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tes y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de la Ley de Vías Gene-
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LEY ADUANERA
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sentado. Pasa al Senado para los efectos constitucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA 

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

REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente informa que la última votación nominal 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 2, numeral 2, inciso c, del Regla-
mento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cáma-
ra de Diputados, se publican las votaciones:

Del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que
reforma la fracción IX del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud (en lo general y en lo particular). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que
reforma los artículos 2o., fracciones I y IX, 6o., 90 y 99; y adiciona los artículos
2o., con una fracción IV; 29, con una fracción XVI, 100, con una fracción III y
138, con una fracción VI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo ge-
neral y en lo particular). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98

110

110

112

112

112

113

113

114

115

117

125

130



Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados8

Del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trans-
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Presidencia del diputado
Heliodoro Díaz Escárraga

ASISTENCIA

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido
a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputa-
dos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con to-
do gusto, señor Presidente. Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 350 diputadas y diputados;
por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las
10:20 horas): Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar
lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Primer
Periodo Ordinario de Sesiones.� Tercer Año de Ejerci-
cio.� LIX Legislatura.

Orden del día 

Jueves 8 de septiembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Comisión de Concordia y Pacificación.

De los Congresos de Jalisco, de Oaxaca y de Tlaxcala.

Del Gobierno del Distrito Federal

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o.,
numeral 6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2005, remite el informe de la evolución
de los ingresos y egresos, así como el endeudamiento neto
del mes de enero de 2005, del Gobierno del Distrito Fede-
ral. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aproba-
do por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite informe de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de avance de gestión financiera correspon-
diente al periodo enero-junio de 2005. (Turno a Comisión)

Cinco oficios, con los que se remiten contestaciones a pun-
tos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
(Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de Jalisco

Con proyecto de decreto, para acuñar una edición de mo-
nedas de curso legal con imágenes que representen a las et-
nias indígenas existentes en nuestro país, con base en las
facultades que le confieren los artículos 1o. y 4o. de la Ley
de la Casa de Moneda de México. (Turno a Comisión)

Análisis del V Informe de Gobierno, en materia de política
interior y política exterior

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de
decreto que reforma la fracción IX del artículo 4 de la Ley
del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 2, fracciones I y IX, 6, 90
y 99; y adiciona los artículos 2, con una fracción IV, 29,
con una fracción XVI, 100, con una fracción III, y 138, con
una fracción VI, a la Ley General de Cultura Física y De-
porte.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público,
de Transportes, y de Seguridad Pública, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Vías Genera-
les de Comunicación, de la Ley de Caminos, Puentes y Au-
totransporte Federal, y de la Ley de la Policía Federal Pre-
ventiva.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con pro-
yecto de decreto que reforma los artículos 78, 121, fracción
I, 150, 152 y 153 de la Ley Aduanera.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público,
y de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona el ar-
tículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 20059



Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados10

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto
de decreto que reforma la fracción V del artículo 55 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de
decreto que reforma la fracción IV del artículo 3o. de la
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de de-
creto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Des-
arrollo Social.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 1o.; y adiciona los artículos
19, con dos párrafos, y 66, con un segundo párrafo, a la
Ley General de Cultura Física y Deporte.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo pa-
ra exhortar a la PGR y a la Profepa a llevar a cabo las ac-
ciones necesarias para desalojar los asentamientos irregu-
lares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes
Azules.

De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el
que se exhorta al Presidente de la República y al secretario
de Educación Pública a expedir la declaratoria correspon-
diente a efecto de que el predio denominado �Rancho Las
Trancas� cuente con toda la protección legal que le corres-
ponde.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo,
con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secreta-
ría de Gobernación a informar sobre el fundamento, canti-
dad, criterios y condiciones bajo los que se están otorgan-
do permisos a las televisoras nacionales para que realicen
sorteos.»

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

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Acta
de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, celebrada el miércoles siete  de septiembre de dos

mil cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagési-
ma Novena Legislatura.

Presidencia del diputado
Heliodoro Díaz Escárraga

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, con la asistencia de tres-
cientos noventa y seis diputadas y diputados, a las once ho-
ras con veintitrés minutos del miércoles siete de septiembre
de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura del orden del día. 

La Secretaría da lectura al acta de la Sesión Preparatoria y
la Asamblea la aprueba en votación económica. 

Comunicación de la Comisión Permanente con la que re-
mite inventario y expedientes correspondientes a oficios,
comunicaciones y demás asuntos turnados a la Cámara de
Diputados, al concluir el Segundo Receso del Segundo
Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatu-
ra. El Presidente informa que la Comisión Permanente re-
mitió trece proposiciones con punto de acuerdo y las turna
a las comisiones correspondientes.

A las once horas con treinta y ocho minutos, la Secretaría
informa del registro de cuatrocientos veintiún diputadas y
diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de
asistencia.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo
quincuagésimo octavo aniversario de la Batalla de El Mo-
lino del Rey. Se designa comisión para representar a la Cá-
mara de Diputados.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reti-
ro remite Informe sobre la situación que guardan los siste-
mas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo
enero � junio de dos mil cinco. Se turna a las comisiones
de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión So-
cial y de Seguridad Social. 

Siete comunicaciones de la Junta de Coordinación Política
con las que informa de cambios en la integración de las co-
misiones de Vivienda, del Distrito Federal, de Desarrollo
Metropolitano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales,



de Pesca y de Economía, y en los grupos de Amistad Mé-
xico � Reino Unido, México � Italia, México � Paraguay y
México � MERCOSUR. De enterado.

La Secretaría de Gobernación remite los siguientes docu-
mentos del Ejecutivo Federal: 

� Criterios Generales de Política Económica para la ini-
ciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis.
Remítanse a las comisiones correspondientes y en su
oportunidad, distribúyanse entre los diputados.

� Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal de dos mil seis. Se turna a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

� Iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil seis. Se
turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

� Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecuti-
vo Federal en el artículo ciento treinta y uno de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia arancelaria, durante el periodo comprendido de
septiembre de dos mil cuatro a agosto de dos mil cinco.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

� Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona, deroga y establece diversas disposiciones fisca-
les. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico.

� Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal
de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con
propuestas de acuerdo:

� De anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Cá-
mara de Diputados, para el ejercicio fiscal de dos mil
seis. Se aprueba en votación económica. Remítase al
Ejecutivo para su incorporación en el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de dos mil seis.

� Relativo al desahogo del análisis del Quinto Informe
de Gobierno del Presidente de la República, licenciado

Vicente Fox Quesada. Se aprueba en votación económi-
ca. Comuníquese.

Oficios de la Secretaría de Gobernación: 

� Uno, con el que remite observaciones del Presidente
de la República al decreto que reforma diversas disposi-
ciones del Capítulo Décimo Segundo del Título Segun-
do de la Ley Federal de Derechos, en materia del régi-
men fiscal de Petróleos Mexicanos. Se turna a las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Energía. 

� Dieciséis, con los que remite el Quinto Informe de La-
bores de las secretarías de: Comunicaciones y Transpor-
tes, Defensa Nacional, Desarrollo Social, Educación Pú-
blica, Energía, Función Pública, Gobernación, Hacienda
y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Reforma Agraria, Salud, Seguridad Pública,
Trabajo y Previsión Social y Turismo, así como de la
Procuraduría General de la República. De enterado, dis-
tribúyanse entre los diputados y remítanse a las comi-
siones correspondientes, para los efectos del artículo
cuarenta y cinco, numeral cuatro, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

� Siete, con los que remite el Quinto Informe de Labo-
res de: la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del
Instituto de Investigaciones Eléctricas, de Petróleos
Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo, del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguar-
dias y de la Comisión Federal de Electricidad. De en-
terado, distribúyanse entre los diputados y remítanse a
las comisiones correspondientes, para los efectos del
artículo cuarenta y cinco, numeral cuatro, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con
las que proponen proyectos de acuerdo:

� Para constituir un Grupo de Trabajo en el ámbito de la
Junta de Coordinación Política y en forma de Capítulo
Mexicano de Parlamentarios Latinoamericanos contra
la Corrupción. Se aprueba en votación económica. Co-
muníquese.

� Sobre la comparecencia del titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta de la
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iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fis-
cal de dos mil seis. Se aprueba en votación económica.
Comuníquese.

Oficios de la Cámara de Senadores:

� Con el que comunica la elección de su Mesa Directiva
que conducirá los trabajos del periodo comprendido del
primero de septiembre de dos mil cinco al treinta y uno
de agosto de dos mil seis, correspondiente al Tercer Año
de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
De enterado. 

� Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona una fracción novena al artículo ciento se-
tenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pre-
sentada por el senador Fernando Gómez Esparza, del
Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público.

� Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que
adiciona al Libro Segundo, el Titulo Vigésimo Séptimo,
denominado De los Delitos Deportivos, al Código Penal
Federal, para los efectos del inciso d) del artículo seten-
ta y dos de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y De-
rechos Humanos.

� Con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que
reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto
Mexicano de la Juventud, para los efectos del inciso d)
del artículo setenta y dos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisio-
nes Unidas de Juventud y Deporte y de Salud.

La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas pro-
yectos de decreto: 

� Que concede autorización al ciudadano Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, para que pueda ausentarse del territorio nacional
del trece al quince de septiembre de dos mil cinco, a
fin de que participe en la Sexagésima Asamblea Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas, a cele-
brarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, del catorce al dieciséis de septiembre del año
en curso. Se turna a la Comisión de Relaciones Exte-
riores.

� Que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mu-
jeres, para los efectos del inciso e) del artículo setenta
y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Equidad y Gé-
nero.

� Que reforma y adiciona la Ley General de Vida Sil-
vestre. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y de Asuntos Indígenas.

� Que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo. Se
turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Indígenas.

� Que expide la Ley General que Crea el Sistema Na-
cional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradica-
ción de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Se
turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de
Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.

� Que reforma los artículos treinta y uno, fracción déci-
ma; treinta y tres, fracción octava; y treinta y cuatro,
fracción quinta, de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas
de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

� Que reforma los artículos ochenta y nueve y ciento
diecinueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente en Materia de Agua. Se turna
a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

� Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la
Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión
de Economía.

� Que reforma los artículos ciento veintitrés, ciento
veinticuatro, ciento veinticinco, ciento veintisiete y
ciento veintinueve del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal. 

� Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.

� Que expide la Ley Federal de Ejecución de Sanciones
Penales; adiciona la fracción cuarta al artículo cincuen-
ta y el artículo cincuenta quáter a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación; y  reforma el artículo



treinta bis, fracción vigésima tercera, de la Ley Orgánica
de la Administración Publica Federal. Se turna a las Co-
misiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de
Seguridad Pública.

� Que reforma el párrafo tercero del artículo dieciocho;
la fracción novena del Apartado A y las fracciones pri-
mera y quinta del Apartado B del artículo veinte; y el
párrafo primero del artículo veintiuno de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tur-
na a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de Justicia y Derechos Humanos.

Para el análisis del Quinto Informe de Gobierno, en mate-
ria de política económica, hacen uso de la palabra, en la
primera ronda de intervenciones, los diputados: Juan Fer-
nando Perdomo Bueno, de Convergencia; Pedro Vázquez
González, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Ochoa Fer-
nández, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco
Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución De-
mocrática; José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Na-
cional; y José Luis Flores Hernández, del Partido Revolu-
cionario Institucional.

Antes de la intervención del diputado Ochoa Fernández, el
Presidente saluda la presencia en el salón del excelentísimo
señor Ravee Hongsaprabhas, Embajador del Reino de Tai-
landia en México.

En la segunda ronda suben a la tribuna los diputados: Mi-
nerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución
Democrática; Javier Castelo Parada, del Partido Acción
Nacional; y Francisco Suárez Dávila, del Partido Revolu-
cionario Institucional.

Para el análisis del Quinto Informe de Gobierno, en mate-
ria de política social, hacen uso de la palabra, en el primer
turno de intervenciones, los diputados: Juan Fernando Per-
domo Bueno, de Convergencia;

Presidencia del diputado
Francisco Arroyo Vieyra

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Traba-
jo; María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico; Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Re-
volución Democrática; Francisco Javier Landero
Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Martha Palafox
Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. 

En el segundo turno hablan los diputados: Iván García So-
lís, del Partido de la Revolución Democrática; María Gua-
dalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional; y Ma-
yela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Partido
Revolucionario Institucional.

El Presidente informa que de conformidad con lo que esta-
blece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al
Presidente de la República, para su conocimiento.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con pro-
yecto de decreto que reforma la fracción novena del artícu-
lo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con pro-
yecto de decreto que reforma los artículos segundo, sexto,
noventa y noventa y nueve; y adiciona los artículos segun-
do, veintinueve, cien y ciento treinta y ocho de la Ley Ge-
neral de Cultura Física y Deporte. Es de primera lectura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédi-
to Público, de Transportes y de Seguridad Pública, con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones del Código Fiscal de la Federación; de la Ley de
Vías Generales de Comunicación; de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal; y de la Ley de la Policía
Federal Preventiva. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y
ocho, ciento veintiuno, ciento cincuenta, ciento cincuenta y
dos y ciento cincuenta y tres de la Ley Aduanera. Es de pri-
mera lectura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédi-
to Público y de Turismo con proyecto de decreto que adi-
ciona el artículo treinta y uno a la Ley del Impuesto al Va-
lor Agregado. Es de primera lectura.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las se-
siones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxi-
ma sesión. 

El Presidente levanta la sesión a las quince horas con die-
cinueve minutos, citando para la próxima que tendrá lu-
gar el jueves ocho de septiembre de dos mil cinco a las
diez horas.»
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El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pro-
ceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a
discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la pala-
bra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

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

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que
estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa. Apro-
bada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Con-
tinúe la Secretaría.

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Cámara de Senadores.� México, DF.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Le-
gislatura.� Presente.

Por este conducto me permito comunicar a usted que la Co-
misión de Concordia y Pacificación ha designado como
Presidente en turno por el periodo comprendido del 10 de
agosto al 10 de noviembre del presente año al diputado Je-
sús González Schmal, por lo que se pone a sus apreciables
órdenes para tratar cualquier asunto relacionado con las
negociaciones de paz en el estado de Chiapas.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la oca-
sión para reiterarle mi respeto.

Atentamente.

México, DF, a 10 de agosto de 2005.� Dip. Francisco Amadeo Espi-
nosa Ramos (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De
enterado.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Gobierno de Jalisco.� Poder Legislativo.� Secretaría del
Congreso. 

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándoles un atento saludo, hago de su conocimiento
que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable
Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en es-
ta fecha, aprobó el acuerdo legislativo numero 1129/05, del
que les adjunto copia, en el que se ordena girarles atento
oficio, expresándoles la solidaridad por parte de este H
Congreso del estado de Jalisco, en relación con las inicia-
tivas que se han presentado para reformar la Ley del Im-
puesto sobre la Renta y proteger a los trabajadores de las
disposiciones legales que entran en vigor en el año 2006,
en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de
su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal
y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterar-
le las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jal., a 23 agosto de 2005.� Mtro. Gabriel Gallo Alvarez
(rúbrica), Secretario General del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Gobierno de Jalisco.� Poder Legislativo.� Secretaría del
Congreso. 

H. Congreso del Estado de Jalisco.� Presente.

Los que al final suscribimos, diputados integrantes de ésta
LVII Legislatura, con la facultad que nos confieren los or-
dinales 22, fracción I, 150, 154 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, so-
metemos a su consideración la presente iniciativa de acuer-
do legislativo, de conformidad con la siguiente



Exposición de Motivos

1.- A saber, en el mes de septiembre del año 2004 el Eje-
cutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados una
iniciativa de reformas fiscales para el año 2005 caracteri-
zada por inconsistencias, excesos y contradicciones, obli-
gando a la referida Cámara a construir los consensos para
lograr una reforma fiscal equitativa y viable políticamente.

2.- En especial, en el caso del Impuesto sobre la Renta de
los asalariados la iniciativa del Ejecutivo federal presentó
el problema de que, por un lado, la supuesta simplificación
implicaba una pérdida recaudatoria, en tanto que, por el
otro lado, la eliminación de exenciones se planteaba su-
puestamente con la finalidad de resarcir dicha pérdida, de
tal suerte que la reforma era viable sólo en paquete.

En razón de lo anterior, no fue posible el consenso en vir-
tud de que se demostró que la nueva tarifa propuesta por el
Ejecutivo era regresiva, que beneficiarla a los contribuyen-
tes de mayores ingresos y provocaría un serio daño en los
ingresos de las clases medias además de que la eliminación
de las exenciones señaladas afectaría sustancialmente a la
contratación colectiva, razón por la cual se desechó de pla-
no por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputa-
dos.

No obstante lo señalado, el Senado de la República regre-
só a la Cámara baja una minuta con proyecto de decreto
que incluyó la propuesta del Ejecutivo, con la salvedad de
que ésta entraría en vigor en 2006, a fin de que revisara su
viabilidad. Es decir, la Cámara de alta, el Senado de la Re-
pública, aprobó una reforma fiscal diferente a la presenta-
da y aprobada por la Cámara de Diputados, lo que pone de
manifiesto que existen irregularidades y se cuestiona su le-
gitimidad.

3.- Así pues, el primero de diciembre del año 2004 se pu-
blicaron en el Diario Oficial de la Federación las propues-
tas de reformas a la Ley del impuesto sobre la Renta en lo
relativo al gravamen al salario y prestaciones, las cuales
tendrán vigencia a partir de 2006.

4.- Es de hacer notar a ésta asamblea que, aun cuando la le-
gislación vigente busca simplificar el cálculo del impuesto
al salario reduciendo dos rangos la tarifa impositiva, en su
estructura y procedimiento, éste se complica excesivamen-
te, ya que para el cálculo del impuesto adicionalmente de
aplicar esta tarifa se aplicará un subsidio al empleo y al im-
puesto resultante para niveles inferiores a 10 salarios míni-

mos, se tendrá que recalcular el impuesto en los términos
actuales.

Es decir, aplicar tarifa, tabla de subsidio fiscal y de crédito
al salario, compararlos y, en caso de que el impuesto vi-
gente sea mayor, aplicar un subsidio de nivelación del em-
pleo, lo cual, como se observa, complicará excesivamente
los cálculos de impuesto y elevará también la carga admi-
nistrativa en su manejo, dando origen a muy altas posibili-
dades de incurrir en errores y con ello afectar los ingresos
de los trabajadores.

5.- Cabe resaltar otro aspecto, con este sistema, los traba-
jadores difícilmente podrán verificar y cotejar la veracidad
o correcta aplicación de las disposiciones fiscales aplica-
bles a su salario y prestaciones.

Adicionalmente, con las reformas aprobadas en la Ley
del Impuesto sobre la Renta 2005, la tarifa impositiva y
mecánica de aplicación, un importante segmento de
trabajadores de menores ingresos empezarán a causar
impuestos. Esto derivado de la acumulación de presta-
ciones actualmente no gravadas; igualmente, otro seg-
mento intermedio de trabajadores y empleados grava-
rán con una sobretasa de impuesto de hasta un 40% en
adición a que actualmente se les deduce en materia del
ISR. Sin embargo, a los segmentos que perciban mayo-
res ingresos como son los altos ejecutivos de empresa y
los mandos medios y superiores de la burocracia, la ta-
sa efectiva de impuestos, simplemente se reducirá.

Con ello se demuestra que las �reformas fiscales� apro-
badas tienen signos innegables de inequidad, ya que
grava más a los que menos ingresos perciben, afectan-
do seriamente al trabajador promedio y de clase media
y beneficia a segmentos minoritarios que perciben ma-
yores ingresos reduciéndoles sus cargas impositivas. Lo
cual conlleva a que los impuestos que dejan de pagar los
ejecutivos se cubrirán con los impuestos recaudados en-
tre los trabajadores de ingresos medios y bajos.

6.- En efecto, aun cuando en la actualidad no pagan im-
puesto los trabajadores con ingresos a nivel de 3 sala-
rios mínimos, con la propuesta de exentar hasta un
monto de $6,333.33 (deducción general) misma que
equivale a 4.6 salarios mínimos, al sumar las prestacio-
nes económicas, sociales de previsión y de seguridad so-
cial el impacto conllevará a que trabajadores con in-
gresos de hasta 2 salarios mínimos sean sujetos del pago
de impuesto.
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7.- Es importante señalar que aun cuando se especifica que
los trabajadores con ingresos menores a 10 salarios míni-
mos no se elevará su carga impositiva dando un subsidio de
nivelación del empleo, lo cierto es que, los trabajadores
con salarios mayores pueden llegar a tener ingresos netos
inferiores a los que perciben en el 2005; y en razón de que
los requisitos que se establecen para su otorgamiento, son
que haya laborado en el mes de diciembre de 2005, que no
cambie de empleo, que la empresa no cambie de razón so-
cial o, en su caso, supere 10 salarios mínimos de ingreso
equivalente, este subsidio se perderá. Situación la cual, po-
dría ocasionar que personas que perciben exactamente los
mismos ingresos paguen cantidades distintas del impuesto.

8.- Por otro lado, se crea un nuevo concepto de salario de-
nominado �salario bruto�, que sustituye el actualmente
denominado salario gravable y el cual tiene como carac-
terística que al salario o sueldo, se acumule la totalidad
de prestaciones que perciba el trabajador.

Lo anterior, implica que la totalidad de prestaciones que
perciba el trabajador se acumulen a este salario y se graven
afectando con ello conquistas y derechos sociales y de pre-
visión social que actualmente se encuentran exentos del
pago de impuesto.

9.- Un aspecto de inequidad lo representa el que, al acu-
mular los salarios y prestaciones independientemente de su
naturaleza, el trabajador tendrá opción de deducir para
efecto de impuesto una deducción general equivalente a
$6,333.33 o, en su caso, a deducir la suma de prestaciones
exentas que perciba el trabajador.

Lo anterior implica que un trabajador de ingreso medio o
bajo únicamente tenga opción de deducir de su percepción
bruta la cantidad antes señalada. Sin embargo, un ejecutivo
de alto nivel y con prestaciones contractuales elevadas pue-
da duplicar o triplicar esta deducción y pagar en proporción
una tasa menor de impuesto.

10.- De permitir que entren en vigor estas disposiciones,
tendrá un impacto significativo en la relación obrero patro-
nal, que tenderá a elevar los costos de la mano de obra, ya
que al gravarse las prestaciones éstas perderán su ventaja
fiscal y los trabajadores y/o sus organizaciones buscarán
monetarizarlas, es decir, integrarlas a su salario para efec-
tos de pago prestaciones y de indemnizaciones.

Otro efecto de estas reformas sería el modificar la estruc-
tura de los contratos colectivos, ya que las prestaciones so-

ciales, previsión social y el mejoramiento de algunas pres-
taciones de seguridad social al verse gravadas perderían su
esencia y ello podría afectar los contratos colectivos.

Correlativamente a lo anterior, se incrementarán como con-
secuencia los salarios integrados base de cotización del
IMSS, Infonavit y SAR, con un consecuente desequilibrio
económico en la estructura laboral.

Esta propuesta la entendemos como un duro golpe pa-
ra el movimiento obrero, para los trabajadores y sus fa-
milias; ya que es la anulación, por la vía del �plumazo
fiscal�, de las conquistas sindicales logradas en los últi-
mos 40 años.

Todo esto traerá consecuencias negativas para los trabaja-
dores y sus organizaciones sindicales, al limitar las posibi-
lidades de mejorar los ingresos del trabajador a través de la
negociación de salarios, complementada con la negocia-
ción de prestaciones sociales. Afectándose de igual y sig-
nificada manera, a uno de los principios fundamentales de
la organización sindical, que es el de trasladar beneficios
contractuales al trabajador y a su familia, ya que al gravar-
se, estos perderán su atractivo en la negociación laboral.

Es importante resaltar que al trabajador se le afectará
su ingreso neto, ya que no sólo pagará impuesto sobre
su salario sino también por sus prestaciones, y al gravar
estas, se desvirtuará el aspecto social por el que fueron cre-
adas, y que se incurre en aspectos que violan disposiciones
constitucionales.

Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional de ésta LVII Legisla-
tura consideramos violatorias dichas disposiciones, ya que
no es factible que prestaciones de seguridad social como es
la pensión, subsidios por riesgo de trabajo o enfermedad y
otras prestaciones que otorgan el IMSS, el 1SSSTE y otras
instituciones de seguridad social se graven, ya que éstas fue-
ron cubiertas por aportaciones del patrón y del propio traba-
jador como una reserva y en su caso garantía del servicio.

De igual manera consideramos violatorio de ley que las in-
demnizaciones por despido o retiro por cesantía, vejez o
muerte se graven con una cuarta parte del total percibido,
lo cual consideramos, se constituyen en impuestos excesi-
vos que afectar seriamente el nivel de ingreso familiar.

11.- Ahora bien, la creación de un nuevo impuesto deno-
minado �impuesto cedular� de igual manera consideramos



totalmente inconstitucional. Ya que, en la actualidad, algu-
nas entidades de la República, como es el caso de Jalisco,
se tiene establecido un impuesto de nóminas, el cual es cu-
bierto en su totalidad por los patrones.

Con la reforma se crea la opción de que los estados que
aplican este impuesto se traslade directamente al trabajador
en un porcentaje que podrá variar del 2 al 5 por ciento, que
de aplicarse afectará el poder adquisitivo del trabajador y
prácticamente nulificaría los aumentos salariales otorgados
en el presente año, por citar un ejemplo.

En razón de ello, el aprobar una tarifa con dos rangos y
con tasas marginales prácticamente similares resulta in-
constitucional, ya que ésta y su mecánica de aplicación,
son de carácter totalmente regresivo y propician que pa-
gue más impuestos quienes menos ingresos perciben.

En conclusión y en virtud de lo narrado, consideramos
que las reformas fiscales presentadas por el Ejecutivo
federal y aprobadas por el Senado de la República ca-
recen de constitucionalidad, ya que son inequitativas,
no son claras, son incongruentes, se encuentran plaga-
das de errores y no tienen el más mínimo sentido co-
mún, lo cual demuestra que para su instauración no se
realizó un análisis profesional previo a la aprobación de
dichas reformas.

Por lo esgrimido es que consideramos necesario presentar
a la elevada consideración de éste H. Pleno la siguiente ini-
ciativa de

Acuerdo Legislativo

Primero.- Se ordene girar oficio al titular del Poder Ejecu-
tivo federal, Vicente Fox Quesada, con el objeto de mani-
festarle de manera respetuosa pero enérgica la inconformi-
dad y la indignación que existe por parte de los integrantes
de este H. Congreso del estado de Jalisco respecto de las
reformas fiscales inequitativas que presentó ante la Cáma-
ra de Diputados en el mes de septiembre del año 2004 re-
lativas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que afectan
a la clase trabajadora.

Segundo.- Gírese oficio a la Cámara de Senadores donde
respetuosamente se le haga de su conocimiento que existe
inconformidad e indignación entre los integrantes de éste
H. Congreso del estado de Jalisco con respecto a las refor-
mas aprobadas por esa Cámara de Revisión que incluye la
propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo federal realizada

en el 2004 y que entrará en vigor en el año 2006 en la Ley
del Impuesto sobre la Renta.

Tercero.- Gírese atento oficio a cada uno de los Poderes
Legislativos de los estados que constituyen esta República
Mexicana con el objeto de que se adhieran al presente
acuerdo legislativo y expresen su inconformidad sobre las
reformas fiscales que entrarán en vigor en el año 2006 en
la Ley del Impuesto sobre la Renta y que perjudican de
manera grave a los trabajadores.

Cuarto.- Gírese atento oficio a la Cámara de Diputados
donde se les exprese la solidaridad por parte de este H.
Congreso del estado de Jalisco en relación con las iniciati-
vas que se han presentado para reformar la Ley del Im-
puesto sobre la Renta y proteger a los trabajadores de las
disposiciones legales que entrarán en vigor en el año 2006
en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, al día de su presentación.� Diputados: Ramiro
Hernández García (rúbrica), Jesús Elías Navarro Ortega (rúbrica), Fe-
lipe Bañuelos Jiménez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica),
Jesús Casillas Romero (rúbrica), Ma. del Rocío Corona Nakamura (rú-
brica), Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Joaquín Domínguez Benítez
(rúbrica), Juvenal Esparza Vázquez (rúbrica), José María García Arte-
aga (rúbrica), Enrique García Hernández (rúbrica), José Ángel Gonzá-
lez Aldana (rúbrica), Francisco Javier Hidalgo y Costilla (rúbrica), Al-
berto Maldonado Chavarín (rúbrica), Hortensia Ma. Luisa Noroña
Quezada (rúbrica), Julián Orozco González (rúbrica), Armando Pérez
Oliva (rúbrica), Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (rúbrica), Celia Fausto
Lizaola (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), José Antonio Men-
doza Azpeitia (rúbrica), Alfredo Argüelles Basave (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.� Poder
Legislativo.

Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa
Directiva; ciudadanos diputados de la Cámara de Diputa-
dos del honorable Congreso de la Unión.� México, DF.
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Por instrucciones de los ciudadanos diputados secretarios
de la Quincuagésima Novena Legislatura constitucional
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, me permito infor-
marles que, en sesión ordinaria celebrada hoy, acordó ex-
presar a ustedes la solidaridad por parte de este honorable
Congreso del estado con relación a las iniciativas que se
han presentado para reformar la Ley del Impuesto sobre la
Renta y proteger a los trabajadores de las disposiciones le-
gales que entrarán en vigor en 2006.

Anexo al presente copia apud acta, para su conocimiento.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

�El respeto al derecho ajeno es la paz�

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de agosto de 2005.� Dr. Rogelio M. Cha-
goya Romero (rúbrica), Oficial Mayor del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.� Poder
Legislativo.

H. Congreso del Estado de Oaxaca.� Presente.

La sociedad mexicana ha observado a través de su historia
la gran lucha que los trabajadores han librado para reivin-
dicar sus derechos laborales, económicos, humanos y so-
ciales.

La pobreza en que viven millones de mexicanos da cuenta
de una realidad que lastima y que impide un desarrollo so-
cial justo y equilibrado, quedando demostrada la incapaci-
dad de los programas sociales gubernamentales para resol-
ver de fondo el problema.

Actualmente, la pobreza y el desempleo son un cáncer que
corroe a nuestra sociedad. La emigración de nuestros pai-
sanos en busca de mejores oportunidades desenmascara la
realidad de miles de familias que no encuentran alternati-
vas dignas en nuestro país.

El movimiento obrero mexicano en algún momento de la
historia logró conquistas económicas, sociales y laborales
muy importantes. Sin embargo, durante las últimas cuatro
décadas el poder adquisitivo de los trabajadores se ha dete-
riorado de manera grave.

Al mismo tiempo, el modelo económico neoliberal propo-
ne y presiona para modificar el Estado de derecho privile-
giando el mercado como centro de toda actividad, mientras
que la lucha de los trabajadores intenta colocar al ser hu-
mano en el centro de toda actividad; es decir, trabajar para
vivir, no vivir para trabajar. Este modelo económico inten-
ta por todos los medios cimentar reglas de competencia en
la reducción que para algunos países como el nuestro sig-
nificaría un retroceso, al debilitar nuestras prestaciones y
conquistas sociales, gracias a las cuales la sociedad mexi-
cana ha mantenido la estabilidad y paz social, necesarias
para seguir atrayendo capitales que generan en la mayoría
de las ocasiones empleo decente y productivo.

Señoras y señores diputados de esta H. Legislatura: los in-
tegrantes de la fracción priísta en este H. Congreso veni-
mos a solicitarles, en nuestro carácter de representantes del
pueblo, su apoyo para evitar que entren en vigor las modi-
ficaciones aprobadas por el H. Congreso de la Unión el 13
de noviembre de 2004, toda vez que atentan en contra de la
economía de millones de trabajadores y sus familias en to-
do el territorio nacional.

Proponemos y pedimos también su apoyo para que se de-
roguen los artículos 31 y 32 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, que pretenden gravar con impuestos diversas con-
quistas y prestaciones sociales que actualmente están exen-
tas del pago de impuestos, bajo el análisis que ha conti-
nuación manifestamos:

Impacto de la reforma fiscal 
para el año 2006 y su efecto en los salarios 

y prestaciones de los trabajadores

Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2004, el H. Congreso de la Unión
aprobó, entre otras, las modificaciones de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, que se publicaron en el Diario Ofi-
cial de la Federación el l de diciembre de ese año.

Una de las principales diferencias en relación con la pro-
puesta enviada por el Ejecutivo es que para 2005 se aplica-
rán las disposiciones fiscales que estuvieron vigentes du-
rante 2004, excepto lo relativo a la actualización de las
tarifas. En este sentido, cabe destacar que se siguió apli-
cando el crédito al salario.

Será a partir de 2006 cuando se apliquen modificaciones
importantes en el régimen de tributación de los asalariados,



en los términos prácticamente similares a la propuesta de
reforma del Ejecutivo.

Estas modificaciones, propuestas inicialmente en el paque-
te fiscal presentado por el Ejecutivo el 8 de septiembre de
2004, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, al
considerarlas inviables. Sin embargo, al ser enviado el pa-
quete aprobado por la Cámara de origen al Senado, éste
consideró importante incorporar de manera sustantiva la
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co en los trabajos de la comisión dictaminadora.

A pesar de la oposición de la Cámara de Diputados a las
modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal, y que
fueron retomadas por algunos senadores, la imposibilidad
de hacer modificaciones por lo apretado de los tiempos y el
largo proceso que implicaba regresarlo al Senado para una
nueva discusión, el paquete fue aprobado tal como venía de
la Cámara revisora.

Sin embargo, la Cámara de revisión del Senado de la Re-
pública aprobó una reforma fiscal diferente de la presenta-
da y aprobada por la Cámara de Diputados, motivo por el
cual existen irregularidades en legitimidad.

Estas reformas entrarán en vigor el l de enero de 2006, por
lo que se está en tiempo para derogarla.

Nuevo esquema de tributación para asalariados, 
vigente a partir del 1 de enero de 2006

2. Se considera que el nuevo sistema de recaudación repre-
senta un fuerte incremento en el gravamen de las personas
físicas asalariadas.

Lo anterior significa que los trabajadores verán reducido su
ingreso disponible respecto a 2005, entre 1.5 y 10.0%, que no
se compensará con el incremento salarial del próximo año.

La determinación para que exista un tratamiento fiscal di-
ferenciado (dos alternativas) en materia de prestaciones, a
opción del trabajador, de las cuales debe decidir una al ini-
cio del ejercicio, conllevará a una ruptura de la homologa-
ción de los ingresos en puestos de trabajo iguales, ya que
trabajadores de un mismo nivel salarial, con idénticas pres-
taciones, tendrán ingresos disponibles diferentes, depen-
diendo de la alternativa elegida.

Lo anterior implica violentar el principio de equidad ex-
presado en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en el sentido de que para trabajo igual debe co-
rresponder salario igual (artículo 123, fracción VII), así co-
mo en la Ley Federal del Trabajo, que establece que �a tra-
bajo igual, desempeñado en puesto, forma y condiciones de
eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual� (LFT, artículo 86).

Los trabajadores que se contraten por primera vez, o nue-
vamente con una empresa, no tienen derecho al subsidio
para la nivelación del ingreso. Esto da origen a que puedan
existir tres ingresos diferentes para trabajadores que reali-
zan un trabajo igual, desempeñando en puesto, forma y
condiciones de eficiencia también iguales.

Los trabajadores que tengan más de un trabajo al 31 de di-
ciembre de 2005 verán reducido su ingreso total de mane-
ra automática a partir del l de enero de 2006, en virtud de
que sólo tendrán derecho al subsidio para el empleo en uno
de los puestos de trabajo que desempeñen.

Se crea la posibilidad de que un preceptor de salario míni-
mo puede estar sujeto a una retención de 25% de su salario
si eligiera la opción de exclusión que llegara a ser menos
favorable.

Con lo anterior se podría llegar a violar lo dispuesto en el
artículo 123, apartado A, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: �El
salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compen-
sación o descuento�, así como de lo establecido en el artí-
culo 97 de la Ley Federal del Trabajo, que especifica: �Los
salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación,
descuento o reducción�.

Aun cuando la legislación vigente busca simplificar el cál-
culo del impuesto al salario reduciendo dos rangos la tari-
fa impositiva, en su estructura y procedimiento, éste se
complica excesivamente, ya que para el cálculo del im-
puesto, adicionalmente de aplicar esta tarifa, se aplicará un
subsidio al empleo, y al impuesto resultante para niveles
inferiores a 10 salarios mínimos se tendrá que recalcular el
impuesto en los términos actuales. Es decir, aplicar tarifa,
tabla de subsidio fiscal y de crédito al salario: compararlos
y, en caso de que el impuesto vigente sea mayor, aplicar un
subsidio de nivelación del empleo, lo cual �como se obser-
va� complicará excesivamente los cálculos de impuesto y
elevará la carga administrativa en su manejo, dando origen
a muy altas posibilidades de incurrir en errores y con ello
afectar los ingresos de los trabajadores.
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Con este sistema, los trabajadores difícilmente podrán ve-
rificar y cotejar la veracidad, correcta aplicación de las dis-
posiciones fiscales aplicables a su salario y prestaciones.

