA
138 Valdéz De Anda Francisco Javier ASISTENCIA
139 Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio ASISTENCIA
140 Valladares Valle Yolanda Guadalupe ASISTENCIA
141 Vargas Bárcena Marisol ASISTENCIA
142 Vázquez García Sergio ASISTENCIA
143 Vázquez González José Jesús ASISTENCIA
144 Vázquez Saut Regina PERMISO

MESA DIRECTIVA
145 Vega Casillas Salvador ASISTENCIA
146 Villanueva Ramírez Pablo Antonio ASISTENCIA
147 Yáñez Robles Elizabeth Oswelia ASISTENCIA
148 Zavala Peniche María Beatriz ASISTENCIA
149 Zavala Gómez del Campo Margarita Ester ASISTENCIA

Asistencias: 140
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 4
Total diputados: 149
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Alonso Raya Agustín Miguel ASISTENCIA
2 Álvarez Pérez Marcos ASISTENCIA
3 Arce Islas René ASISTENCIA
4 Avilés Nájera Rosa María ASISTENCIA
5 Bagdadi Estrella Abraham ASISTENCIA
6 Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía ASISTENCIA
7 Boltvinik Kalinka Julio ASISTENCIA
8 Brugada Molina Clara Marina ASISTENCIA
9 Cabrera Padilla José Luis ASISTENCIA
10 Camacho Solís Victor Manuel ASISTENCIA
11 Candelas Salinas Rafael ASISTENCIA
12 Cárdenas Sánchez Nancy ASISTENCIA
13 Carrillo Soberón Francisco Javier ASISTENCIA
14 Casanova Calam Marbella ASISTENCIA
15 Chavarría Valdeolivar Francisco ASISTENCIA
16 Chávez Castillo César Antonio INASISTENCIA
17 Chávez Ruiz Adrián ASISTENCIA
18 Cortés Sandoval Santiago ASISTENCIA
19 Cota Cota Josefina ASISTENCIA
20 Cruz Martínez Tomás ASISTENCIA
21 de la Peña Gómez Angélica ASISTENCIA
22 Díaz Del Campo María Angélica ASISTENCIA
23 Díaz Palacios Socorro ASISTENCIA
24 Diego Aguilar Francisco ASISTENCIA
25 Duarte Olivares Horacio ASISTENCIA
26 Espinoza Pérez Luis Eduardo ASISTENCIA
27 Ferreyra Martínez David ASISTENCIA
28 Fierros Tano Margarito ASISTENCIA
29 Figueroa Romero Irma Sinforina ASISTENCIA
30 Flores Mendoza Rafael ASISTENCIA
31 Franco Hernández Pablo ASISTENCIA
32 García Domínguez Miguel Ángel ASISTENCIA
33 García Laguna Eliana ASISTENCIA
34 García Ochoa Juan José ASISTENCIA
35 García Solís Iván ASISTENCIA
36 García Tinajero Pérez Rafael ASISTENCIA
37 Garfias Maldonado María Elba ASISTENCIA
38 Gómez Álvarez Pablo ASISTENCIA
39 González Bautista Valentín ASISTENCIA
40 González Salas y Petricoli María Marcela ASISTENCIA
41 Guillén Quiroz Ana Lilia ASISTENCIA
42 Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen ASISTENCIA
43 Guzmán Cruz Abdallán ASISTENCIA
44 Hernández Ramos Minerva ASISTENCIA
45 Herrera Ascencio María del Rosario INASISTENCIA
46 Herrera Herbert Marcelo ASISTENCIA
47 Huizar Carranza Guillermo ASISTENCIA
48 Lagarde y de los Ríos María Marcela ASISTENCIA
49 Luna Hernández J. Miguel ASISTENCIA
50 Magaña Martínez Sergio Augusto ASISTENCIA
51 Manzanares Córdova Susana Guillermina ASISTENCIA
52 Manzano Salazar Javier ASISTENCIA
53 Martínez Della Rocca Salvador Pablo ASISTENCIA
54 Martínez Meza Horacio ASISTENCIA
55 Martínez Ramos Jorge ASISTENCIA
56 Medina Lizalde José Luis ASISTENCIA
57 Mejía Haro Antonio ASISTENCIA
58 Mícher Camarena Martha Lucía ASISTENCIA

59 Mojica Morga Beatriz ASISTENCIA
60 Montiel Fuentes Gelacio ASISTENCIA
61 Mora Ciprés Francisco ASISTENCIA
62 Morales Rubio María Guadalupe ASISTENCIA
63 Morales Torres Marcos ASISTENCIA
64 Moreno Álvarez Inelvo ASISTENCIA
65 Muñoz Santini Inti ASISTENCIA
66 Nahle García Arturo ASISTENCIA
67 Naranjo Y Quintana José Luis ASISTENCIA
68 Obregón Espinoza Francisco Javier ASISTENCIA
69 Ordoñez Hernández Daniel ASISTENCIA
70 Ortega Alvarez Omar ASISTENCIA
71 Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto ASISTENCIA
72 Padierna Luna María De Los Dolores INASISTENCIA
73 Pérez Medina Juan ASISTENCIA
74 Portillo Ayala Cristina ASISTENCIA
75 Ramírez Cuéllar Alfonso ASISTENCIA
76 Ramos Hernández Emiliano Vladimir ASISTENCIA
77 Ramos Iturbide Bernardino ASISTENCIA
78 Rodríguez Fuentes Agustín ASISTENCIA
79 Rosas Montero Lizbeth Eugenia ASISTENCIA
80 Ruiz Argaiz Isidoro ASISTENCIA
81 Salinas Narváez Javier ASISTENCIA
82 Sánchez Pérez Rocío ASISTENCIA
83 Saucedo Pérez Francisco Javier ASISTENCIA
84 Serrano Crespo Yadira ASISTENCIA
85 Serrano Jiménez Emilio ASISTENCIA
86 Sigala Páez Pascual ASISTENCIA
87 Silva Valdés Carlos Hernán ASISTENCIA
88 Suárez Carrera Víctor ASISTENCIA
89 Tentory García Israel ASISTENCIA
90 Torres Baltazar Edgar ASISTENCIA
91 Torres Cuadros Enrique ASISTENCIA
92 Tovar de la Cruz Elpidio ASISTENCIA
93 Ulloa Pérez Gerardo ASISTENCIA
94 Valdes Manzo Reynaldo Francisco ASISTENCIA
95 Zebadúa González Emilio ASISTENCIA
96 Zepeda Burgos Jazmín Elena ASISTENCIA