Adicionalmente, con las reformas aprobadas en la Ley del
Impuesto sobre la Renta 2005, la tarifa impositiva y mecá-
nica de aplicación, un importante segmento de trabajadores
de menores ingresos empezarán a causar impuestos; ello,
derivado de la acumulación de prestaciones actualmente no
gravadas. Igualmente, otro segmento intermedio de traba-
jadores y empleados gravará con una sobretasa de impues-
to de hasta 40%, en adición de la que actualmente se les de-
duce en materia, como son los altos ejecutivos de empresa
y los mandos medios y superiores de la burocracia; la tasa
efectiva de impuestos simplemente se reducirá.

Con ello se demuestra que las �reformas fiscales� aproba-
das tienen signos innegables de iniquidad, ya que grava
más a los que menos ingresos perciben, afectando seria-
mente al trabajador promedio y clase media, beneficia a
segmentos minoritarios que perciben mayores ingresos re-
duciéndoles sus cargas impositivas.

Eso implica que los impuestos que dejan de pagar los eje-
cutivos y la alta burocracia se cubrirán con los impuestos
recaudados entre los trabajadores de ingresos medios y ba-
jos.

En efecto, aun cuando en la actualidad no pagan impuesto
los trabajadores con ingresos a nivel de tres salarios míni-
mos, con la propuesta de exentar hasta un monto de
$6,333.33 (deducción general), que equivale a 4.6 salarios
mínimos, al sumar las prestaciones económicas, sociales
de previsión y de seguridad social, el impacto conllevará a
que trabajadores con ingresos de hasta dos salarios míni-
mos sean sujetos del pago de impuesto.

3. Por otro lado, se crea un nuevo concepto de salario, de-
nominado �salario bruto�, que sustituye el actualmente
denominado �salario gravable� y el cual tiene como carac-
terística que el salario o sueldo se acumule la totalidad de
prestaciones que perciba el trabajador.

Lo anterior implica que la totalidad de prestaciones que
perciba el trabajador se acumule a este salario y se grave,
afectando con ello conquistas y derechos sociales y de pre-
visión social que actualmente se encuentran exentos del pa-
go de impuesto. Las prestaciones que mayor impacto po-
drán representar entre el sector obrero y que se gravará con
la mecánica propuesta serán, entre otras, pago de prima por

seguros de vida, ayuda para renta de vivienda, becas, ayu-
da de gastos de funeral, jubilaciones, susidio por enferme-
dad, aguinaldo, vales de consumo, despensa, ayuda para
transporte, fondo de ahorro, ayuda para alimentos, indem-
nización por retiro, subsidio por incapacidad, tiempo extra
y pagos por retiro.

Efectos de la contratación colectiva,
en la organización sindical y en los trabajadores

La entrada en vigor de estas modificaciones implica la mo-
netización de todas las prestaciones que percibe el trabaja-
dor, lo que atentará contra las conquistas laborales que con
mucho esfuerzo en 40 años ha ganado la clase obrera me-
xicana.

Consideramos que la estructura de los contratos colectivos
se podría modificar, ya que las prestaciones sociales, pre-
visión social y el mejoramiento de algunas prestaciones de
seguridad social y el mejoramiento de algunas prestaciones
de seguridad social al verse gravadas perderán su esencia y
ello afectaría los contratos colectivos.

Correlativamente a lo anterior, se incrementarán como con-
secuencia los salarios integrados base de cotización del
IMSS, Infonavit y SAR, con un consecuente desequilibrio
económico en la estructura laboral.

Dichas disposiciones son violatorias, ya que no es facti-
ble que prestaciones de seguridad social, como la pen-
sión, subsidios por riesgo de trabajo o enfermedad y otras
prestaciones que otorgan el IMSS, el ISSSTE y otras ins-
tituciones de seguridad social se graven, ya que éstas fue-
ron cubiertas por aportaciones del patrón y del propio tra-
bajador como una reserva y, en su caso, garantía de
servicio.

De igual forma, es violatorio que las indemnizaciones por
despido o retiro por cesantía, vejez o muerte se graven con
una cuarta parte del total percibido, lo cual se constituye en
impuestos excesivos, que afectarán seriamente el nivel de
ingreso familiar.



Se afectará uno de los principios fundamentales, que es
trasladar los beneficios contractuales al trabajador y su fa-
milia.

Los sindicatos únicamente revisarán los tabuladores y que
no habrá incentivo de aumentar mejorar las prestaciones.

El trabajador pagará con su salario un impuesto que ac-
tualmente corresponde pagar al patrón; es decir, el impues-
to sobre nóminas.

Por lo antes expuesto, nos permitimos proponer a la consi-
deración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento oficio a la Cámara de Diputados don-
de se les exprese la solidaridad por parte de este honorable
Congreso del estado de Oaxaca con relación a las iniciati-
vas que se han presentado para reformar la Ley del Im-
puesto sobre la Renta y proteger a los trabajadores de las
disposiciones legales que entrarán en vigor en el año 2006
en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Atentamente.

�El respeto al derecho ajeno es la paz�

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de agosto de 2005.�Por la Fracción Pri-
ísta, diputados: Bulmaro Rito Salinas, David Aguilar Robles, Heriber-
to A. Cipriano, Noel F. García Aguilar, Adelina Rasgado Escobar,
Faustino García Díaz, Héctor C. Sánchez Aguilar, Cuitláhuac Santiago
Espinoza, Marco A. Hernández Cuevas, Rolando Cruz Sampedro, Sa-
muel Rosales Olmos, Blanca de la A. Grajales Ornelas, Juan José
Osante Pacheco, Antonio Sánchez Hernández, Jesús Madrid Jiménez,
Ricardo Amando Vera López, Adelma Núñez Gerónimo, Alejandro
Avilés Álvarez, Marcelo Díaz de León Muriedas, Edna Liliana Sán-
chez Cortés, Nahúm Carreño Mendoza, Dinorath Guadalupe Mendoza
Cruz, Agustina Acevedo Gutiérrez.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Tlaxcala.

CC. diputados decretarios del honorable Congreso de la
Unión.� Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlax-
cala, remito a ustedes acuerdo, aprobado en su novena se-
sión ordinaria pública de esta Quincuagésima Octava Le-
gislatura, celebrada el 30 del mes en curso, por el que se
suma al acuerdo legislativo aprobado por el honorable
Congreso del estado de Jalisco, mediante el cual presenta
al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para reformar
los artículos 39 y 43, y adicionar un artículo 54 Bis a la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artís-
ticos e Históricos. Lo anterior, para los efectos proceden-
tes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distingui-
da consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 31 de agosto de 2005.� Lic. Felipe Nava
Lemus (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Tlaxcala.

Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; y 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del estado, esta soberanía se suma al acuerdo
legislativo aprobado por el honorable Congreso del estado
de Jalisco mediante el cual presenta al Congreso de la
Unión la iniciativa de ley para reformar los artículos 39 y
43, y adicionar un artículo 54 Bis a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históri-
cos.

Segundo. Se instruye al secretario parlamentario para que
envíe copia del presente acuerdo al Congreso de la Unión,
al Ejecutivo del estado y a las Legislaturas de los estados
de la República, para los efectos correspondientes.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado.
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Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Po-
der Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad
de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de agosto del
año dos mil cinco.� Dip. Pedro Tecuapacho Rodríguez (rúbrica), Pre-
sidente; Dip. Alfonso Rodríguez Domínguez (rúbrica), Secretario;
Dip. Pablo Flores Galicia (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a las Comisiones de Educación Pública y Servi-
cios Educativos, y de Cultura.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Tlaxcala.

CC. diputados secretarios del honorable Congreso de la
Unión.� Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva y con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlax-
cala, remito a ustedes acuerdo, aprobado en la séptima se-
sión ordinaria pública de esta Quincuagésima Octava Le-
gislatura, celebrada el 23 del mes en curso, por el que se
pronuncia en favor de las dos propuestas de ley, dos inicia-
tivas con proyecto de decreto y una propuesta de adición
presentadas el 6 de abril de 2004 y el 29 de abril de 2005
por tres diputados y dos senadores de la República, corres-
pondientes a reformar el artículo 74 de la Ley Federal del
Trabajo. Lo anterior, para los efectos procedentes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distingui-
da consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 24 de agosto de 2005.� Lic. Felipe Nava
Lemus (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Tlaxcala.

Acuerdo

Primero. Con fundamento en los artículos 45 de la Cons-
titución Política del Estado de Tlaxcala; y 9, fracción III,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la LVIII Legis-
latura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se pronun-
cia en favor de las dos propuestas de ley, dos iniciativas
con proyecto de decreto y una propuesta de adición pre-
sentadas el 6 de abril de 2004 y el 29 de abril de 2005 por
tres diputados y dos senadores de la República, correspon-
dientes a reformar el artículo 74 de la Ley Federal del Tra-
bajo, en el sentido de que los días 5 de febrero, 21 de mar-
zo y 20 de noviembre su descanso se transfiera al día lunes
inmediato siguiente, y el día 1 de mayo el descanso se da-
rá en la misma fecha.

Segundo. Esta LVIII Legislatura se pronuncia en favor del
punto de acuerdo emitido por el Congreso del estado de
Quintana Roo en el que exhortan al honorable Congreso de
la Unión a informar de los avances de las reformas del ar-
tículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Tercero. Se ordena a la Secretaría Parlamentaria de este
honorable Congreso del estado que haga llegar este acuer-
do al honorable Congreso de la Unión y al Congreso del es-
tado de Quintan Roo, para los efectos legales procedentes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Po-
der Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad
de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de agosto del
año dos mil cinco.� Dip. Pedro Tecuapacho Rodríguez (rúbrica), Pre-
sidente; Dip. Faustino Blas Domínguez Méndez (rúbrica), Secretario;
Dip. Pablo Flores Galicia (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo.� Gobierno del Distrito Federal.� Secretaría de
Finanzas.



C. Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congre-
so de la Unión.� Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°, numeral
6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2005, y con fundamento en los artículos 22, 23,
numeral 1, incisos f) y l), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción III,
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción
VIII, y 30, de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca del Distrito Federal y por instrucciones del C. Jefe del
Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente la infor-
mación preliminar relativa a la evolución de los ingresos y
egresos del endeudamiento neto del mes de julio de 2005
del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 30 de agosto de 2005.� Lic. Arturo Herrera Gutiérrez
(rúbrica), Secretario de Finanzas.»

Ingresos y egresos netos acumulados 
del Gobierno del Distrito Federal

(millones de pesos)
Concepto Julio 2005

Ingresos 50,813
Propios1/ 28,365
Participaciones 17,646
Transferencias Federales 4,802

Egresos 44,165
Gasto Programable 40,653
Costo Financiero 2,239
Adefas 1,273

Endeudamiento Neto (477)

Gasto Neto 44,165

1/ Incluye los remanentes del año anterior.
Las cifras presentadas tienen carácter preliminar.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túr-
nese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y
de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo.� Gobierno del Distrito Federal.� México.�
La Ciudad de la Esperanza.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Me-
sa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión.� Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, frac-
ción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal y en atención a su oficio No. D.G.P.L.
59-II-5-997/04, donde se hace del conocimiento el punto
de acuerdo aprobado el pasado 25 de noviembre del 2004,
mediante el cual se solicita a la Secretaría del Medio Am-
biente que a través de la Corenader estructure el área para
la Comisión de Barrancas del Distrito Federal, que permi-
ta coordinar el Programa de Conservación y Manejo Sus-
tentable de las Barrancas del Distrito Federal.

Anexo envío a usted oficio No. SMA/499/2005, con la in-
formación que proporciona la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del
Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviar-
le un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 26 de agosto de 2005.� Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rú-
brica), Secretario de Gobierno.»

«Escudo.� Gobierno del Distrito Federal.� México.�
La Ciudad de la Esperanza.� Secretaría del Medio Am-
biente.

Lic. Ricardo Ruiz Suárez, Secretario de Gobierno del Dis-
trito Federal.� Presente.
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Me dirijo a usted en relación con el oficio SG/13737/2004,
de fecha 7 de diciembre de 2004, por conducto del cual se
remitió a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por
el Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, en su sesión celebrada el 25 de noviembre de 2004,
en el que se establece lo siguiente:

�Primero.- Exhortar a la Secretaría de Medio Ambien-
te del Distrito Federal a que, a través de la Corenader es-
tructure el área para la Comisión de Barrancas del Dis-
trito Federal, que permita coordinar el Programa de
Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas
del Distrito Federal.

Segundo.- Exhortar a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal a que en el próximo Presupuesto de Egre-
sos del Distrito Federal sea considerada una partida pre-
supuestaria para la Comisión de Barrancas del Distrito
Federal, siendo que dichos recursos deben estar debida-
mente etiquetados para su destino en áreas naturales
protegidas.

Tercero.- Exhortar a la Semarnat a que dentro de los
anexos del Programa de Empleo Temporal puedan ser
consideradas las zonas del Distrito Federal que incluyen
barrancas.�

En relación con el término primero del punto de acuerdo
citado anteriormente, le solicito atentamente ser el conduc-
to para informar lo siguiente a la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión:

En los primeros meses de la actual administración, el Go-
bierno del Distrito Federal creó el Consejo para el Desa-
rrollo Sustentable del Suelo de Conservación, Zonas Rura-
les y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, con
el objetivo de fortalecer los vínculos de coordinación inte-
rinstitucional, que permitieran atender de manera efectiva
la problemática ambiental de dichas zonas. Constituido en
marzo de 2001, el Consejo es presidido por el Jefe del Go-
bierno del Distrito Federal, con la secretaria del Medio
Ambiente como suplente.

La Comisión de Barrancas del Distrito Federal es una de
las siete comisiones que integran el Consejo para el Desa-
rrollo Sustentable del Suelo de Conservación, Zonas Rura-
les y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal. Está
integrada por distintas dependencias y es coordinada por la
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Core-
nader).

La Comisión inició sesiones en abril de 2001, con los re-
presentantes del sector medio ambiente de las delegaciones
que cuentan en su territorio con suelo de conservación: Ál-
varo Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, así
como las delegaciones del suelo urbano donde existan áreas
naturales protegidas: Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Durante el año 2001, la Comisión integró y organizó toda
la información disponible sobre las barrancas y cauces del
Distrito Federal. Dicho banco de información es perma-
nentemente actualizado y sirve de base para que la Comi-
sión emita opiniones colegiadas, técnicamente sustentadas,
respecto de la realización de acciones, obras o proyectos de
desarrollo, que inciden en las áreas de influencia de las ba-
rrancas del Distrito Federal.

En 2002 se integraron a la Comisión representantes de la
delegación de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y la Subdelegación de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así co-
mo de otras dependencias federales y locales con compe-
tencia en la materia. Asimismo, en el año 2003 se incorpo-
ró la delegación Miguel Hidalgo, en cuyo territorio existen
ríos, barrancas y presas; y como resultado de ello ya se han
realizado acciones de protección y rescate de barrancas.

Desde el segundo semestre del año 2002, la Comisión está
integrada por 51 instancias, que pertenecen a distintas de-
pendencias del gobierno local y federal (11 centrales, 36
delegacionales y 4 federales). En el ámbito local participan
las delegaciones políticas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa
de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdale-
na Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlal-
pan y Xochimilco; las Secretarías del Medio Ambiente, de
Gobierno y de Desarrollo Urbano y Vivienda; el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría Ambien-
tal y del Ordenamiento Territorial del DF.

Las dependencias federales que participan en la Comisión
son la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (CNA), a
través de la Gerencia Regional de Aguas del Valle de Mé-
xico, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) y la Procuraduría General de la República
(PGR).

La Comisión sesiona regularmente, realiza evaluaciones
técnicas y emite opiniones técnicas sobre proyectos de



desarrollo, de recuperación ecológica, de estabilización de
taludes, etcétera; practica recorridos de campo y programa
acciones de limpieza, reforestación, detección de asenta-
mientos irregulares, recuperación de áreas invadidas, pre-
vención de rellenos, etcétera. Asimismo, establece los cri-
terios y lineamientos generales para la conservación y
restauración de las barrancas y cauces, propone modifica-
ciones normativas (como en el caso de la norma 21 de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano) y coor-
dina la aplicación de recursos y acciones conjuntas entre
diferentes dependencias.

Adicionalmente, la Comisión de Barrancas y el Comité de
Riesgos Hidrometeorológicos del DF, éste último coordina-
do por la Dirección General de Protección Civil del DF, in-
tercambian y complementan información constantemente.

Con la finalidad de unificar criterios respecto del ámbito de
competencias y procedimientos jurídicos aplicables en la
materia, en 2002 y 2004 la Comisión organizó tres semi-
narios, que fueron impartidos por la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente y la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del DF. Asimismo, en di-
ciembre de 2004 se realizó el foro Diagnóstico y alternati-
vas para el rescate de las barrancas del Distrito Federal,
en coordinación con la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal. Además de lo anterior, un producto importante de
la Comisión es un documento elaborado y publicado por la
PAOT, que consiste en el análisis jurídico sobre las com-
petencias de las diferentes dependencias para la atención
de barrancas, así como los instrumentos legales aplicables.

El trabajo coordinado en el seno de la Comisión ha permiti-
do el intercambio oportuno de información; la realización de
acciones conjuntas para la prevención de incendios, invasio-
nes y rellenos; el diseño y ejecución de proyectos de sanea-
miento, rescate y reforestación; y la integración de propues-
tas de declaratorias de áreas de valor ambiental, entre otras.

Con la explicación anterior se pretende poner en relieve
que la Comisión de Barrancas del DF es un órgano interde-
pendencial, que cuenta con una estructura en la que partici-
pan entidades del gobierno federal, local y de las adminis-
traciones delegacionales del Distrito Federal. Asimismo,
atendiendo a los principios que le dieron origen, como una
instancia de coordinación, consulta, apoyo, asesoría y plani-
ficación del Gobierno del Distrito Federal, las acciones pa-
ra la protección, conservación y el manejo sustentable de
las barrancas del DF se realizan coordinadamente y cada
entidad participante colabora en el ámbito de sus facultades

y competencias, así como de sus posibilidades presupues-
tales.

Sin otro particular, reciba un respetuoso saludo.

Atentamente.

México, DF., a 18 de agosto de 2005.� Dra. Claudia Sheinbaum Par-
do (rúbrica), secretaria del Medio Ambiente.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.� Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio No. 101.-579, signa-
do el día de hoy, por el licenciado José Francisco Gil Díaz,
secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual
solicita que por este conducto se remita al H. Congreso de
la Unión el informe de avance de gestión financiera co-
rrespondiente al periodo de enero-junio de 2005, en cum-
plimiento a lo establecido por los artículos 2, fracción IX;
8, segundo párrafo; 67, fracción II, y 74, fracción XIV, de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el ar-
tículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, con el presente les acompaño co-
pia del oficio de referencia; así como el original del
documento que en el mismo se  menciona, para los fines le-
gales procedentes.

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

Atentamente.

México, DF, a 30 de agosto de 2005.� Dionisio A. Meade y García de
León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. Carlos María Abascal Carranza, secretario de Gober-
nación.� Presente.

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Fiscaliza-
ción Superior de la Federación, en sus artículos 2, fracción
IX; 8, segundo párrafo; 67, fracción II; y 74, fracción XIV,
el Ejecutivo federal deberá presentar a más tardar el 31 de
agosto del año en que se ejerce el presupuesto respectivo,
el Informe de Avance de Gestión Financiera, a fin de que la
Comisión de Vigilancia de la honorable Cámara de Dipu-
tados, lo turne para su revisión a la Auditoría Superior de
la Federación.

Al respecto, por instrucciones del C. Presidente de la Re-
pública, licenciado Vicente Fox Quesada, me permito re-
mitir a usted el Informe de Avance de Gestión Financiera
correspondiente al período enero-junio de 2005, con el pro-
pósito de solicitarle que por su amable conducto se presen-
te dicho documento a la Comisión Permanente del honora-
ble Congreso de la Unión, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal.

Me es grato enviarle un cordial saludo y reiterarle la segu-
ridad de mi especial consideración.

México, DF, a 30 de agosto de 2005.� Lic. José Francisco Gil Díaz
(rúbrica), secretario.»

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

Documentos referentes al informe de avance de gestión
financiera de 2004 que con esta fecha se entregan a la
honorable Cámara de Diputados*

Documento Unidad Cantidad

Sector Público Presupuestario Tomo 2
Gobierno Federal (dos tomos) Tomo 2
Entidades Paraestatales de 
Control Presupuestario Directo Tomo 2
Información en medios
magnéticos Disco 2

Recibí.

*La entrega contempla dos tantos de toda información, uno destinado
a la honorable Cámara de Diputados y otro que por conducto de la Co-
misión de Vigilancia se haga llegar a la Auditoría Superior de la Fede-
ración.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fe-
deración.

AGUA DE LLUVIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.� Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1352 signado el
8 de marzo del año en curso, por los CC. diputados Manlio
Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presi-
dente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
con el presente les acompaño para los fines que estimen
procedentes, copia del similar No. 01339 suscrito el 17 del
actual, por el C. Roberto López Izquierdo, secretario técni-
co de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, así como el anexo que en el mismo se menciona, me-
diante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo
al programa para la recuperación ambiental de la cuenca
del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

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

Atentamente.

México, DF, 22 de agosto de 2005.� Dionisio A. Meade y García de
León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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



Con un cordial saludo hago referencia al oficio No.
SEL/300/1289/05, fechado el 10 de marzo del 2005, a tra-
vés del cual se solicitó que en coordinación con el gobier-
no de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongari-
cuaro, Quiroga y Zintzuntzan, se verificara el cabal
cumplimiento del programa para la recuperación ambiental
de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Además de
que se enviará un informe actualizado sobre el avance en la
aplicación del programa de recuperación ambiental en di-
cha cuenca. Por otro lado se solicitó verificar el cumpli-
miento de la NOM-001-ECOL-1996.

Al respecto me permito anexarle oficio firmado por los
presidentes de mencionados municipios dirigido al diputa-
do Manlio Fabio Beltrones Rivera, en se donde incorpora
la información solicitada por la Cámara de Diputados.

Sirva este documento simplemente para formalizar por es-
crito la atención otorgada a la problemática planteada en su
momento.

Sin otro particular reitero a usted la seguridad de mi atenta
y distinguida consideración.

Atentamente.

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2005.� Roberto López Izquier-
do (rúbrica), secretario técnico; Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.

«Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cá-
mara de Diputados del H. Congreso de la Unión.� Pre-
sente.

En respuesta a su oficio No. D.G.P.L. 59-11-3-1353, de fe-
cha 8 de marzo de 2005, a través del cual se hace de nues-
tro conocimiento que la honorable Asamblea de la LIX Le-
gislatura aprobó en votación económica un punto de
acuerdo que da lugar a un exhorto, en el que se pone de ma-
nifiesto el enorme interés que tiene la Cámara de Diputa-
dos del H. Congreso de la Unión, por la recuperación am-
biental de la cuenca del lago de Pátzcuaro, le manifestamos
que efectivamente el Gobierno del estado de Michoacán, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), los ayuntamientos de Erongarícuaro, Quiroga,
Pátzcuaro y Tzintzuntzan, con el apoyo de la Fundación
Gonzalo Río Arronte, IAP, y el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMTA), llevan a cabo el �Programa para
la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátz-

cuaro�, y que si bien es una iniciativa que retoma los es-
fuerzos y programas efectuados en el pasado reciente por
diversas instituciones y organizaciones sociales, puesta en
marcha el 26 de febrero de 2003, sus resultados son acep-
tables por lo que se vislumbra como el camino a seguir pa-
ra recuperar ambientalmente dicha cuenca.

Al respecto, se envían cinco anexos; (1) Informe de avan-
ces durante el periodo febrero 2003-abril 2005, (2) Acta de
verificación de las obras y acciones emanadas del �Progra-
ma para la recuperación ambiental de la cuenca del Lago
de Pátzcuaro� y realizadas durante el periodo febrero
2003-abril 2005, (3) Estado actual de las descargas de
aguas residuales en la cuenca del lago de Pátzcuaro, (4)
Resumen de acciones de comunicación y participación so-
cial, (5) Solicitud a la Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión para que apruebe un Programa Especial
de Inversiones, en los cuales se da una puntual respuesta a
los tres numerales del punto de acuerdo en comento.

También le informamos que gracias a la participación com-
prometida de diversas organizaciones sociales e institucio-
nes de educación superior, así como de la población en ge-
neral, el Programa se ha fortalecido significativamente,
siendo parte del Plan de Desarrollo Regional Pátzcuaro-Zi-
rahuén, por lo que existe confianza en que serán los pro-
pios habitantes de la cuenca quienes le darán continuidad
hasta alcanzar el desarrollo sustentable de la región, con-
virtiendo este esfuerzo en un ejemplo para la nación.

No obstante lo anterior, se debe reconocer que sólo es un
avance para detener y revertir el grave deterioro ambien-
tal., de dicha cuenca, el cual es producto de más de qui-
nientos años de explotación, y que se requieren recursos
económicos adicionales a los que pueden aportar el Go-
bierno del estado de Michoacán y los municipios ribereños.

Por ello, de la manera más atenta se le solicita someter a
consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, autorice dentro del Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF), a partir del año 2006 de forma mul-
tianual, recursos económicos especiales para la atención de
la problemática ambiental en la cuenca. En el quinto anexo
se justifica esta iniciativa, a similitud del programa espe-
cial que en su oportunidad la H. Cámara de Diputados
aprobó para la cuenca Lerma-Chapala.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
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Atentamente.

Morelia, Mich., 1 de julio de 2005.� José Luis Luege Tamargo (rú-
brica), secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lázaro
Cárdenas Batel, gobernador constitucional del estado de Michoacán;
Javier Sagrero Chávez (rúbrica), presidente municipal de Quiroga; Jor-
dán Urbina Pérez  (rúbrica), presidente municipal de Tzintzuntzan;
Mercedes Calderón García (rúbrica), presidenta municipal de Pátzcua-
ro; Abraham Figueroa Magaña (rúbrica), presidente municipal de
Erongarícuaro.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a las comisión correspondiente, para su conoci-
miento.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.� Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1120, signado el
14 de diciembre de 2004 por los diputados Manlio Fabio
Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente
y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el
presente les acompaño para los fines que estimen proce-
dentes, copia del similar No. DGVI/413/105, signado el 17
del actual, por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, direc-
tor general de Vinculación Interinstitucional de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mis-
mo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto
de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a con-
siderar programas y proyectos piloto de producción ali-
mentaria familiar con base en el aprovechamiento directo
de la lluvia.

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

Atentamente.

México, DF, a 22 de agosto de 205.� Dionisio A. Meade y García de
León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.� Pre-
sente.

Por instrucciones de la licenciada Josefina Vázquez Mota,
secretaria de Desarrollo Social, y en atención al oficio No.
SEL/300/5379/05, referente al punto de acuerdo aprobado
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
relativo a la promoción y el desarrollo de programas, pro-
yectos y acciones para captar y utilizar agua de lluvia, me
permito enviarle la siguiente documentación:

� Copia del oficio No. DGS/630/05, fechado el 10 de
agosto del presente año, suscrito por el CP Héctor Ozu-
na Trujillo, director general de Seguimiento de esta de-
pendencia, a través del cual informa de las acciones re-
alizadas en atención al punto de acuerdo referido.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 17 de agosto de 2005.� Lic. Enrique Lepine Muñoz
(rúbrica), Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Desarrollo Social.

C. Enrique Lepine Muñoz, Director General de Vincula-
ción Interinstitucional.� Presente.

En atención a su oficio DGVI/O25/2005 de fecha 12 de
enero del año en curso dirigido al C. subsecretario de De-
sarrollo Social y Humano, respecto al punto de acuerdo de
la Comisión de Recursos Hidráulicos del 14 de diciembre
de 2004, en el que se exhorta a la Sedesol y otras depen-
dencias a �considerar programas y proyectos piloto de pro-
ducción alimentaria familiar con base en el aprovecha-
miento directo de la lluvia, me permito informarle que en
la apertura programática de los diversos programas que
opera la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano se
encuentran diversas opciones de apoyo para proyectos co-
mo los mencionados, en tanto se trata de una de las opcio-
nes técnicas para dotar con agua de lluvia a las actividades
productivas con impacto en la alimentación de las familias
más pobres.



Cabe destacar que la Sedesol ha apoyado experiencias pi-
loto de huertos con microtúneles de traspatio que incluyen
membranas y cisternas para la recolección de agua de llu-
via para riego por goteo con recursos del programa de de-
sarrollo local (Microrregiones), de cuyos resultados se es-
pera determinar su viabilidad para ser financiados por las
modalidades del programa Opciones Productivas.

También es importante señalar que la Sedesol acompaña
las experiencias piloto del Programa Estratégico de Segu-
ridad Alimentaria (PESA) que con recursos de la FAO ins-
trumenta la Sagarpa, entre cuyas acciones está considerada
esta opción tecnológica.

Sin otro particular, manifiesto a usted mi atenta considera-
ción.

Atentamente.

México, DF, a 10 de agosto de 2005.� Desarrollo con Equidad, Con-
tigo es Posible.� Héctor Ozuna Trujillo (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a las comisión correspondiente, para su conoci-
miento.

ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.� Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-1143, signa-
do el 3 de febrero último por los diputados Juan de Dios
Castro Lozano y Marcos Morales Torres, vicepresidente en
funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, con el presente les acompaño, para los
fines que estimen procedentes, copia del similar número
DGVI / 412 /05, signado el 17 del actual por el licenciado
Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación In-
terinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así

como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da res-
puesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa de-
pendencia a realizar un estudio de campo en los municipios
de Monclova y Saltillo, Coahuila, con el fin de determinar
las causas de los índices de desempleo y, con base en los
resultados y atendiendo la disponibilidad de recursos, im-
plante un programa emergente de empleo, con carácter
temporal, en esos municipios.

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

Atentamente.

México, DF, a 22 de agosto de 2005.� Dionisio A. Meade y García de
León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.� Pre-
sente.

Por instrucciones de la licenciada Josefina Vázquez Mota,
secretaria de Desarrollo Social, y en atención al oficio nú-
mero SEL/300/559/05, referente al punto de acuerdo apro-
bado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, relativo a la realización de estudios de campo en los
municipios de Monclova y Saltillo, del estado de Coahui-
la, y la implantación de un programa emergente de empleo
con carácter de temporal, me permito enviarle la siguiente
documentación:

� Copia del oficio número 613.UPRI.0440/05, fechado
el 19 de julio del presente año, suscrito por el doctor
Gustavo Merino Juárez, jefe de la Unidad de Planeación
y Relaciones Internacionales de esta dependencia, a tra-
vés del cual informa que no corresponde a esta Secreta-
ría la realización del estudio objeto del punto de acuer-
do referido.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 17 de agosto de 2005.� Lic. Enrique Lepine Muñoz
(rúbrica), Director General.»
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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Desarrollo Social.

C. Lic. Enrique Lepine Muñoz, director general de Vincu-
lación Interinstitucional.� Presente.

Hago referencia al oficio número DGVI/061/2005, me-
diante el cual se solicita que se otorgue la atención que co-
rresponda al punto de acuerdo, aprobado en la sesión del 3
de febrero de 2005 de la Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, referente a la realización de un estudio
de campo en los municipios de Monclova y Saltillo, del es-
tado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de determinar las
causas de los índices de desempleo y, con base en los re-
sultados y atendiendo la disponibilidad de recursos, im-
plantar un programa emergente de empleo, con carácter de
temporal, en esos municipios.

Al respecto, me permito comentar que la realización del es-
tudio mencionado correspondería a la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, dadas las atribuciones que le otorga
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LO-
APF, artículo 40, fracciones XV y XVII, en particular) y la
materia misma del estudio. Una vez que se conozcan los
resultados del estudio en cuestión, y en la medida en que
éstos señalen acciones que sean competencia de la Sedesol,
conforme a las atribuciones que le otorga la LOAPF (artí-
culo 32), se podrá buscar el paquete de acciones más con-
veniente para resolver el problema de fondo.

No obstante lo anterior, se sugiere atentamente que la uni-
dad responsable del programa de Empleo Temporal estudie
la posibilidad de aplicar o de ampliar dicho programa en
los municipios en comento, conforme a sus reglas de ope-
ración vigentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 19 de julio de 2005.� Desarrollo con Equidad, Conti-
go es Posible; Dr. Gustavo A. Merino Juárez (rúbrica), jefe de la Uni-
dad de Planeación y Relaciones Internacionales.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a las comisión correspondiente, para su conoci-
miento.

FEMINICIDIOS

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.� Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-1925 signado el
21 de abril del año en curso, por los CC. diputados Manlio
Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presi-
dente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
con el presente les acompaño para los fines que estimen
procedentes, copia del similar No. DGVI/414/05 signado
el 17 del actual, por el C. licenciado  Enrique Lepine Mu-
ñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la
Secretaría de Desarrollo Social, así como los anexos que en
el mismo se mencionan, en formato impreso y medio mag-
nético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuer-
do relativo a la implementación de un programa urgente
para hacer una evaluación integral del problema de los fe-
minicidios en Ciudad Juárez, así como de cualquier otra
comunidad nacional que tenga problemas similares.

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

Atentamente.

México, DF, a 23 de agosto de 2005.� Dionisio A. Meade y García de
León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.� Pre-
sente.

Por instrucciones de la licenciada  Josefina Vázquez Mota,
secretaria de Desarrollo Social, y en atención al oficio No.
SEL/300/2147/05, referente al punto de acuerdo aprobado
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
relativo a la implementación de un programa urgente para
la evaluación integral del problema de los feminicidios en
Ciudad Juárez, me permito enviarle la siguiente documen-
tación:



� Copia del oficio No. DOO100/733 /2005 y sus anexos,
fechado el 11 de agosto del presente año, suscrito por la
licenciada Cecilia Loria Saviñón, directora general del
Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del cual
informa de las acciones realizadas en atención al punto
de acuerdo referido.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 17 de agosto de 2005.� Lic. Enrique Lepine Muñoz
(rúbrica), director general de Vinculación Interinstitucional.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Enrique Lepine Muñoz, director general de Vincula-
ción Interinstitucional.� Presente.

Me refiero a su atento oficio No. DGVI/227/2005, por el
cual tuvo a bien remitir copia del comunicado mediante el
cual el C. subsecretario de Enlace Legislativo de la Secre-
taría de Gobernación, licenciado M. Humberto Aguilar Co-
ronado, informa sobre el acuerdo aprobado en la sesión del
día 21 de abril de 2005 de la Cámara de Diputados, res-
pecto a la implementación de un programa urgente para la
evaluación integral del problema de los feminicidios en
Ciudad Juárez.

Al respecto, me permito enviar a usted el informe de las ac-
ciones realizadas del 2003 al 2005, así como la perspectiva
para el año 2006, elaborado por este instituto a mi cargo, en
power point, de manera impresa y en medio electrónico,
que considera el trabajo realizado por el programa Hábitat
y por el programa de Coinversión Social.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 11 de agosto de 2005.� Lic. Cecilia Loria
Saviñón (rúbrica), titular del Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social.»
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El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a la comisión correspondiente, para su conoci-
miento.

ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión.� Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-2-1164, signa-
do el 8 de marzo del año en curso por los diputados Man-
lio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Pre-
sidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva
de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño,
para los fines que estimen procedentes, copia del similar
número 112.- 000852, signado el 24 de agosto último por
el licenciado Felipe Zavala Ponce, coordinador general de
Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el
cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhor-
ta a esa dependencia a implantar un programa integral de
saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Pa-
paloapan, en el estado de Veracruz.

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

Atentamente.

México, DF, a 1 de septiembre de 2005.� Dionisio A. Meade y Gar-
cía de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Secretaría de Gobernación.� Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

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

Me refiero a su oficio número SEL/300/1290/05, del 10 de
marzo de 2005, a través del cual nos comunica punto de
acuerdo:

Se exhorta a diversas dependencias, entre ellas a la Sagar-
pa, a implantar un programa integral de saneamiento del
sistema lagunar de la cuenca baja de Papaloapan, en el es-
tado de Veracruz.

Anexa al presente encontrará copia del punto de acuerdo de
referencia, para los efectos que juzgue procedentes, dado
que no es competencia de esta Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 24 de agosto de 2005.� Lic. Felipe Zavala Ponce (rú-
brica), coordinador general de Política Sectorial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Poder Legislativo Federal.� Cámara de Diputados.

Lic. Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.�
Presente.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Dipu-
tados del honorable Congreso de la Unión, se aprobaron
los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

�Primero. Se exhorta a las Secretarías de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la
Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, en coordinación con la Co-
misión de Desarrollo del Papaloapan, la Secretaría de
Desarrollo Regional y la Coordinación de Medio Am-
biente Estatal del gobierno del estado de Veracruz y los
municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Talix-
coyan, Acula, Santiago Ixmatlahuacan, Cosamaloapan,



Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Tlacotalpan, Tlacojalpan,
Chacaltianguis, Otatitlán, Tuxtilla, Alvarado, Cotaxtla y
Tezonoapan a implementar un programa integral de sa-
neamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Pa-
paloapan, en el estado de Veracruz. Segundo. Se exhor-
ta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en coordinación con el gobierno del estado
de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio
de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahua-
cán, a implementar un programa de control y monitoreo
permanente de malezas acuáticas en el sistema lagunar
de la cuenca baja del Papaloapan, en el estado de Vera-
cruz. Tercero. Se solicita a la Comisión Nacional del
Agua a que verifique el cumplimiento de la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes na-
cionales, en el sistema lagunar de la cuenca baja del Pa-
paloapan, en el estado de Veracruz, de conformidad con
lo dispuesto en la fracción 9.1 de dicha norma.�

Lo comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 8 de marzo de 2005.� Dip. Manlio Fabio Beltrones Ri-
vera (rúbrica), Presidente; Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica), Se-
cretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Re-
mítase a la comisión correspondiente, para su conoci-
miento.

ACUÑACION DE MONEDAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.� Gobier-
no de Jalisco.� Poder Legislativo.� Secretaría del Con-
greso. 

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándoles un atento saludo, hago de su conocimiento
que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable
Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en es-
ta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1130/05, del
que les adjunto copia, en el que se ordena girarles atento y
respetuoso oficio, elevando a título de iniciativa de decre-
to la propuesta de acuñar una edición de monedas de curso

legal, con imágenes que representen a las etnias indígenas
existentes en nuestro país, con base en las facultades que
les confiere el articulo 1° y 4° de la Ley de la Casa de Mo-
neda de México.

Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de
su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal
y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterar-
le las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jal, a 23 agosto de 2005.� Mtro. Gabriel Gallo Álvarez
(rúbrica), secretario general del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Gobierno de Jalisco.� Poder Legislativo.� Secretaría del
Congreso. 

Ciudadanos diputados:

A las comisiones conjuntas de Cultura y Puntos Constitu-
cionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, a cargo de
los suscritos, les fue turnada por acuerdo de la Asamblea
par a su estudio y dictamen, la iniciativa de cuerdo legisla-
tivo que propone al Congreso de la Unión, decrete la acu-
ñación de monedas de curso legal con el diseño e impre-
sión de etnias indígenas contemporáneas, en base a las
facultades que le confiere el artículo 1 de la Ley de Casas
de Moneda, esta iniciativa fue presentada por los diputa-
dos, Mario Alberto Reyna Bustos, Ana Elia Paredes Árci-
ga, Joaquín Domínguez Benítez, José Ángel González Al-
dana y Fabián Fernando Montes Sánchez, y para esos
efectos nos permitimos hacer las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106,
párrafos I y III, y el artículo 78 de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del estado corresponde a la Comisión de
Cultura conocer de asuntos en relación con:

1. La legislación en materia de promoción de las bellas
artes, manifestaciones artísticas y culturales, así como
de patrimonio cultural.
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2. El fomento y estímulo de las manifestaciones de cre-
atividad artística e intelectual en el estado.

3. El otorgamiento de recompensas a quienes hayan
prestado servicios de importancia a la humanidad o al
estado, en forma concurrente con la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología.

4. La declaración de beneméritos a quienes hubiesen
distinguido en la prestación de servicios eminentes a la
nación y al estado, en forma conjunta con la Comisión
de Educación, Ciencia y Tecnología.

5. Los planes y programas en materia de cultura.

II. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97,
párrafo I, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del estado, corresponde a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el
estudio y dictamen de los asuntos relacionados con leyes
reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitu-
ción Política del estado y los que la Constitución federal te
autorice reglamentar.

III. Que los diputados Mario Alberto Reyna Bustos, Ana
Elia Paredes Árciga, Joaquín Domínguez Benítez, José
Ángel González Aldana y Fabián Fernando Montes Sán-
chez, en uso de las facultades que les confiere el artículo
28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Ja-
lisco, y los artículos 29, fracción I, 147, fracción I, y 149,
de la ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, pre-
sentaron la iniciativa de acuerdo legislativo que propone al
Congreso de la Unión, decrete la acuñación de monedas de
curso legal con el diseño e impresión de etnias indígenas
contemporáneas, en base a las facultades que le confiere el
artículo primero de la Ley de Casas de Moneda.

IV. Que entre los argumentos presentados por los diputa-
dos que presentan esta iniciativa destacan los siguientes:

En nuestro país existen más de 53 etnias, que han tenido
una lucha constante para lograr conservar su cultura, y son
un gran ejemplo de mexicanidad que debe reconocerse y
difundirse también en una moneda de curso legal.

Los pueblos indígenas de México presentan un panorama
social altamente diversificado, y son quienes más contribu-
yen con su patrimonio a la riqueza de la nación. Estos pue-
blos están integrados por más de 12 millones de personas,
que constituyen más de la décima parte de la población me-

xicana, distribuidos en cerca de 20 mil localidades, repre-
sentan una gran riqueza cultural de nuestra nación y son los
que más aportan en recursos humanos, naturales, territoria-
les y culturales, a pesar de ser los más pobres de los mexi-
canos. Entre las etnias indígenas que han logrado mantener
vivas las costumbres tradiciones e identidad, sobresalen las
siguientes:

Grupo étnico: Amuzgo de Oaxaca

Ubicación: El territorio amuzgo se encuentra entre los
estados de Oaxaca y Guerrero.

Grupo étnico: Cora

Ubicación: Habitan en la Sierra Madre Occidental, en el
extremo norte del estado de Nayarit, en una superficie
aproximada de 5 mil kilómetros cuadrados. Los límites
de este grupo son: al norte, el estado de Durango; al sur,
el río Santiago; al oriente, el río Jesús María, y al ponien-
te el río San Pedro. Los principales centros de población
son las localidades de Jesús María, Santa Teresa, San Pe-
dro Ixcatán, San Juan Corapán, Rosarito Saycota; de los
municipios del Nayar, Acaponeta, Rosa Morada y Ruiz.

Población Aproximada: 15,000 (3,000 monolingües).

Idioma: Cora, perteneciente al grupo nahua-cuicateco,
tronco yutonahua.

Grupo étnico: Chatinos

Ubicación: Se localizan en el suroeste del estado de Oa-
xaca, en los ex distritos de Juquila y Sola de Vega, co-
linda al norte y al este con los zapotecos; al norte y oes-
te con los mixtecos y al sur con los pueblos negroides de
la costa.

Idioma: Chatino, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savizaa, familia mixteca.

Población aproximada de 35,000 (10,000 monolingües).

Grupo étnico: Chichimeca

Ubicación: Misión de Chichimecas, única localidad en
el país habitada por los sobrevivientes de los antiguos
chichimecas pertenece al municipio de San Luis de la
Paz, Guanajuato, y se encuentra a dos kilómetros al
oriente de la cabecera del propio municipio.



Idioma: Chichimeca, grupo otomangue, tronco otopa-
me, familia pame-jonaz.

Población aproximada: 1,042.

Grupo étnico: Chochos o chocholtecas

Ubicación: Habitan la zona norte de la región denomi-
nada Mixteca Alta, limita con Puebla, principalmente en
el ex distrito de Coixtlahuaca y en el de Teposcolula del
estado de Oaxaca, en un territorio sumamente reducido.

Idioma: Chocho, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savisaa, familia mazateco-popoloca.

Población aproximada de: 11,000 habitantes.

Grupo étnico: Chol

Ubicación: Habitan en los municipios de Tila, Tumbalá,
Sabanilla, Palenque y Salto del Agua, del estado de
Chiapas, en su parte noroeste y pequeñas rancherías del
de Amatlán, La Libertad y Macuspana, en el sur del de
Tabasco. El territorio chol es bastante accidentado, co-
rrespondiendo la mayor parte a la Sierra Norte de Chia-
pas.

Idioma: Chol, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco mayense, familia mayense, subfamilia yax.

Población aproximada: 130,000 (40,000 monolingües).

Grupo étnico: Chontal

Ubicación: Hay dos grupos étnicos que se denominan
chontales, aunque no tienen relación lingüística entre sí.
El grupo más pequeño se encuentra en las costas de Oa-
xaca, cerca de Tehuantepec en las localidades de Santa
María Ecatepec, Tequisístlán, Salina Cruz, Huamelula y
Santiago Astata, y el grupo más grande habita en Tabas-
co, en Nacajuca, Villahermosa, Jonuta, Tlacotlapa y
Mascuspana.

Idioma: El chontal de Oaxaca o tequistlateco pertenece
al grupo joca meridional, tronco yumapacua y el chon-
tal de Tabasco al grupo maya-totonaco, tronco mayense,
familia mayense, subfamilia yax.

Población aproximada: 35,000 chontales en general
(500 monolingües).

Grupo étnico: Chuj

Ubicación: Zona fronteriza entre México y Guatemala.
Se localizan en los poblados de Tziscao y colonia
Cuauhtémoc del municipio de La Trinidad, Chiapas.

Idioma: Chuj, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco mayense, familia mayense, subfamilia yax.

Grupo étnico: Cucapa

Ubicación: Zona norte de la península de Baja Califor-
nia, cerca de la frontera con Sonora, en los valles próxi-
mos al río Colorado.

Población aproximada: 50 habitantes.

Idioma: Cucapa, perteneciente al grupo joca meridional,
tronco yumapacua.

Grupo étnico: Cuicateco

Ubicación: Noroeste del estado de Oaxaca y comprende
la mayor parte del distrito de Cuicatlán y una porción de
Nochistlán.

Idioma: Cuicateco, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savizaa, familia mixteca.

Población aproximada: 18,500 (1,300 monolingües).

Grupo étnico: Guarijio

Ubicación: Parte sureste del estado de Sonora, en los
ejidos de Burapaco y Los Conejos, ubicados en los mu-
nicipios de Álamos y Quiriego, respectivamente, en los
que se encuentran las pequeñas localidades de Mesa Co-
lorada, Basicora, Los Bajíos, Mochibampo y alrededo-
res de San Bernardo. En el estado de Chihuahua se lo-
calizan principalmente en la parte occidental, colindante
con Sonora, municipios de Chinipas, y en numerosas
rancherías de áreas de Loreto y Arechuyva, Muncipio de
Uruachi.

Idioma: Guarijío, perteneciente al grupo nahua-cuicate-
co, tronco yutonahua, familia pima-cora.

Población aproximada: 4,000 (500 monolingües).
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Grupo étnico: Ixcateco

Ubicación: Habitan en su mayoría en el distrito de Tux-
tepec, situado al norte de Oaxaca. Radican en los muni-
cipios de Nuevo Soyaltepec, San Juan Bautista Tuxte-
pec, Santa María Ixcatán, San Juan Cotzocon y San Juan
Mazatlán. Viven en una de las regiones más áridas, ero-
sionadas y pobres del país.

Idioma: Ixcateco, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savisaa, familia mazateco-popoluca.

Población aproximada: 1000.

Grupo étnico: Huasteco

Ubicación: Noroeste de San Luis Potosí, en diez muni-
cipios, conviviendo en algunos de ellos con hablantes
nahuas y en el noroeste de Veracruz en ocho municipios.

Idioma: Huasteco, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco mayense, subfamilia yax. 

Población aproximada: 120,000 (12,000 monolingües).

Grupo étnico: Huave

Ubicación: Se localizan en los municipios oaxaqueños
de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Dio-
nisio del Mar y la Agencia Municipal de Santa María del
Mar, perteneciente a Juchitán. Estos municipios se en-
cuentran en el Golfo de Tehuantepec, cercanos a las po-
blaciones de Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz.

Idioma: Huave, perteneciente al grupo otornangue, tron-
co huave. 

Población aproximada: 13,000 (2,000 monolingües).

Grupo étnico: Huichol

Ubicación: Se localizan principalmente al norte del es-
tado de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y Bola-
ños y al oriente de Nayarit. Un pequeño número vive en
el sur de los estados de Durango y Zacatecas.

Idioma: Pertenece al grupo nahua-cuicateco, tronco yu-
tonahua, familia pima-cora.

Población aproximada: 20,000.

Grupo étnico: Jacalteco

Ubicación: Zona fronteriza entre México y Guatemala,
municipio Frontera Comapala.

Idioma: Jacalteco, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco mayense, familia mayense, subfamilia yax.

Grupo étnico: Kikapu

Ubicación: Viven en los terrenos conocidos como El
Nacimiento, en el extremo norte del municipio de Mel-
chor Múzquiz, del estado de Coahuila. La comarca se
localiza en el Valle de Santa Rosa, en las estibaciones de
la Sierra Hermosa de Santa Rosa, formando parte de la
cuenca hidrográfica del río Sabinas.

Idioma: Kikapú, perteneciente a la familia algonkiriana
originaria de Estados Unidos y es hablado por la totali-
dad de los miembros del grupo. 

Población aproximada: 300.

Gripo étnico: Kiliwa

Ubicación: Zona norte de la península de Baja Califor-
nia en algunas rancherías del municipio de Ensenada.

Población: 35.

Idioma: Kiliwa, perteneciente al grupo joca-meridional,
tronco yumapacua. Este idioma tiene la particularidad
de que usan silbidos y gritos como medios auxiliares de
la comunicación.

Grupo étnico: Lacandón

Ubicación: Viven en pequeñas rancherías dispersas en la
selva que lleva su nombre, situada al noroeste del esta-
do de Chiapas y cuya extensión aproximada es de
10,000 kilómetros cuadrados. Existen 3 grupos: el del
norte que es el mayor, situado a orillas de la laguna de
Nahá, Metzabok y Peljá; el de Lacanja, al oriente, cer-
cano a la zona arqueológica de Bonampak y por último
el de San Juan Quintín, situado en las inmediaciones del
lago del mismo nombre.

Población aproximada: 700 habitantes.



Idioma: lacandón, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco mayense, familia mayense, subfamilia yax.

Grupo étnico: Mame

Ubicación: Se localiza en la frontera entre Guatemala y
Chiapas en tres zonas contrastantes en cuanto a sus ca-
racterísticas ambientales. Una es la del macizo monta-
ñoso en la Sierra Madre de Chiapas, que abarca los mu-
nicipios de El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de
Ocampo y parte de los de Jiltepec y Bellavista. Otro co-
rresponde a los valles localizados del río Motozintla, en
los municipios de Amatenango de la Frontera, Mazapa
de Madero y Motozintla; La última es la de las faldas
del volcán de Tacaná, en el propio municipio de Moto-
zintla.

Idioma: Mame, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco mayense, Familia mayense, subfamilia Chax.

Población aproximada: 8,725 habitantes.

Grupo étnico: Matlatzinca (ocuilteco)

Ubicación: Los Matlatzincas, que también son conoci-
dos como ocuiltecos, se encuentran en el estado de Mé-
xico, en el municipio de Temascaltepec. Ellos han con-
vivido desde los tiempos prehispánicos con los náhuatl
y otomíes al grado de perder su identidad étnica. Otro
factor que ha influido a que pierdan su identidad es el
reducido tamaño del grupo.

Idioma: Matlatzinca, perteneciente al grupo otomangue,
tronco otopame, familia matlatzinca.

Población aproximada: 1,600.

Grupo étnico: Maya

Ubicación: La zona más densamente poblada por indí-
genas mayas, apegados todavía a su lengua y a sus anti-
guas tradiciones, es la que ocupa la parte central de la
península de Yucatán. Esta península incluye las entida-
des federativas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Idioma: Maya, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco mayense, familia mayense, subfamilia yax. 

Población aproximada: 700,000 (60,000 monolingües).

Grupo étnico: Mayo

Ubicación: Habitan en la parte sur de Sonora, en los mu-
nicipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa y en la
parte norte de Sinaloa, en los municipios de Ahome,
Choix, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva. Ocupan
los extensos valles costeros que se encuentran entre los
ríos Mayo y El Fuerte, limitando al oeste con el golfo de
California y al este con las estribaciones de la Sierra
Madre Occidental.

Población aproximada: 40,000 (300 monolingües). 

Idioma: Mayo, perteneciente al grupo nahua-cuicateco,
tronco yutonahua, familia pima-cora.

Grupo étnico: Mazahua

Ubicación: Norte, centro y oeste del estado de México y
en varios pueblos de Michoacán. Los municipios más
importantes por su población indígena son: Acambay,
Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Socotitlán, San Felipe
del Progreso, Temascalcingo y Villa Victoria del estado
de México, y las de Angangueo, Ocampo, Susupato,
Tlalpujahua y Zitácuaro, en el de Michoacán.

Población aproximada: 130,000.

Idioma: Mazahua, perteneciente al grupo otomangue,
tronco otopame, familia otomí mazahua.

Grupo étnico: Mazateco

Ubicación: Habitan la parte septentrional del estado de
Oaxaca y algunas localidades del sur del estado de Ve-
racruz.

Idioma: Mazateco, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savizaa, familia mazateco-popoloca.

Población aproximada: 170,000 (45,000 monolingües).

Grupo étnico: Mixe

Ubicación: Habitan la zona norte de Oaxaca, en los lí-
mites con Veracruz. La región consta de 19 municipios
y 108 comunidades, y las más importantes son: Coatzo-
cón, Guichicovi, Mazatlán, Mixistlán, Tamazulapan,
Tlahuitoltepec y Totontepec.
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Idioma: Mixe, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco mixeano, familia mixeana, subfamilia mixe-po-
poluca. 

Población aproximada: 90,000 (25,000 monolingües).

Grupo étnico: Mixteco

Ubicación: Parte noroccidental del estado de Oaxaca, y
las regiones colindantes de los estados de Guerrero y
Puebla. Se consideran, dentro de la mixteca, tres subre-
giones: la Mixteca Alta, la Baja y la de la Costa. La Al-
ta, llamada por sus pobladores nuhu sabí (tierra de llu-
vias o país de las nubes) es la más extensa y con mayor
población indígena, abarca 38 municipios.

Idioma: Mixteco, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savisaa, familia mixteca.

Población aproximada: 240,000 (46,000 monolingües).

Grupo étnico: Motozintleco

Ubicación: Chiapas y Guatemala, tanto en Motozintla
como en los municipios de Tuzatán de Morelos y Beli-
sario Domínguez.

Idioma: Motozintleco, perteneciente al grupo maya-to-
tonaco, tronco mayense, familia mayense, subfamilia
Chax.

Grupo étnico: Náhuatl

Ubicación: Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Guerrero, San Luis Potosí, Distrito Federal, Tlaxca-
la, Morelos y Durango.

Población aproximada: 1,500,000 (1,200 monolingües).

Idioma: Nahua, perteneciente al grupo nahua-cuicatle-
co, tronco: yutonahua, familia nahua.

Grupo étnico: Ocuiltecos

Ubicación: Estado de México, en San Juan Atzinco, mu-
nicipio de Ocuilán. Idioma: Ocuilteco, perteneciente al
grupo otomangue, tronco otopame, familia matlatzinca.

Grupo étnico: Otomí

Ubicación: Noroeste del estado de México, parte central
de Hidalgo, pequeñas localidades en Veracruz, Queréta-
ro, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Guanajuato y More-
los.

Población aproximada: 324,000 (8,950 monolingües).

Idioma: Otomí, perteneciente al grupo otomangue, tron-
co otopame, familia otomí-mazahua.

Grupo étnico: Pame

Ubicación: Región montañosa y desértica de la Sierra
Madre Oriental del estado de San Luis Potosí, que limi-
ta al norte con Tamaulipas, al Sur con Querétaro y al Po-
niente con Río Verde, y un pequeño número de ranche-
rías en Querétaro e Hidalgo.

Idioma: Pame, perteneciente al grupo otomangue, tron-
co otopame, familia pame jonaz.

Población aproximada: 22,000 (1,000 monolingües).

Grupo étnico: Pápago

Ubicación: El habitat pápago continúa siendo el desier-
to de Arizona y Sonora. La porción de su territorio en
Norteamérica se extiende hasta el valle medio y alto del
río Gila, comprendiendo las reservaciones del Gila
Bend, Pápago y San Xavier. Se asientan en seis peque-
ñas localidades: Pozo Prieto, Las Norias y San Francis-
quito, del municipio de Caborca; Quitovac, del munici-
pio de Puerto Peñasco; Pozo Verde, municipio de Saric,
y junto con mestizos, en El Bajío, municipio de Altar.

Idioma: Pápago, perteneciente al grupo nahua-cuicate-
co, tronco yutonahua, familia pima-cora.

Población aproximada: 300 en México y 15,000 en Es-
tados Unidos.

Grupo étnico: Pima

Ubicación: Se encuentra diseminado en pequeños nú-
cleos, dentro de una vasta área que comprende la parte
suroeste del estado de Chihuahua, en los municipios de
Madera y Temásachic, y al este del de Sonora en los de
Yécora, Onavas y Sahuaripa.



Idioma: Pima, perteneciente al grupo nahua-cuicateco,
tronco yutonahua, familia pima-cora.

Población aproximada: 1,000.

Grupo étnico: Popoloca

Ubicación: Región sureste del estado de Veracruz, cerca
del límite con el estado de Tabasco, entre el lago de Ca-
temaco y Soteapan. Se les puede considerar divididos en
dos zonas: una que comprende los municipios de Oluta,
Sayula y Texistepec y la otra incluye las estribaciones
de la Sierra de los Tuxtlas, particularmente de los vol-
canes de San Martín y Santa Marta.

Idioma: Popoluca, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco mixeano, familia mixeana, subfamilia mixe-
popoluca.

Población aproximada: 43,000 (2,000 monolingües).

Grupo étnico: Purépecha

Ubicación: Se distribuyen en los siguientes municipios:
Los Reyes, Corapan, Uruapan, Tangancíncuaro, Chil-
chota, Paracho, Cherán, Nahuatzén, Ziracuarétiro, Tim-
gambato, Erogarícuaro, Zacapu, Coeneo, Quiroga,
Tzintzuntzan, Pátzcuaro.

Idioma: Purépecha, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco purépecha. Su lengua es distinta de cualquier
otra lengua de México. Se relaciona con el wintum del
noroeste de Estados Unidos y el quechua de Sudamérica.

Población aproximada: 120,000 (10.000 monolingües).

Grupo étnico: Seri

Ubicación: Actualmente, viven en los poblados costeros
de Punta Chueca, municipio de Hermosillo, y Desembo-
que, municipio de Pitiquito, situados en área desértica.
Anteriormente, vivieron en la Isla de Tiburón, cerca de la
Bahía de Quino. Durante la temporada de pesca, la mayor
parte de los seris, incluyendo mujeres y niños, se trasla-
dan a dos campamentos, El sargento y Las Víboras.

Idioma: Seri, perteneciente al grupo joca-meridional,
tronco yumapacua.

Población aproximada: 600.

Grupo étnico: Tarahumara

Ubicación: Zona montañosa del suroeste de Chihuahua
y el norte de Durango.

Población aproximada: 53,000 (10,000 monolingües).

Idioma: Tarahumara, perteneciente a la familia pima-co-
ra del tronco yutonahua del grupo nahua-cuitlateco.

Grupo étnico: Tepehuan del sur

Ubicación: Los tepehuanes del sur se encuentran distri-
buidos en tres grupos: uno al extremo sur de Durango,
en el área del municipio de Mezquital; otro grupo se ha-
lla al oeste del municipio de Pueblo Nuevo, del mismo
estado; y el tercero, cerca de Huajicori, Nayarit. Los po-
blados más importantes son Santa María Ocotán, Xoco-
noxtle y San Francisco de Lajas.

Idioma: Tepehuán, perteneciente al grupo nahua-cuica-
teco, tronco yutonahua, familia pima-cora.

Grupo étnico: Tepehua del norte

Ubicación: Norte del estado de Veracruz, en los munici-
pios de Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Zonteco-
matlán; en Huehuetla, situado en la parte noreste del es-
tado de Hidalgo, y en algunas localidades del municipio
de Pantepec, del estado de Puebla. En todos estos muni-
cipios, los tepehuas conviven con otros grupos indíge-
nas: nahuas y otomíes en Veracruz, otomíes en Hidalgo
y totonacas en Puebla.

Idioma: Tepehua, perteneciente al grupo maya-totonaca,
tronco totonaco, familia totonaca.

Población aproximada: 9,000 (600 monolingües).

Grupo étnico: Tojalabales

Ubicación: Habitan en la parte sureste del estado de
Chiapas, cercana a la frontera de Guatemala, fundamen-
talmente en los municipios de Las Margaritas, Altami-
rano, Comitán y Ocosingo.

Idioma: Tojolabal, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco mayense, familia mayense, subfamilia yax.

Población aproximada: 35,000 (7,500 monolingües).
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Grupo étnico: Totonaca

Ubicación: Desde el río Cazones, al norte, hasta Tulan-
cingo, en el sur; y desde Xicotepec de Juárez y Zacatlán,
en el estado de Puebla, hasta la costa del Golfo. Existe
además un pequeño grupo en los alrededores de Jalpa y
Misantla, Veracruz. Los municipios que abarca la región
totonaca son Papantla, Espinal, Cuetzalán, Olintla, Cox-
quihui y Zozocolco.

Idioma: Totonaco, perteneciente al grupo maya-totona-
co, tronco totonaco, familia totonaca.

Población aproximada: 260,000 (40,000 monolingües).

Grupo étnico: Triqui

Ubicación: Habitan en la parte más occidental del esta-
do de Oaxaca, en una superficie aproximada de 500
km2, limitando al norte con el municipio mixteco de
Mixtepec; al sur, con Constancia de Rosario, población
mestiza; al este, con los mixtecos de Santo Tomás Oco-
tepec; y al oeste, con localidades de Juxtlahuaca y el es-
tado de Guerrero.

Idioma: Trique, perteneciente al grupo otomangue, tron-
co savizaa, familia mixteca.

Población aproximada: 15,000 (4,500 monolingües).

Grupo étnico: Tzotziles y tzeltales

Ubicación: Ocupan una extensa área del estado de Chiapas.
Los municipios donde radican son Ocosingo, Chilón y Al-
tamirano.

Idioma: Tzeltal, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco ayense, familia mayense, subfamilia yax. Es una
de las lenguas indígenas más ricas en su vocabulario.

Población aproximada: 260,000 (100,000 monolin-
gües).

Grupo étnico: Yaquis

Ubicación: Residen en la parte sureste del estado de So-
nora, en los municipios de Guaymas, Bacum, Cajeme y
Empalme. La región comprende un área serrana �la sie-
rra de Bacatete�, una costera, que va de bahía de Guási-
mas a Bahía de Lobos. Los límites del territorio yaqui

son al norte, el valle de Guaymas; al sur, el valle del Ya-
qui; y al oeste, el golfo de California o el Mar de Cor-
tés. El grupo se halla distribuido fundamentalmente en
ocho pueblos: Vicam (primera cabecera), Pátum (segun-
da cabecera), Cócorit, Ráhum, Torim, Bacum, Pitahaya
o Belén y Huírivis. Estas poblaciones se encuentran dis-
tribuidas a lo largo de la margen del río Yaqui.

Idioma: Yaqui, perteneciente al grupo náhuatl-cuicate-
co, tronco yutonahua, familia pima-cora.

Población aproximada: 16,000 (600 monolingües).

Grupo étnico: Zapoteco

Ubicación: Los zapotecos, como grupo indígena, no for-
man una unidad homogénea. La variabilidad de su hábi-
tat ha determinado diferencias sustanciales, tanto eco-
nómicas como culturales, que han dividido su
comunidad en cuatro subgrupos: el primero, formado
por los que ocupan la llamada sierra de Ixtlán, Villa Al-
ta y Choapan; el segundo, por los que habitan la parte
sur de Oaxaca (Miahuatlán); el tercero, por los zapote-
cos del valle de Oaxaca; y el cuarto, por los que viven
en el Istmo.

Idioma: Zapoteco, perteneciente al grupo otomangue,
tronco savizaa, familia zapoteca.

Grupo étnico: Zoques

Ubicación: Debido a la erupción del volcán Chichonal
hace algunos años, este grupo ha sufrido graves cambios
en su economía y forma de vida, pues muchos de ellos
fueron reubicados en campamentos provisionales, con
tierras no propias para la agricultura. Sin embargo, po-
co a poco la gente comenzó a regresar a sus pueblos con
la finalidad de reiniciar su vida ahí. La mayoría de los
zoques se encuentran ubicados en el estado de Chiapas,
aunque hay un pequeño grupo en el istmo de Tehuante-
pec en Oaxaca. Los zoques de Tabasco habitan los lo-
mos del cerro de Pantepec.

Idioma: Zoque, perteneciente al grupo maya-totonaco,
tronco mixeano, familia mixeana, subfamilia zoque.

Población aproximada: 43,000 (4,500 monolingües).

V. Que una vez estudiados los puntos que integran la ini-
ciativa en comento, las Comisiones Unidas de Cultura y



Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Regla-
mentos proponen lo siguiente:

Efectivamente, compartimos el planteamiento que sería de
interés nacional hacer un reconocimiento a nuestros pue-
blos indígenas, y qué mejor manera de hacerlo que tenien-
do una edición de monedas de curso legal con diseños de
estas etnias.

Pero esta decisión no está en nuestras manos, ya que es una
facultad del Congreso de la Unión, como lo establece la
Ley de la Casa de Moneda de México, la cual en sus ar-
tículos 1 y 4 dice:

�Artículo 1.

La acuñación de moneda es una función que ejerce de
manera exclusiva el Estado en los términos del artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de las leyes y decretos del Congreso de la
Unión, y conforme a las políticas y lineamientos esta-
blecidos por el Ejecutivo federal, a través de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4.

La Casa de Moneda de México tendrá por objeto la acu-
ñación de la moneda de curso legal en el país.

En la realización de su objeto, procederá a la acuñación
conforme a las características y denominaciones que es-
tablezcan los decretos del Congreso de la Unión y a las
órdenes de acuñación del Banco de México, en los tér-
minos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Me-
xicanos y de la Ley Orgánica de este último.�

Por esta razón, que es de interés y competencia para este
órgano legislativo, así como de conveniencia y utilidad
colectiva, que las comisiones que dictaminan consideran
procedente que esta iniciativa de acuerdo legislativo, se
haga llegar al honorable Congreso de la Unión, haciéndo-
sele la respetuosa petición de decretar la acuñación de
monedas de curso legal con el diseño e impresión de et-
nias ingenias contemporáneas, con base en las facultades
que le confiere el artículo primero 1.- de la Ley de Casas
de Monedas.

Y una vez analizada esta iniciativa por los suscritos inte-
grantes de las Comisiones Conjuntas de Cultura y Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, so-

metemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos
diputados, el siguiente proyecto de

Acuerdo Legislativo

Primero: Gírese atento y respetuoso oficio al H. Congreso
de la Unión, anexándose copia del presente acuerdo, me-
diante el cual se eleva a título de iniciativa de decreto la
propuesta de acuñar una edición de monedas de curso legal
con imágenes que representen a las etnias indígenas exis-
tentes en nuestro país, con base en las facultades que le
confiere los artículos l y 4 de Ley de la Casa de Moneda de
México.

Segundo: Gírense atentos y respetuosos oficios a las Le-
gislaturas de los estados, anexándose copia del presente
acuerdo, mediante los cuales se le sugiera, si así lo consi-
deran conveniente, enriquezcan y se sumen al contenido
del presente acuerdo.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado.- Guadalajara, Jalisco, a
3 de agosto de 2005.

La Comisión de Cultura, diputados: Mario Alberto Salazar Madera
(rúbrica), Gabriel Guerra Béjar, Roberto López González (rúbrica),
María Luisa Hortensia Noroña Quezada (rúbrica), Fabián Fernando
Montes Sánchez (rúbrica).

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y
Reglamentos, diputados: Pedro Ruiz Higuera, Benito M. Villagómez
Rodríguez, José María Martínez Martínez, Alfredo Argüelles Basave,
Celia Fausto Lizaola, Salvador Cosío Gaona (rúbricas).»

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

ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO. 
POLITICA INTERIOR

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De
conformidad con el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, se llevará a cargo en esta sesión el análisis del V In-
forme de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, en
materia de política interior y política exterior. En primer lu-
gar, se llevará a cabo el análisis en materia de política inte-
rior. De conformidad con el punto tercero del acuerdo
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aprobado, los grupos parlamentarios han inscrito para que
intervengan en la primera ronda, hasta por 10 minutos, a
los siguientes ciudadanos diputados: diputado Jesús Gon-
zález Schmal, del partido de Convergencia; diputado Pedro
Vázquez González, del Partido del Trabajo; diputado Jorge
Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co; diputado Emilio Zebadúa González, del Partido de la
Revolución Democrática; diputado Julián Angulo Góngo-
ra, del Partido Acción Nacional; y diputado Jorge Uscanga
Escobar, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la
palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo par-
lamentario de Convergencia, hasta por 10 minutos.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su
anuencia, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ade-
lante, señor diputado.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: En efecto,
la glosa del Informe Presidencial, que corresponde a esta
soberanía, nos obliga con consecuencia en relación con
nuestra representación de la nación a actuar y a verter las
opiniones respecto de la conducción de la política interior
del gobierno sexenal en curso con la mayor objetividad y
con la mayor serenidad para poder llegar a los juicios jus-
tos y válidos. Y en ello adopto precisamente, y le tomo la
palabra al propio Presidente de la República, que en un
fragmento lúcido de su exposición precisamente convocó a
hablar con la verdad. Dijo en ese entonces, en relación con
la seguridad pública, que México no tiene otra opción sino
hablar con la verdad; que el rubro de la seguridad pública,
que este servicio público elemental que da razón de ser y
de existencia al Estado, compromete justamente al Estado
completo, no sólo al gobierno como parte esencial, como
autoridad del Estado. Y en ello, evidentemente, comparti-
mos el concepto, pero de ahí en adelante el ejercicio de la
política interior por parte del Ejecutivo federal para lograr
los objetivos en este rubro fundamental y vital de nuestra
vida comunitaria, la seguridad pública, ha ido de desacier-
to en desacierto, de error tras error, de soluciones superfi-
ciales, de desconocimiento a fondo de la materia y, por lo
mismo, de un saldo negativo a cinco años de distancia. 

Que la parte del Estado y la sociedad no hayamos contri-
buido en la medida que el Presidente lo solicita para resol-
ver este crucial aspecto de nuestra vida nacional, puede ser
este juicio del Presidente de la República, tener su medida
de razonabilidad y de razón. Pero que del sentido que la au-
toridad que justamente por ello a través de la Constitución

y del ordenamiento jurídico básico tiene facultades para or-
denar la vida nacional y tiene las capacidades económicas
e instrumentales para lograr que todos los medios sea abo-
quen a resolver el problema de la seguridad pública y que
en ello es contundente que en cinco años ha habido un sal-
do negativo porque México vive efectivamente un estado
de crisis crónica donde la convivencia nacional, donde la
vida personal y colectiva está siempre sujeta al acecho, a
las contingencias de la seguridad pública que pueden bro-
tar por cualquier espacio de las calles, de los campos, de las
ciudades. Y en ello tenemos que repasar justamente lo que
ofreció Fox en su campaña cuando estaba recorriendo la
República y acentuaba su interés en que este dramático
problema de la nación que habían creado sus antecesores,
según su propia versión, tendría una solución inmediata y
rápida y para ello tuvo el primer acierto; en efecto: nombró
como coordinador de seguridad nacional al doctor Adolfo
Aguilar Zinser, que fungió con este cargo a pesar de que no
estaba respaldado con la reforma de la Ley Orgánica que el
propio Ejecutivo tuvo que mandar a esta soberanía, pero
que no obstante, por lo delicado y por lo trascendente de la
función, se dejó que en la práctica operara en ese sentido.
El doctor Aguilar Zinser efectivamente intentó, como un
hombre de conocimiento de la materia, como un especia-
lista, como un internacionalista, pero a su vez un hombre
perfectamente bien identificado con los intereses de la na-
ción, y con el sentido nacionalista de su responsabilidad
emprendió esta tarea.

Pero poco fue el tiempo que le duró para poder desempe-
ñarla porque, ante el fracaso de no poder obligar a las dis-
tintas entidades que concurren en la preservación de la se-
guridad pública nacional para que éstas se coordinaran en
el sentido de optimizar, de eficientar sus recursos hacia la
solución del problema, porque evidentemente ni el secreta-
rio de la Defensa, ni el procurador general de la República,
ni el secretario de Gobernación, ni el director del Cisen ni
las distintas actividades encaminadas de la función pública
a este objetivo de preservar la seguridad pública atendían
la coordinación a que los convocaba Aguilar Zinser. Tuvo
por eso que solicitar su renuncia. Y de ahí en adelante, esa
coordinación quedó en el vacío. 