Asistencias: 93
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 3
Total diputados: 96

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Agundis Arias Alejandro PERMISO
MESA DIRECTIVA

2 Alvarado Villazón Francisco Xavier ASISTENCIA
3 Alvarez Romo Leonardo ASISTENCIA
4 Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe ASISTENCIA
5 Ávila Serna María ASISTENCIA
6 Espino Arévalo Fernando INASISTENCIA
7 Fernández Avila Maximino Alejandro ASISTENCIA
8 Fuentes Villalobos Félix Adrián ASISTENCIA



9 González Roldán Luis Antonio PERMISO
MESA DIRECTIVA

10 Kahwagi Macari Jorge Antonio ASISTENCIA
11 Legorreta Ordorica Jorge ASISTENCIA
12 Lujambio Moreno Julio Horacio ASISTENCIA
13 Méndez Salorio Alejandra ASISTENCIA
14 Ochoa Fernández Cuauhtémoc PERMISO

MESA DIRECTIVA
15 Orozco Gómez Javier ASISTENCIA
16 Velasco Coello Manuel PERMISO

MESA DIRECTIVA
17 Velasco Rodríguez Guillermo ASISTENCIA

Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos Francisco Amadeo ASISTENCIA
2 González Yáñez Alejandro INASISTENCIA
3 González Yáñez Óscar INASISTENCIA
4 Guajardo Anzaldúa Juan Antonio ASISTENCIA
5 Padilla Peña Joel ASISTENCIA
6 Vázquez González Pedro ASISTENCIA

Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 2
Total diputados: 6

CONVERGENCIA

1 González Schmal Jesús Porfirio ASISTENCIA
2 Maldonado Venegas Luis ASISTENCIA
3 Martínez Álvarez Jesús Emilio ASISTENCIA
4 Moreno Garavilla Jaime Miguel PERMISO

MESA DIRECTIVA
5 Perdomo Bueno Juan Fernando PERMISO

MESA DIRECTIVA

Asistencias: 3
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo Tatiana ASISTENCIA
2 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto ASISTENCIA

Total diputados: 2
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SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Diputado AI AF
1 Aguilar Bueno Jesús A F
2 Aragón Del Rivero Lilia Isabel F A
3 Bazan Flores Omar A F
4 Burgos Barrera Álvaro A F
5 Campa  Cifrián Roberto Rafael A F
6 Carrillo Rubio José Manuel A F
7 Collazo Gómez Florencio F F
8 De las Fuentes Hernández Fernando Donato F F
9 Díaz  Salazar María Cristina A F
10 Fernández Saracho Jaime F F
11 Galindo  Jaime Rafael A F
12 Gastélum  Bajo Diva Hadamira A F
13 González Huerta Víctor Ernesto A F
14 González Ruíz Alfonso F F
15 Guerra Castillo Marcela A F
16 Gutiérrez  de la Garza Héctor Humberto A F
17 Hernández Bustamante Benjamín Fernando A F
18 Jiménez  Macías Carlos Martín A F
19 Lucero Palma Lorenzo Miguel A F
20 Martínez De La Cruz Jesús Humberto F F
21 Orantes López María Elena F F
22 Osornio Sánchez Arturo F F
23 Ponce  Beltrán Esthela de Jesús F F
24 Robles Aguilar Arturo A F
25 Rodríguez Ochoa Alfonso A F
26 Romero Romero Jorge A F
27 Silva Santos Erick Agustín F F
28 Villegas  Arreola Alfredo A F

Faltas por grupo: 28

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Diputado AI AF
1 Barrera  Zurita  Baruch Alberto A F
2 Eppen  Canales Blanca A F
3 Gutiérrez  Ríos  Edelmira A F
4 Sigona Torres José A F

Faltas por grupo: 4

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Diputado AI AF
1 Chávez  Castillo César Antonio A F
2 Herrera Ascencio María del Rosario F F
3 Padierna Luna María De Los Dolores A F

Faltas por grupo: 3

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Diputado AI AF
1 Espino  Arévalo Fernando A F

Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO

Diputado AI AF
1 González Yáñez Alejandro A F
2 González Yáñez Óscar A F

Faltas por grupo: 2
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala de la Fuente, José Manuel Favor
2 Adame de León, Fernando Ulises Favor
3 Aguilar Bueno, Jesús Ausente
4 Aguilar Flores, Ubaldo Favor
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Favor
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Favor
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Favor
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Favor
10 Alarcón Trujillo, Ernesto Favor
11 Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Favor
12 Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Favor
13 Alcocer García, Roger David Favor
14 Alemán Migliolo, Gonzalo Favor
15 Amezcua Alejo, Miguel Favor
16 Anaya Rivera, Pablo Favor
17 Aragón del Rivero, Lilia Favor
18 Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Favor
19 Arechiga Santamaría, José Guillermo Favor
20 Arias Martínez, Lázaro Favor
21 Arroyo Vieyra, Francisco Favor
22 Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Favor
23 Ávila Nevárez, Pedro Favor
24 Ávila Rodríguez, Gaspar Favor
25 Badillo Ramírez, Emilio Favor
26 Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Favor
27 Barbosa Gutiérrez, Federico Favor
28 Bazán Flores, Omar Quorum
29 Bedolla López, Pablo Favor
30 Bejos Nicolás, Alfredo Favor
31 Bitar Haddad, Oscar Favor
32 Blackaller Ayala, Carlos Favor
33 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
34 Briones Briseño, José Luis Favor
35 Buendía Tirado, Ángel Augusto Favor
36 Burgos Barrera, Álvaro Ausente
37 Burgos García, Enrique Favor
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Ausente
40 Campos Cordova, Lisandro Favor
41 Canul Pacab, Angel Paulino Favor
42 Carrillo Guzmán, Martín Favor
43 Carrillo Rubio, José Manuel Ausente
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Favor
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Favor
46 Castro Ríos, Sofía Favor
47 Celaya Luría, Lino Favor
48 Cervantes Vega, Humberto Favor
49 Chávez Dávalos, Sergio Armando Favor