Transcurrieron los años y transcurrieron, y se agravaron los
problemas y se hicieron públicos, no sólo nacionalmente
sino internacionalmente. Y después, ahora, se diseña un
sistema que quiere copiar aquel diseño original de Aguilar
Zinser, que se llama �México Seguro� y que impone la
coordinación de las distintas fuerzas abocadas a la pre-
servación de la seguridad nacional. Pero ésta es otra vez



una salida de pie de banco; es otra vez una salida improvi-
sada de un gobierno que se suponía preparado administra-
tivamente, con principios, con incluso selección de perso-
nal óptimo para cada uno de los cargos y responsabilidades
y vuelve a improvisar este programa de México Seguro y a
la fecha lo único que tenemos, como un dato conocido y re-
batible, es que no ha detenido a uno solo de los criminales,
de los sicarios, de los asesinos que en los últimos meses
han sembrado el terror en gran parte del territorio nacional.
Eso sí, dice el secretario de Gobernación, ya logramos pa-
cificar Nuevo Laredo y hay un clima más tranquilo. Sí, no
dudamos que mediante la represión y la presencia del Ejér-
cito, de la policía, de todos cuantos cuerpos de fuerza se
desplieguen sobre un determinado territorio logre inhibir
temporalmente este acecho, este amago. Pero estamos se-
guros de que ésa no es la solución de fondo porque los pis-
toleros, porque los causantes, porque los delincuentes si-
guen libres y siguen evidentemente logrando las
asociaciones criminales correspondientes para perseguir,
con su amenaza y con su asedio, a la sociedad. 

Por tanto, sólo por el límite de tiempo analizar en la políti-
ca interior este rubro de seguridad pública condena radical
y contundentemente a un gobierno que ha sido incapaz de
responder al pueblo simplemente en este caso, en este en-
foque, en esta importante función pública indiferible por
cuanto a la urgencia y a la inmediata necesidad de resol-
verla. Yo diría que, hablando de la verdad, como quiere el
Presidente Fox, debemos decir que él informe a carta cabal
a esta representación por qué renunció el procurador de
justicia Macedo de la Concha, por qué renunció el secreta-
rio de Seguridad Pública Gertz Manero. 

Esta información no es opción del Presidente proporcio-
narla; es parte de la razón y del diagnóstico que requerimos
los representantes nacionales para hacer realmente un aná-
lisis de por qué este caos, por qué este desequilibrio, por
qué esta confusión, por qué este extravío en la función de
la preservación de la seguridad pública. Si sabemos, por
cuenta de los estudiosos de la criminalidad, que justamen-
te las asociaciones delictivas, las organizaciones de crimen
organizado nutren sus filas de ex policías de todos los ni-
veles, de ex agentes de la Policía Judicial Federal y locales,
de ex policías municipales; por qué si se conoce este ori-
gen, esta génesis, no se actúa en consecuencia sobre la
fuente. Simplemente, por razones de tiempo, dediqué esta
consideración y esta evaluación en mérito de la verdad pa-
ra juzgar a un gobierno que no ha sido capaz de responder
a un pueblo que tenía confianza en su gestión. Muchas gra-
cias.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En
cumplimiento de lo que dispone el artículo 2o. del Acuer-
do relativo a la asistencia a las sesiones, se pide a la Secre-
taría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre
del sistema.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Falta
algún diputado o diputada por registrar asistencia? Ciérre-
se el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que,
hasta el momento, hay una asistencia de 395 diputadas y
diputados. Se informa a los ciudadanos diputados que quie-
nes hasta el momento no hayan registrado su asistencia
disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del gru-
po parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 mi-
nutos.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la
Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: en
primer lugar, queremos destacar que el formato previsto en
el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos está totalmente rebasado
por la realidad política que vive actualmente nuestro país.
Nuestro grupo parlamentario presentó la primera iniciativa
de esta LIX Legislatura, en la que propusimos la reforma
del formato de presentación del Informe Presidencial, con
el propósito de que el Presidente de la República estuviera
presente en el salón de sesiones para escuchar los posicio-
namientos de los distintos grupos parlamentarios y, poste-
riormente a ello, presentar el Ejecutivo su Informe de Go-
bierno. Queremos recordar que esta soberanía aprobó esa
iniciativa por una amplia mayoría. Pero, ¿qué sucede? El
dúo Enrique Jackson y Diego Fernández de Cevallos la
mantienen congelada en la Cámara de Senadores. Señor
Presidente de esta Mesa Directiva: de manera muy atenta y
respetuosa, le solicitamos que envíe un exhorto a la Cáma-
ra de Senadores con la finalidad de que esta minuta que
envió la Cámara de Diputados sea dictaminada de mane-
ra inmediata. En opinión de nuestro grupo parlamentario,
es necesario que haya un diálogo directo, republicano,

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 200547



Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados48

democrático y respetuoso entre el Ejecutivo y el Legislati-
vo. Debemos superar las etapas de confrontación que se
han vivido en los dos años de la presente Legislatura, en
donde el Presidente de la República se ha dedicado a res-
ponsabilizar al Legislativo de su nula capacidad de go-
bierno. 

El Ejecutivo nos ha criticado por no aprobar sus denomi-
nadas �reformas estructurales�, como es el caso de la ley
en materia de régimen fiscal de Pemex, que los legislado-
res aprobamos y que, ésa sí, es una verdadera reforma es-
tructural porque dota a Petróleos Mexicanos de los recur-
sos económicos necesarios para modernizarse y ampliar su
capacidad de operación, y el Ejecutivo simplemente decide
vetarla. De igual forma, en muy poco contribuyó a una sa-
na relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo la in-
terposición de la controversia constitucional contra el Pre-
supuesto de Egresos de 2005, y para lo cual la Suprema
Corte de Justicia de la Nación otorgó al Ejecutivo federal
el derecho a formular observaciones al decreto de Presu-
puesto de Egresos sin que dicha facultad esté expresamen-
te establecida en la Constitución a favor del Ejecutivo. En
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera-
mos que la Secretaría de Gobernación debe jugar un papel
importante en la negociación del Presupuesto de Egresos y
del paquete económico en general. Una de las grandes
asignaturas pendientes es impulsar los temas que se contie-
nen en la agenda de la Reforma del Estado.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo conside-
ramos que es imprescindible democratizar la democracia;
esto es, superar el viejo concepto de que la democracia es
simplemente el libre ejercicio del sufragio. Nosotros nos
pronunciamos a favor de una democracia económica, so-
cial y cultural, en donde los gobernados jueguen un papel
importante en la toma de las decisiones políticas que los
afecten. Por ello consideramos indispensable incorporar en
el texto de la Constitución General de la República las fi-
guras de democracia participativa, como la iniciativa po-
pular, el referéndum, el plebiscito y la revocación del man-
dato, entre otras. Estas figuras de democracia participativa
complementarían la democracia participativa con la demo-
cracia que conforma nuestro régimen electoral. 

El tema de Chiapas sigue siendo una herida abierta que es
necesario sanar. Por ello es indispensable que el Estado
mexicano honre los compromisos asumidos con el Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional en la firma de los
Acuerdos de San Andrés. Nuestro grupo parlamentario rei-
vindica el cumplimiento de estos acuerdos, ya que la refor-

ma constitucional en materia de derechos y cultura indíge-
na no ha sido la respuesta jurídica para solucionar el con-
flicto en Chiapas. En el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo consideramos que los mexicanos no estamos dis-
puestos a que se reediten las campañas electorales de Esta-
do, en donde el candidato oficial se veía beneficiado de to-
dos los recursos públicos que se ponían a su disposición
para legitimarlo en su campaña electoral. 

Por eso hacemos un llamado para que el Ejecutivo federal
se abstenga de cualquier tipo de intervención que vaya más
allá de su sufragio. Uno de los aspectos que nos preocupa
es el de la violencia que se da hacia el género femenino, y
no sólo nos referimos a las muertas de Juárez, ya que este
tipo de violencia se da en todo el territorio nacional. Por
ello es necesario implementar programas de carácter edu-
cativo que tiendan a eliminar este tipo de violencia. En el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos alarma la
proliferación de la delincuencia organizada, particularmen-
te el narcotráfico, que ha puesto en jaque al Estado mexi-
cano.

Por ello, la Secretaría de Gobernación debe incrementar
sus tareas de inteligencia y coordinarse eficazmente con las
áreas de prevención y persecución de los delitos, a fin de
combatir oportunamente esta lacerante actividad delictiva.
A unos días de terminar su tarea como secretario de Go-
bernación, el anterior titular de la dependencia otorgó, en
forma que consideramos poco clara, una serie de autoriza-
ciones a diversas empresas vinculadas con las compañías
de televisión privada para operar casas de juego. Estamos
ciertos de que esto fue indebido, en virtud de que la Secre-
taría de Gobernación tenía pleno conocimiento de que la
Cámara de Diputados interpuso controversia constitucional
contra el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, por lo
que debería esperar a que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolviera dicha controversia, además de que se
estableció una relación poco clara entre el ex titular de la
dependencia y los medios de comunicación electrónicos, a
raíz justamente de dichas autorizaciones. 

Nosotros consideramos que la operación de las casas de
juego en el país no es la opción para generar los empleos
productivos que los mexicanos demandamos. A los legisla-
dores nos preocupa la ausencia de la aplicación de las leyes
en la materia para regular los medios electrónicos. El Go-
bierno Federal ha optado por la �telecracia� y la �dictadu-
ra del spot� para dar la impresión de que tiene un gobierno
eficiente, y por ello no le ha importado denostar a los le-
gisladores. 



En consecuencia, consideramos que las concesiones que se
autoricen a particulares para operar empresas televisivas y
radiofónicas deben ser entregadas con criterios de transpa-
rencia y honradez para eliminar los conflictos de interés
entre la autoridad otorgante de la concesión y el particular
beneficiario de la misma. En el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo consideramos que es necesario que to-
dos aprovechemos este último año de la actual Legislatura
para dotar a la sociedad mexicana de los instrumentos jurí-
dicos que demanda para regular la vida en sociedad. Sin lu-
gar a dudas, la inseguridad pública es una de las demandas
más sentidas de la población, pero los legisladores no po-
demos modificar las leyes para adoptar figuras jurídicas
que en otros países se aplican. 

Lo que debemos hacer es aprobar leyes que correspondan
a la realidad mexicana, con el convencimiento de que sí se-
rán útiles. Por eso formulamos un respetuoso llamado a to-
dos nuestros compañeros legisladores y legisladoras para
que, juntos y más allá de las diferencias naturales que te-
nemos, nos unifique el interés de servir a la sociedad. El
pasado 1 de septiembre afirmamos enfáticamente que los
saldos del gobierno de Vicente Fox son negativos. No obs-
tante ello, y si existe verdadera voluntad política del go-
bierno, podemos iniciar un proceso de conciliación. Es
cuanto, diputado Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del gru-
po parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
hasta por 10 minutos.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
por mandato legal se realiza la llamada �glosa del Informe
Presidencial� en la Cámara de Diputados, y el Partido Ver-
de Ecologista de México hace uso de esta tribuna para fijar
posición respecto a la política interior del Gobierno Fede-
ral: consideramos que no hay avances sustanciales. 

La falta de oportunidades y de empleos... No se han he-
cho realidad los millones de empleos prometidos y un ilu-
sorio crecimiento de 7 por ciento, ni la seguridad ofreci-
da, ni el México ecologista y, por supuesto, no se ha
concretado la Reforma del Estado. Y el cambio del siste-
ma político, ni decenas de promesas que se quedaron en
el corazón de la gente decepcionada y no puestas en mar-
cha para mejorar el destino de México y elevar la calidad
de vida de los mexicanos. La ausencia de políticas públi-
cas para combatir el crimen organizado se ha traducido en

inseguridad pública, propiciando la zozobra e incertidum-
bre que nos aqueja. Las escenas que se transmiten en los
medios de comunicación son el pan de cada día. Los asal-
tos, los secuestros, las ejecuciones, el narcotráfico, por só-
lo mencionar algunos delitos, se reproducen como una for-
ma desafiante a las autoridades encargadas de este sector.
Las empresas que otorgan los servicios de seguridad priva-
da están obteniendo grandes ganancias con la venta e ins-
talación de mecanismos de seguridad a los demandantes,
pero su costo es tan oneroso, que no todos podemos con-
tratar dichos servicios, cuando ésta es una obligación del
gobierno foxista. Por otro lado, el año preelectoral que es-
tamos viviendo obligó al Presidente a la remoción de per-
sonajes en las diferentes secretarías para encauzarlos hacia
la carrera por la Presidencia de la República, lo que cons-
triñe que los proyectos, planes o programas no se cumplan
o que se suspendan. El trato en la contienda electoral que
se avecina exige demandar al Presidente Fox que manten-
ga una posición imparcial en el proceso porque no debe ol-
vidar que él representa unipersonalmente al Poder Ejecuti-
vo y no debe actuar como funcionario partidista.

Desde este recinto se hace un llamado al Ejecutivo federal
para que se mantenga al margen de la jornada electoral del
año que se avecina. Se le compele para que brinde transpa-
rencia y certeza en el manejo de los votos de nuestros com-
patriotas que viven en el extranjero. Es imperativo que las
relaciones entre el Ejecutivo y los partidos políticos se ve-
an beneficiadas por una actitud mutua de apoyo y respeto,
con el fin de seguir fortaleciendo las instituciones con un
franco beneficio a la ciudadanía, que nos demanda accio-
nes y no reacciones. El respeto de las distintas fuerzas po-
líticas es el elemento fundamental para concretar una polí-
tica interior que subsane los errores y materialice los
anhelos del pueblo. Sólo así podremos lograr un desarrollo
acorde con la expresión y demandas ciudadanas. 

Un pacto político como el que proponemos asegurará la
justicia, la libertad, la equidad, el equilibrio, la legitimidad
y la honradez de los servidores públicos. Hagamos una po-
lítica interior que se traduzca para los mexicanos en fuen-
tes de crecimiento y seguridad para todos. En otro orden de
ideas, es patente e indudable el gran atraso de nuestras so-
ciedades indígenas; quiérase o no, están inmersos en nues-
tro país, en nuestra historia y en nuestra conciencia. No de-
be ser motivo de olvido ni de indiferencia que la pobreza
siga siendo un flagelo que lastima la dignidad de los mexi-
canos, los anillos de miseria que rodean casi la mayoría de
nuestras grandes ciudades, la marginada clase campesina y
rural. No olvidemos Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se
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concentran las clases sociales más necesitadas del país. El
evidente fracaso del programa Oportunidades: no cubre las
expectativas del tejido social; el discurso político se agota
si no existen resultados. La reforma política no se ha cris-
talizado porque para ello se necesita consenso haciendo a
un lado el disenso. Sin embargo, el diálogo no ha sido pre-
cisamente una virtud del actual régimen. La actitud rijosa
por parte del Ejecutivo hacia el Legislativo ha sido una de
las características desde el inicio de esta administración. La
falta de entendimientos trastoca las instituciones y rompe
con la armonía política a grado tal, que se pone en riesgo la
gobernabilidad.

La democracia es un instrumento útil y eficiente para avan-
zar hacia el logro del bienestar social, a buscar que la so-
ciedad viva y conviva en paz. La democracia se traduce en-
tonces en respeto de la tolerancia, de la convergencia desde
las ideologías y de las formas de pensamiento. Es patente
la incapacidad de llegar a acuerdos y entendimientos por
parte del interlocutor del Ejecutivo federal. Por otra parte,
la inmigración de centro y sudamericanos es un fenómeno
que no debemos descuidar; el país se ubica como puente
para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de
ellos no logran su objetivo y, por tanto, tejen sus redes en
el territorio nacional creándose círculos delincuenciales.
Son bandas que están infiltrándose en los sectores sociales
urbanos más vulnerables, surgiendo en los barrios popula-
res, principalmente en el sur y centro del país, organizando
y pervirtiendo a la juventud mexicana, que está asimilando
sus códigos y formas de comportamiento, transformándo-
los en delincuentes. 

La globalidad ha hecho propicia la operación transnacional
de la delincuencia; lo vemos con el trasiego de drogas de
Centro y Sudamérica del norte del continente y con el trá-
fico ilegal de personas. Los llamados �polleros� obtienen
jugosas ganancias con el tráfico de ilegales, ante la indife-
rencia e insensibilidad del gobierno en turno, la tibia pos-
tura adoptada por el Ejecutivo federal en torno al respeto
de los derechos humanos. Parecería que nos enfrentamos a
una gran contradicción porque, por un lado, los derechos
humanos son aceptados como un discurso formal, como
una necesidad para el desarrollo de las sociedades más de-
mocráticas y participativas. Sin embargo, al mismo tiempo
cada vez hay más violaciones de los mismos. Se vive en un
tipo de régimen, pero se actúa como si se estuviera en otro.
Los derechos humanos no deben servir como bandera para
conseguir fines particulares; deben estar basados en los va-
lores de humanidad y justicia y así constituirse como ins-
trumentos de crítica, de análisis, de lucha, de reivindica-

ción. Nuestro país ha trabajado en la elaboración de nor-
mas y principios que puedan garantizar a las personas el
respeto de su dignidad e integridad, que puedan, en suma,
permitir a sus ciudadanos y ciudadanas vivir en libertad y
seguridad, bajo el amparo y protección de la ley. Sin em-
bargo, no hemos llegado a la meta: la discriminación y la
intolerancia persisten en nuestro país, los trabajadores mi-
gratorios y sus familias, así como los pueblos indígenas,
son víctimas sistemáticas de actos de discriminación o ra-
cismo. 

Las personas, por su discapacidad, por su edad o por su
preferencia sexual, así como las mujeres o los niños, tam-
bién sufren discriminación o intolerancia e, incluso, son
víctimas de trata o explotación sexual. La historia del hom-
bre parece mostrar que la lucha por acabar totalmente con
estos hechos es imposible; sin embargo, las construcciones
ideológicas sobre la paz, la justicia, el respeto de los dere-
chos humanos no han muerto. La lucha continúa y hoy de-
bemos refrendar nuestro compromiso para aproximarnos a
un margen razonable. Por ello comencemos de nuevo y ha-
gamos de las palabras hechos; sólo así podremos llegar a la
verdadera democracia. Todo cambia; es bueno, siempre y
cuando se cumplan las expectativas sociales, culturales,
políticas y económicas del país. Creemos que se deben im-
plementar acciones que permitan el diálogo y que den sus
mejores opciones ante cada cambio de gobierno. 

Pero si este �gobierno del cambio� se muestra orgulloso y
beligerante con los otros poderes, se rompe la armonía y el
ciclo no se cierra. Sobre la base del respecto y el diálogo se
pueden generar otras perspectivas que pueden dar impulso
a un desarrollo más sostenido, con menos diferencias so-
ciales y una nación más fuerte. Sólo con el consenso y la
colaboración encontraremos las principales herramientas
para avanzar conjuntamente con la sociedad, para lograr el
sueño de los que ofrendaron sus vidas para heredarnos un
país libre de opresión y de marginación. Es cuanto, señor
Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra el diputado Emilio Zebadúa González, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática, hasta por 10 minutos.

El diputado Emilio Zebadúa González: Con su permiso,
señor diputado Presidente; señoras y señores legisladores:
a cinco años de la alternancia política y luego de 70 años de
continua hegemonía del régimen priísta, la opción de cam-
bio en el ejercicio del poder público, bandera de cambio y de



gobierno del Presidente Vicente Fox, sencillamente no se
materializó; no por las circunstancias de la política ni mu-
cho menos, como lo ha sostenido en su propaganda, por la
resistencia del Congreso de la Unión sino, más bien, por la
falta de voluntad, falta de voluntad combinada con falta de
capacidad de gestión y de liderazgo político. Esta fórmula
define de manera inobjetable la historia de este sexenio, un
sexenio en el que la transición democrática se detuvo justo
en el momento en que éste encumbró a quien o en quien se
fincaron justamente las esperanzas de una mayoría relativa
de las propias fuerzas de dicha transición, al ganar perdie-
ron. Éste es el diagnóstico que el grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática hace al revisar el V
Informe de Gobierno del Presidente Fox y al hacer la glo-
sa de la política interior en el contexto de un sexenio per-
dido para la Reforma del Estado. 

Los que no votamos por Fox en 2000 sino por la opción
progresista seguimos comprometidos con un cambio de-
mocrático, pero incluso quienes votaron por Fox creían que
votaban por la transformación de un régimen. La continui-
dad en la política macroeconómica y en la procuración de
justicia, el desprecio al Poder Legislativo, las presiones so-
bre la Suprema Corte de Justicia, el chantaje a los gobier-
nos estatales, o bien la manipulación de la ley contra el je-
fe del Gobierno del Distrito Federal por candidato popular
a la Presidencia de la República no permiten considerar
2000 como un punto de quiebre en una historia de autori-
tarismo y desigualdades en la política y en la sociedad si-
no, más bien, como una versión fallida y distorsionada de
la misma alianza en el poder. En 2000 se esperaba la fun-
dación de un nuevo sistema político, basado en la goberna-
bilidad democrática, en el reconocimiento de la pluralidad
política, en el combate de la corrupción y de las viejas
prácticas clientelares del pasado de partido de Estado, en el
pleno ejercicio de las libertades públicas y, en particular, en
el respeto de los derechos humanos, la libertad de expre-
sión y, con ella, el derecho de disentir, así como la elimi-
nación de la represión política contra el adversario y, final-
mente, la instauración de las vigencia plena del Estado de
derecho. En esta ocasión, en el ejercicio de nuestra respon-
sabilidad constitucional, es necesario por lo mismo hacer el
balance, no de un año más de gobierno sino de todo un se-
xenio que empezó tarde y terminó temprano. 

La República goza de cabal salud, pues los males que la
aquejan ante la ausencia de un modelo de gestión pública,
los errores en la conducción política y la visión patrimo-
nialista del poder presidencial no han permitido que exista
unidad y continuidad en la acción pública ni mucho menos

una línea de conducción y de mando, que además se vio
constantemente alterada por el número y la forma en que se
fueron registrando bajas en el gabinete en las áreas de res-
ponsabilidad de los asuntos políticos más importantes. En
particular, esto ha actuado en detrimento de una relación
funcional con la Cámara de Diputados, con el Poder Le-
gislativo en su conjunto y con otros actores políticos fun-
damentales para la gobernabilidad del país, como los go-
bernadores y los partidos políticos.

A lo largo de todo el sexenio ha sido extraordinariamente
difícil establecer una relación mínima de trabajo entre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo, y de parte del Presidente
de la República se han recibido constantes denuestos y ca-
lumnias, cuando debimos haber sido invitados al diálogo
constante y cotidiano por quien fue electo para dirigir en la
unidad y en la gobernabilidad. A pesar de ello, el Informe
de Gobierno pretende otra realidad, cuando dice �cito� �la
existencia de frenos y contrapesos garantiza el equilibrio
de la acción pública. Ahora, los tres poderes están compro-
metidos a desempeñar su mandato velando por la goberna-
bilidad democrática�, o es un engaño o es simple demago-
gia o las palabras no importan. 

Existe más bien una lista muy clara de ejemplos que de-
muestran la tensión creciente entre los dos poderes que se
ha manifestado a lo largo del sexenio. Muestra de ello es
que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto
de Presupuesto para 2005 el Presidente Fox ejerció en los
hechos el veto presidencial a través de un sinnúmero de ob-
servaciones al decreto aprobado por la Cámara de Diputa-
dos, a través de una controversia constitucional sobre la
cual la Corte ya resolvió, pero principalmente a través de la
discrecionalidad y oscuridad con que el Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Hacienda, ha ejercido partidas impor-
tantes del Presupuesto, incluidas las relacionadas con el
gasto por ingresos petroleros extraordinarios y, significati-
vamente, en materia de educación, salud e infraestructura
básica. Un ejemplo reciente de esta misma actitud es la ne-
gativa del Presidente Fox a publicar el esquema de un nue-
vo régimen fiscal de Pemex. 

Así, se da que mientras que en el cuerpo del V Informe se
da por hecho que esta reforma ya se publicó en el Diario
Oficial de la Federación �lo cual, obviamente, es incorrec-
to�, la oposición de la Secretaría de Hacienda a esta refor-
ma estructural fue ganando terreno en unos Pinos aislados
del diálogo con el Congreso. ¿Qué tanto ha estado entera-
do de esta dinámica el Presidente, que mientras presenta
por escrito la publicación de una ley, fue siendo convencido
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en cambio para vetarla? Según se desprende del propio In-
forme, se han presentado en esta Legislatura, entre diciem-
bre de 2000 y agosto de 2005, 145 iniciativas enviadas por
el Ejecutivo, de las cuales se han aprobado 102. Sin em-
bargo, independientemente de lo que estas cifras tratan de
decir, la Reforma del Estado por la que el país votó cuan-
do votó mayoritariamente en 2000 contra el PRI fue aban-
donada inmediatamente por el gobierno que surgió preci-
samente del impulso de dicha transición democrática.
Resultó más cómodo al Presidente sostener una campaña
mediática contra legisladores y Congreso que asumir el
mandato de una ciudadanía que confió en la democracia y
esperó que ésta le respondiera con un desarrollo de la polí-
tica y una política de desarrollo. 

El Presidente Fox prefirió presentar en este recinto el pasa-
do 1 de septiembre un mensaje lleno de optimismos demo-
cráticos y alusiones a una política que no ha ejercido. De
ese modo, optó por evadir la realidad, no informar y, me-
nos aún, hacer un balance crítico de un año de conflictos y
de desencuentros. Nosotros no podemos, sin embargo, pa-
sar por alto el hecho de que la vida interna de la República
fue violentada desde septiembre del año pasado por la ame-
naza cumplida del Ejecutivo federal de llevar al jefe del
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obra-
dor, ante el Jurado de Procedencia de esta Cámara, utili-
zándola con el interés espurio de destruir políticamente a
un adversario con la maquinación falsa del presunto in-
cumplimiento de un mandato judicial federal.

Ese hecho, que agravió la democracia, marcó todo el pe-
riodo que media entre el V Informe de Gobierno y el In-
forme anterior y es que el Presidente Fox no sólo no dise-
ñó su mensaje del quinto año de gobierno en torno a este
hecho bochornoso, sino que ni siquiera se refirió a este
atentado contra un orden democrático de derecho. Ante la
grave situación de deterioro de la convivencia cotidiana y
la aparición de fenómenos preocupantes de descomposi-
ción del tejido social en nuestro país, que han derivado en
hechos violentos producto del narcotráfico y de la delin-
cuencia organizada, que afectan la seguridad de las perso-
nas, sus libertades, integridad física y moral y su patrimo-
nio, en este contexto no podemos pasar por alto la crisis
institucional por la que pasan los órganos de seguridad pú-
blica en todo el país. 

Debemos reconocer que los esfuerzos hechos hasta el mo-
mento no han sido suficientes para afrontar con éxito la ola
de violencia y la impunidad que recorre sin límites todo el
país. Ahora se suman de manera preocupante a esta violen-

cia los ataques contra periodistas. En la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos se han registrado 214 quejas en
esta materia y en los últimos meses se han denunciado 7
homicidios contra periodistas. Esas agresiones se han dado
con relación a investigaciones periodísticas ligadas a casos
de corrupción y de narcotráfico; y la respuesta del gobier-
no ha sido muy pobre e ineficaz. Señoras y señores diputa-
dos: finalmente, el V Informe de Gobierno del Presidente
Fox nos obliga a ver para adelante; el principal reto en la
coyuntura de este fin de sexenio es lograr asegurar una
transición ordenada, en paz y apegada a derecho, por me-
dio de elecciones limpias y transparentes. Las condiciones
en que fue integrado por esta misma Cámara de Diputados
el nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral,
encargado de organizar las elecciones presidenciales, sin
experiencia previa, y las limitaciones en la autoridad y el
oficio de gobierno que prevalece en el Poder Ejecutivo nos
deben llevar, en atención al ámbito de competencias y fa-
cultades constitucionales de este Congreso de la Unión, a
prestar especial atención al desarrollo del próximo proceso
electoral. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra el diputado Julián Angulo Góngora, del gru-
po parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10
minutos.

El diputado Julián Angulo Góngora: Gracias, señor Pre-
sidente; señoras y señores diputados: los diputados federa-
les del grupo parlamentario de Acción Nacional respalda-
mos la política del Ejecutivo federal. La respaldamos
porque en esta administración ha habido logros y avances,
porque hemos sido los diputados del PAN parte de las ac-
ciones, la respaldamos porque somos un grupo parlamen-
tario no de obediencia o de ratificación, como en el pasa-
do, sino de complementación, porque apoyamos, porque
construimos y porque disentimos, mas no obstaculizamos,
para reencontrar los caminos que hagan de México un me-
jor país. 

Ha sido claro que la mayoría del Congreso ha regateado al
Presidente el reconocimiento de logros, metas y estabili-
dad. ¿Cómo no reconocer que ha habido muros en la rela-
ción entre el Presidente y el Congreso cuando, por el lado
del Ejecutivo, ha habido respeto y cordialidad, e incluso la
afirmación de que el Presidente propone y el Congreso dis-
pone, mientras esta Asamblea ha recurrido a las diatribas,
caricaturización y demás insultos al Ejecutivo federal? Es
necesario que, de cara a la nación, seamos congruentes con
el decir y con el actuar. El país tiene rumbo y dirección. El



país evoluciona y avanza con paso firme y rumbo claro.
Sin lugar a dudas, el México de hoy es un México más re-
publicano, más demócrata y más representativo que el del
pasado. En el análisis de la política interior de este V In-
forme de Gobierno se identifican logros importantes, avan-
ces que van más allá de las cifras que dejan ver resultados
en áreas como la transparencia y rendición de cuentas, res-
peto de los derechos humanos, libertad de expresión, pro-
tección civil y prevención de desastres naturales, goberna-
bilidad democrática, impulso del federalismo y respeto de
la división de poderes.

Son indiscutibles los avances en derechos humanos: hoy,
como nunca, los derechos de los mexicanos son respetados
y observados y, aunque no ignoramos que se siguen regis-
trando faltas en este rubro, reconocemos que únicamente
un gobierno democrático y respetuoso de la legalidad po-
drá terminar con años de prácticas contrarias a los derechos
humanos. Hoy, tenemos mayor libertad: existe libertad de
prensa y de expresión ciudadana; se trabaja contra la dis-
criminación y contra los posibles abusos del poder público.
En protección civil y desastres naturales, la oportuna reac-
ción del gobierno ha mitigado en un grado importante las
distintas amenazas que se han presentado sobre la pobla-
ción. Prueba fehaciente de ello fue el reconocimiento y elo-
gio que la ONU hizo al Gobierno de México por el opera-
tivo de prevención aplicado en los huracanes que han
alcanzado territorio mexicano. 

En migración, a pesar de que somos los primeros en enfa-
tizar que la sola muerte de un mexicano en su intento por
cruzar la frontera es algo inaceptable y vergonzoso para to-
dos y que la solución requiere la participación y colabora-
ción de todos los ámbitos de gobierno, el fortalecimiento
de los programas dirigidos a la atención del fenómeno mi-
gratorio arroja buenos resultados. Como ejemplo, los gru-
pos Beta de protección a migrantes brindaron orientación,
asistencia y protección, lo que representó un incremento de
43.5 por ciento y el Programa Integral de Verano en la fron-
tera Sonora-Arizona ha dado asistencia a miles de mexica-
nos que lo han requerido. En cuanto a los connacionales
que regresan a nuestro país, especialmente durante los pe-
riodos vacacionales, la encuesta evaluación del programa
Paisano arrojó un índice satisfactorio. Asimismo, recono-
cemos que la gobernabilidad no puede estar ajena al tema
de seguridad pública. Sin embargo, es legítimo reconocer
que el combate de la delincuencia es en efecto competen-
cia del Gobierno Federal, pero también de los estados, del
Distrito Federal y de los municipios. Somos corresponsa-
bles todos en el ámbito de gobierno en el tema de la segu-

ridad pública. Por su parte, la voluntad del Ejecutivo fede-
ral ha sido clara a través de acciones como México Segu-
ro, el cual ha demostrado su eficacia; tan es así, que varias
entidades se han unido y solicitado su implementación, co-
mo Guerrero, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Mi-
choacán, estado de México, Chiapas y el propio Distrito
Federal. Por nuestra parte, queda a este Congreso la res-
ponsabilidad de analizar, discutir, enriquecer y aprobar la
iniciativa integral en seguridad y justicia enviada por el
Ejecutivo que permita fortalecer una política de Estado
contra la criminalidad.

Por otro lado, en la comparecencia que tuvo el día de ayer
el secretario de Gobernación pudimos atestiguar los avan-
ces registrados en la conducción de la política interna del
país en diversos temas. Sin embargo, de manera particular
los diputados del PAN pudimos constatar la preocupación
de las distintas fracciones parlamentarias respecto a la go-
bernabilidad democrática y el proceso electoral de 2006.
Pues bien, en mucho en un mundo globalizado y expuesto
a amenazas de todo tipo, en Acción Nacional reconocemos
y nos congratulamos porque la seguridad nacional se ubica
hoy exclusivamente en la salvaguarda de los intereses vita-
les del Estado mexicano y no como en el pasado, aplicada
únicamente para garantizar el acceso y mantenimiento en
el poder de un régimen intolerante y antidemocrático. 

En efecto, la legitimidad democrática que respalda este go-
bierno le imprime una responsabilidad y compromiso his-
tórico frente a la ciudadanía, para garantizar más que nun-
ca las instituciones del Estado, para que sean utilizadas
para favorecer no a un candidato o a un partido, garantía y
respeto que, por cierto, debe ser también atendida por to-
dos los gobernadores y presidentes municipales. De esa
forma, todos los partidos iremos a una contienda electoral
plenamente democrática, donde únicamente la decisión y
el respaldo de la mayoría de la sociedad determinarán los
resultados, las distintas fuerzas políticas que compiten en
el actual proceso electoral. Igualmente, la certeza de la le-
gitimidad de las elecciones también es responsabilidad
nuestra. 

No construyamos muros en torno del IFE; recordemos que
fue el propio Congreso el que constituyó el IFE como un
órgano constitucional autónomo y con los suficientes re-
cursos y elementos para hacer de este órgano electoral pro-
fesional y capaz de generar elecciones limpias, equitativas,
como sucedió en 2000 y en 2003. Si �en efecto� existen
vacíos legales respecto a las campañas electorales, ésta es
una responsabilidad nuestra y de nadie más. 
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Por último, por lo que a gobernabilidad democrática, con-
sensos y acuerdos se refiere, caben algunas consideracio-
nes: hemos construido muchos muros y pocos puentes; na-
da más cierto. A nadie escapa, y mucho menos a la
sociedad mexicana, que los puentes se deben construir con
consensos, con empeño, con compromiso y con responsa-
bilidad. En reiteradas ocasiones se ha manifestado que de
las 145 iniciativas enviadas por el Presidente de la Repú-
blica al Congreso de la Unión, 70 por ciento ha sido ya
aprobado. 

Sin embargo, habrá que decirlo con el mismo énfasis, las
reformas trascendentales siguen sin ser aprobadas, y ésa es
responsabilidad del Poder Legislativo. Hemos dicho ya rei-
teradas veces que la aprobación de estas reformas es res-
ponsabilidad exclusiva del Congreso y de nadie más. Igual-
mente, hemos sostenido que en una democracia real y
respeto de la división de poderes, como sucede hoy día, el
Congreso puede oponerse a aprobar o modificar las inicia-
tivas del Presidente en temas trascendentales, pero lo que
no puede hacer es no hacer nada, no proponer alternativas
o variantes y omitir sus responsabilidades ante los mexica-
nos. Señoras y señores del Congreso: este Congreso no es
una oficialía de partes, pero tampoco el Presidente es un
secretario técnico del Congreso. 

En el PAN sabemos y reconocemos que el uso del diálogo
y la negociación son vías privilegiadas para alcanzar con-
vergencias y acuerdos; hoy lo reafirmamos. Aún quedan
muchas cosas por tener para perfeccionar y resolver. Y el
pueblo de México, atento más que nunca al actuar de sus
representantes, de seguir en espera de las reformas que per-
mitan a todos los mexicanos acceder a mejores condiciones
de vida. No nos detengamos en señalar a los responsables
de construir los muros; hoy corresponde a todos, a todos,
construir los puentes. Respondamos al llamado que el Eje-
cutivo hace a esta soberanía. Estemos abiertos y disponi-
bles para discutir las acciones que permitan a nuestro país
encarar sus retos y resolver sus desafíos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra la diputada Rebeca Godínez y Bravo, del gru-
po parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por 10 minutos.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Con su permiso,
señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ade-
lante, señora diputada.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Compañeras y
compañeros diputados: sólo se alcanza una auténtica vida
democrática a través de la plena participación y diálogo
respetuoso entre los gobernantes y gobernados; es el pri-
mer principio para validar y sostener la existencia real y no
ficticia de un Estado de derecho. Una de las prioridades en
las funciones del Ejecutivo debe ser establecer y dirigir la
política interna del país, a efecto de lograr la gobernabili-
dad y garantizar la paz social. 