50 Chávez Montenegro, Benito Favor
51 Chuayffet Chemor, Emilio Favor
52 Collazo Gómez, Florencio Ausente
53 Concha Arellano, Elpidio Desiderio Favor
54 Córdova Martínez, Julio César Favor
55 Culebro Velasco, Mario Carlos Favor
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Favor
57 David David, Sami Favor
58 De las Fuentes Hernández, Fernando Ausente
59 Del Valle Reyes, Guillermo Favor
60 Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Favor
61 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
62 Díaz Rodríguez, Homero Favor
63 Díaz Salazar, María Cristina Favor
64 Domínguez Arvizu, María Hilaria Favor
65 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
66 Echeverría Pineda, Abel Favor
67 Escalante Arceo, Enrique Ariel Favor
68 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
69 Félix Ochoa, Oscar Favor
70 Fernández García, Fernando Favor
71 Fernández Saracho, Jaime Ausente
72 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
73 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
74 Flores Hernández, José Luis Favor
75 Flores Morales, Víctor Favor
76 Flores Rico, Carlos Favor
77 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Favor
78 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Favor
79 Galindo Jaime, Rafael Ausente
80 Galvan Guerrero, Javier Favor
81 García Ayala, Marco Antonio Favor
82 García Corpus, Teofilo Manuel Favor
83 García Cuevas, Fernando Alberto Ausente
84 García Mercado, José Luis Ausente
85 García Ortiz, José Favor
86 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Ausente
87 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
88 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
89 Gómez Sánchez, Alfredo Favor
90 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
91 González Orantes, César Amín Favor
92 González Ruiz, Alfonso Ausente
93 Gordillo Reyes, Juan Antonio Favor
94 Grajales Palacios, Francisco Favor
95 Guerra Castillo, Marcela Ausente
96 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
97 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
98 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Favor
99 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Favor
100 Guzmán Santos, José Favor

VOTACIONES

DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA , CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SU S-
TENTABLE DE LA CA Ñ A DE AZÚCAR (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR L O S ARTÍCULOS N O RESERVADOS)
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101 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Ausente
102 Hernández Pérez, David Favor
103 Herrera León, Francisco Favor
104 Herrera Solís, Belizario Iram Favor
105 Ibáñez Montes, José Angel Favor
106 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Favor
107 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
108 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
109 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
110 Laguette Lardizábal, María Martha Favor
111 Larios Rivas, Graciela Favor
112 Leyson Castro, Armando Favor
113 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
114 López Aguilar, Cruz Favor
115 López Medina, José Favor
116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Ausente
117 Madrazo Rojas, Federico Favor
118 Madrigal Hernández, Luis Felipe Favor
119 Marrufo Torres, Roberto Antonio Favor
120 Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Ausente
121 Martínez López, Gema Isabel Favor
122 Martínez López, Margarita Favor
123 Martínez Nolasco, Guillermo Favor
124 Martínez Rivera, Laura Elena Favor
125 Maya Pineda, María Isabel Favor
126 Mazari Espín, Rosalina Favor
127 Medina Santos, Felipe Favor
128 Mejía González, Raúl José Favor
129 Meza Cabrera, Fidel René Favor
130 Mier y Concha Campos, Eugenio Ausente
131 Mireles Morales, Carlos Favor
132 Monárrez Rincón, Francisco Luis Favor
133 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
134 Morales Flores, Jesús Favor
135 Moreno Arcos, Mario Favor
136 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
137 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Favor
138 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
139 Moreno Ramos, Gustavo Favor
140 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
141 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Favor
142 Murat Macías, José Antonio Favor
143 Muro Urista, Consuelo Favor
144 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
145 Nava Díaz, Alfonso Juventino Favor
146 Nazar Morales, Julián Favor
147 Neyra Chávez, Armando Favor
148 Olmos Castro, Eduardo Favor
149 Orantes López, María Elena Ausente
150 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Favor
151 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
152 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
153 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Favor
154 Pavón Vinales, Pablo Favor
155 Pedraza Martínez, Roberto Favor
156 Peralta Galicia, Anibal Favor
157 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
158 Pimentel González, Oscar Favor
159 Pompa Victoria, Raúl Favor
160 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Ausente

161 Posadas Lara, Sergio Arturo Favor
162 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
163 Ramírez Pineda, Luis Antonio Favor
164 Ramos Salinas, Óscar Martín Favor
165 Rangel Espinosa, José Favor
166 Reyes Retana Ramos, Laura Favor
167 Rincón Chanona, Sonia Favor
168 Robles Aguilar, Arturo Ausente
169 Rocha Medina, María Sara Favor
170 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
171 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
172 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Favor
173 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
174 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
175 Rodríguez Ochoa, Alfonso Favor
176 Rodríguez Rocha, Ricardo Ausente
177 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
178 Rojas Saldaña, María Mercedes Favor
179 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Favor
180 Romero Romero, Jorge Ausente
181 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Favor
182 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
183 Ruiz Cerón, Gonzalo Favor
184 Ruiz Massieu Salinas, Claudia Favor
185 Sáenz López, Rosario Favor
186 Sagahon Medina, Benjamín Favor
187 Salazar Macías, Rómulo Isael Favor
188 Saldaña Villaseñor, Alejandro Favor
189 Sánchez Hernández, Alfonso Favor
190 Sánchez López, Jacobo Ausente
191 Sánchez Vázquez, Salvador Favor
192 Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Favor
193 Sandoval Urbán, Evelia Favor
194 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
195 Silva Santos, Erick Agustín Ausente
196 Soriano López, Isaías Favor
197 Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Favor
198 Suárez y Dávila, Francisco Favor
199 Tapia Palacios, Paulo José Luis Favor
200 Tecolapa Tixteco, Marcelo Favor
201 Torres Hernández, Marco Antonio Favor
202 Trujillo Fuentes, Fermín Favor
203 Uscanga Escobar, Jorge Favor
204 Utrilla Robles, Jorge Baldemar Favor
205 Valenzuela García, Esteban Favor
206 Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Favor
207 Vázquez García, Quintín Favor
208 Vega Carlos, Bernardo Favor
209 Vega Murillo, Wintilo Favor
210 Vega Rayet, Juan Manuel Favor
211 Vega y Galina, Roberto Javier Favor
212 Vela del Campo, Ernesto Favor
213 Vidaña Pérez, Martín Remigio Favor
214 Villacaña Jiménez, José Javier Favor
215 Villagómez García, Adrián Favor
216 Villegas Arreola, Alfredo Favor
217 Wong Pérez, José Mario Favor
218 Yabur Elías, Amalín Favor
219 Yu Hernández, Nora Elena Favor
220 Zanatta Gasperín, Gustavo Favor
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221 Zepahua Valencia, Mario Favor
222 Zorrilla Fernández, Guillermo Favor
223 Zúñiga Romero, Jesús Favor

Favor: 195
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 27
Total: 223

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Contra
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Contra
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Contra
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Contra
5 Álvarez Mata, Sergio Contra
6 Álvarez Monje, Fernando Contra
7 Álvarez Ramos, J. Irene Contra
8 Angulo Góngora, Julián Contra
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Contra
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Contra
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Contra
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Contra
13 Bárcenas González, José Juan Contra
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Ausente
15 Bermúdez Méndez, José Erandi Contra
16 Blanco Becerra, Irene Herminia Contra
17 Cabello Gil, José Antonio Contra
18 Calderón Centeno, Sebastián Contra
19 Camarena Gómez, Consuelo Contra
20 Camarillo Zavala, Isidro Contra
21 Cárdenas Vélez, Rómulo Contra
22 Castelo Parada, Javier Contra
23 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Contra
24 Chávez Murguía, Margarita Contra
25 Colín Gamboa, Roberto Contra
26 Contreras Covarrubias, Hidalgo Contra
27 Corella Manzanilla, María Viola Contra
28 Corella Torres, Norberto Enrique Contra
29 Corrales Macías, José Evaristo Abstención
30 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Contra
31 Cortés Mendoza, Marko Antonio Contra
32 Cruz García, Concepción Contra
33 Dávila Aranda, Mario Ernesto Contra
34 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Contra
35 De la Vega Larraga, José María Contra
36 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Contra
37 Del Conde Ugarte, Jaime Contra
38 Díaz Delgado, Blanca Judith Ausente
39 Díaz González, Felipe de Jesús Contra
40 Döring Casar, Federico Contra

41 Durán Reveles, Patricia Elisa Contra
42 Elías Loredo, Álvaro Contra
43 Elyd Sáenz, María Salomé Contra
44 Eppen Canales, Blanca Ausente
45 Escudero Fabre, María del Carmen Contra
46 Esquivel Landa, Rodolfo Contra
47 Esteva Melchor, Luis Andrés Contra
48 Fernández Moreno, Alfredo Contra
49 Flores Fuentes, Patricia Contra
50 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Contra
51 Galindo Noriega, Ramón Contra
52 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Contra
53 Gama Basarte, Marco Antonio Contra
54 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Contra
55 García Velasco, María Guadalupe Contra
56 Garduño Morales, Patricia Contra
57 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Contra
58 González Carrillo, Adriana Contra
59 González Furlong, Magdalena Adriana Contra
60 González Garza, José Julio Contra
61 González González, Ramón Contra
62 González Morfín, José Contra
63 González Reyes, Manuel Contra
64 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
65 Guzmán de Paz, Rocío Favor
66 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Contra
67 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Contra
68 Herrera Tovar, Ernesto Contra
69 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Contra
70 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Contra
71 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Contra
72 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Contra
73 Lara Arano, Francisco Javier Favor
74 Lara Saldaña, Gisela Juliana Contra
75 Lastra Marín, Lucio Galileo Contra
76 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Contra
77 Llera Bello, Miguel Angel Ausente
78 Loera Carrillo, Bernardo Contra
79 López Mena, Francisco Xavier Contra
80 López Núñez, Pablo Alejo Contra
81 López Villarreal, Manuel Ignacio Contra
82 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Contra
83 Marquez Lozornio, Salvador Contra
84 Martínez Cázares, Germán Contra
85 Méndez Galvez, Alberto Urcino Favor
86 Mendoza Flores, María del Carmen Contra
87 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Contra
88 Morales de la Peña, Antonio Contra
89 Moreno Morán, Alfonso Contra
90 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Contra
91 Núñez Armas, Juan Carlos Contra
92 Obregón Serrano, Jorge Carlos Contra
93 Ortiz Domínguez, Maki Esther Contra
94 Osorio Salcido, José Javier Contra
95 Osuna Millán, José Guadalupe Contra
96 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Contra
97 Ovando Reazola, Janette Ausente
98 Palmero Andrade, Diego Favor
99 Paredes Vega, Raúl Leonel Contra
100 Pasta Muñuzuri, Angel Contra



Año II, Periodo Extraordinario, 21 de junio de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados84

101 Penagos García, Sergio Favor
102 Pérez Cárdenas, Manuel Ausente
103 Pérez Herrera, Veronica Contra
104 Pérez Moguel, José Orlando Contra
105 Pérez Zaragoza, Evangelina Contra
106 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Contra
107 Puelles Espina, José Felipe Contra
108 Ramírez Luna, María Angélica Ausente
109 Rangel Ávila, Miguel Ángel Contra
110 Rangel Hernández, Armando Contra
111 Ríos Murrieta, Homero Contra
112 Rivera Cisneros, Martha Leticia Contra
113 Rochín Nieto, Carla Contra
114 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Contra
115 Rodríguez Amaro, Martha Cecilia Contra
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Contra
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Contra
118 Sacramento Garza, José Julián Contra
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Contra
120 Saldaña Hernández, Margarita Contra
121 Sánchez Pérez, Rafael Contra
122 Sandoval Franco, Renato Contra
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Contra
124 Sigona Torres, José Ausente
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Contra
126 Talavera Hernández, María Eloísa Contra
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Contra
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Contra
129 Torres Ramos, Lorena Contra
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Contra
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Contra
132 Trejo Reyes, José Isabel Contra
133 Treviño Rodríguez, José Luis Contra
134 Triana Tena, Jorge Contra
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Ausente
136 Urrea Camarena, Marisol Contra
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Contra
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Contra
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Contra
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Contra
141 Vargas Bárcena, Marisol Contra
142 Vázquez García, Sergio Contra
143 Vázquez González, José Jesús Favor
144 Vázquez Saut, Regina Ausente
145 Vega Casillas, Salvador Contra
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Contra
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Contra
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Contra
149 Zavala Peniche, María Beatriz Contra