Esa prioridad sólo se cumple con la disposición para esta-
blecer un diálogo respetuoso con todos los actores políticos
y, además, teniendo como fundamento la tolerancia, la ac-
titud propositiva y la capacidad para escuchar sin prejuicio
alguno los diferentes puntos de vista. Precisamente, conci-
liar y lograr acuerdos permite avanzar en la consolidación
de la democracia en nuestro país. Hoy, es evidente que no
existen acuerdos; y lo más grave es que no existe disposi-
ción para buscarlos. Y nuestra democracia no representa,
por cierto, una novedad, ni tampoco nación con este régi-
men, como ilusamente nos pretende vender bajo una cos-
tosa mercadotecnia el titular del Ejecutivo. La democracia
se ha ido construyendo a lo largo de décadas, en las que
México avanzó, obtuvo logros y creó instituciones que hoy
el Presidente ha olvidado de una manera preocupante; o
bien, será que desconoce lo más elemental de nuestra his-
toria. 

En este contexto, la política interna debe ser eje que guíe
todas las acciones de gobierno, un centro en el cual con-
fluyan las voluntades de todos los que formamos este gran
mosaico ideológico y cultural que es nuestra nación. Y par-
tiendo de su existencia deben derivarse los acuerdos que
nos permitan avanzar con paso firme en el trecho de la his-
toria que nos corresponde recorrer. Así, ante la ausencia de
tales acuerdos, desde luego no se hacen presentes avances
significativos que impacten en lo cotidiano en la vida de
los mexicanos. La glosa de este Informe nos ha permitido
descubrir con profunda pena falacias, las cuales por su-
puesto ya no engañan a nadie, tales como �hay paz y tran-
quilidad en el país�. A reserva de que por separado se abor-
dará el tema de seguridad pública, cualquier mexicano sabe
que hoy día viven en un constante riesgo de perder bienes,
libertad e incluso la vida tanto él como sus seres queridos.

En nuestro entorno, por tanto, no se respira paz y mucho
menos tranquilidad. Una pregunta que salta a la vista y que
nos hacemos todos: ¿cuál es la actitud que debería abande-
rar quien rige los destinos de este país? La realidad es to-
talmente contraria al ideal. Nos encontramos en un clima



de constante enfrentamiento, descalificación y confronta-
ción. Ésa es la actitud de nuestro Presidente. Pero, ¿es la
que debería ser? Sólo hay que ver los últimos anuncios que
transmiten por televisión, a un costo verdaderamente ofen-
sivo para un pueblo que no sale de la extrema pobreza, pe-
ro que a él le sirven para repetir y repetir sus ilusorias cre-
encias y, a fuerza de hacerlo, sueña con que el pueblo las
crea y se apropie de su discurso; son falacias que posible-
mente él cree o que sus sucesores mercadólogos tienen que
inventar ante la nula obtención real. Porque, más allá de la
ilusión de sus constantes logros, el Presidente debe enten-
der que el pueblo decidió votar por un Congreso plural, y
�desafortunadamente� no lo ha entendido. 

No sabemos si se trata de niveles altos de autocomplacen-
cia o autoengaño. El Jefe del Ejecutivo, efectivamente, no
da instrucciones al Congreso de la Unión; sólo las da a la
fracción de su partido. Lástima para él, y afortunadamente
para todos los mexicanos, que no les alcancen los votos pa-
ra apoyar una política sin rumbo, sin dirección ni metas,
como puede constatarse a lo largo de la propia lectura del
Informe. Por costumbre o por inercia enfermiza, culpa al
Congreso de la Unión de su propio fracaso; nos imputa la
falta de acuerdos internos para aprobar reformas. Claro, só-
lo aprobar reformas en los términos que él pretende. Pero
cuando muchas veces hemos llegado a estos acuerdos, él se
apoya en el recurso del veto. La Ley que Crea la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente, la reforma fiscal de
Pemex y el Presupuesto, entre otros, aprobados por mayo-
ría por este recinto legislativo, son muestra de impugna-
ciones promovidas por el Presidente, que han traído nefas-
tas consecuencias para todos los mexicanos. He
pretendido, como me corresponde, glosar el Informe en
cuanto a política interna se refiere y no encuentro en él alu-
siones al tema que permitan entrar en un análisis serio.

En consecuencia, afirmamos con tristeza �sí, con tristeza
porque se refiere a nuestro México� que no hay rumbo, que
no existen metas, que hacen falta estrategias, que no hay
congruencia, que �en resumidas cuentas� no hay política
interna en el gobierno del Ejecutivo federal. Y el resultado
es lo que todos observamos: falta de acuerdos políticos
porque no hay oficio o, peor aún, voluntad política para lo-
grarlos. Ahí está el enfrentamiento con todos los partidos
políticos, con este Poder Legislativo, el apoyo indecoroso
y abierto a su propio partido, la intervención en la vida in-
terna de los otros partidos, así como la desarticulación con
que opera el gabinete que, por cierto, sólo como curiosi-
dad, menciono que dentro de la Secretaría de Gobernación
existe la Subsecretaría de Enlace Legislativo, y pregunto a

ustedes, compañeras y compañeros diputados: ¿alguien co-
noce al titular de la misma? Esto es sólo una muestra del
desorden que impera en el interior de las dependencias del
Ejecutivo. Y para qué mencionar sus constantes contradic-
ciones y desmentidos. Y qué decir de la dependencia que
en teoría y por mandato de la ley debería haberse encarga-
do de la política interna, la Secretaría de Gobernación, que
hasta hace muy poco funcionaba como oficina de campaña
del ahora precandidato Creel. 

Y qué decir también de las turbias autorizaciones para la
instalación de casas de juego y apuestas, concedidas en los
últimos minutos de su administración. Y todo esto, bajo la
mirada complaciente del Ejecutivo. Tampoco hay paz ni
tranquilidad social, tema que ya ha sido tratado. Y ahí si-
guen las guerras de mafias, las vergonzantes muertas de
Juárez; el emergente programa México Seguro, que no tie-
ne futuro ni continuidad; ahí siguen el EZLN, los denomi-
nados �Ejército Popular Revolucionario�, sin integrarse a
la vida democrática que tanto se presume en esta Presiden-
cia. Y ahí seguimos todos y cada uno de los mexicanos, es-
perando ver cumplidas las promesas que tan a la ligera fue-
ran hechas, hoy nos damos cuenta, sólo para fines
electorales y que nunca �por lo menos en este sexenio� se-
rán realidad. Para concluir la glosa del V Informe de Go-
bierno del Presidente Fox, por lo que hace a la política in-
terna de su gobierno, puede decirse con toda certeza que no
existe política interna en su gobierno. Con la presentación
del Informe hemos presenciado cómo la mercadotecnia y
sus estrategias son capaces de crear ilusiones que, para
desánimo de mexicanos y mexicanas, jamás han podido
concretarse en realidad. Fueron tan reiteradas y contunden-
tes las promesas, que aún resuenan como burla en los oídos
de millones de personas, de millones de pobres que conti-
núan esperando sus �changarros� y sus �vochos�. Con el
sexenio de Vicente Fox ha quedado demostrado que las
promesas de campaña pueden convertirse en enemigos
mortales de cualquier gobierno, que el abuso de promesas
y su fatal incumplimiento llevan como estigma el descon-
tento social, y en las urnas habrán de ser cobradas por el
pueblo. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De
conformidad con el punto tercero del acuerdo aprobado,
los grupos parlamentarios han inscrito, para que interven-
gan en la segunda ronda, a los siguientes ciudadanos dipu-
tados: por el Partido de la Revolución Democrática, el di-
putado Daniel Ordóñez Hernández; por el Partido Acción
Nacional, Tomás Antonio Trueba Gracián; y por el Partido
Revolucionario Institucional, al diputado Jorge Uscanga
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Escobar. Tiene la palabra el diputado Daniel Ordóñez Her-
nández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Daniel Ordóñez Hernández: Gracias, señor
Presidente; compañeras y compañeros legisladores: si el 1
de septiembre fuimos testigos de la desgastada y caduca
ceremonia del Informe Presidencial, que cada año presenta
ante esta representación nacional el titular del Ejecutivo fe-
deral, el día de ayer pudimos constatar que el formato para
la glosa está completamente rebasado, pues en su análisis
podemos observar la enorme distancia que guarda la reali-
dad del país con las pocas cifras y datos contenidos en el
mismo. Estamos ciertos de que, en las difíciles circunstan-
cias por las que atraviesa la República, sólo el diálogo res-
petuoso entre los poderes y entre los niveles de gobierno
permitirá hacer frente a los graves problemas que enfrenta
nuestro país: inseguridad, violencia cotidiana y la debilidad
institucional del Estado mexicano para combatirlo. En esta
difícil coyuntura se impone, más allá de las diferencias o
desavenencias políticas, el sentido de la corresponsabilidad
para encauzar todos los esfuerzos, para hacer frente al reto
que la delincuencia organizada ha lanzado contra el Esta-
do, contra nuestras instituciones. 

De ahí que preocupe que en el Informe no se nos brinde un
panorama real de la situación política, del estado que guar-
da en materia de política interior el gobierno de Vicente
Fox. Por ejemplo, en el Informe se nos habla de que la
Subsecretaría de Enlace Legislativo �que no enlaza nada ni
contribuye en nada al fortalecimiento de las relaciones en-
tre los poderes� ha logrado impulsar las iniciativas pro-
puestas por el Ejecutivo federal. 

Es increíble que a la fecha el gobierno de Fox mantenga
toda una estructura burocrática que no contribuye a tirar los
muros que su secretario de Gobernación y hoy precandida-
to panista interpuso entre el Congreso y el gobierno. A só-
lo 10 meses de que los mexicanos acudamos a las urnas pa-
ra elegir al Presidente de la República y renovar el Poder
Legislativo, estamos siendo testigos del enorme derroche
de recursos económicos de algunos precandidatos presi-
denciales, cuyo origen desconocemos. 

Ante la ausencia de reglas claras para la competencia elec-
toral, se está imponiendo, por una parte, la lógica de la
mercadotecnia y de la televisión para incidir entre los ciu-
dadanos y, por otra, poniendo en riesgo la elección de 2006
con el derroche de recursos y una institución electoral ca-
rente de autoridad y legitimidad.

Por eso nos preocupa �y también debería ocuparnos� im-
pulsar los acuerdos de civilidad política que permitan res-
petar el proceso electoral y a los candidatos que participan
en la carrera por la Presidencia de la República. Sin duda,
la debilidad que en la conducción de la política ha demos-
trado el gobierno de Vicente Fox, los yerros permanentes
en la toma de decisiones que han puesto en riesgo el Esta-
do mexicano, las declaraciones sin sustento que ridiculizan
a un Jefe de Estado, la violencia generalizada y la incapa-
cidad para combatirlas, así como las denuncias de enrique-
cimiento inexplicable de la familia presidencial y los pre-
suntos actos de corrupción de sus familiares más cercanos,
acercan peligrosamente el Estado a una situación de vulne-
rabilidad que puede poner en riesgo la viabilidad de nues-
tro país y de nuestras instituciones. 

Hoy, se hace necesario que el Presidente de la República
entienda que ya no debe seguir con la incontinencia verbal
que lo caracteriza y detener los ataques infundados contra
las instituciones. No se percata de que, al asumir esas acti-
tudes, se daña no sólo a las personas, pues ellas, de mane-
ra transitoria, tienen la responsabilidad de estar enfrente de
las mismas, sino se degradan las instituciones, se lastima la
institución presidencial y se rebaja el quehacer político. Es
importante, es imprescindible que el gobierno del Presi-
dente Fox no siga cometiendo los mismos errores del pasa-
do. Es importante que en esos 15 meses que le restan de su
administración privilegie la construcción de los acuerdos y
los consensos en un marco de respeto de las diferencias po-
líticas, sin pretender imponer por la fuerza su propia visión
de las cosas. 

La ciudadanía ha atestiguado que los tiempos políticos que
corren están subsumidos por la violencia, los asesinatos a
plena luz del día, por los enfrentamientos contra los cuer-
pos de seguridad, por la infiltración del narcotráfico en la
vida política y en algunos políticos, y quienes deberían te-
ner la responsabilidad de actuar de manera prudente frente
a estos hechos no han asumido la tarea de trabajar por la re-
pública y se enfrentan en una disputa donde las propuestas
por un país mejor se quedan al margen de la misma. A un
año de concluida la presente administración, sólo espera-
mos que el Presidente de la República actúe de manera res-
ponsable y que no entregue un país dividido, fragmentado
por la violencia y por las diferentes políticas. Él tiene la pa-
labra. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tie-
ne la palabra el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.



El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: En el PAN
creemos que un buen gobierno es el que no quita el tiempo
a los ciudadanos. Y por eso, hoy tenemos en México un
gobierno democrático, con una política interior bien defi-
nida y basado en la participación ciudadana, en el respeto
de la dignidad de la persona humana, con amplias bases de
subsidiaridad federalista y, sobre todo, con transparencia y
rendición de cuentas. 

Escuchamos en el mensaje político del Ejecutivo la deci-
sión y voluntad de crear consensos, de tender puentes y de
buscar que cada actor político de esta nación haga su tra-
bajo para lograr el bien común. Ahora nos corresponde, al
enterarnos de la situación que guarda la Administración
Pública Federal, seguir apostando por el mañana. Sí, aún
existen tareas pendientes, pero existe más voluntad por re-
solverlas. Por eso seguimos confiando en la democracia.
En Acción Nacional hemos sido y somos la fuerza de la
democracia. Por nuestra doctrina humanista, por nuestra
búsqueda sincera de una patria ordenada y generosa, conti-
nuemos juntos en lo avanzado y construyamos unidos ese
puente para el progreso de México. Los diputados del gru-
po parlamentario del PAN estamos comprometidos con el
pueblo de México, acorde con la política del Ejecutivo, a
seguir por el camino que ha generado grandes logros, co-
mo la libertad, equidad, desarrollo social y economía sana.
Proponemos una agenda política con reformas para generar
más seguridad, justicia; un federalismo integral; apoyo a
migrantes, ley de población; y contra el contrabando y la
piratería. 

En resumen, a dar a los mexicanos lo que más quieren. Ac-
ción Nacional concibe la política como actividad humana
indispensable y superior, no como oportunidad de dominio
sobre los demás, sino como capacidad y obligación de ser-
vir al hombre y a la comunidad. El Ejecutivo así lo entien-
de y de igual forma lo ha realizado como nos lo presenta en
este V Informe, donde podemos ver con toda claridad y ve-
racidad los avances de la nación. Tenemos avances en tra-
tados y acuerdos migratorios, defensa de los derechos de
los mexicanos en el exterior, con los consulados móviles y
la matrícula consular, ahora �en compañía del Congreso�
también el voto de los mexicanos en el extranjero. Pode-
mos ver en este Informe una nueva cultura democrática,
con auténtica división de poderes, donde nadie debe estar
por encima de nadie. Tenemos en México un fortaleci-
miento del sistema de partidos; hay un gran impulso a la
participación ciudadana en los actos de gobierno, respetan-
do su voluntad, sin un Estado autoritario. El poder no im-
pone y no puede imponer la verdad absoluta.

En este último año se incrementó la transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como un gobierno con mejora regula-
toria para hacer más fácil la vida ciudadana y combatir la
corrupción; el respeto de los derechos de la persona. Las
sociedades, la sociedad global y los pueblos no merman la
autoridad de quien gobierna; antes bien, la amplían y la le-
gitiman. Hay que hacer énfasis en la política federalista del
Ejecutivo. A través de este V Informe nos damos cuenta de
los avances históricos en el desarrollo de un auténtico fe-
deralismo y es en los municipios donde debemos imple-
mentar la política gubernamental, participativa, desarrollo
económico, político y social.

Actualmente, no se ha centrado la política federalista en
dar dádivas a estados y municipios; ha generado una au-
téntica política de trabajo y respeto de los tres órdenes de
gobierno. Así como se han incrementado las transferencias
de recursos, se ha respetado la autonomía y autocracia de
los estados y municipios, mayores convenios y trabajo co-
ordinado en equipo para impulsar el desarrollo social, la
educación, salud y seguridad, que es un papel fundamental
de la Federación, estados y municipios. Se acabó el poder
absoluto, y nos manifiesta el Informe que ya no se decide
más sólo desde el centro, sino en común acuerdo y con res-
ponsabilidades compartidas. El gasto federal transferido a
estados y municipios aumentó en más de 19 por ciento; se
han repartido más de 638 mil millones de pesos a estas en-
tidades. Señoras y señores diputados: debemos reconocer
que el Ejecutivo ha entregado cuentas claras y veraces al
pueblo de México. Podremos tener opiniones diferentes,
pero es de gente bienintencionada reconocer los logros pa-
ra fortalecerlos y valorar lo que no se ha hecho para reali-
zarlo y llevar a México por mejores condiciones. Tenemos
un buen gobierno, y diferente. Es cuanto, diputado Presi-
dente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En
esta segunda ronda, como único orador del grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la
palabra el diputado Jorge Uscanga Escobar, hasta por 10
minutos.

El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su venia, señor
Presidente; señoras y señores diputados: nuestra Norma
Suprema establece que la representación nacional analiza-
rá el Informe Presidencial y valorará si las acciones del
Ejecutivo federal han sido congruentes y consecuentes con
los planes y programas de gobierno, si se han resuelto los
problemas de la nación, si han disminuido las carencias
de los mexicanos; en suma, si se ha cumplido o no con el
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pueblo de México. En la actualidad, la seguridad pública es
de la más alta prioridad; para 2005 se le asignaron recursos
presupuestales que, por lo que se refiere a las aportaciones
federales, constituyeron un 100 por ciento de incremento.
Esto ha sido bueno, pero insuficiente. El Gobierno Federal
puso en marcha el programa México Seguro con un es-
quema similar al de los conocidos retenes, lo que sin du-
da también ha sido bueno, pero por desgracia también in-
suficiente. 

Ahora, en el V Informe se nos dice que la seguridad es res-
ponsabilidad absoluta y primordial del Estado y que sólo a
través de una total coordinación se puede presentar un fren-
te común a la delincuencia. ¿Cómo es posible que hasta es-
tas alturas de 2005 se advierta y se entienda lo que debió
estar en todo momento en la mente y en el ánimo del go-
bernante? Si desde 1994 se reformó el artículo 21 constitu-
cional, estableciéndose la seguridad como función esencial
a cargo del Estado y desde 1995 está vigente la ley que es-
tablece las bases de coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. En el año 2000 se creó la Secretaría de
Seguridad Pública federal, cuyo titular preside el Consejo
Nacional de Seguridad Pública. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por
qué la inseguridad ha alcanzado niveles insospechados? Lo
que nadie percibe son resultados. ¡Eso es lo que falta! ¡Eso
es lo que brilla por su ausencia! 

Lo cierto, hay que decirlo: este gobierno ha estado y sigue
estando más preocupado por la mercadotecnia del spot pu-
blicitario, considerando que a base de la difusión reiterada
en medios hasta la mentira a veces toma visos de verdad.
Por otra parte, ¿qué se ha hecho en materia de prevención
del delito? En el Informe, ¿qué es lo que encontramos? Se
nos dice que se dio inicio al Año Nacional de Participación
Ciudadana en la Prevención del Delito y que se creó el
Comité Interinstitucional para la Prevención, Atención y
Combate del Narcomenudeo. Y nosotros nos preguntamos:
¿es esto todo lo que se ha hecho en materia de prevención?
Si la respuesta es sí, como se advierte en el Informe, qué
lamentable que sea solamente esto. Es realmente penoso
que en este tema, de tanta importancia para la población,
no haya respuesta del Gobierno Federal para atender los re-
clamos de los mexicanos. Los mexicanos nos merecemos
vivir en este... no merecemos vivir en este clima de inse-
guridad pública. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es-
tablece claramente que al secretario de Seguridad Pública
federal corresponde diseñar políticas en materia de preven-
ción del delito. ¿Qué se ha hecho? Nada. Ésa es la triste re-

alidad. Otro rubro que requiere urgentemente esos apoyos
es el mejoramiento de los servicios policiales y la procura-
ción de justicia. La inseguridad pública que vivimos a ve-
ces se vuelve intolerable y la impresión es que este gobier-
no para él no es su prioridad. El narcotráfico es un
problema grave, pero no es el único fenómeno delictivo
que padecemos. Estamos viviendo en un entorno de temor,
de intranquilidad y de desconfianza, lo mismo en nuestros
domicilios que al transitar por las calles. Vivimos en un
ambiente de permanente zozobra, donde la delincuencia
disfruta de la impunidad. Por eso hoy queremos que se oi-
ga claro y fuerte nuestro reclamo: ¿hasta cuándo? Si la se-
guridad pública es una función a cargo del Estado, es ne-
cesario que se cumpla cabalmente el deber.

Los mexicanos no queremos presenciar periodos de ingo-
bernabilidad. Son componentes de la gobernabilidad la se-
guridad pública y la seguridad nacional; cualquier falla en
una u otra conduce a la ingobernabilidad. Creemos que,
con relación a la seguridad, a lo que se ha referido como
creación de la policía única, la iniciativa sólo plantea reu-
nir en la Secretaría de Seguridad Pública tres órganos con
el carácter de desconcentrados: la Policía Federal Preventi-
va, que ya se tiene, y los servicios periciales y la policía de
investigación, desincorporándolos de la Procuraduría Ge-
neral de la República. ¿Es esto realmente la solución? ¿Es
así como se piensa que se previene y se combate mejor la
delincuencia? 

Lo cierto es que los mexicanos estamos convencidos de
que la oferta de campaña sólo quedó en promesas de un
candidato que, como gobernante, ha mostrado carencias
para enfrentar y resolver los problemas nacionales. Hay
coincidencia total: en la asignatura de seguridad pública, el
gobierno está reprobado. Nosotros queremos coadyuvar,
avanzando en el perfeccionamiento del marco jurídico. Im-
pulsaremos la autonomía del Ministerio Público y reforma
en materia de delincuencia organizada. 

Centraremos nuestra atención en todo lo relacionado con
las políticas de seguridad pública, la prevención del delito
y la política criminal. Buscaremos el fortalecimiento de los
esquemas de participación ciudadana y daremos prioridad
a las iniciativas relacionadas con la privación de la vida, la
violencia y abuso de niñas y mujeres, pero en lo inmediato
podremos el acento en la asignación de mayores recursos
presupuestales a la seguridad pública y la procuración de
justicia, a las aportaciones federales a estados y munici-
pios, con una partida especial para las zonas fronterizas y
otra para el denominado �socorro de ley�. Al Legislativo
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corresponde proporcionar los instrumentos legales, pero al
Ejecutivo la operación eficaz y eficiente de la seguridad
pública y la procuración de justicia. La falta de empleo im-
pacta la seguridad pública, y el V Informe no muestra so-
lución alguna al desempleo. Muchos mexicanos emigran
en busca de un trabajo que les permita sobrevivir ante la
falta de oportunidades en su patria, y nuestros jóvenes ven
con tristeza que, aun concluyendo satisfactoriamente sus
estudios, no hay posibilidades de empleo. Hay muchos ru-
bros que requieren especial atención. Por ello, desde esta
tribuna queremos dejar constancia de una convocatoria res-
petuosa al Ejecutivo, para desplegar una labor conjunta y
solidaria a fin de privilegiar espacios para la conjunción de
esfuerzos y, sobre todo, para la suma de voluntades. Lo im-
portante es el bienestar de la población. Ésa, ésa debe ser
nuestra prioridad. Muchas gracias.

ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA EXTERIOR

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A
continuación, se llevará a cabo el análisis del V Informe de
Gobierno en materia de política exterior. De conformidad
con el punto tercero del acuerdo aprobado, los grupos par-
lamentarios han inscrito para que intervengan en la prime-
ra ronda, hasta por 10 minutos, a los siguientes ciudadanos
diputados: diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del
partido de Convergencia; diputado Francisco Amadeo Es-
pinosa Ramos, del Partido del Trabajo; diputado Leonardo
Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México;
diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de
la Revolución Democrática; diputado Rodrigo Iván Cortés
Jiménez, del Partido Acción Nacional; y diputado Arturo
Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavi-
lla, del grupo parlamentario de Convergencia, hasta por 10
minutos.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Con su
venia, compañeras y compañeros integrantes de la Mesa
Directiva; honorable Asamblea: de cara al mundo, pode-
mos afirmar que, en materia de política exterior, México a
lo largo de su historia ha ganado honor, tejiendo con brillo
la imagen de un país respetable por respetuoso, por su-
puesto con alguna que otra lamentable excepción. Así ha
sido en virtud de la observancia inveterada de principios
como el de la autodeterminación de los pueblos, la no in-

tervención, la solución pacífica de las controversias, la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las re-
laciones internacionales. 

También se ha preocupado por promover la igualdad jurí-
dica de los Estados y la cooperación internacional para el
desarrollo, así como la lucha por la paz y la seguridad in-
ternacionales, todos estos principios forman un conjunto
que bien podría equipararse con la estrella polar que guía
al marino en la negrura de la noche y sobre las agitadas
aguas de los mares embravecidos. Nuestra política exterior
ha sido testimonio fiel de la frase inscrita aquí con letras de
oro: �Entre los individuos como entre las naciones, el res-
peto al derecho ajeno es la paz�. 

Por su congruencia plena con esta veta axiológica de la na-
ción y a propósito del tema objeto de nuestra glosa, cabe
volver a reconocer hoy y desde aquí a quienes, leales in-
térpretes de nuestra tradición pacifista, se opusieron desde
su respectivo espacio a la participación de México en la ab-
surda guerra contra Irak. Esta postura, atinadamente res-
paldada después por el gobierno del Presidente Vicente
Fox, fue un acierto que merece el agradecimiento de todos
los mexicanos, en tanto que mucho tuvo y tendrá que tener,
con la fortuna de que el nuestro no esté entre los países en-
lutados por la agresión instalada frente a la otra barbarie, la
del terrorismo. Frente a este mundo que globaliza la mise-
ria, en contraste con el acelerado y asombroso avance de la
tecnología, nos dice el Presidente Fox en su V Informe que
�la política exterior de México buscó ampliar y fortalecer
las relaciones bilaterales y multilaterales con las distintas
regiones del mundo, a fin de promover la economía nacio-
nal, consolidar negociación de acuerdos comerciales, de-
fender los derechos humanos e intereses de los mexicanos
que residen en el extranjero y profundizar el diálogo mi-
gratorio con Estados Unidos de América�. 

Es de reconocerse que tanto el Presidente Fox como el can-
ciller Derbez desplegaron un intenso quehacer con vistas a
lograr metas tan pertinentes y nobles como las apuntadas.
Pero también es de advertirse que para conquistarlas, in-
dispensable resulta diseñar y aplicar políticas internas acer-
tadas. A guisa de ejemplo, se refiere la realización de 21
misiones comerciales de empresarios mexicanos a varios e
importantes países, como Brasil, Alemania, Reino Unido,
la Federación Rusa, España y Suiza, entre otros. Amén de
que en el Informe no se da cuenta específica de los resulta-
dos de tales misiones, se puede advertir, como grave obs-
táculo para inversión extranjera, el creciente grado de inse-
guridad pública, que incluye prácticas delictivas tan
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deplorables y perniciosas como la del secuestro. ¿Cómo
podrá promoverse nuestro país en esas condiciones?

Merece una mención de reconocimiento y aplauso el hecho
de que, a iniciativa de nuestro país, se haya creado un gru-
po de amigos para la reforma de las Naciones Unidas, con
el propósito precisamente de debatir el fortalecimiento de
esta organización, garante de la paz universal. También hay
que celebrar que México se haya unido a la propuesta del
grupo de países afines y del documento Unidos por el Con-
senso en aras de ampliar el número de países integrantes
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para así fo-
mentar la representatividad de todas las regiones del mun-
do. Por lo que hace a la política hemisférica, también es
alentador que, por iniciativa de nuestro país, se hayan apro-
bado 20 resoluciones relativas a la libertad de comercio, a
la seguridad hemisférica y a la Corte Penal Internacional,
en el marco de la vigésima quinta asamblea de la Organi-
zación de Estados Americanos. 

En otra parte del Informe se dice que se amplió la cobertu-
ra geográfica de los servicios consulares y que a través del
Programa de Consulados Móviles se ha beneficiado a más
de 70 mil personas, con acciones de protección preventiva
y de asesoría en diversas materias. Junto a la bondad de es-
tas cifras, compañeras y compañeros, saltan otras insertas
líneas abajo del citado Informe: se estima que 6 millones
de mexicanos radican de manera indocumentada en Esta-
dos Unidos, que cerca de 400 mil mexicanos emigran
anualmente hacia ese país y que cada año se registran más
de 300 muertes de emigrantes mexicanos que intentan cru-
zar la frontera. Éste es sin duda el drama que conlleva la
exigencia de que nuestra democracia debe estar acompaña-
da de la vergüenza de la miseria; ésa, la que padecen mi-
llones de nuestros campesinos, que castiga a millones de
desempleados, que empuja a tantos a jugarse la vida en
busca del empleo no conseguido tras mil esfuerzos en su
propia patria. 

La facultad moral para promover y defender los intereses
de los mexicanos en el exterior ha de ser necesariamente de
idéntica proporción a la atención que ellos nos merezcan en
el interior. ¿Cómo invocar respeto de la condición humana
y equidad en el régimen social allá afuera si aún no hemos
sido capaces de dárnoslo aquí adentro? Es innegable que
México, como cualquiera otro país del mundo, sólo puede
desarrollar una política respetable y atendible si muestra
congruencia respecto a su política interna; de otra forma,
tanto esfuerzos como sus pretendidos resultados habrán de
incorporarse al maravilloso, al fantástico mundo de los

buenos deseos. Se trata de que, en suma, se corrijan errores
y descuidos, errores y descuidos en el interior, para así
multiplicar fortalezas, aciertos en el exterior. Estar así en
aptitud de contribuir a la conquista de la justicia, en lo ju-
rídico y en lo social, que es decir contribuir a la paz del
mundo, del que México también forma parte. En efecto,
entre los sustentos de la paz está además el respeto del or-
den jurídico, el desarrollo armónico y compartido que su-
prima las abismales diferencias económicas. Camino segu-
ro a la paz es también la globalización de la solidaridad,
solidaridad que debe convertir al hombre en el hermano del
hombre, la que permite el establecimiento del bien común,
de la justicia social a escala universal. Esa justicia social
que no es igualar a las personas ni a las naciones, que tam-
poco es sacrificar unas en beneficio de otras sino propen-
der a un equilibrio que favorezca la unidad productiva de
todas para que, como proponía José Ingenieros, la dicha del
mejor enorgullezca a todos y la miseria del más triste llene
a todos de vergüenza. Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias, diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco
Amadeo Espinosa Ramos, del PT, hasta por 10 minutos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el
permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros le-
gisladores: el relevante papel de México en el marco de las
relaciones internacionales ha sido despreciado. La Doctri-
na Estrada, que campeó durante una buena parte del siglo
XX para resolver innumerables conflictos entre las nacio-
nes, es letra muerta. El legado de don Alfonso García Ro-
bles, diplomático distinguido con el premio Nobel de la
Paz por sus tareas en favor de la concordia y la solución pa-
cífica de las diferencias entre los países, está en un archivo
cubierto de polvo. El esfuerzo de México para evitar la
proliferación de armas nucleares y que rindió sus frutos
con la firma del Tratado de Tlatelolco por todas las nacio-
nes, no forma parte del ideario de este gobierno. Fuimos
los únicos en no acatar las órdenes del imperio estadouni-
dense cuando obligó a Latinoamérica y a otros países a que
rompieran relaciones con el pueblo cubano. 

Esta trayectoria en la política exterior ha sido desechada
sin que se ofrezca una opción distinta que mantenga nues-
tros principios constitucionales. El Ejecutivo federal se ha
olvidado de los ejes fundamentales en política exterior que
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por mucho tiempo marcaron la historia en esta gran nación.
La realidad es que la política foxista está subordinada a los
mandatos e intereses del gobierno de Bush. El espacio ge-
ográfico y nuestra vinculación económica y comercial con
el vecino del norte es la justificación de este gobierno para
entregarse sin remilgos a la administración norteamerica-
na. En lugar de asumir una postura digna que impulse la di-
versificación real de nuestras relaciones con el resto del
mundo y retomar el liderazgo histórico que México ha te-
nido en Latinoamérica, prefiere someterse al poderío de
Estados Unidos. Estamos aislados de nuestros hermanos
latinoamericanos. 

Como reconoce la mismísima ONU, la globalización y el
Tratado de Libre Comercio han sido unas plagas que azo-
tan brutalmente nuestra nación; necesitamos incorporarnos
a las ideas bolivarianas del proyecto del alba. ¿Por qué dar
la espalda a las naciones del sur? Muchos y diversos son
los vínculos que nos unen. Debemos retomar lo más acen-
drado de nuestra trayectoria en política exterior y adecuar-
la a los tiempos que corren. De Estados Unidos tenemos lo
que siempre nos ha dado: prepotencia y autoritarismo. Si
no, recordemos la aventura irresponsable de nuestro canci-
ller, que enfocó sus esfuerzos para conseguir la Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos impul-
sado por el gobierno de Bush, cuyo único objetivo era for-
talecer su dominio ante los países latinoamericanos y del
Caribe a través de nuestro tristemente célebre personaje.
Los resultados fueron desastrosos: un ridículo innecesario
para nuestro país y que generó además recelo y enojo de
los principales países del cono sur. Este hecho ilustra sin
duda que el gobierno de Vicente Fox, en su afán de servir
a los intereses del gran capital internacional norteamerica-
no, pierde presencia y dignidad ante los pueblos y gobier-
nos de Latinoamérica. También estamos desperdiciando la
oportunidad histórica de vincularnos con China y la India,
que apuntan en pocos años a convertirse en potencias mun-
diales. Mucho se ha dicho y mucho se habla del potencial
desarrollo de los países asiáticos pero, para nuestro Ejecu-
tivo federal, el Oriente está muy lejos.

Los empresarios mexicanos, más visionarios que el gobier-
no, no han dudado ni un momento de ese hito histórico y
ya están presentes en esa región. En política exterior debe-
mos pensar en el largo plazo y no en sexenios. Es necesa-
rio pensar en la diversidad y no en la polaridad. Compañe-
ras y compañeros diputados: la relación del gobierno actual
con Cuba ha estado marcada por la confrontación, la intro-
misión y la provocación. Una vez más, el voto del gobier-
no foxista condena a Cuba en la reunión de Ginebra; poco

importó que esta soberanía exigiera que nuestro voto fuera
en abstención, para ser congruentes con nuestros princi-
pios. Nada de eso sirvió. Por otra parte, la política econó-
mica que aplica el gobierno de Fox ha orillado a más de 2
millones de mexicanos a emigrar, ante la pobreza crecien-
te y la falta de empleos. Los mexicanos que emprenden la
aventura de cruzar la frontera norte son víctimas de un tra-
to inhumano, de violación sistemática de sus derechos hu-
manos; a grado tal, que son cazados como animales por
grupos racistas en la frontera con Arizona. ¿Qué ha hecho
este gobierno ante ese drama nacional? Este gobierno ha
actuado con tibieza; no tiene temple para reclamar un trato
digno y de respeto de los derechos humanos de los mi-
grantes mexicanos. La defensa que este gobierno debe dar
a los migrantes tiene que ser equivalente al precio crecien-
te que año con año tienen las remesas en nuestra economía.
Se estima que para este año entrarán por este concepto más
de 20 mil millones de dólares, cifra considerable, sólo su-
perada por las exportaciones automotrices y del petróleo.
Las remesas representan un jugoso negocio para un puña-
do de empresas que, ante la falta de regulación, exprimen a
los migrantes y a sus familias, que reciben el dinero rasu-
rado por las altas comisiones que les cobran. Aunado a ello,
no se emprendió ninguna acción para impedir la amplia-
ción de un muro ya existente en la frontera norte, lo que in-
crementa el riesgo de muerte para los migrantes que inten-
tan cruzar hacia el otro lado. ¿Qué hacer para resolver el
fenómeno, cada vez más agudo, de la migración? El Parti-
do del Trabajo propone la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte para permitir la libre
movilidad de la fuerza de trabajo, no sólo la de los capita-
les, y garantizar con ello el respeto de los derechos huma-
nos de nuestros migrantes. Además, que se exija a nuestros
socios comerciales la creación de fondos compensatorios
para apoyar las actividades productivas y el desarrollo de
nuestras regiones para arraigar a la población en su lugar
de origen. Compañeras y compañeros diputados: desde es-
ta tribuna hacemos un llamado al Presidente Vicente Fox
para que instruya al secretario de Relaciones Exteriores pa-
ra que reencauce la política exterior y honre el mandato
que establece nuestra Carta Magna. Muchas gracias.

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

Esta Presidencia da más cordial de la bienvenida al desta-
cado alpinista mexicano Hugo Barroso, así como a los
alumnos del quinto semestre del Centro de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del estado de Hidalgo, de su plan-
tel académico, y de los representantes de la autoridad
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municipal del ayuntamiento de Omitlán de Juárez, invita-
dos por el señor diputado Edmundo Valencia Monterrubio.
Sean ustedes bienvenidos. Maestro Barroso, sea usted
bienvenido. 