Favor: 6
Contra: 131
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Favor
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Favor
4 Avilés Nájera, Rosa María Favor
5 Bagdadi Estrella, Abraham Favor
6 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Favor
7 Boltvinik Kalinka, Julio Favor
8 Brugada Molina, Clara Marina Favor
9 Cabrera Padilla, José Luis Favor
10 Camacho Solís, Víctor Manuel Favor
11 Candelas Salinas, Rafael Favor
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Favor
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Favor
15 Chavarría Valdeolivar, Francisco Favor
16 Chávez Castillo, César Antonio Ausente
17 Chávez Ruiz, Adrián Favor
18 Cortés Sandoval, Santiago Favor
19 Cota Cota, Josefina Favor
20 Cruz Martínez, Tomás Favor
21 De la Peña Gómez, Angélica Favor
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Favor
24 Diego Aguilar, Francisco Favor
25 Duarte Olivares, Horacio Favor
26 Espinoza Pérez, Luis Eduardo Favor
27 Ferreyra Martínez, David Favor
28 Fierros Tano, Margarito Favor
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Favor
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García-Domínguez, Miguelángel Favor
33 García Laguna, Eliana Abstención
34 García Ochoa, Juan José Favor
35 García Solís, Iván Favor
36 García Tinajero Pérez, Rafael Favor
37 Garfias Maldonado, María Elba Favor
38 Gómez Álvarez, Pablo Favor
39 González Bautista, Valentín Favor
40 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
41 Guillén Quiroz, Ana Lilia Favor
42 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
43 Guzmán Cruz, Abdallán Favor
44 Hernández Ramos, Minerva Favor
45 Herrera Ascencio, María del Rosario Ausente
46 Herrera Herbert, Marcelo Favor
47 Huizar Carranza, Guillermo Favor
48 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
49 Luna Hernández, J. Miguel Contra
50 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
51 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
52 Manzano Salazar, Javier Contra
53 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Favor
54 Martínez Meza, Horacio Favor
55 Martínez Ramos, Jorge Favor
56 Medina Lizalde, José Luis Favor
57 Mejía Haro, Antonio Favor
58 Mícher Camarena, Martha Lucía Favor
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59 Mójica Morga, Beatriz Abstención
60 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
61 Mora Ciprés, Francisco Favor
62 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
63 Morales Torres, Marcos Favor
64 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
65 Muñoz Santini, Inti Favor
66 Nahle García, Arturo Favor
67 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
68 Obregón Espinoza, Francisco Javier Favor
69 Ordoñez Hernández, Daniel Favor
70 Ortega Alvarez, Omar Favor
71 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Favor
72 Padierna Luna, María de los Dolores Favor
73 Pérez Medina, Juan Favor
74 Portillo Ayala, Cristina Favor
75 Ramírez Cuéllar, Alfonso Favor
76 Ramos Hernández, Emiliano Contra
77 Ramos Iturbide, Bernardino Ausente
78 Rodríguez Fuentes, Agustín Favor
79 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Favor
80 Ruiz Argáiz, Isidoro Favor
81 Salinas Narváez, Javier Favor
82 Sánchez Pérez, Rocío Favor
83 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
84 Serrano Crespo, Yadira Favor
85 Serrano Jiménez, Emilio Favor
86 Sigala Páez, Pascual Favor
87 Silva Valdés, Carlos Hernán Favor
88 Suárez Carrera, Víctor Favor
89 Tentory García, Israel Favor
90 Torres Baltazar, Edgar Favor
91 Torres Cuadros, Enrique Favor
92 Tovar de la Cruz, Elpidio Favor
93 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
94 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
95 Zebadúa González, Emilio Favor
96 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Favor

Favor: 88
Contra: 3
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 96

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Ausente
2 Alvarado Villazón, Francisco Xavier Favor
3 Álvarez Romo, Leonardo Favor
4 Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Favor
5 Ávila Serna, María Favor
6 Espino Arévalo, Fernando Favor
7 Fernández Avila, Maximino Alejandro Favor
8 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Favor
9 González Roldán, Luis Antonio Ausente
10 Kahwagi Macari, Jorge Antonio Favor
11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor

12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Favor
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Favor
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Ausente
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo Favor
2 González Yáñez, Alejandro Favor
3 González Yáñez, Oscar Favor
4 Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Favor
5 Padilla Peña, Joel Favor
6 Vázquez González, Pedro Favor

Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 6

CONVERGENCIA

1 González Schmal, Jesús Porfirio Favor
2 Maldonado Venegas, Luis Favor
3 Martínez Álvarez, Jesús Emilio Favor
4 Moreno Garavilla, Jaime Miguel Ausente
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Ausente

Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Contra
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Contra

Favor: 0
Contra: 2
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala de la Fuente, José Manuel Favor
2 Adame de León, Fernando Ulises Favor
3 Aguilar Bueno, Jesús Ausente
4 Aguilar Flores, Ubaldo Favor
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Favor
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Favor
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Abstención
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Favor
10 Alarcón Trujillo, Ernesto Favor
11 Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Favor
12 Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Favor
13 Alcocer García, Roger David Favor
14 Alemán Migliolo, Gonzalo Favor
15 Amezcua Alejo, Miguel Favor
16 Anaya Rivera, Pablo Favor
17 Aragón del Rivero, Lilia Favor
18 Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Favor
19 Arechiga Santamaría, José Guillermo Favor
20 Arias Martínez, Lázaro Favor
21 Arroyo Vieyra, Francisco Favor
22 Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Favor
23 Ávila Nevárez, Pedro Favor
24 Ávila Rodríguez, Gaspar Favor
25 Badillo Ramírez, Emilio Favor
26 Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Favor
27 Barbosa Gutiérrez, Federico Favor
28 Bazán Flores, Omar Ausente
29 Bedolla López, Pablo Favor
30 Bejos Nicolás, Alfredo Favor
31 Bitar Haddad, Oscar Favor
32 Blackaller Ayala, Carlos Favor
33 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
34 Briones Briseño, José Luis Favor
35 Buendía Tirado, Ángel Augusto Favor
36 Burgos Barrera, Álvaro Ausente
37 Burgos García, Enrique Favor
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Ausente
40 Campos Cordova, Lisandro Favor
41 Canul Pacab, Angel Paulino Favor
42 Carrillo Guzmán, Martín Favor
43 Carrillo Rubio, José Manuel Ausente
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Favor
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Favor
46 Castro Ríos, Sofía Favor
47 Celaya Luría, Lino Favor
48 Cervantes Vega, Humberto Favor
49 Chávez Dávalos, Sergio Armando Favor

50 Chávez Montenegro, Benito Favor
51 Chuayffet Chemor, Emilio Favor
52 Collazo Gómez, Florencio Ausente
53 Concha Arellano, Elpidio Desiderio Favor
54 Córdova Martínez, Julio César Favor
55 Culebro Velasco, Mario Carlos Favor
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Favor
57 David David, Sami Favor
58 De las Fuentes Hernández, Fernando Ausente
59 Del Valle Reyes, Guillermo Favor
60 Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Favor
61 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
62 Díaz Rodríguez, Homero Favor
63 Díaz Salazar, María Cristina Ausente
64 Domínguez Arvizu, María Hilaria Favor
65 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
66 Echeverría Pineda, Abel Favor
67 Escalante Arceo, Enrique Ariel Favor
68 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
69 Félix Ochoa, Oscar Favor
70 Fernández García, Fernando Favor
71 Fernández Saracho, Jaime Ausente
72 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
73 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
74 Flores Hernández, José Luis Favor
75 Flores Morales, Víctor Favor
76 Flores Rico, Carlos Favor
77 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Favor
78 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Favor
79 Galindo Jaime, Rafael Ausente
80 Galvan Guerrero, Javier Favor
81 García Ayala, Marco Antonio Favor
82 García Corpus, Teofilo Manuel Favor
83 García Cuevas, Fernando Alberto Ausente
84 García Mercado, José Luis Ausente
85 García Ortiz, José Favor
86 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Ausente
87 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
88 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
89 Gómez Sánchez, Alfredo Favor
90 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
91 González Orantes, César Amín Favor
92 González Ruiz, Alfonso Ausente
93 Gordillo Reyes, Juan Antonio Favor
94 Grajales Palacios, Francisco Favor
95 Guerra Castillo, Marcela Ausente
96 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
97 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
98 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Ausente
99 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Favor
100 Guzmán Santos, José Favor

VOTACIONES

DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA , CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SU S-
TENTABLE DE LA CA Ñ A DE AZÚCAR (EN LO PARTICULAR L O S ARTÍCULOS 5, 34 Y 38 RESERVADOS, EN SUS TÉRMINOS)
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101 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Ausente
102 Hernández Pérez, David Favor
103 Herrera León, Francisco Favor
104 Herrera Solís, Belizario Iram Favor
105 Ibáñez Montes, José Angel Favor
106 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Favor
107 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
108 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
109 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
110 Laguette Lardizábal, María Martha Favor
111 Larios Rivas, Graciela Favor
112 Leyson Castro, Armando Favor
113 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
114 López Aguilar, Cruz Favor
115 López Medina, José Favor
116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Ausente
117 Madrazo Rojas, Federico Favor
118 Madrigal Hernández, Luis Felipe Favor
119 Marrufo Torres, Roberto Antonio Favor
120 Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Ausente
121 Martínez López, Gema Isabel Favor
122 Martínez López, Margarita Favor
123 Martínez Nolasco, Guillermo Favor
124 Martínez Rivera, Laura Elena Favor
125 Maya Pineda, María Isabel Favor
126 Mazari Espín, Rosalina Favor
127 Medina Santos, Felipe Favor
128 Mejía González, Raúl José Favor
129 Meza Cabrera, Fidel René Favor
130 Mier y Concha Campos, Eugenio Ausente
131 Mireles Morales, Carlos Favor
132 Monárrez Rincón, Francisco Luis Favor
133 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
134 Morales Flores, Jesús Favor
135 Moreno Arcos, Mario Favor
136 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
137 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Favor
138 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
139 Moreno Ramos, Gustavo Favor
140 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
141 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Favor
142 Murat Macías, José Antonio Favor
143 Muro Urista, Consuelo Favor
144 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
145 Nava Díaz, Alfonso Juventino Favor
146 Nazar Morales, Julián Favor
147 Neyra Chávez, Armando Favor
148 Olmos Castro, Eduardo Favor
149 Orantes López, María Elena Ausente
150 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Favor
151 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
152 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
153 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Favor
154 Pavón Vinales, Pablo Favor
155 Pedraza Martínez, Roberto Favor
156 Peralta Galicia, Anibal Favor
157 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
158 Pimentel González, Oscar Favor
159 Pompa Victoria, Raúl Favor
160 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Ausente