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Leonardo
Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México,
hasta por 10 minutos.

El diputado Leonardo Álvarez Romo: Con su venia, di-
putado vicepresidente; compañeras y compañeros diputa-
dos: en el texto del V Informe de Gobierno que leyó el Pre-
sidente Vicente Fox ante el Congreso, la política exterior
fue una de las grandes ausentes, pues ni una sola mención
se hizo sobre la nueva política exterior. El único párrafo
que se acerca a citar algo en este respecto refiere �y cito�:
�al que exige poner a México en sintonía con las grandes
transformaciones mundiales, lo mucho que hay, que aún
podemos hacer�. Me pregunto: ¿se tendrá voluntad para, en
realidad, hacer lo que México tiene que hacer para recom-
poner sus relaciones con la comunidad de naciones? Ya es-
tamos casi al final de este sexenio, en el que �decidida-
mente� la política exterior no ha sido su fuerte,
sencillamente porque no ha habido tal. Y continúa dicien-
do el texto antes mencionado: �las omisiones de hoy serán
los obstáculos de futuro�. 

Nos debe quedar clara a todos los mexicanos la falta de
congruencia y rumbo que ha demostrado la presente admi-
nistración en materia del manejo de nuestra actuación a ni-
vel externo, si será un obstáculo para el logro de nuestras
metas en este respecto. En el tiempo que queda tenemos
que restaurar nuestro prestigio porque, por más que se nie-
gue este hecho, México ya no posee la capacidad de nego-
ciación internacional que se tenía hace algunos años. Prue-
ba de ello es no poder haber ganado la Secretaría General
de la OEA, sin dejar de recordar otras candidaturas que
hemos perdido con anterioridad, además de la frágil y cada
vez más complicada relación con los Estados Unidos, rela-
ción que en estos días se ha mejorado sólo ante la tragedia
que ese pueblo está viviendo con la buena voluntad que, re-
conocemos, ha mostrado el gobierno al enviar por mar y
tierra a las Fuerzas Armadas en misión de ayuda. Primera
vez, después de Villa, que militares mexicanos pisan suelo
norteamericano, pero con voluntad y misión de servicio, de
amor y ayuda, y no al revés. 

Es absolutamente necesario que quienes manejan la políti-
ca exterior de México aprendan a aprovechar los beneficios
que da a nuestro país nuestra posición geoestratégica. Te-

nemos que entender que tenemos que entendernos con Es-
tados Unidos, son nuestros vecinos, hasta que la Tierra sea
la Tierra. Nuestros intereses particulares se pueden mate-
rializar a través de volver a esa tradición diplomática que
siempre nos caracterizó. Las necesidades de desarrollo nos
obligan a desempeñar un papel activo y central en la con-
formación de la nueva arquitectura internacional, pero de
una manera responsable, defendiendo la identidad cultural
de México y su soberanía a toda costa. Sin duda, hoy tene-
mos frente a nosotros un escenario internacional complica-
do y plagado de asuntos difíciles, pero ahí es donde debe
radicar la fuerza plena del Gobierno Federal para aplicar
una verdadera política exterior de Estado. Si la idea es
construir puentes, tal y como afirmó Fox, el pasado 1 de
septiembre...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Per-
mítame un segundo, don Leonardo Álvarez, para escuchar
a don Pedro, que quiere...

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Para
pedir a usted la palabra para hechos, sobre lo que el dipu-
tado acaba de mencionar del Ejército.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No
procede, diputado, porque tenemos un acuerdo específico
votado por usted...

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Es que
es en atención del Ejército Mexicano...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver,
sonido en la curul de don Pedro Ávila Nevárez, con objeto
de que haga su moción solamente.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Sí, así
es.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dipu-
tado, le ruego que me disculpe.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): El di-
putado que está en tribuna está diciendo, haciendo referen-
cia a que cuando el General Francisco Villa honrosa y glo-
riosamente entró en Columbus. Él no entró para invadir;
entró en son de guerra, pero por las ofensas, por las ofen-
sas que Estados Unidos había hecho a México y además, y
además, por el dinero que el judío Rabel le había robado
cuando se los envió para comprar tropas para la División
del Norte. La entrada de Villa en Columbus estuvo más que
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significativa y más que, digamos, patriótica porque fue
vengar las afrentas que México ha recibido de Estados Uni-
dos. Alabamos la entrada del Ejército Mexicano, ahora en
son de paz, llevando ayuda humanitaria, pero que no se
confunda la entrada de un gran guerrillero en Estados Uni-
dos, como fue el General Francisco Villa, que es gloria de
México. Sólo los que no conocen la historia atacan a Villa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Don
Pedro, esta Presidencia le dio la palabra para escuchar su
moción. No procede la intervención para hechos, pero ha
quedado manifiesta ante la Asamblea la voluntad que usted
ha expresado. Disculpe usted, diputado, por la interrup-
ción. Continúe.

El diputado Leonardo Álvarez Romo: No, aclaro que
cuando dije... Al revés, estaba yo criticando a Estados Uni-
dos cuando nos invadieron. Nosotros ahora regresamos en
son de paz con ayuda y amor; y por supuesto que estoy con
usted en las acciones del General Villa. Nunca critiqué al
General Villa; al contrario, soy un admirador y estudioso
de su persona. Estoy con usted. Continúo con mi discurso.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Con-
tinúe, diputado.

El diputado Leonardo Álvarez Romo: Para el Partido
Verde Ecologista de México, éste es el momento y el lugar
para abrir líneas de comunicación con relación a la política
exterior. La política exterior debe también otorgar benefi-
cios a la ciudadanía. Tenemos que buscar que la política
doméstica sea congruente con la política hacia el exterior,
ya que sólo de esa manera podremos ofrecer al mundo la
imagen de una nación estable, en equilibrio y que funcio-
na. El V Informe de Gobierno en materia de política exte-
rior señala en el apartado de orden y respeto las diversas
actividades que se llevaron en las diversas áreas de acción
que ya todos conocemos, como el incremento de los lazos
comerciales con otras naciones, distintas acciones de pro-
moción económica, así como la suscripción de acuerdos.
Destacan la diversificación y profundización de nuestras
relaciones con Estados Unidos y Canadá, subrayándose la
firma de la Asociación Trinacional para el siglo XXI, en el
marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en
América del Norte. Lo que no figura es que si bien se lo-
gró un fortalecimiento en la integración de los tres países,
el asunto que despuntó y que abarcó casi toda la reunión
fue el aspecto sobre la seguridad de Estados Unidos, a pe-
sar de señalarse como puntos sobresalientes los económi-
cos y de bienestar de la población. En materia migratoria,

otra vez no hubo avances este año, contra lo que se prome-
tió. El Informe resalta que se insistirá en alcanzar un acuer-
do migratorio con Estados Unidos. Si bien no debe ser el
único tema de nuestra agenda bilateral, sí debe ser el más
importante. El tema migratorio requiere un nuevo enfoque
de largo plazo que permita la movilidad, que la residencia
de los nacionales mexicanos sea segura, digna, legal y or-
denada. Es por ello necesaria una negociación integral que
aborde las raíces estructurales del fenómeno, sus manifes-
taciones y consecuencias, y que considere la atención de la
migración como una responsabilidad compartida. En el
ámbito multilateral, se resalta la intensa presencia de Mé-
xico en foros internacionales y el hecho de que aportó 3.5
millones de dólares a los afectados por los desastres natu-
rales en el sureste asiático. También lo reconocemos. La
fraternidad y solidaridad siempre serán reconocidas por to-
dos porque engrandecen el gran corazón de México.

En la Organización de las Naciones Unidas se promovió la
adopción de 10 resoluciones sobre temas como derechos
humanos, cooperación internacional contra el problema
mundial de las drogas, mujer y desarrollo, y migrantes, en-
tre otros de igual importancia. Con América Latina y el Ca-
ribe, se establece, México fortaleció los vínculos mediante
la consolidación de mecanismos de diálogo político. Y
otorgó ayuda humanitaria a Jamaica, Haití y Granada. To-
das éstas son acciones que reconocemos, pero que no se
han convertido en logros reales y plausibles para la pobla-
ción. En cinco años de gobierno hemos visto, tristemente,
que la política exterior y la diplomacia mexicana han sufri-
do una innegable transformación. México quedó despro-
visto de su principal arma de defensa en el ámbito interna-
cional: su política exterior de principios, propositiva y
activa. 

Para el Partido Verde, la política exterior ha continuado su
debilitamiento debido a un equivocado manejo de los ins-
trumentos internacionales y al deficiente desempeño de al-
gunos funcionarios del servicio exterior. Aunado a esto, el
Informe es omiso sobre las fricciones diplomáticas que se
tuvieron con el gobierno de Estados Unidos por el tema de
la inseguridad fronteriza, o con el de Cuba por el voto so-
bre derechos humanos en la ONU. Tampoco se hace alu-
sión alguna a la campaña por la Secretaría General de la
OEA, como ya mencionamos. En nuestra opinión, la polí-
tica exterior requiere una clara redefinición de prioridades
y de ejes conductores con visión de Estado, en donde pre-
valezca el interés nacional y se fortalezcan significativa-
mente los lazos culturales y comerciales, en especial con
América Latina. El grupo parlamentario del Partido Verde
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Ecologista de México así percibe los retos más próximos
de la actual administración, ante los que permaneceremos
siempre propositivos, en beneficio de la sociedad. Por ello
creemos que la labor del gobierno en materia exterior debe
articularse en torno a objetivos estratégicos, como la pro-
moción de la democracia, los derechos humanos y la con-
servación de las selvas y bosques de América y la protec-
ción del medio ambiente. Reiterando lo dicho: para nuestra
fracción, el problema de la política exterior obedece tam-
bién a causas internas, ya que no existen estrategias de me-
diano y largo plazos sobre el papel que México debería
desempeñar en el orden internacional. La rapidez con que
se mueve el mundo exige que nuestra política exterior en-
frente con decoro y sabiduría el reto de evolucionar en
equilibrio con los cimientos que han dotado de respeto y
reconocimiento internacional a nuestro país por su espíritu.
Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra doña
María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, hasta por 10 minutos, para presentar la
posición de su partido en este capítulo, que tiene que ver con
el análisis del V Informe de Gobierno en materia de política
exterior.

La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Gracias,
señor diputado Presidente. La política exterior del gobier-
no del Presidente Fox pasará a la historia por haber des-
perdiciado la oportunidad de conducir a México hacia una
nueva etapa de mayor activismo y legitimidad de nuestra
posición ante el mundo. 

Durante el quinto año de ejercicio de esta administración,
la política exterior continúa sin una visión integral. Méxi-
co se encuentra aislado y nuestra presencia en el mundo se
ha debilitado. Nos mantenemos alejados de nuestros histó-
ricos aliados en América Latina, y con Estados Unidos no
hemos podido alcanzar ningún acuerdo importante. No
obstante, a pesar de que nuestro país ha dirigido sus es-
fuerzos para la transformación y fortalecimiento de la
ONU, la indefinición sobre el papel que México debe jugar
en las nuevas transformaciones mundial y en la región de
América Latina ha permitido que otras naciones, como
Brasil, prácticamente nos hayan despojado de la posibili-
dad de representar nuestra región en el órgano multilateral
por excelencia. Nuestro país ha tensado innecesariamente
sus relaciones diplomáticas con Chile y con Brasil, asu-
miendo de manera equivocada estas naciones como com-
petidoras y no como aliadas. 

Tenemos un enfriamiento costoso e innecesario de la rela-
ción con Venezuela. El rechazo del Ejército de Liberación
Nacional de Colombia, a las tareas de mediación que venía
prestando México en los acercamientos de paz en dicho pa-
ís confirma el agotamiento del papel de nuestra nación co-
mo facilitadora en la región. Y la normalización de las re-
laciones con Cuba sigue pendiente. México no participó en
la cumbre árabe-sudamericana que se realizó en Brasil pa-
ra impulsar las relaciones económicas entre ambas regio-
nes. Tampoco participamos en la creación de la Comunidad
Sudamericana de Naciones, en diciembre de 2004, con la
que se intenta crear un bloque económico en América La-
tina, similar al de la Unión Europea. A pesar de los nume-
rosos encuentros con Jefes de Estado y de todas estas giras
internacionales llevadas a cabo por el Presidente y su es-
posa, la concentración de nuestras relaciones con Estados
Unidos es imperativa, y el proceso político económico al
sur se encuentra en retroceso. Así, la actual administración
ha fracasado en su intento por ampliar y fortalecer las rela-
ciones bilaterales y multilaterales de cooperación con las
distintas regiones del mundo. No ha sabido aprovechar las
oportunidades de comercio e inversión que le brindan los
acuerdos que tenemos celebrados con más de 40 países.

Las oportunidades que se presentan a nuestro país para au-
mentar la cooperación con Canadá no han sido aprovecha-
das. La relación económica y política con Europa se ha es-
tancado y las ventajas que el tratado con dicha región
podría arrojar han sido desperdiciadas. Las escasas relacio-
nes con Asia y con África y el mundo árabe no se han tra-
ducido en proyectos que beneficien a nuestro país. Sin ob-
tener nada a cambio, esta administración se ha plegado
prácticamente a todos los postulados de la nueva doctrina
de seguridad estadounidense, como eje central que coordi-
na toda la agenda, incluida el tema migratorio. México ha
cooperado con Estados Unidos en sus esfuerzos para pre-
venir el terrorismo y reducir el narcotráfico, así como en
programas para detener el tráfico de migrantes en la fron-
tera. No ha existido por parte del gobierno mexicano una
toma de postura contundente ante la violación generaliza-
da de los derechos humanos que se cometen contra nues-
tros migrantes. 

La administración Fox perdió la batalla en el Congreso es-
tadounidense para evitar que se implementara la Ley de
Identificación Real, la cual niega el otorgamiento de licen-
cias de manejo a indocumentados y autoriza la continua-
ción de la construcción de un muro en la región fronteri-
za de San Diego. Tampoco se logró detener la
implementación de la Ley 200, en Arizona, que prohíbe el
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acceso a indocumentados a los servicios de educación y sa-
lud, así como su ingreso en bibliotecas y parques recreati-
vos, y obliga a las dependencias locales y a empleados pú-
blicos a denunciar a los inmigrantes indocumentados. El
Ejecutivo no ha sabido avanzar hacia el reconocimiento de
agendas comunes. Tampoco se ha avanzado en el estable-
cimiento de instrumentos que permitan una migración or-
denada, legal y segura. En el mismo sentido, no se ha en-
frentado correctamente lo que se consideró como
beneficios iniciales del TLCAN y no se ha construido una
propuesta coherente en el proceso de integración de la re-
gión de América del Norte. Durante las negociaciones de la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del
Norte, el Ejecutivo federal ha revivido el método de nego-
ciación discrecional y autoritario a través del cual fue
aprobado hace muchos años el TLCAN. 

El tema de la prosperidad de nuestra nación nos atañe a to-
dos, y nuevamente amplios sectores de la población, in-
cluido por supuesto el Congreso de la Unión, han sido de-
jados fuera de la discusión y del debate para la elaboración
de propuestas. A pesar de la grave situación a que se en-
frentan nuestros migrantes, la atención que brindan nues-
tras representaciones nacionales ha sido insuficiente para
responder a la creciente demanda de atención de los mis-
mos. Valdría la pena preguntarnos qué ha pasado con Nue-
va Orleans al respecto.

Por ello, en diciembre pasado la Cámara de Diputados
aprobó reasignaciones presupuestales que tenían por obje-
to ampliar considerablemente los recursos destinados a es-
te rubro. No obstante, en la integración definitiva del Pre-
supuesto, la Secretaría de Relaciones no respetó dichas
readecuaciones y anuló los 170 millones de pesos que esta
representación había conseguido para los programas de
apoyo y defensa de los migrantes mexicanos. Está claro
que el compromiso de protección y apoyo a nuestros con-
nacionales sigue siendo una simple retórica. En el mismo
sentido, el PRD ha entregado diversas propuestas a funcio-
narios de la Cancillería con la finalidad de evitar que los re-
cursos para la implementación de estos programas de apo-
yo sea utilizada de manera discrecional pro las autoridades
o incluso se destine a otras actividades ajenas a la protec-
ción de los migrantes, como presumimos que sigue suce-
diendo en la actualidad. 

No obstante, a la fecha esta representación no ha recibido
por parte del Ejecutivo federal información reciente y com-
pleta sobre la manera en que se están ejerciendo dichos re-
cursos. Los recursos para la repatriación de cadáveres y pa-

ra la asesoría jurídica de las mujeres migrantes, entre otros,
se ejercen sin control y de manera ineficiente. El retiro del
cónsul en Tamaulipas, la operación cada vez más agresiva
de grupos de cazamigrantes en Arizona, la declaración de
estado de emergencia en cinco condados de Nuevo Méxi-
co, el endurecimiento de políticas antiinmigrantes en Cali-
fornia y, sobre todo, el estancamiento de las discusiones so-
bre el acuerdo migratorio son muestras claras de que hoy
tenemos problemas de fondo en nuestras relaciones diplo-
máticas. No podemos dejar de señalar que organizaciones
de derechos humanos han reconocido que en México exis-
te un clima generalizado de hostigamiento y aprovecha-
miento de la vulnerabilidad del migrante. 

Proteger los derechos de los migrantes centroamericanos
que cruzan por el territorio mexicano ha sido una de las
promesas incumplidas del Presidente de la República. Se
ha ignorado la necesidad de los países centroamericanos de
avanzar en las negociaciones de un acuerdo migratorio con
México, de modo que se garantice un flujo legal y ordena-
do de los migrantes en la región y se detenga el avance de
las bandas criminales que actúan principalmente en la fron-
tera sur. La falta de sentido estratégico se revela en episo-
dios como la fracasada candidatura del canciller a la Se-
cretaría General de la OEA. Las contradicciones constantes
de funcionarios confirman la desorganización del gabinete,
las posiciones encontradas asumidas por el secretario de
Gobernación y por el canciller respecto a la crisis en Cuba
y sobre los problemas de seguridad fronteriza con Estados
Unidos, la renuncia de la subsecretaria para Temas Globa-
les de la propia Secretaría por diferencias con la Presiden-
cia de la República, las distintas posiciones del canciller y
el secretario de Hacienda sobre la propuesta mexicana pa-
ra encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo son
tan sólo muestras de este desorden que afecta nuestra polí-
tica exterior. El caso del terrorista Posada Carriles es uno
de los mejores ejemplos de la ineficiencia con que se con-
duce este gobierno en materia de seguridad nacional. Re-
sulta absurdo que un terrorista internacional de la talla de
Posada Carriles se interne en el territorio nacional y se em-
barque rumbo a Estados Unidos sin que nuestro servicio de
inteligencia o de migración lo detecte. 

Para el PRD, la política exterior de nuestro país debe par-
tir de la concepción de Estado congruente con los princi-
pios contenidos en nuestra Constitución y que refleje las
prioridades de nuestros intereses nacionales. Pero segura-
mente el próximo año, a partir del arribo de una nueva
administración democrática de izquierda, la política exte-
rior se convertirá en un instrumento útil para mejorar la
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posición de México en la economía y en la política inter-
nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted. Tiene el uso de la palabra el señor diputado
don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del Partido Acción Na-
cional.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su ve-
nia, señor Presidente: si algo caracteriza la política exterior
del Presidente Vicente Fox, es la congruencia con el huma-
nismo político. La defensa y el respeto de la persona hu-
mana son sin duda el rasgo distintivo de la conducta inter-
nacional de nuestro país en la presente administración. La
actual política exterior de México es el reflejo externo del
mandato de cambio expresado en las urnas el pasado 2 de
julio de 2000 y, a la vez, un instrumento muy importante
para consolidar nuestra transición democrática. 

En este sentido, se plantearon diversas rutas de cambio de
la política exterior de México que hoy podemos considerar,
con enorme satisfacción, auténticos logros de nuestro acti-
vismo internacional con responsabilidad. Una de las rutas
de cambio centrales de la política exterior del Presidente
Fox han sido la defensa y promoción de los derechos hu-
manos en México y en el mundo. Hemos abierto una ofici-
na del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México,
recibido la visita de más de 16 mecanismos internacionales
de protección de los derechos humanos y hemos participa-
do exitosamente ante la Comisión de Derechos Humanos
de Ginebra, donde en este 2005 defendimos tanto en Cuba
como en Guantánamo, tanto en Palestina como en Cheche-
nia, tanto en Estados Unidos como en América Latina los
derechos civiles y políticos, los derechos de los migrantes,
los derechos humanos en la lucha internacional contra el
terrorismo, los derechos indígenas y los derechos de los
discapacitados, sin políticas de excepción. 

Es algo universal que cubre todo el globo. Esta política de
activismo responsable, por lo que hace a derechos huma-
nos, nos ha permitido también presidir importantes orga-
nismos internacionales en la materia. Hoy más que nunca,
el humanismo se ha convertido en la filosofía sobre la que
empieza a construirse la renovación de nuestra política ex-
terior. El Gobierno de México ha venido promoviendo
múltiples iniciativas con el propósito de contribuir a la con-
formación de un orden internacional más justo, democráti-
co y seguro que favorezca la paz, el derecho internacional
y el desarrollo humano. Propusimos la creación del Grupo
de Amigos para la Reforma de Naciones Unidas, el grupo

Unidos por el Consenso, el proceso de la reforma integral
de la ONU. Destaca también la participación en el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas, en la cual México se
opuso a validar la intervención estadounidense en Irak.
México ha destacado también como uno de los países que
con mayor solidaridad provee de ayuda internacional, hu-
manitaria, tal como se demostró en las acciones de bús-
queda, rescate y atención de la población civil de Indone-
sia, con motivo del tsunami que atacó esa región, y �más
recientemente� en Nueva Orleans por el paso del huracán
Katrina.

Este gobierno ha conseguido colocar el tema del diálogo
migratorio con Estados Unidos de América en el centro de
la relación bilateral y no ha quitado el dedo del renglón en
la prioridad que representa la atención de nuestros paisa-
nos. En consecuencia, nuestro país ha aumentado conside-
rablemente la cantidad y calidad de su red de atención y
protección consular. Ha creado el Instituto de los Mexica-
nos en el Exterior, ha logrado la aceptación de la matrícu-
la consular de alta seguridad en más de 10 estados de la Fe-
deración estadounidense y ha conseguido dar forma a
importantes iniciativas de salud, vivienda, reducción en el
costo de envíos de remesas y mejoramiento del nivel de vi-
da de los mexicanos en Estados Unidos. Un gran paso en
esta dirección ha sido el voto de los mexicanos en el exte-
rior. 

Con esta medida, nunca más será admisible un proyecto de
nación que excluya a nuestros paisanos; nunca más tendre-
mos a nuestros hermanos migrantes imposibilitados para
ejercer su derecho constitucional al voto; y, por tanto, nun-
ca más habrá una disociación entre ciudadanía y derechos
políticos. Es una demanda sentida de nuestros paisanos se-
guir trabajando en apoyo de las iniciativas que los benefi-
cian, y nos pronunciaremos de manera enérgica contra las
decisiones locales o federales de Estados Unidos que los
perjudiquen directamente. Todos somos responsables de
generar mejores condiciones de vida en México que per-
mitan a nuestros connacionales volver al país y no em-
prender el éxodo de capital humano que tristemente vivi-
mos. Es nuestra responsabilidad, por tanto, hacer las
reformas estructurales que el país necesita para tener un
mejor país con más posibilidades; eso es impostergable.

Pero también es nuestra responsabilidad agotar todos los
medios a nuestro alcance para rechazar iniciativas xenófo-
bas y discriminatorias contra los mexicanos, como las rela-
tivas al proyecto Minuteman y a las iniciativas Real ID
Act,  Protec Arizona Now y otras semejantes. La política
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exterior del Presidente Fox ha fortalecido los vínculos con
nuestros vecinos latinoamericanos mediante la consolida-
ción de mecanismos de diálogo político, mediante el incre-
mento en las relaciones de cooperación con los países de la
zona. México ha mantenido un diálogo político al más alto
nivel para su ingreso formal como observador regional del
Sistema de la Integración Centroamericana, como observa-
dor en la Comunidad Andina de Naciones, en el Mercado
Común Sudamericano, como participante de importantes
foros de concertación, como el Grupo de los Seis y el Gru-
po de Apoyo a Bolivia, como facilitadores en el conflicto
colombiano, como sede de la Tercera Cumbre de la Unión
Europea-América Latina, como sede de la Cumbre Ex-
traordinaria de las Américas y como promotores del Plan
Puebla-Panamá.

En la pasada cumbre del G-8 en Escocia, México estuvo
presente para abogar por mecanismos para aliviar la deuda
latinoamericana. Finalmente, se han conseguido importan-
tes logros para mejorar la seguridad y regularizar el tránsi-
to migratorio en la frontera sur. Con otras zonas del mun-
do hemos tenido también acercamientos e iniciativas de
gran trascendencia; es el caso de la suscripción del Acuer-
do de Asociación Económica de México-Japón que, cierta-
mente, redundará en flujos importantes de inversión a
nuestro país para la creación de empleos y el crecimiento
económico. En la relación con Europa, destaca el estable-
cimiento de la Embajada de México en Ucrania; y en la re-
lación con Medio Oriente, el extraordinario logro que su-
pone establecer una oficina de representación de México
ante la Autoridad Nacional Palestina en la ciudad de Ra-
mallah. 

Quiero también hacer énfasis en que si bien hemos hecho
una política exterior cercana, basada y fundamentada en
los derechos humanos, también tenemos que ver por prote-
ger la soberanía de nuestro país. Nuestro país y su Gobier-
no Federal deben estar dispuestos a recibir para el próximo
año un gobierno de cualquier signo democrático nacional,
el que sea. Pero en un marco de Estado de derecho, de res-
peto de las leyes e instituciones que soberanamente lo ri-
gen, y no puede permitir que en ningún momento se inten-
te sabotear o amedrentar a un gobierno democrático,
legítimo por grupos radicales, subversivos, apoyados por
naciones extranjeras, con apoyos de armas. ¿Cómo ha res-
pondido el Poder Ejecutivo ante nuestro punto de acuerdo
ante los cargamentos recibidos de armas de países extran-
jeros, en específico de Venezuela, a México? Tenemos que
tener claro esto: esta nación es soberana, su gobierno y sus
cambios de gobierno se tienen que hacer en el orden que ha

establecido a sí misma por sus propios ciudadanos. Es el
Estado mexicano el que no puede permitir acciones que
atenten contra su estabilidad democrática, y menos rumbo
a unas elecciones tan importantes como las de 2006. Toda
acción de un agente diplomático está sujeta al respeto de
reglas mínimas y de respeto de la soberanía y autodetermi-
nación del país receptor. 

En el caso mexicano, nuestra Constitución es clara y con-
tundente: la política exterior del México democrático reco-
noce que los intereses nacionales no son más intereses in-
compatibles con las preocupaciones del ciudadano. Es hoy
una política eminentemente humanista porque vela por la
defensa de los mexicanos en el exterior, porque busca for-
talecer los mecanismos internacionales para la promoción
de los derechos humanos en el mundo, porque involucra el
fortalecimiento del sistema jurídico internacional y de Na-
ciones Unidas y porque promueve el enfoque de la mun-
dialización en la integración humana de los pueblos. Mu-
chas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted, diputado. Tiene la palabra el señor diputado
don Arturo Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Ins-
titucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Arturo Robles Aguilar: Con su venia, señor
Presidente; honorable Asamblea: debo comenzar por ex-
presar que mi fracción parlamentaria lamenta que en el
mensaje que diera el pasado 1 de septiembre el Presidente
de la República a esta soberanía la política exterior no le
representara un solo párrafo. Decíamos que ello no consti-
tuye un reflejo de la importancia que esta administración
otorga a ese relevante ámbito del quehacer nacional, por-
que entendemos que toda política exterior debe constituir
una expresión de la política interna en tanto que ésta signi-
fica un instrumento para alcanzar los objetivos de un pro-
yecto nacional. Para mi partido, el Revolucionario Institu-
cional, la política exterior representa ante todo una vía
privilegiada para coadyuvar al desarrollo político, econó-
mico y social de una nación; es un instrumento imprescin-
dible de todo proyecto nacional. 

Advertimos que parte de la política exterior actual carece
de ese necesario vínculo con las aspiraciones, las realida-
des y las necesidades de nuestro pueblo. Estos elementos
son los que, en última instancia, la legitiman. La gran tra-
dición y reconocimiento que la diplomacia mexicana ad-
quirió durante décadas ante la comunidad internacional de-
ben preservarse, de ninguna manera desdeñarse. 
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El esfuerzo y la consistencia de ilustres mexicanos permi-
tieron construir una política exterior de Estado, que está
fundamentada y regulada en la fracción X del artículo 89
de nuestra Constitución Política, que incluye principios no
obsoletos ni transitorios, sino actuales y centrales para la
conducción de nuestras relaciones internacionales. De las
actividades reseñadas en el Informe que ha recibido esta
Cámara se destacan las emprendidas en el campo multila-
teral, como la reforma de las Naciones Unidas, misma que
queremos que se alcance sobre los principios de la Carta de
San Francisco y con la participación de México, que ha te-
nido una gran vocación multilateralista. La presencia de
México debe mantenerse activa y reforzarse en todos los
foros de alcance regional y subregional, en muchos de los
cuales nuestro país ha sido miembro fundador. 

No queremos secuencias de competencias de candidaturas
con naciones hermanas que enturbien y, mucho menos,
pongan en riesgo nuestra participación en organismos cla-
ve. La parte del Informe relativa a la atención, defensa y
promoción de los derechos de los mexicanos en el exterior
constituye para mi partido un aspecto fundamental y tras-
cendental. Si bien advertimos que la cifra relativa al núme-
ro de casos de asistencia a connacionales en el extranjero
ha aumentado, debemos reconocer que dista mucho de ser
la que las circunstancias exigen para brindar el apoyo ne-
cesario en todos los aspectos a nuestros hermanos, funda-
mentalmente a los que radican en Estados Unidos.

Lamentamos que el Presidente Fox sea inconsistente al
plantear, por un lado, como una prioridad la atención de
nuestros connacionales en el exterior; y, por otro, no dote a
la Cancillería de recursos financieros, humanos y técnicos
para cumplir este objetivo. La catástrofe provocada por el
huracán Katrina ha puesto en evidencia la extrema vulne-
rabilidad a que están expuestos millones de mexicanos en
Estados Unidos, derivado fundamentalmente de su condi-
ción de no documentados y que los limita a solicitar apoyo
en instancias o en situaciones de emergencia. El Gobierno
de México debe mantener una batalla porque se brinde un
trato digno a nuestros connacionales, independientemente
de su condición migratoria. 

Esta situación exige mayor empeño del Ejecutivo en los es-
fuerzos por lograr un acuerdo migratorio que permita la re-
gularización de nuestros compatriotas en Estados Unidos.
Éste debe ser un objetivo prioritario, a la vez que se deben
enfatizar programas de protección y acciones para apoyar
nuestras comunidades en el exterior, en especial a través de
los mecanismos que en el pasado han mostrado eficacia,

como es la matrícula consular y la propia ampliación de la
red consular. Debemos ser acuciosos y buscar que la Alian-
za para la Seguridad y la Prosperidad de América del Nor-
te, ASPAN, contribuya con una visión de largo plazo a am-
pliar los lazos con Estados Unidos y Canadá en los campos
económico, de seguridad y de bienestar de nuestra pobla-
ción. Nuestra relación con Estados Unidos, por naturaleza
amplia y compleja, debe enfocarse con la perspectiva de
enfatizar las condiciones y las coincidencias en los terrenos
y en los desafíos de la compleja problemática que compar-
timos. Esta importante relación bilateral debe abordarse
asimismo con un enfoque realista, en la que se privilegie la
cooperación y jamás la subordinación. Estimamos necesa-
rio que se fortalezcan nuestras relaciones con América La-
tina y el Caribe. Esta región constituye nuestra área de per-
tenencia, con un origen cultural e histórico que nos une; su
relación debe seguir siendo una prioridad en la política ex-
terior. 

La construcción de puentes a que hizo referencia el Presi-
dente Fox el pasado día 1 constituye un imperativo en el
ejercicio de la diplomacia para nuestros países vecinos y
para nuestra seguridad regional. Debemos fortalecer nues-
tra relación con todos nuestros países hermanos de Latino-
américa, con los que por diversas razones nos hemos dis-
tanciado. Un liderazgo como el que México tuvo durante
varias décadas sólo es posible reconstruirlo en un contexto
de coincidencias, de esfuerzos y de búsqueda de objetivos
comunes para nuestra región y sentar las bases de un pro-
ceso de integración viable que resuelva problemas comu-
nes de una problemática compartida.

Por lo que se refiere a la promoción económica y comer-
cial, si bien no debemos buscar una política exterior eco-
nomizada, sí apoyamos la labor de la Cancillería en el lo-
gro de estos objetivos nacionales, pues ello contribuye al
bienestar de la sociedad nacional. La utilización del con-
junto de acuerdos de libre comercio que nuestro país ha
suscrito con diversas naciones y nuestro potencial exporta-
dor constituyen un marco para lograr este objetivo. Hoy, la
diplomacia juega un papel central en el desarrollo econó-
mico y social de la población. Por ello observamos que el
Acuerdo de la Asociación Económica y de Cooperación
con la Unión Europea no ha sido aprovechado adecuada-
mente por nuestro país, mismo que debería servir para am-
pliar los vínculos con Europa y fortalecer nuestro comercio
bilateral. 

En esta perspectiva, México debe reforzar sus relaciones
con las naciones de la cuenca del Pacífico, que representan
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en su conjunto una de las principales regiones más dinámi-
cas y económicas del mundo. Nos corresponde redefinir
nuestra relación con Asia, en particular con China, una po-
tencia de los próximos años. La entrada en vigor del trata-
do de comercio con Japón constituye también un relevante
paso en la definición de condiciones más favorables para
los productores mexicanos en Asia que no hemos sabido
aprovechar. Aunque con un menor peso tradicional en
nuestra política exterior, dada su lejanía geográfica, Méxi-
co debe fortalecer sus relaciones con los países de Medio
Oriente y con África. 

Es importante que se mantenga un esquema de relación
permanente con esta última región, que en gran medida ha
estado ausente de las prioridades de la política exterior.
Compañeros legisladores: toda política exterior está con-
formada por intereses, pero también por valores; ambos as-
pectos deben mostrar una dinámica que responda tanto a
las directrices de un proyecto interno como a los cambios
que operan en el contexto internacional, los cuales recla-
man de manera constante adaptaciones y respuestas. De es-
ta manera, toda política exterior tiene dos dimensiones: una
de continuidad y otra de cambio. La primera de ellas está
manifestada por los principios de política exterior que en
gran medida implican la ratificación de nuestro compromi-
so con la Carta de San Francisco y del derecho internacio-
nal. Sin embargo, nuestra política exterior debe considerar
también la defensa de los intereses nacionales. Frente a la
importancia que impone la geografía y la realidad respecto
a la relación bilateral con Estados Unidos, se debe mante-
ner un nivel de prioridad en las relaciones con otras regio-
nes, en particular Latinoamérica y Europa, buscando una
diversificación con los vínculos políticos y económicos de
otras regiones. No buscamos regatear logros, pero sí resul-
ta obligatorio fortalecer la confianza en la política exterior
de México, para lo cual es necesario replantear objetivos y
estrategias y aprovechar un cuerpo altamente profesional
como el Servicio Exterior Mexicano, que ha sido funda-
mental en la construcción de la política exterior de nuestro
país y que, en última instancia, ha sido desdeñado. Muchas
gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra, en
la segunda ronda, la diputada Cristina Portillo Ayala, del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco mi-
nutos.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias, señor Pre-
sidente. Quisiera hacer, al inicio de mi intervención, una

aclaración respecto a las insinuaciones, a los señalamientos
del diputado Iván en el sentido del tráfico de armas para
supuestos grupos guerrilleros. Primero, decirle que la ins-
tancia que tiene que responder y que señalar, en todo caso,
sería Defensa Nacional o Seguridad Pública, cosa que has-
ta hoy no ha hecho el Gobierno Federal porque, además,
ellos tendrían la responsabilidad de esos hechos. 

Sin embargo, ha sido una declaración, a título personal, que
ha dicho del tráfico de armas; y creemos que es una irres-
ponsabilidad del diputado estar haciendo ese tipo de seña-
lamientos, tan delicados para la política nacional. Creemos
que es una paranoia de la ultraderecha mexicana que, por
cierto, coincide con los sectores más conservadores de Es-
tados Unidos, pues son incapaces de construir una política
de Estado y, temerosa del más mínimo rumor que, por cier-
to, como ya dije, no está comprobada. Creemos que el di-
putado no tiene, como ningún otro diputado, funciones de
investigador judicial, detective o espía...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Per-
mítame un segundo...