161 Posadas Lara, Sergio Arturo Favor
162 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
163 Ramírez Pineda, Luis Antonio Favor
164 Ramos Salinas, Óscar Martín Favor
165 Rangel Espinosa, José Favor
166 Reyes Retana Ramos, Laura Favor
167 Rincón Chanona, Sonia Favor
168 Robles Aguilar, Arturo Ausente
169 Rocha Medina, María Sara Favor
170 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
171 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
172 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Favor
173 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
174 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
175 Rodríguez Ochoa, Alfonso Ausente
176 Rodríguez Rocha, Ricardo Ausente
177 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
178 Rojas Saldaña, María Mercedes Favor
179 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Favor
180 Romero Romero, Jorge Ausente
181 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Favor
182 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
183 Ruiz Cerón, Gonzalo Favor
184 Ruiz Massieu Salinas, Claudia Favor
185 Sáenz López, Rosario Favor
186 Sagahon Medina, Benjamín Favor
187 Salazar Macías, Rómulo Isael Favor
188 Saldaña Villaseñor, Alejandro Favor
189 Sánchez Hernández, Alfonso Favor
190 Sánchez López, Jacobo Ausente
191 Sánchez Vázquez, Salvador Favor
192 Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Favor
193 Sandoval Urbán, Evelia Favor
194 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
195 Silva Santos, Erick Agustín Ausente
196 Soriano López, Isaías Favor
197 Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Favor
198 Suárez y Dávila, Francisco Favor
199 Tapia Palacios, Paulo José Luis Favor
200 Tecolapa Tixteco, Marcelo Favor
201 Torres Hernández, Marco Antonio Favor
202 Trujillo Fuentes, Fermín Favor
203 Uscanga Escobar, Jorge Favor
204 Utrilla Robles, Jorge Baldemar Favor
205 Valenzuela García, Esteban Favor
206 Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Favor
207 Vázquez García, Quintín Favor
208 Vega Carlos, Bernardo Favor
209 Vega Murillo, Wintilo Favor
210 Vega Rayet, Juan Manuel Favor
211 Vega y Galina, Roberto Javier Favor
212 Vela del Campo, Ernesto Favor
213 Vidaña Pérez, Martín Remigio Favor
214 Villacaña Jiménez, José Javier Favor
215 Villagómez García, Adrián Favor
216 Villegas Arreola, Alfredo Ausente
217 Wong Pérez, José Mario Favor
218 Yabur Elías, Amalín Favor
219 Yu Hernández, Nora Elena Favor
220 Zanatta Gasperín, Gustavo Favor
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221 Zepahua Valencia, Mario Favor
222 Zorrilla Fernández, Guillermo Favor
223 Zúñiga Romero, Jesús Favor

Favor: 190
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 223

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Contra
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Contra
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Contra
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Contra
5 Álvarez Mata, Sergio Contra
6 Álvarez Monje, Fernando Contra
7 Álvarez Ramos, J. Irene Contra
8 Angulo Góngora, Julián Contra
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Contra
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Contra
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Contra
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Contra
13 Bárcenas González, José Juan Contra
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Ausente
15 Bermúdez Méndez, José Erandi Contra
16 Blanco Becerra, Irene Herminia Contra
17 Cabello Gil, José Antonio Contra
18 Calderón Centeno, Sebastián Contra
19 Camarena Gómez, Consuelo Contra
20 Camarillo Zavala, Isidro Contra
21 Cárdenas Vélez, Rómulo Contra
22 Castelo Parada, Javier Contra
23 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Contra
24 Chávez Murguía, Margarita Contra
25 Colín Gamboa, Roberto Contra
26 Contreras Covarrubias, Hidalgo Contra
27 Corella Manzanilla, María Viola Contra
28 Corella Torres, Norberto Enrique Contra
29 Corrales Macías, José Evaristo Abstención
30 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Contra
31 Cortés Mendoza, Marko Antonio Contra
32 Cruz García, Concepción Contra
33 Dávila Aranda, Mario Ernesto Contra
34 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Contra
35 De la Vega Larraga, José María Contra
36 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Contra
37 Del Conde Ugarte, Jaime Contra
38 Díaz Delgado, Blanca Judith Ausente
39 Díaz González, Felipe de Jesús Contra
40 Döring Casar, Federico Contra

41 Durán Reveles, Patricia Elisa Contra
42 Elías Loredo, Álvaro Contra
43 Elyd Sáenz, María Salomé Contra
44 Eppen Canales, Blanca Ausente
45 Escudero Fabre, María del Carmen Contra
46 Esquivel Landa, Rodolfo Contra
47 Esteva Melchor, Luis Andrés Contra
48 Fernández Moreno, Alfredo Contra
49 Flores Fuentes, Patricia Contra
50 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Contra
51 Galindo Noriega, Ramón Contra
52 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Contra
53 Gama Basarte, Marco Antonio Contra
54 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Contra
55 García Velasco, María Guadalupe Contra
56 Garduño Morales, Patricia Contra
57 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Contra
58 González Carrillo, Adriana Contra
59 González Furlong, Magdalena Adriana Contra
60 González Garza, José Julio Contra
61 González González, Ramón Contra
62 González Morfín, José Contra
63 González Reyes, Manuel Contra
64 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
65 Guzmán de Paz, Rocío Contra
66 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Contra
67 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Contra
68 Herrera Tovar, Ernesto Contra
69 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Contra
70 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Contra
71 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Contra
72 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Contra
73 Lara Arano, Francisco Javier Contra
74 Lara Saldaña, Gisela Juliana Contra
75 Lastra Marín, Lucio Galileo Contra
76 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Contra
77 Llera Bello, Miguel Angel Contra
78 Loera Carrillo, Bernardo Contra
79 López Mena, Francisco Xavier Contra
80 López Núñez, Pablo Alejo Contra
81 López Villarreal, Manuel Ignacio Contra
82 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Contra
83 Marquez Lozornio, Salvador Contra
84 Martínez Cázares, Germán Contra
85 Méndez Galvez, Alberto Urcino Contra
86 Mendoza Flores, María del Carmen Contra
87 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Contra
88 Morales de la Peña, Antonio Contra
89 Moreno Morán, Alfonso Contra
90 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Contra
91 Núñez Armas, Juan Carlos Contra
92 Obregón Serrano, Jorge Carlos Contra
93 Ortiz Domínguez, Maki Esther Contra
94 Osorio Salcido, José Javier Contra
95 Osuna Millán, José Guadalupe Contra
96 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Contra
97 Ovando Reazola, Janette Contra
98 Palmero Andrade, Diego Contra
99 Paredes Vega, Raúl Leonel Contra
100 Pasta Muñuzuri, Angel Contra
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101 Penagos García, Sergio Contra
102 Pérez Cárdenas, Manuel Ausente
103 Pérez Herrera, Veronica Contra
104 Pérez Moguel, José Orlando Contra
105 Pérez Zaragoza, Evangelina Contra
106 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Contra
107 Puelles Espina, José Felipe Contra
108 Ramírez Luna, María Angélica Ausente
109 Rangel Ávila, Miguel Ángel Contra
110 Rangel Hernández, Armando Contra
111 Ríos Murrieta, Homero Contra
112 Rivera Cisneros, Martha Leticia Contra
113 Rochín Nieto, Carla Contra
114 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Contra
115 Rodríguez Amaro, Martha Cecilia Contra
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Contra
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Contra
118 Sacramento Garza, José Julián Contra
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Contra
120 Saldaña Hernández, Margarita Contra
121 Sánchez Pérez, Rafael Contra
122 Sandoval Franco, Renato Contra
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Contra
124 Sigona Torres, José Ausente
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Contra
126 Talavera Hernández, María Eloísa Contra
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Contra
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Contra
129 Torres Ramos, Lorena Contra
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Contra
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Contra
132 Trejo Reyes, José Isabel Contra
133 Treviño Rodríguez, José Luis Contra
134 Triana Tena, Jorge Contra
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Contra
136 Urrea Camarena, Marisol Contra
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Contra
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Contra
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Contra
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Contra
141 Vargas Bárcena, Marisol Contra
142 Vázquez García, Sergio Contra
143 Vázquez González, José Jesús Contra
144 Vázquez Saut, Regina Ausente
145 Vega Casillas, Salvador Contra
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Contra
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Contra
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Contra
149 Zavala Peniche, María Beatriz Contra