La diputada Cristina Portillo Ayala: Voy a terminar.
Creemos, porque es un señalamiento muy serio hacia auto-
ridades emanadas de mi partido...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dipu-
tada, aun así, esta Presidencia le pide un segundo porque el
señor diputado Rodrigo Iván Cortés está pidiendo la pala-
bra.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Okey.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
Presidencia ya sabrá qué contestar a la moción del diputa-
do Rodrigo Iván Cortés. Sonido en la curul.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (desde la cu-
rul): Sí, señor Presidente, para solicitar una moción para
poder rectificar alusiones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No se
puede, en función de que esta sesión está normada por un
acuerdo que usted mismo votó.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez (desde la cu-
rul): En los mismos términos en que fue concedida la pala-
bra a nuestro compañero diputado Pedro.
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El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En los
mismos términos le concedía a usted la palabra; lo que su-
cede es que don Pedro Ávila pues hizo su exposición qui-
zá de alguna manera un poco sui géneris. Entonces, le rue-
go que sea usted tan gentil y bondadoso de aceptar los
términos del acuerdo que, repito, usted también votó. Ade-
lante, diputada.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Solamente quisiera
remarcar ese punto de manera fraterna, Iván, de que esos
miedos que tenemos como país, ustedes como gobierno,
como partido en el gobierno, sólo deterioran la relación de
México con Latinoamérica, y hacer una invitación a tener
una política exterior menos atacante hacia los países de-
mocráticos de izquierda sobre todo. Creemos también que
en los últimos cinco años la política exterior no ha respon-
dido a los intereses supremos de la nación. Con Vicente
Fox hemos tenido una política muy difusa, una política ex-
terior ambigua, una política exterior en la que nunca se han
terminado de definir las prioridades. 

Debido a esta incapacidad para definir nuestras priorida-
des, igual somos miembros del club de países ricos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos que miembros del Grupo de Naciones en Desarrollo.
Firmamos acuerdos comerciales con más de 30 países, pe-
ro concentramos 90 por ciento de nuestra relación econó-
mica con América del Norte. En una etapa de transición
democrática, México necesita una política exterior que se
sustentara en objetivos concretos y estrategias adecuadas,
pero sobre todo una política exterior que no respondiera a
intereses ajenos de Estados Unidos sino que respondiera a
los intereses de la nación, que protegiera la seguridad na-
cional, que se salvaguardara nuestra capacidad negociado-
ra, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con-
forme a las necesidades y prioridades del país. En cambio,
en los últimos cinco años México se alejó de una política
exterior tradicionalmente multilateral, acercándose más a
una de corte bilateral. 

En la mayoría de los países desarrollados, cualquier acción
de política exterior se establece de manera conjunta y con-
certada entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Vicente
Fox no supo involucrar y hacerse acompañar del Congreso
mexicano para aumentar su fortaleza en el exterior. Vicen-
te Fox ni siquiera ha explicado al Senado diversas decisio-
nes trascendentes. Un ejemplo claro de la falta de compro-
miso del Gobierno Federal foxista para los migrantes es el
asunto de los trabajadores braceros mexicanos que se enro-
laron para laborar en Estados Unidos en el periodo com-

prendido entre 1942 y 1974. Desde el año 2001, la Cáma-
ra de Diputados ha tratado de hacer frente a esta problemá-
tica; en lugar de reconocer la contribución de los extranje-
ros, el Gobierno Federal panista les sigue escatimando la
entrega de los recursos, llegando al absurdo de llevar a la
cárcel a algunos de sus líderes. Para el PRD, la política ex-
terior de México debe fundarse en su situación geopolítica
de privilegio, que le permite establecer lazos económicos y
políticos con diversas regiones, así como ser puente y eje
de un diálogo intercultural entre el norte y el sur del conti-
nente, entre Asia y Europa, con África y el Caribe. Ha de
sustentarse también en la búsqueda de un orden internacio-
nal justo y equitativo. Ha de fundarse en el absoluto respe-
to de los principios constitucionales de autodeterminación
de los pueblos. Desafortunadamente para el pueblo de Mé-
xico, en materia de política exterior el gobierno de Vicente
Fox es también un sexenio perdido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra el señor
diputado don Gustavo de Unanue Aguirre, del Partido Ac-
ción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: Con su
permiso, señor Presidente. Uno de los mayores logros del
gobierno del Presidente Fox es sin duda alguna haber colo-
cado a nuestros mexicanos en el exterior en la más alta
prioridad de la política de México, en la agenda bilateral
con Estados Unidos y en la agenda internacional de la
ONU. Los mexicanos en el exterior se han ganado, después
de muchos años de lucha, que por primera vez en la histo-
ria reciente sean escuchadas sus demandas, atendidas sus
propuestas y defendidos sus derechos. 

En este gobierno se ha hecho un gran esfuerzo por darles el
lugar que les corresponde y por reconocer lo que valen y lo
que importan para México. Este trabajo de equipo entre el
gobierno del cambio y los mexicanos en el exterior ha em-
pezado a rendir frutos, frutos como el crédito hipotecario.
Hoy se reconoce a los migrantes el derecho que tienen pa-
ra adquirir una casa a través de un crédito hipotecario des-
de Estados Unidos, frutos como el programa 3x1. Destaca-
mos el programa Inversión en su Comunidad, mejor
conocido como el 3x1, donde cada peso que pone el paisa-
no es retribuido con otro del Gobierno Federal, otro del go-
bierno estatal y otro de su municipio. Pero esto no se que-
da ahí; estamos impulsando 4x1 para que el BID y la
iniciativa privada también participen en este programa de
inversión; frutos como la atención consular. Ahí están los
hechos: hoy hay un mayor compromiso para defender los
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derechos de nuestros connacionales en el exterior. Recono-
cemos el aumento de los casos de atención consular, el au-
mento de expedición de matrículas consulares de alta se-
guridad, la asesoría jurídica general, la defensa legal al más
alto nivel de los sentenciados a pena de muerte y, en espe-
cial, la muy penosa, pero indispensable, ayuda para la re-
patriación de cadáveres y el apoyo actual a los mexicanos
damnificados por el huracán Katrina en la zona de Nueva
Orleans; frutos como el ahorro para la jubilación. Ya no
queremos que los gobiernos se roben el dinero de la jubila-
ción, como sucedió con los braceros, por eso los Presiden-
tes de México y de Estados Unidos firmaron un acuerdo
para hacer posible que nuestros paisanos puedan sumar sus
cotizaciones del Seguro Social cuando trabajan en el otro
lado de la frontera y sumarlos con los que generan aquí.
Frutos como el Seguro Popular.

Teníamos también que reconocer el derecho a la salud de
todos los mexicanos, incluyendo el de los paisanos. Por
tanto, ellos también y sus familias pueden contratar el Se-
guro Médico Popular en México para la atención de sus en-
fermedades y compra de medicinas aquí, en su país. Frutos
como la educación. Existen becas por un valor de más de
10 millones de pesos para la enseñanza de primaria y se-
cundaria de los mexicanos en el exterior. Y frutos, por su-
puesto, con el voto de los mexicanos en el exterior. El PAN
quiere reconocer de manera particular el impulso del Presi-
dente Vicente Fox para hacer posible lo que hoy es una re-
alidad: el voto de los mexicanos en el exterior. 

La iniciativa de Fox y muchas otras y el trabajo del Con-
greso de la Unión fueron pieza clave en este éxito; demos-
tramos a la nación mexicana que se encuentra al interior y
más allá de nuestras fronteras que podemos ponernos de
acuerdo entre poderes y que los partidos políticos podemos
encontrar consensos en favor de los mexicanos en el exte-
rior. Esta reforma es un compromiso cumplido del gobier-
no del cambio. El cambio sí incluye a los mexicanos en el
exterior; ¡nunca más un mexicano sin patria! El éxodo de
mexicanos, que a todos nos duele, en parte �también hay
que reconocerlo� es culpa de esta Cámara de Diputados.
Seamos más mexicanos que políticos; vamos por las refor-
mas que requiere México. Así evitaremos más Minutemen
en las fronteras, más leyes antiinmigrantes, más violacio-
nes de los derechos humanos en la frontera de Estados
Unidos. 

En estos cinco años, donde los mexicanos en el exterior
son una prioridad para el gobierno del cambio, al grupo
parlamentario del PAN nos queda muy claro, y creo que le

debe quedar claro a todas las fuerzas políticas representa-
das en esta Cámara: quien se mete con un mexicano en el
exterior se mete con todos los mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias, diputado De Unanue. Tiene ahora el uso de la palabra
el señor diputado don José Alberto Aguilar Iñárritu, del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu: Con su ve-
nia, señor Presidente. Compañeras y compañeros: es muy
complicado hacer la glosa de un informe que no existió. Es
muy complicado hacer la glosa de una política exterior que
ha servido para sacar a México del mundo y que ha sido así
porque no responde a un proyecto compartido por todos,
porque no responde a lo único que sustenta una política ex-
terior, creativa y de peso, que es la posibilidad de repre-
sentar a la nación en toda su diversidad y pluralismo, en un
conjunto de acuerdos que le den rumbo. La política exte-
rior sufre de lo mismo que se sufre en diferentes campos
del quehacer público de este país: sufre de no entender que
de la silla presidencial no pueden salir rayos mágicos, de-
tentadores de la verdad única, que a todo mundo nos con-
voquen por igual a aplaudir cualquier definición ideológi-
ca, pragmática, o cualquier cosa que tenga que ver con un
rumbo no consultado. 

Mientras no logremos en México partir de la base que te-
nemos tantos proyectos de nación como la diversidad or-
ganizada es capaz de difundir, de organizar, de distribuir y
que para tener un rumbo común tenemos que pactarlo, ge-
nerando los acuerdos y los mecanismos y sociedades nece-
sarias para ello, no vamos a poder tener políticas de Esta-
do en ningún campo y desde luego en política exterior
tampoco. No estoy diciendo que todo lo que se haya hecho
en materia de política exterior haya estado equivocado o
que no sirva; no es el caso, no es el caso decirlo en un sen-
tido ni en el otro. Lo que planteo es que hay una carencia
absoluta de visión estratégica. ¿Qué queremos ser los me-
xicanos en el contexto global? ¿Qué queremos los mexica-
nos respecto a Estados Unidos? ¿Qué queremos hacer res-
pecto a nuestros demás vecinos? ¿Cómo nos distribuimos
en este país las responsabilidades respecto a una definición
del papel de México en la construcción de la nueva arqui-
tectura mundial de seguridad? ¿Qué hacemos respecto al
círculo estratégico de seguridad mexicana con países tan
importantes como China? Desde luego, tendríamos que ha-
cer mucho más que solicitarles que amablemente manden
turistas en un avión para que cuando tengamos el avión del
tamaño del de ellos, también podamos enviarles.
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Saludamos que haya turismo, pero creo que con la poten-
cia definitoria del siglo XXI, México tendría que pensar
más cuidadosamente qué hacer, porque sí tiene cosas qué
hacer. En nuestro partido lo hemos dicho, porque conoce-
mos a China hace mucho tiempo, de tiempo atrás. Hemos
dicho que somos complementarios en energía, hemos di-
cho que somos complementarios en logística.

Sabemos que casi 60 por ciento del déficit comercial de Es-
tados Unidos se explica por el comercio con China y que
los puertos de Estados Unidos están saturados. No pueden
recibir la mercadería en la cantidad y en la eficacia y efi-
ciencia que se requiere. Están los puertos mexicanos, pero
hay que prepararlos para que se reciba, hay que establecer
un fortalecimiento logístico para que los puertos puedan
trabajar, y eso se llama infraestructura, infraestructura que
no se puede construir en un gobierno que recibe 182 mil
millones de dólares de ingresos petroleros, pero tiene el
gasto más bajo de la historia en infraestructura, en un go-
bierno �como acabamos de verlo� cuya prioridad es tener
un presupuesto 5.6 por ciento más bajo, para que la meta al
final del sexenio sea decirnos: �tenemos un superávit que
ahora va a .2 por ciento y puede ser más grande�. 

México no está para superávit porque no queremos cadá-
veres estables en la economía del país; queremos una eco-
nomía que sea vigente, que crezca. Sí queremos mantener
y exigimos la claridad y la certeza del equilibrio macroe-
conómico, pero no a costa de hundir la nación en este im-
passe. Nosotros vemos en la política exterior cómo estos
factores actúan y hacen que se pierda el rumbo. Nosotros
necesitamos urgentemente sentarnos con toda claridad a
aprovechar estos últimos momentos de la Legislatura y to-
mar en consideración estos aspectos para hacer una revi-
sión de fondo, una revisión seria, una revisión que pueda
heredar de aquí en adelante las bases de cómo se debería
construir una política exterior. Saludemos las cosas que es-
te gobierno ha hecho bien, pero no podemos quitar el dedo
del renglón de la falta de profundidad estratégica de estas
propuestas. 

No basta que se nos venga a decir que han aplicado en la
política exterior de manera muy clara los principios ideo-
lógicos de un partido, muy respetables, pero aquí estamos
hablando de que la política exterior tiene que representar
los principios ideológicos de todos los partidos. Nosotros
no queremos que nadie imponga de manera parcial en la
política exterior su particular visión del mundo. Queremos
un Estado que nos convoque, un gobierno que nos convo-
que, para que los puntos de vista de todos, de cómo quere-

mos que México sea visto y respetado en el exterior estén
presentes y articulados en una política exterior que progra-
mática y presupuestalmente es congruente para esos fines.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.

ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR Y EXTERIOR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted, señor diputado Aguilar Iñárritu. Señoras y se-
ñoras legisladores: se ha agotado la lista de oradores para
el análisis del V Informe de Gobierno en materia de políti-
ca exterior. De conformidad con lo que dice la norma, la
versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presi-
dente de la República, para su conocimiento. 

LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A esta
Presidencia ha llegado un acuerdo de la Junta de Coordi-
nación Política relativo a la inclusión en el orden del día de
esta sesión, del 8 de septiembre de 2005, la incorporación
y trámite de la iniciativa con proyecto que reforma varios
artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar, por lo que se ruega a la Secretaría consultar a la
Asamblea si es de obsequiarse esta petición, de la Junta de
Coordinación Política, sólo en el sentido de considerar en
el orden del día este punto.

«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, relativo al
orden del día del 8 de septiembre de 2005: incorporación y
trámite de la iniciativa con proyecto de reforma a varios ar-
tículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar

Considerandos

1. Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, incisos
a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
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tercero y quinto, último párrafo del Acuerdo relativo al
Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los
Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de
Votación.

Acuerdo

Único.- Solicitar a la Mesa Directiva de la honorable Cáma-
ra de Diputados la inclusión del orden del día del 8 de sep-
tiembre de 2005, la incorporación y trámite de la iniciativa
con proyecto de reforma a varios artículos de la Ley de De-
sarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2005.� Dipu-
tado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Presidente; Coordinador del
Grupo Parlamentario del PRD; Diputado Emilio Chuayffet Chemor
(rúbrica), Coordinador de Grupo Parlamentario del PRI; Diputado
José González Morfín (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamenta-
rio del PAN; Diputado Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordina-
dor del Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Gonzá-
lez Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado
Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de
Convergencia.»

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En
votación económica, se consulta a la Asamblea si es de in-
cluirse en el orden del día la propuesta de la Junta de Co-
ordinación Política.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse mani-
festarlo poniéndose de pie...

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Ma-
yoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego
entonces, esta Presidencia informa que tiene en su poder
iniciativa por parte de individuos integrantes de la Cámara,
pertenecientes a la Comisión de Agricultura y Ganadería,
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Ca-
ña de Azúcar.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Ca-
ña de Azúcar

Los suscritos diputados federales Carlos Blackaller Ayala,
Lázaro Arias Martínez, Rubén Figueroa Smutny, Rosalina
Mazari Espín, Marco Antonio Torres Hernández, Diego
Palmero Andrade y Antonio Mejía Haro a la LIX Legisla-
tura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo
dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento pa-
ra el Gobierno Interior del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de
este Pleno una serie de reformas a la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar.

Antecedentes

1.- El 21 de julio de 2005, en sesión de periodo extraordi-
nario de la Cámara de Diputados se aprobó por mayoría la
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, remi-
tiéndose al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucio-
nales.

2.- El 9 de agosto de 2005, por invitación de la Secretaría
de Gobernación a los representantes de las Cámaras de Di-
putados y de Senadores, con el propósito de que fueran co-
adyuvantes en la solución al conflicto de gobernabilidad
representado por la Sagarpa y los representantes de las or-
ganizaciones cañeras del país, dieron inicio las negociacio-
nes para la publicación de la Ley de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar, por parte del Ejecutivo federal, en el
Diario Oficial de la Federación. Por otro lado los represen-
tantes del Poder Legislativo asumieron el compromiso de
escuchar las observaciones del Poder Ejecutivo y, de estar
éstas debidamente motivadas y fundamentadas, promover
las reformas que tuviesen viabilidad.

3.- El 11 de agosto de 2005, los Presidentes de las Comi-
siones de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputa-
dos y la Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal, repre-
sentado por la Secretaría de Gobernación y la Sagarpa,
suscribieron un acuerdo político, en el cual destacan tres
aspectos fundamentales:

� El Ejecutivo federal se comprometió a publicar en el
Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar a más tardar el 22 de
agosto del presente año.

� Juntos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con-
sensuarían las reformas pertinentes a la Ley de Desarro-
llo Sustentable de la Caña de Azúcar, con la finalidad de
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contar con un instrumento más eficiente y que brinde
mayor certeza jurídica para lograr los beneficios y com-
petitividad del sector.

� El Poder Legislativo se comprometió a impulsar las re-
formas a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar a más tardar el 20 de septiembre del presente
año.

4.- El 22 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece las condiciones conforme a las cuales el Estado
mexicano tiene la responsabilidad de ejercer la rectoría del
desarrollo nacional, con la finalidad de consolidar un de-
sarrollo integral que se traduzca en el constante mejora-
miento económico, social y cultural de los mexicanos. En
este desarrollo nacional, el aspecto económico desempeña
un papel fundamental, ya que mediante el fomento al des-
arrollo nacional se pretende lograr un crecimiento econó-
mico y la generación de empleo que permita una mejor dis-
tribución del ingreso y de la riqueza nacional, que responda
al interés general en el marco de las libertades que estable-
ce nuestro máximo ordenamiento jurídico.

El interés supremo de los legisladores es velar en todo mo-
mento por aprobar, reformar, adicionar o crear leyes que
permitan el desarrollo sustentable de los sectores producti-
vos del país.

Es importante señalar que el Poder Legislativo mantiene
una lucha constante por dotar, en particular al campo de
México, de mejores instrumentos jurídicos que permitan el
crecimiento sustentable y constante, alentando la competi-
tividad, ya que sólo de esta manera se puede hacer frente a
competidores tan fuertes como lo son los productores de
Estados Unidos de América, para lograr dichos objetivos es
necesario implementar una política de Estado hacia el sec-
tor, actualizando permanentemente la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, considerada como la ley marco del sec-
tor. Por otra parte, es indispensable la creación de nuevas
normas jurídicas, dotar de mejor presupuesto al campo, re-
valoración de los programas dirigidos al sector y un rigu-
roso reordenamiento del mismo.

Desde el Poder Legislativo impulsamos la creación de la
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con el
objeto de normar las actividades asociadas a la agricultura
de contrato, la integración sustentable de la caña de azúcar,
de los procesos de siembra, cultivo, cosecha, industrializa-
ción y comercialización de la caña de azúcar, entre otros.
Somos un Poder abierto al diálogo y a la reflexión, bus-
cando en todo momento el bien del sector; ante ello, el Po-
der Ejecutivo federal expresó su inconformidad con la
aprobación de la ley, sin embargo quedó demostrado que
jurídicamente la ley no tenía problemas de inconstituciona-
lidad y mucho menos invasión de competencias con otras
leyes como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por
ello, este Poder acudió al llamado que le hiciera el Ejecuti-
vo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secreta-
ría de Gobernación con la finalidad de oír las
inconformidades y buscar acuerdos que permitieran hacer
más eficiente y operativa la ley.

Si bien es cierto, la responsabilidad de motivar, fundamen-
tar y sustentar jurídicamente los cambios a la Ley de De-
sarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es del Ejecutivo
federal, éste presenta obstáculos de carácter procedimental
y normativo para cumplir con los tiempos establecidos en
el acuerdo político, dado que cualquier iniciativa de ley o
decreto legislativo deberán presentarla junto con una mani-
festación de impacto regulatorio que contenga los aspectos
que la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria determi-
ne, cuando menos treinta días hábiles antes de la fecha en
que se pretenda emitir el acto (artículo 69-H de la Ley Fe-
deral de Procedimiento Administrativo).

Atendiendo a lo anterior y a la disposición y voluntad de
diálogo del Poder Legislativo para contribuir a la goberna-
bilidad y a la instrumentación de un ordenamiento de cer-
tidumbre jurídica para la agroindustria de la caña de azúcar
en el cual haya coincidencia con el Poder Ejecutivo, a efec-
to de darle mayor viabilidad y cuidando que no se afecten
principios constitucionales y garantías individuales, los le-
gisladores que suscribimos el acuerdo político honramos
nuestra palabra al presentar esta iniciativa de reformas a la
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que se
basan principal y esencialmente en:

Reformas a la Ley

Ante los acuerdos y los planteamientos expresados por
las partes se plantea esta reforma a la Ley de Desarrollo
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Sustentable de la Caña de Azúcar y que se basan principal
y esencialmente en:

1.- Se cambia la naturaleza jurídica del Comité Nacional
para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar pasan-
do éste de ser un organismo público descentralizado a un
organismo interinstitucional y de carácter consultivo.

El fondo de esta reforma obedece al cambio de naturaleza
jurídica, por lo que el nombre del organismo no interfiere
en la naturaleza jurídica del mismo, así como tampoco en
la libertad de la Sagarpa de establecer, cuando lo conside-
re necesario y conforme a lo establecido en la Ley de Des-
arrollo Rural Sustentable, el Comité Sistema-Producto Ca-
ña de Azúcar.

2.- Al cambiar la naturaleza jurídica del organismo, se des-
prende la necesidad de adecuar el Título Segundo de la ley
por lo que respecta a las autoridades y órganos de gobier-
no en materia de la agroindustria azucarera así como sus
funciones, para hacerlos congruentes con la reforma seña-
lada en el numeral anterior.

De esta manera se modifican las atribuciones que tiene la
Sagarpa y las atribuciones del nuevo organismo en su ca-
rácter de organismo consultivo, así como los órganos de
gobierno que lo conformarían.

3.- Se crea el Comité de Fomento, Promoción y Defensa de
la Agroindustria de la Caña de Azúcar, el cual operará a tra-
vés de una figura asociativa conforme a la legislación vi-
gente en la materia y llevará a cabo los objetivos señalados
en la ley, en términos prácticos, será un organismo de eje-
cución de programas que le señale la ley y el Comité Na-
cional, además de darle viabilidad al Centro de Investiga-
ción Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar.

Con el objeto de mantener una estrecha relación, coordina-
ción y funciones que le den operatividad a la Ley de Des-
arrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se buscó vincu-
lar técnica y administrativamente al Cictcaña con el
Comité de Fomento, desde el mismo artículo 16 de la ley
que crea este Comité de Fomento, de tal suerte que se evi-
ta la modificación a diversos artículos del Título Quinto.

4.- Es necesario señalar que otra de las inquietudes del Eje-
cutivo era lo concerniente a un reordenamiento en lo refe-
rente al Título Sexto de la Ley, relativo a la Junta Perma-
nente, este señalamiento sólo propone un mero
ordenamiento del articulado, sin que implique modifica-

ciones de fondo a los mismos. La consulta realizada al área
de Proceso Legislativo de la Cámara Diputados, nos res-
ponde que esto sería erróneo, por simple técnica legislati-
va, toda vez que ya existe a la vida jurídica la ley en co-
mento.

5.- Finalmente, si bien se comentó la posibilidad de cam-
biar el nombre de la ley, jurídicamente esto implicaría ha-
blar de otra ley, esto es que al publicarse el decreto de �Ley
de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar�, es incon-
gruente, ilógico, e inviable hablar de un decreto que refor-
ma la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
y que al publicarse hable de la Ley de Desarrollo Sustenta-
ble de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, son dos or-
denamientos distintos y por lo tanto no cabría la creación
de una nueva ley dentro de una reforma a otro ordena-
miento jurídico, lo que crearía confusión y simple y senci-
llamente sería una aberración jurídica.

Es importante no retrasar el funcionamiento integral del
marco jurídico de la agroindustria de la caña de azúcar, ac-
tividad que en nuestro país representa seguridad y desarro-
llo económico regional en 15 estados de la República, be-
neficiando con empleo a más de 2.5 millones de
mexicanos.

Con la presente Iniciativa de Reformas, se pretende dar
cumplimiento a lo acordado con el Poder Ejecutivo federal
el pasado 11 de agosto de 2005. Y se busca principalmente
la aplicación y operatividad de manera eficiente y eficaz de
la Ley por parte de la autoridad.

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a la
consideración de esta H. Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión la siguiente iniciativa de reformas a di-
versas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de
la Caña de Azúcar.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3, fracción VI;
7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; la denominación del Capítulo
III del Título Segundo; 16; 17; 101, fracción IV; 104; se
adicionan, al artículo 3 las fracciones XXIII, XXIV y
XXV, y se derogan los artículos 18; 19; 20; 21 y 22, todos
de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

I. a la V. ...
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VI. Comité de Fomento: Comité de Fomento, Promo-
ción y Defensa de la Agroindustria de la Caña de Azú-
car;

VII. a la XXII. �

XXIII. Coproductos: Variedad de productos intermedios
y finales, que tienen como propósito dar uno mejor uso
a los residuos del proceso agrícola y de la industria de la
caña de azúcar;

XXIV. Derivados: Son aquellos productos que se obtie-
nen a partir de los subproductos de la caña;

XXV. Subproducto: Son productos colaterales a la pro-
ducción azucarera;

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

I. Formular estudios de competitividad y dictar las polí-
ticas públicas nacionales que habrán de aplicarse en la
materia, a fin de imprimir rentabilidad, productividad y
competitividad, así como definir e instrumentar el es-
quema de apoyos e incentivos que hagan más competi-
tiva y sustentable a la agroindustria de la caña de azúcar
en un contexto internacional;

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. Instrumentar los programas de fomento que se cir-
cunscriban a las zonas de abastecimiento;

IV. Elaborar y promover programas de productividad de
las zonas de abastecimiento donde se incorporen los
programas de infraestructura hidroagrícola y de cami-
nos rurales;

V. 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;

VI. Formular atendiendo la recomendación del Consejo
Nacional, los programas de apoyo y financiamiento di-

rigidos a la agroindustria de la caña de azúcar, así como
las Reglas de Operación de los mismos;

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 Competencia
Económica;

VIII. 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;

IX. 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;

X. Proponer a la Secretaría de Economía la distribución,
entre los ingenios del país, de las cuotas de exportación
de azúcar acordadas en los tratados comerciales que
México haya celebrado o celebre en el futuro;

XI. Promover y encauzar el crédito en coordinación con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Siste-
ma Financiero, para el desarrollo y estimulación de la
producción del campo cañero, la operación de los inge-
nios y el financiamiento de los inventarios de azúcar;

XII. 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;

XIII. Proponer a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Economía cuando así se requiera, los nive-
les de cuota y arancel para la importación de azúcar y
sus sustitutos;

XIV. Participar e instrumentar en coordinación con la
Secretaría 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;

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

XVII. Elaborar, actualizar y difundir un banco de pro-
yectos y oportunidades de inversión en la agroindustria
de la caña de azúcar y sus actividades complementarias,
para lo cual, en coordinación con las dependencias o en-
tidades competentes de los tres órdenes de gobierno, fo-
mentará el establecimiento de empresas cuyo objeto so-
cial sea el aprovechamiento de la caña de azúcar, la
industrialización y comercialización de los productos,
coproductos, subproductos y derivados de la misma pro-
piciando la competitividad y en su caso, la reconversión
productiva;

XVIII. Instrumentar dentro del Servicio Nacional del
Registro Agropecuario un sistema de registro de las Or-
ganizaciones locales y nacionales de Abastecedores de
Caña, así como de los ingenios;

XIX. 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;

XX. Promover la generación de mecanismos de concer-
tación entre Abastecedores de Caña e Industriales;

XXI. Instrumentar, por conducto del Sistema Nacional
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, un
sistema de información obligatorio de registro e infor-
mes de control semanal, mensual y anual del comporta-
miento del balance azucarero y de edulcorantes totales
con base en el ciclo azucarero, así como un seguimien-
to de los precios nacionales del azúcar y de los precios
del mercado internacional incluidos los precios del mer-
cado de los Estados Unidos de América, y

XXII. Las demás que le atribuyan expresamente esta ley
y su reglamento.

Artículo 9.- Se constituye el Comité Nacional para el Des-
arrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, como un órgano
interinstitucional de carácter consultivo y contará con la
participación de las organizaciones nacionales de abastece-
dores de caña e industriales.

Tendrá como objeto emitir opiniones y coadyuvar en la co-
ordinación de las actividades previstas en esta ley.

Artículo 10.- El Comité Nacional para el Desarrollo Sus-
tentable de la Caña de Azúcar, 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 más
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. Analizar el tamaño de los mercados de edulcorantes,
con el propósito de proponer estrategias de expansión y
repliegue del azúcar de caña en sus distintas presenta-
ciones, así como sus coproductos, subproductos y deri-
vados, acorde con las tendencias de los mercados y las
condiciones del país, que a su vez permitan participar
con criterios objetivos y pertinentes en la definición de
aranceles, cupos y modalidades de importación de azú-
car, coproductos, subproductos, derivados y sustitutos; 

III. Promover alianzas estratégicas y acuerdos para la
integración de los agentes económicos participantes;

IV. Elaborar, procesar y consolidar, las estadísticas de
producción y productividad de campo y fábrica remi-
tiéndose al Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable para su difusión;

V. Proponer la instrumentación de un sistema de infor-
mación que permita integrar la estructura de costos de
producción, transformación y distribución de la caña de
azúcar, para sustentar las bases del programa de produc-
tividad y competitividad de la agroindustria;

VI. Evaluar periódicamente los Sistemas de pago de la
caña de azúcar, proponiendo los cambios necesarios fo-
mentando aquellos que incrementen la competitividad y
que le den viabilidad en el contexto del comportamien-
to de los mercados. Cualquier cambio necesario deberá
ser aprobado por el Consejo;

VII. 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
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los kilogramos de azúcar recuperable base estándar, para
efectos de cálculo del precio de la caña;

VIII. 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;

IX. Elaborar y proponer las bases y cláusulas del con-
trato y en su caso, sus modificaciones;

X. Coadyuvar al estricto cumplimiento de la ley y de to-
das las disposiciones que de ella emanen, así como pro-
mover acuerdos de competitividad entre los distintos
sectores que intervienen en la agroindustria de la caña
de azúcar para incrementar su eficiencia y la producti-
vidad;

XI. Proponer en coordinación con la Secretaría, las ac-
ciones y programas de capacitación, asistencia técnica y
transferencia de tecnología, formulándose y ejecutándo-
se bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclu-
sión y participación, los cuales formarán parte del Siste-
ma Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica
Rural Integral, que establece la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable;

XII. Asesorar y opinar, a solicitud de los comités, sobre
el desempeño de sus operaciones en general o de algu-
na en particular.

XIII. Asimismo opinar sobre todos aquellos asuntos que
sean sometidos a su consideración y que propicien la
eficiencia administrativa y la productividad en campo
cañero y fábrica, pudiendo intervenir en las consultas de
carácter técnico, presupuestal o programático que igual-
mente le sean planteadas;

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

XV. Invitar a los centros de investigación, instituciones
de educación superior y organismos no gubernamenta-
les relacionados con la actividad de la agroindustria de
la caña de azúcar para escuchar su opinión de acuerdo
con la naturaleza de los asuntos a tratar;

XVI. Definir las prioridades a las que deberá sujetarse
el Comité Nacional para el cumplimiento de su objeto;

XVII. Elaborar el Programa Operativo Anual del Comi-
té Nacional y vigilar su cumplimiento;

XVIII. Proponer convenios de cooperación y desarrollo
con instituciones nacionales y extranjeras así como los
sectores público, social y privado, para beneficio del
propio Comité Nacional y del sector productivo de la
caña de azúcar;

XIX. Aprobar su reglamento interno;

XX. Conocer y resolver los asuntos de su competen-
cia de conformidad con esta ley y su reglamento in-
terno;

XXI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes anual
y los trimestrales, que rinda el Presidente sobre el des-
empeño del mismo Consejo Nacional, a fin de evaluar
sobre su cumplimiento;

XXII. El pleno ejercerá las atribuciones otorgadas al
Comité Nacional en este artículo, y

XXIII. Las demás que se señalen en esta Ley.

Artículo 11.- El Funcionamiento del Comité Nacional es-
tará a cargo de:

I. El Pleno;

II. El Presidente, y

III. El Coordinador Ejecutivo.

Artículo 12.- El Pleno del Comité Nacional estará integra-
do de la siguiente manera:

I. Un representante que designe la Secretaría, por con-
ducto de su titular, quien lo presidirá;

II. Un representante de la Secretaría de Economía; 

III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; 

IV. Un representante debidamente acreditado de cada
una de las Organizaciones Nacionales de los abastece-
dores de caña de azúcar, ante el Servicio del Registro
Nacional Agropecuario;
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V. Por representantes de la Cámara Azucarera en núme-
ro igual al de las organizaciones nacionales de los pro-
ductores de caña de azúcar, debidamente acreditadas al
efecto;

Podrán integrarse al Comité Nacional, con carácter de in-
vitados y sólo 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
de esta ley, así como los representantes de organizaciones
privadas o sociales con actividades afines al mismo, siem-
pre y cuando así lo apruebe el pleno del Comité Nacional.

Por cada miembro propietario habrá un suplente.

Artículo 13.- Las sesiones que celebre el pleno serán ordi-
narias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán
a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimes-
tral 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.- El Comité Nacional nombrará un coordina-
dor ejecutivo que tendrá las siguientes funciones:

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 el Comité Nacional,
el 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. Las demás que le confiera el pleno.

Artículo 15.- Para ser coordinador ejecutivo 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.

Capítulo III
Del Comité de Fomento, Promoción y Defensa

de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

Artículo 16.- Para la realización de los objetivos previstos
en esta ley, se constituirá el Comité de Fomento, Promo-
ción y Defensa de la Agroindustria de la Caña de Azúcar
mediante la figura asociativa prevista en la legislación vi-
gente, a efecto de que pueda contar con la representación
legal y esté facultado para la administración de los bienes
y recursos que son propósitos de esta ley, y que quedarán
debidamente establecidos en su acta constitutiva y sus es-
tatutos.

Con el objeto de darle cumplimiento a lo dispuesto en el
Título Quinto de esta ley, relacionado con la investigación,
la diversificación y la sustentabilidad, el Cictcaña depen-
derá administrativamente del Comité de Fomento y se su-
jetará a las directrices del  Comité Nacional.

Artículo 17.- El patrimonio del Comité de Fomento, se in-
tegrará con:

I. Las aportaciones de los industriales y abastecedores
de caña de azúcar,

II. Los ingresos que obtenga por los servicios que pres-
te en cumplimiento de su objeto;

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apo-
yos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal y en general las personas físicas y morales para
el cumplimiento de su objeto;

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

V. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y
los que adquiera por cualquier título legal, y
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VI. Los intereses, rendimientos y en general, todo in-
greso que adquiera por cualquier título legal.

Artículo 18.- (Derogado)

Artículo 19.- (Derogado) 

Artículo 20.- (Derogado)

Artículo 21.- (Derogado)

Artículo 22.- (Derogado)

Artículo 101.- ...

I. a la III. �

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, pro-
mover la vinculación 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. a la XI. ...

Artículo 104.- Se considerara como diversificación pro-
ductiva la obtención del azúcar de caña en todas sus pre-
sentaciones, los coproductos, subproductos y derivados de
la caña de azúcar.

Transitorios

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

Segundo.- Los sujetos de esta ley se incorporarán a la in-
tegración del Comité Nacional y los Comités Regionales
del Sistema Producto Caña de Azúcar en los términos de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuando la Secretaría
emita la convocatoria respectiva.

(Rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se
turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Gana-
dería, y de Economía, con opinión de la Comisión Es-
pecial para analizar los problemas de la agroindustria
mexicana de la caña de azúcar. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Soni-
do en la curul del señor diputado don Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Señor
Presidente, creo que hay un error en el turno porque la Ley
de Caña de Azúcar tendría que ir a la Comisión de Agri-
cultura, que es donde fue aprobada la ley recientemente.
Por tanto, no veo por qué usted tiene que mandarla a Eco-
nomía.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pues
sólo será, señor diputado Wintilo Vega, porque fueron las
comisiones que dictaminaron la anterior, pero si hay una
solicitud...