Favor: 0
Contra: 140
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Favor
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Favor
4 Avilés Nájera, Rosa María Favor
5 Bagdadi Estrella, Abraham Favor
6 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Favor
7 Boltvinik Kalinka, Julio Favor
8 Brugada Molina, Clara Marina Favor
9 Cabrera Padilla, José Luis Favor
10 Camacho Solís, Víctor Manuel Favor
11 Candelas Salinas, Rafael Favor
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Favor
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Favor
15 Chavarría Valdeolivar, Francisco Favor
16 Chávez Castillo, César Antonio Ausente
17 Chávez Ruiz, Adrián Favor
18 Cortés Sandoval, Santiago Favor
19 Cota Cota, Josefina Favor
20 Cruz Martínez, Tomás Favor
21 De la Peña Gómez, Angélica Favor
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Favor
24 Diego Aguilar, Francisco Favor
25 Duarte Olivares, Horacio Favor
26 Espinoza Pérez, Luis Eduardo Favor
27 Ferreyra Martínez, David Favor
28 Fierros Tano, Margarito Favor
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Favor
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García-Domínguez, Miguelángel Favor
33 García Laguna, Eliana Abstención
34 García Ochoa, Juan José Favor
35 García Solís, Iván Favor
36 García Tinajero Pérez, Rafael Favor
37 Garfias Maldonado, María Elba Favor
38 Gómez Álvarez, Pablo Favor
39 González Bautista, Valentín Favor
40 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
41 Guillén Quiroz, Ana Lilia Favor
42 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
43 Guzmán Cruz, Abdallán Favor
44 Hernández Ramos, Minerva Favor
45 Herrera Ascencio, María del Rosario Ausente
46 Herrera Herbert, Marcelo Favor
47 Huizar Carranza, Guillermo Favor
48 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
49 Luna Hernández, J. Miguel Contra
50 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
51 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
52 Manzano Salazar, Javier Favor
53 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Favor
54 Martínez Meza, Horacio Favor
55 Martínez Ramos, Jorge Favor
56 Medina Lizalde, José Luis Favor
57 Mejía Haro, Antonio Favor
58 Mícher Camarena, Martha Lucía Favor
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59 Mójica Morga, Beatriz Abstención
60 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
61 Mora Ciprés, Francisco Favor
62 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
63 Morales Torres, Marcos Favor
64 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
65 Muñoz Santini, Inti Favor
66 Nahle García, Arturo Favor
67 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
68 Obregón Espinoza, Francisco Javier Favor
69 Ordoñez Hernández, Daniel Contra
70 Ortega Alvarez, Omar Favor
71 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Favor
72 Padierna Luna, María de los Dolores Ausente
73 Pérez Medina, Juan Favor
74 Portillo Ayala, Cristina Favor
75 Ramírez Cuéllar, Alfonso Favor
76 Ramos Hernández, Emiliano Contra
77 Ramos Iturbide, Bernardino Favor
78 Rodríguez Fuentes, Agustín Favor
79 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Favor
80 Ruiz Argáiz, Isidoro Contra
81 Salinas Narváez, Javier Favor
82 Sánchez Pérez, Rocío Favor
83 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
84 Serrano Crespo, Yadira Favor
85 Serrano Jiménez, Emilio Favor
86 Sigala Páez, Pascual Favor
87 Silva Valdés, Carlos Hernán Contra
88 Suárez Carrera, Víctor Favor
89 Tentory García, Israel Favor
90 Torres Baltazar, Edgar Favor
91 Torres Cuadros, Enrique Favor
92 Tovar de la Cruz, Elpidio Favor
93 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
94 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
95 Zebadúa González, Emilio Favor
96 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Favor

Favor: 86
Contra: 5
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 96

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Ausente
2 Alvarado Villazón, Francisco Xavier Favor
3 Álvarez Romo, Leonardo Favor
4 Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Favor
5 Ávila Serna, María Favor
6 Espino Arévalo, Fernando Ausente
7 Fernández Avila, Maximino Alejandro Favor
8 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Favor
9 González Roldán, Luis Antonio Ausente
10 Kahwagi Macari, Jorge Antonio Favor

11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor
12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Favor
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Favor
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Ausente
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo Favor
2 González Yáñez, Alejandro Ausente
3 González Yáñez, Oscar Ausente
4 Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Favor
5 Padilla Peña, Joel Favor
6 Vázquez González, Pedro Favor

Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 6

CONVERGENCIA

1 González Schmal, Jesús Porfirio Favor
2 Maldonado Venegas, Luis Favor
3 Martínez Álvarez, Jesús Emilio Favor
4 Moreno Garavilla, Jaime Miguel Ausente
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Ausente

Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Contra
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Contra

Favor: 0
Contra: 2
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2