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Dis-
cúlpeme, Presidente: la ley anterior fue dictaminada por la
Comisión de Agricultura. Chéquelo, por favor.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Va-
mos a checarlo y, de ser cierto su dicho...

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): O
pregunte a la Asamblea. La petición sería que lo turnara a
Agricultura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Como
no lo dudo, como no dudo que usted tenga razón, esta Pre-
sidencia tendrá la obligación de checarlo y, en tal caso, de
rectificar el turno. Y se ruega por favor a nuestra Secreta-
ría Técnica que nos ayude con el trámite.

LEY DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-
guiente punto del orden del día es la discusión del dictamen
con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del ar-
tículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Par-
lamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dis-
pensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea,
en votación económica, si se dispensa la lectura al dicta-
men.
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Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sír-
vanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, ciudadano
Presidente. Se le dispensa la lectura.

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

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte de esta LIX Legisla-
tura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que
reforma la fracción IX, del artículo 4° de la Ley del Insti-
tuto Mexicano de la Juventud sometida a la consideración
del honorable Congreso de la Unión por la C. Diputada
Marisol Urrea Camarena del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 40 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás
aplicables del Reglamento Interior para el Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y
análisis de la iniciativa descrita y somete a la consideración
de esta honorable Asamblea, el presente dictamen de con-
formidad con los siguientes.

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada, el día veintiocho de octubre
de dos mil cuatro, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de
Diputados turnó la presente Iniciativa a esta Comisión pa-
ra su estudio y dictamen.

Segundo. Los miembros integrantes de la Comisión de Ju-
ventud y Deporte procedieron al estudio de la iniciativa
presentada, efectuado múltiples razonamientos sobre la
aplicación de los conceptos contenidos en la iniciativa que
se discute y tomando en consideración que:

1.- El 6 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la creación del Instituto Mexicano de
la Juventud, con la finalidad de asesorar al Ejecutivo Fe-
deral, así como a las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal, estatal y municipal en la
instrumentación y ejecución  de la política nacional de
la Juventud.

2.- Que el actual Plan Nacional de Desarrollo reconoce
que la población juvenil ocupa un importante espacio
dentro del desarrollo nacional, por lo que como estrate-
gia considera incorporar integralmente a este sector por
medio de una política nacional de juventud que permita
promover las oportunidades de estos y contar con los ca-
nales de comunicación adecuados para expresarse con-
tribuyendo así con el desarrollo de nuestro país.

Con base en los antecedentes señalados, formulamos las
siguientes 

CONSIDERACIONES

En un contexto en el que la población juvenil sufre de una
creciente exclusión social y de la ausencia de modelos nor-
mativos que le permitan aspirar a mejores condiciones de
futuro; en el que los procesos de movilización juvenil no
cuentan con las condiciones suficientes para generar trans-
formaciones efectivas en la demanda y necesidades locales
de la población juvenil, la gestión democrática de políticas
locales de juventud es todavía una realidad ausente en
nuestro país.

En este contexto, es de esperarse que las políticas para jó-
venes y las políticas de juventud emanen fundamentalmen-
te de las orientaciones del gobierno federal. Así, por ejem-
plo en el caso de la educación, a pesar de que los marcos
normativos confieren atribuciones a los ayuntamientos
para administrar planteles educativos que dependan del
gobierno local, las escuelas municipales no representan ni
siquiera el 1% del total de los planteles educativos de
nuestro país. En los hechos, los ayuntamientos dependen
de los recursos del gobierno estatal y federal, dejando en
ellos funciones de mantenimiento y cuidado de las insta-
laciones.

Estamos convencidos de que una avanzada política de ju-
ventud, que afirme y amplíe su legitimidad, supone nece-
sariamente, la participación de los jóvenes en su desenvol-
vimiento, lo que nos trae a un primer plano la necesidad de
la concertación de las políticas de juventud con los propios
actores sociales existentes, por lo que la promoción de la
participación juvenil es de gran importancia para generar
condiciones favorecedoras para el desarrollo.

Es necesario revisar y fortalecer el Marco Jurídico e Insti-
tucional en materia de juventud, así como evaluar y aplicar
nuevas políticas públicas que coadyuven a su crecimiento.
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En México, la gestión democrática de políticas locales de
juventud es todavía un asunto pendiente, la heterogeneidad
de actores juveniles poco coordinados y la cada vez más
grave exclusión social que sufren los jóvenes, son algunos
de los factores que condicionan la posibilidad para su dise-
ño e instrumentación.

Es necesario desarrollar estrategias diferenciadas y com-
plementarias, fundadas en la posibilidad de gestación de
procesos en los que intervengan con mayor o menor pre-
sencia redes de interdependencia entre los actores institu-
cionales y sociales que participan en el diseño e imple-
mentación de las políticas, proyectos y/o programas de
juventud. 

Es por lo anterior y  de acuerdo con la exposición de moti-
vos de la Diputada promovente considerando que el objeti-
vo de la iniciativa en estudio es el de promover y enrique-
cer la diversidad temática que engloban los programas que
el Instituto Mexicano de la Juventud desarrolla, consa-
grando con esta reforma acciones que permitan al Instituto
Mexicano de la Juventud replantear estrategias y acciones
como:

� Definir e instrumentar una política nacional de juven-
tud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al
desarrollo del país.

� Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y pro-
gramación de las políticas y acciones relacionadas con
el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

� Actuar como órgano de consulta y asesoría de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

� Promover coordinadamente con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones
destinadas a mejorar el nivel de la juventud.

Asimismo reconocemos que con el fin de materializar las
estrategias y acciones  anteriormente descritas el Instituto
Mexicano de la Juventud emitió en el año de 2002 el Pro-
grama Nacional de Juventud (PROJUVENTUD) 2002-
2005, del cual emanan una serie de programas de trabajo
en los que en coordinación con las dependencias y entida-
des de la  Administración Pública Federal, se busca gene-
rar mayores oportunidades para el desarrollo de este im-

portante sector de nuestra población, mismos que se verán
fortalecidos  con esta reforma  que retroalimentará sus
principios rectores.

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, es-
timamos oportuno señalar las siguientes: 

CONCLUSIONES

I.- Con la presente reforma la población joven en nues-
tro país se beneficiará a través del diseño de estrategias
para la ejecución de políticas de Estado y en reconoci-
miento a sus demandas de educación, empleo, salud,
cultura, deporte, entro otras, ya que el Instituto Mexica-
no de la Juventud tendrá como propósito promover, ge-
nerar y articular políticas públicas integrales que surjan
del reconocimiento de los jóvenes y que respondan a sus
necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad
de vida y su participación plena en el desarrollo nacional.

II.- La gran diversidad de grupos juveniles, exigen la
implementación de distintas políticas públicas para ga-
rantizar el ejercicio de sus derechos, adecuándolos a ca-
da entorno cultural con el fin de homogeneizar el des-
arrollo integral del universo juvenil.

III.- Los objetivos rectores del Programa Nacional de
Juventud (PROJUVENTUD) y los programas que de él
se desprenden  se verán reforzados con acciones que
busquen la generación y mejora de las oportunidades de
la juventud nacional.

IV.- El Instituto Mexicano de la Juventud, a través de
esta reforma PROJUVENTUD, ha instrumentado una
política Nacional de juventud permitiendo incorporar
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país, materia-
lizando con esto su misión de integrador y vertebrador
de todos los esfuerzos, programas y recursos invertidos
por el gobierno federal a favor de la juventud nacional.

V.- De esta manera el Instituto Mexicano de la Juventud
estará obligado a elaborar en coordinación con las de-
pendencias y entidades federativas, programas de orien-
tación e información sobre adicciones, nutrición, educa-
ción sexual y salud reproductiva sensibles a las
necesidades de la juventud. A su vez promueve y coor-
dina el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, que
es la conjunción de retos y esfuerzos del gobierno, la so-
ciedad y los propios jóvenes, a fin de generar mejores
resultados e impactos de los programas.
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VI.- La Comisión que dictamina, integrada de manera
plural con miembros de las diferentes fracciones parla-
mentarias representativas de esta LIX Legislatura, ha
considerado  favorable la aprobación de la Iniciativa en
estudio.

Como resultado del estudio  de la Iniciativa turnada a esta
Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la conside-
ración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el si-
guiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 4 DE
LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JU-
VENTUD. 

Artículo único.- Se reforma la fracción IX del Artículo 4
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que-
dar como sigue:

Articulo 4.- ...

I. a VIII. ...

IX.- Elaborar, en coordinación con las dependencias
y las entidades de la Administración Pública Federal,
programas y cursos de orientación e información so-
bre adicciones, nutrición, educación sexual y salud
reproductiva, medio ambiente, servicios culturales
juveniles, género y equidad, apoyo a jóvenes en si-
tuación de exclusión, derechos humanos, incorpora-
ción laboral, autoempleo, vivienda, organización ju-
venil, liderazgo social y participación y en general
todas aquellas actividades que de acuerdo a su com-
petencia y a su capacidad presupuestal, estén orien-
tados al desarrollo integral de la juventud, y

X. ...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.� Diputados:
José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Bermúdez
Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías So-
riano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Mo-

reno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso
Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos, Armando Leyson Cas-
tro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul
Pacab (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Jorge Tria-
na Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Rubén
Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbri-
ca), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Verónica Pérez Herrera (rúbrica),
Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Ge-
rardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo
Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rú-
brica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En
términos del 108, esta Presidencia tiene registrada a la di-
putada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, quien tiene el uso
de la palabra.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (des-
de la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí,
diputado de la Vega Asmitia.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (des-
de la curul): Diputado Presidente: en la Comisión se dis-
cutió la posibilidad de que quien fundamentara este dic-
tamen por parte de la Comisión de Juventud y Deporte
fuera la diputada Marisol Urrea, en virtud de que es ella
la promovente de la iniciativa y no hay un acuerdo toda-
vía al respecto. Nosotros pediríamos que se tomara en
consideración.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dipu-
tado Manuel Carrillo, ¿no está en la Sala? Diputado Ma-
nuel Carrillo, ¿puede usted dar cuenta al Pleno para evitar-
nos intermediarios?

El diputado José Manuel Carrillo Rubio (desde la cu-
rul): Sí, señor Presidente. No tendríamos ningún inconve-
niente en que la diputada Marisol hiciera uso de la palabra;
también la diputada Irma, del PRI, haría uso de la palabra
para hablar a favor.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Cinco
y cinco minutos. Ovalles, hasta por cinco minutos; y la di-
putada Marisol Urrea posteriormente, por otros cinco mi-
nutos. ¿Está la diputada Ovalles? ¿La diputada Marisol nos
haría favor de hacer uso de la palabra? Gracias.
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La diputada Marisol Urrea Camarena: Con su venia, se-
ñor Presidente; compañeras y compañeros diputados: en
Acción Nacional, estamos conscientes de la importancia
que reviste el sector juvenil dentro de la población. Y en re-
conocimiento de sus demandas de educación, empleo, sa-
lud, cultura y deporte, entre otras, hemos venido diseñando
estrategias para la ejecución de políticas de Estado a favor
de la juventud. 

Así, pues, de cara a su compromiso con la juventud, el gru-
po parlamentario del PAN ha presentado ante esta sobera-
nía iniciativas de reforma del artículo 4o. de la Ley del Ins-
tituto Mexicano de la Juventud, en el sentido de que dicho
Instituto tenga entre sus atribuciones elaborar, en coordina-
ción con las dependencias y las entidades federales, pro-
gramas de orientación e información sobre adicciones, nu-
trición, educación sexual y salud reproductiva, sensibles a
las necesidades de la juventud. No obstante lo anterior,
consideramos que no se debe dejar fuera la diversidad te-
mática que engloba los programas del Instituto Mexicano
de la Juventud y que se encuentran considerados en el Pro-
grama Nacional de Juventud, como los derechos humanos,
la incorporación laboral, el autoempleo, vivienda, equidad
y género, medio ambiente, liderazgo social y todos los que
estén orientados al desarrollo integral de este importante
sector. 

Por ello apoyamos la aprobación de esta iniciativa, que
complementa la reforma propuesta de la fracción IX del ar-
tículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud,
de manera que se incluyan estos temas, que son de tras-
cendente importancia para los jóvenes. Responder en for-
ma adecuada a las inquietudes y expectativas de la juven-
tud resulta no sólo una acción prioritaria sino estratégica
para dejar sentadas las bases que posibiliten un desarrollo
nacional acorde con las necesidades de cada sector de la
población juvenil. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted. La diputada Guadalupe Moreno declina. Esta
Presidencia no tiene más oradores registrados. Se trata de
un artículo único de un proyecto de decreto; luego enton-
ces, se considera suficientemente discutido. 

Se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema
electrónico, hasta por 10 minutos, a efecto de considerar la
votación de la Asamblea.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Há-
ganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Regla-

mento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minu-
tos, para proceder a la votación en lo general y en lo parti-
cular del proyecto de decreto.

(Votación). 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Ábrase el mi-
crófono de la curul 273, la del diputado Gustavo Moreno
Ramos, para una rectificación de voto.

El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul): A
favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se-
ñor Presidente: se emitieron 355 votos en pro, 0 en contra
y 2 abstenciones, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:
Aprobado en lo general y en lo particular, por 355 vo-
tos, el proyecto de decreto que reforma la fracción IX
del artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucio-
nales. 

LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Seño-
ras y señores legisladores: esta Presidencia ha hecho las
consultas suficientes y, a su juicio, necesarias, con expe-
diente en mano, respecto de la iniciativa que tiene que ver
con diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Susten-
table de la Caña de Azúcar. Esta Presidencia corrige el
turno y lo envía solamente a la Comisión de Agricultu-
ra y Ganadería, con opinión de la Comisión Especial
para analizar los problemas de la agroindustria mexi-
cana de la caña de azúcar. 

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-
guiente punto del orden del día es la discusión del dictamen
con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, frac-
ciones I y IX, 6, 90 y 99; y adiciona los artículos 2, con una
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fracción IV, 29, con una fracción XVI, 100, con una fracción
III, y 138, con una fracción VI, a la Ley General de Cultura
Física y Deporte. En virtud de que se encuentra publicado el
dictamen en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría
a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en
votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

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, dipu-
tado Presidente. Se le dispensa la lectura.

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

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de juventud y Deporte de esta LIX Legisla-
tura fueron turnadas para su estudio y dictamen las inicia-
tivas que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, sometidas a la consi-
deración del honorable Congreso de la Unión por los C.
Diputados María Elena Orantes López del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional y Jorge
Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Ver-
de Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 73 fracción
XXIX�J de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en
los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Regla-
mento Interior para el Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las ini-
ciativas descritas y somete a la consideración de esta ho-
norable Asamblea, el presente dictamen de conformidad
con los siguientes.

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada el 19 de enero del presente,
la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó
esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa por
la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Cultura Física y Deporte con perspectiva
de genero.

Segundo. En sesión celebrada el día 8 de febrero del pre-
sente se turnó la presente iniciativa, por la que se adiciona
el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Depor-
te, para su estudio y dictamen.

Tercero. Los miembros integrantes de la Comisión del De-
porte procedieron al estudio de las iniciativas turnadas,
efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de
los conceptos contenidos en las iniciativas que se discuten
y tomando en consideración que:

1.- En el año de 1975 se celebró en la ciudad de Méxi-
co la Primera Conferencia Sobre la Mujer.

2.- En 1994, en la ciudad inglesa de Brighton, fue cele-
brada la conferencia sobre el Deporte Femenino y el
Desafío del Cambio.

3.- El 16 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Reglamento de Ley General de Cul-
tura Física y Deporte.

4.- La salud, es un derecho con el que todos contamos,
es un derecho consagrado en nuestra Constitución des-
de el año 1983, en que el Estado Mexicano asumió la
responsabilidad de su protección y garantía a toda la po-
blación.

Con base en los antecedentes señalados, formulamos las si-
guientes

CONSIDERACIONES

El deporte es una actividad cultural, cuya practica limpia y
razonable enriquece a la sociedad y fortalece lazos de
amistad entre naciones. El deporte es una actividad que
ofrece al individuo la oportunidad de conocerse a sí mis-
mo, expresarse y realizarse personalmente, adquirir y de-
mostrar habilidades, interacción social, recreación, buena
salud y bienestar.

El deporte promueve la integración, el compromiso y res-
ponsabilidad frente a la sociedad y contribuye al desarrollo
de la comunidad.

En nuestro país en los últimos años, sobre todo en la pasa-
da década, los mexicanos hemos tenido que hacer frente a
graves problemas, los cambios económicos y tecnológicos
han contribuido en cierta forma al mejoramiento en nues-
tras condiciones de vida, pero también han engendrado
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nuevos peligros para la salud que pueden repercutir en
cuanto al equilibrio psíquico.

Durante el mismo periodo de tiempo, el deporte ha evolu-
cionado profundamente y de ha expandido por diversos gru-
pos sociales y por todas las naciones, lo que se explica fun-
damentalmente por los numerosos cambios experimentados
por el mundo y por los problemas nuevos así planteados.

Indudablemente, el deporte no puede dar por sí solo solu-
ción a todos aquellos problemas, pero, de manera general,
contribuirá a su solución en mucha mayor medida de la que
habitualmente se supone.

Hoy en día no queda duda de que el ejercicio físico-depor-
tivo permite al individuo mantener un buen estado de sa-
lud, tanto física como mental, convirtiéndose el deporte en
un hábil instrumento sanitario preventivo al estimular la
circulación, avivar los reflejos, desarrollar los músculos,
habituar a resistir un esfuerzo prolongado. Por ello, la acti-
vidad deportiva es de interés general para toda la sociedad.

El deporte y las actividades deportivas son un aspecto inte-
gral de la cultura de toda nación. De todos modos, mientras
que las mujeres y niñas son más de la mitad de la población
mundial y a pesar que el porcentaje de participación en el
deporte varía en los distintos países, en todos los casos es
menor que la participación de los hombres y niños.

La creciente participación de la mujer en el deporte en los
últimos años y el aumento de oportunidades para mujeres
de participar en deportes locales e internacionales no ha si-
do seguido por un aumento en la representación de las mu-
jeres en las tomas de decisiones y roles de liderazgo dentro
del deporte.

Las mujeres están significativamente subrepresentadas en
dirección, entrenadores y oficialidad, particularmente en los
niveles más altos. Sin mujeres líderes, tomadoras de las de-
cisiones y modelos de roles dentro del deporte, la igualdad
de oportunidades para las mujeres y niñas no será lograda.

Las experiencias, valores y actitudes de la mujer pueden
enriquecer, intensificar y desarrollar el deporte.

Igualmente, la participación en el deporte puede enrique-
cer, desarrollar e intensificar la vida de la mujer.

A los primeros juegos de este tipo en 1896 no asistieron
mujeres, ellas hicieron su debut en la segunda edición de

estas citas, en París 1900, donde compitieron en golf y te-
nis, es así que el Olímpismo femenino nace a la par del si-
glo XX.

Algunos historiadores afirman, en cambio, que la primera
mujer en obtener un título resultó la estadounidense Helen
Pourtalés, quien integraba la tripulación del barco de su es-
poso, el conde suizo Alexander de Pourtalés, vencedor en
la clase 1-2 toneladas. Helen, por tanto, tendría derecho a
esa medalla colectiva.

Los dirigentes del atletismo y del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) que negaban la participación femenina en
las disciplinas atléticas, encontraron una ferviente oposi-
tora en la francesa Alice Melliat, atleta de remo y primera
de su sexo en obtener un diploma reservado a remeros de
larga distancia.

En 1917, Melliat funda la Federación de Sociedades Fe-
meninas de Francia (FFSF), que organiza a partir de 1921
olimpiadas para mujeres. En ese propio año, con el apoyo
de otras naciones, crea la Federación Internacional Depor-
tiva Femenina (FSFI).

Es en esa cita donde finalmente el Olímpismo femenino
comienza a afianzarse. Concurren cerca de 300 deportistas
-casi el 10 por ciento del total- y es elevada su participa-
ción, sobre todo en el atletismo.

El crecimiento comenzará a partir de 1976 con el 20 por
ciento de mujeres en los Juegos de Montreal, luego se ele-
vó a 25 en Seúl 1988 y al 35 en Atlanta 1996.

La FSFI se disolvió en 1938, pues las pruebas femeninas se
fueron incluyendo en los Juegos Olímpicos y el atletismo
para mujeres se inserta con grandes éxitos en el programa
de la IAAF.

Juan Antonio Samaranch, ex presidente del COI, fijó como
prioridad al ser elegido en ese cargo en 1980 que las muje-
res tendrían acceso a su directiva. En 1981, por primera vez
en la historia olímpica, las mujeres son elegidas para tales
cargos.

Las dos primeras mujeres miembros de ese ejecutivo fue-
ron la venezolana Flor Isava Fonseca y la finlandesa Prjo
Haggman.

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 las mujeres com-
pitieron en el mismo números de deportes por equipos que
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los hombres, que representaron el 38 por ciento de los 10
382 atletas inscritos.

La lucha por alcanzar la igualdad en la participación del
deporte, la mujer he realizado un sinnúmero de eventos en-
caminadas a su plena integración como son las conferen-
cias mundiales sobre �La Mujer y el Deporte� en Windho-
ek 1990, Brighton 1994 y Paris 2000, recientemente se
realizó la Conferencia Internacional sobre la Mujer y el
Deporte en el 2002 y estando en espera la próxima confe-
rencia mundial en el 2006 en Kumamoto, Japón, además de
las conferencias de la Red Europea �Mujer y Deporte� en
Estocolmo, Atenas, Helsinki y Berlín del 96 al 2002 su-
mándose también Parlamentos Europeos como el del 5 de
junio de 2003 denominado la Mujer y el Deporte.

Por último esta Comisión de Juventud y Deporte consi-
dera:

� Que la Salud y el Deporte unidos a la educación son
parte importante en el desarrollo de todo un país como
el nuestro, donde el futuro depende de lo que hagan o
dejen de hacer las nuevas generaciones y que mucho tie-
ne que ver el que cuenten con un nivel optimo de salud
física y social.

� Que es interes de esta Comisión que dictamina, el re-
tomar y hacer validos en nuestra nación los esfuerzos al-
canzados a nivel internacional en beneficio del movi-
miento mundial a favor de las mujeres y el deporte.

� Que conforme a lo establecido en la Ley Organica de
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de
Entidades Paraestatales, hemos considerado pertinente
no incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como in-
tegrante de su órgano de gobierno, ya que para realizar
dicha inclusión se requeriria en primera instancia de re-
formar diversas disposiciones de los ordenamientos an-
teriormente descritos

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, es-
timamos oportuno señalar las siguientes:

CONCLUSIONES

� Las reformas y adiciones propuestas por los C. Dipu-
tados María Elena Orantes López y Jorge Kahwagi Ma-
cari, han sido consideradas y valoradas por los miem-
bros de estas Comisiones que dictaminan.

� A efecto de precisar y de acuerdo con los razonamien-
tos obtenidos de las iniciativas en estudio, hemos consi-
derado conveniente y favorablemente promover como
resolutivo la emisión de un solo dictamen en virtud de
que ambas se dirigen a un mismo ordenamiento y a fin
de dar agilidad a los trámites parlamentarios subsecuen-
tes para su aprobación.

� La aplicación de los principios de la declaración de
Brighton permitirá en nuestro país, como se señala en la
misma, �El desarrollo de una cultura deportiva que per-
mita y valorice la plena participación de las mujeres en
todos los aspectos del deporte�.

� Asimismo brindará de acuerdo a los principios men-
cionados la �igualdad de oportunidades de participar en
el deporte, como actividad de ocio o recreo, para pro-
mover la salud, o como actuación de alto nivel como un
derecho de cada mujer, sin hacer caso de raza, color,
idioma, religión, creencia, orientación sexual, edad, es-
tado matrimonial, minusvalía, opinión o afiliación polí-
tica y origen nacional o social.

� Con la aprobación de las iniciativas presentadas se
promoverá el fomento a la salud a través de una cultura
deportiva que permita y valore la participación plena de
las mujeres en todos los aspectos de esta importante ac-
tividad para nuestra sociedad.

Como resultado de los razonamientos expuestos, la Comi-
sión que dictamina, ha considerado favorablemente la
aprobación de las iniciativas presentadas por los C. Dipu-
tados María Elena Orantes López y Jorge Kahwagi Maca-
ri en los términos acordados y somete a la consideración de
esta honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIO-
NA LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DE-
PORTE

Artículo único.- Se reforman los Artículos 2 fracciones I
y IX; 6; 90; 99; se adicionan los Artículos 2 con una nueva
fracción IV, recorriéndose en su orden las demás fraccio-
nes; 29 con una nueva fracción XVI, recorriéndose en su
orden las demás fracciones; 100 con una nueva fracción
III, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 138
con una nueva fracción VI, de la Ley General de Cultura
Física y Deporte, para quedar como sigue:
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Artículo 2. ...

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo
de la cultura física y el deporte en todas sus manifesta-
ciones y expresiones;

II. a III. ...

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el de-
porte, como medio importante en la preservación de
la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la cultura físisca y el de-
porte, como medio importante en la prevención del de-
lito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el des-
arrollo de la cultura física y el deporte, como comple-
mento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la
violencia y reducir los riesgos en la práctica de activi-
dades físicas, recreativas o deportivas que pudieran de-
rivarse del doping, así como de otros métodos no regla-
mentarios;

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y
Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del De-
porte en la Rehabilitación y de Cultura Física Deporti-
va;

IX. Promover en la práctica de actividades físicas, re-
creativas y deportivas el aprovechamiento, protección y
conservación adecuada del medio ambiente;

X. Garantizar a todas las personas sin distinción de gé-
nero, edad, capacidades diferentes, condición social,
religión, opiniones, preferencias o estado civil la
igualdad de oportunidades dentro de los programas de
desarrollo que en materia de cultura física y deporte se
implementen, y

XI. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no
serán objeto de discriminación alguna, siempre que las
actividades a realizar no pongan en peligro su integri-
dad.

Artículo 6. La Federación, los estados, el Distrito Federal,
y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de

todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a
la práctica del deporte.

Artículo 29. ...

I. a XV ...

XVI. Incentivar e integrar entre las mujeres depor-
tistas:

a) La oportunidad de participar en el deporte en
un ambiente seguro y alentador, que proteja sus
derechos, dignidad e integridad;

b) La participación femenina en todos los niveles,
funciones y papeles del ámbito deportivo;

c) Que los conocimientos, experiencias y valores
de la mujer contribuyan al fomento del deporte;
y

d) La promoción y reconocimiento de la partici-
pación femenina en el deporte como contribución
a la vida pública, al desarrollo de la comunidad y
a la construcción de una nación más sana.

XVII. a XXV ...

Artículo 90. La CONADE participará en la elaboración de
programas de capacitación en actividades de cultura física
y deporte con las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Fe-
derativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos
públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales
para el establecimiento de escuelas y centros de educación
y capacitación para la formación de profesionales y técni-
cos en ramas de cultura física y el deporte. En los citados
programas, se deberá contemplar la perspectiva de géne-
ro y la capacitación respecto de la atención de las perso-
nas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad. 

Artículo 99. Corresponde a la CONADE y a los organis-
mos de los sectores públicos otorgar y promover en el ám-
bito de sus respectivas competencias, ayudas, subvencio-
nes y reconocimientos a los deportistas, técnicos y
organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dis-
puesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en
la convocatoria correspondiente, evitando en todo mo-
mento la discriminación por razones de género.
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Artículo 100. ...

I. y II. ...

III. Promover la perspectiva de género y la no dis-
criminación;

IV. a X . �

Artículo 138. ...

I. .a V. ...

VI. La discriminación, exclusión o violencia de género

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las modificaciones al Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Re-
glamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte,
deberán expedirse dentro de un plazo no mayor a 90 días
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.� Diputados:
José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Es-
pín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Ber-
múdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica),
Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Ale-
jandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica),
José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbri-
ca), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rú-
brica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno
Ovalles (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero
Gutiérrez (rúbrica), Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica),
Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Ve-
rónica Pérez Herrera (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Mari-
sol Urrea Camarena (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira
Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica),
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Espar-
za Oruña (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
Presidencia otorga el uso de la palabra, en términos del 108
del Reglamento, a la diputada Irma Guadalupe Moreno
Ovalles.

La diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles: Con su
permiso, diputado Presidente; diputadas y diputados. Con
rectificación de posicionamiento. Con fundamento en el ar-
tículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
que suscribe, diputada Irma Guadalupe Moreno Valles, so-
mete a consideración de esta honorable Asamblea la si-
guiente modificación del artículo 99 del dictamen, presen-
tado por la Comisión de Juventud y Deporte, que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Fí-
sica y Deporte, bajo el siguiente argumento: el pasado 21
de julio del presente se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se adicionan dos nuevos
párrafos al articulo 99 de la Ley General de Cultura Física
y Deporte, que hoy es motivo de reforma en el presente
dictamen. 

Es importante mencionar y resaltar que el presente dicta-
men que se discute, publicado en la Gaceta Parlamentaria,
no incluye los párrafos adicionados en el decreto mencio-
nado. Conociendo las fechas en que fue aprobado y dicta-
minado en comisión el presente dictamen y en la que fue-
ron aprobadas las adiciones en el Senado de la República y
remitidas para sus efectos constitucionales, se puede dedu-
cir que pudieron empatarse ambas fechas, motivo por el
cual las adiciones por las que se establece el otorgamiento
de una beca vitalicia a nuestros medallistas olímpicos y pa-
ralímpicos no fueron consideradas en el dictamen hoy en
discusión. 

Por lo anterior, y a fin de que se subsane dicha omisión,
propongo que se modifique el artículo 99, adicionándose
los dos párrafos ya existentes en dicho artículo, para que
quede como sigue: 

�Artículo 99. Corresponde a la Conade y a los organismos
de los sectores públicos otorgar y promover, en el ámbito
de sus respectivas competencias, ayudas y reconocimientos
a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y
deportes, ajustándose a lo dispuesto en la presente ley, su
reglamento y, en su caso, en la convocatoria correspon-
diente, evitando en todo momento la discriminación por ra-
zones de género.

La Conade promoverá y gestionará la constitución de fi-
deicomisos destinados al otorgamiento de reconocimientos
económicos vitalicios a los deportistas que, en representa-
ción oficial, obtengan o hayan obtenido una o más meda-
llas en juegos olímpicos o paralímpicos. 
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La Conade regirá los criterios y las bases para el otorga-
miento y monto de la beca a que se harán acreedores los
beneficiados por los fideicomisos creados para reconoci-
miento a medallistas olímpicos y paralímpicos�. 

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias, diputada. Entiendo que de su intervención,
en términos del 108, ha dejado usted una modificación...
Diputada Moreno, ha dejado usted una modificación en
nombre de la Comisión. Se ruega a la Secretaría leer es-
trictamente el texto de la modificación y, de inmediato,
someterla a la consideración de la Asamblea, en votación
económica. Se ruega a la Secretaría leer sólo el texto de
la modificación, de tal suerte de que a la Asamblea quede
claro cuál es el texto que se modifica en el artículo 99 del
proyecto de dictamen que nos ocupa.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: La pro-
puesta es que se agregue lo siguiente al artículo 99: �Evi-
tando en todo momento la discriminación por razones de
género...� esto es al final del primer párrafo, al final del ar-
tículo 99.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Con-
sulte la Secretaría a la Asamblea...

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Perdón,
y también hay dos párrafos más. A ver. Al final del párrafo
primero se agrega: �Evitando en todo momento la discri-
minación por razones de género�. Y también, las siguientes
modificaciones: �La Conade promoverá y gestionará la
constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de
un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas
que en representación oficial obtengan o hayan obtenido
una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos. La
Conade regirá los criterios y bases para el otorgamiento y
monto de la beca a que se harán acreedores los beneficia-
dos por los fideicomisos creados para reconocimiento a
medallistas olímpicos y paralímpicos�. Ésas son las modi-
ficaciones que se están proponiendo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pro-
ceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación
económica, si son de aceptarse las modificaciones del artí-
culo 99 propuestas.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por ins-
trucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si

son de aceptarse las modificaciones propuestas y ya hechas
de conocimiento de la Asamblea tanto por la diputada co-
mo por un servidor. 

Por tanto, se pregunta: las diputadas y los diputados que es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor... Las
diputadas y los diputados que estén por la negativa.... Ma-
yoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
Presidencia no tiene registrados más oradores, por lo que
considera el dictamen suficientemente discutido en lo ge-
neral. Para los efectos del artículo 134, esta Presidencia
tiene la obligación de preguntar si hay algún otro artículo
reservado. No habiendo quien se reserve artículo alguno, se
considera también suficientemente discutido en lo particu-
lar. Se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura
del sistema electrónico de votación, hasta por cuatro minu-
tos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y
en lo particular, con la modificación planteada y aceptada
por la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Hágan-
se los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamen-
to Interior. Ábrase el sistema electrónico por cuatro minu-
tos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular, con las modificaciones aceptadas por esta
Asamblea.

(Votación.) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Para rectificar
su voto, el diputado Gustavo Moreno Ramos.

El diputado Gustavo Moreno Ramos: De �abstención� a
�a favor�.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias,
diputado. Señor Presidente: se emitieron a favor 345 votos,
0 abstenciones y 3 en contra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado en lo general y en lo particular, el proyecto de de-
creto que reforma los artículos 2, fracciones I y IX, 6, 90
y 99; y adiciona los artículos 2, con una fracción IV, 29,
con una fracción XVI, 100, con una fracción III, y 138,
con una fracción VI, a la Ley General de Cultura Físi-
ca y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitu-
cionales.
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DE
VIAS GENERALES DE COMUNICACION - 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL - 

LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-
guiente punto del orden del día es la discusión del dictamen
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Caminos
y Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de la Poli-
cía Federal Preventiva. En virtud de que se encuentra pu-
blicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a
la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por ins-
trucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en
votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen

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, dipu-
tado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Poder Legislativo Federal� Cámara de Diputados.

Abril 28 de 2005.

HONORABLE ASAMBLEA

El 27 de abril de 2005, le fue turnada a esta Colegisladora
la Minuta de la H. Cámara de Senadores con Proyecto de
Decreto por el que Reforma y Adiciona diversas disposi-
ciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ví-
as Generales de Comunicación, de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de la Policía
Federal Preventiva.

De acuerdo con la Minuta elaborada por las Comisiones
Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y
Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la
Colegisladora, estas Comisiones procedieron a su análisis
y estudio, con base en las facultades que confieren los artí-
culos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometiendo a la consideración de esta
honorable Asamblea el dictamen relativo a la Minuta antes
citada.

DICTAMEN

ANALISIS DE LA MINUTA

La Colegisladora se manifiesta por la necesidad de cuidar
que la Secretaría de Seguridad Pública mantenga su orga-
nización y atribuciones durante 180 días posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, periodo en el que no
ejercerán las atribuciones conferidas en éste, con el propó-
sito de permitir a dicha Dependencia una reestructuración
adecuada y, con base en la formalización de las reformas
reglamentarias respectivas, cuente con elementos y susten-
to jurídico para actuar y ejercer las atribuciones que con es-
te Decreto se otorgan.

Por otro lado considera que al no existir ordenamiento que
regule el servicio de paquetería y mensajería y más aún,
que con base a dicho ordenamiento, no existen permisio-
narios que presten este servicio, resulta procedente modifi-
car el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto materia de
estudio, eliminando la referencia hecha sobre los permisio-
narios del servicio de paquetería y mensajería.

Continúa señalando la Colegisladora que para efectos de
no crear confusión, se debe modificar la redacción, del Ar-
tículo Quinto Transitorio, a efecto de establecer que las
disposiciones reglamentarias en vigor se continuarán apli-
cando, mientras se expiden los nuevos reglamentos.

Asimismo la Cámara de Senadores, se manifestó por la ne-
cesidad de dar certeza y seguridad jurídica a quienes inter-
pongan los recursos administrativos contra los actos de au-
toridad, determinando que las autoridades competentes al
resolver los mismos de manera definitiva, serán aquellas
ante quienes fueron presentados, por haber emitido los ac-
tos que se impugnan conforme a la normatividad que re-
sultó aplicable a dichos actos.

Finalmente, la Colegisladora estima que cuando en ejerci-
cio de las atribuciones que se le confieren en el Decreto,
corresponda a la Secretaría de Seguridad Pública resol-
ver respecto a los recursos interpuestos, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, considerando que es la
autoridad normativa en materia de servicios públicos de
autotransporte federal, apoyará y brindará asesoría en lo

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 200591



conducente y por el tiempo necesario, para la pronta y efi-
caz resolución de los recursos interpuestos por los ciuda-
danos, estableciéndose la coordinación y colaboración ne-
cesaria para tales efectos, incluso con la participación de
otras dependencias

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Las que Dictaminan consideran adecuadas las modifica-
ciones y adiciones aprobadas por la Colegisladora en el
sentido de cuidar que la Secretaría de Seguridad Pública
mantenga su organización y atribuciones durante 180 días
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, ello
a efecto de permitir que dicha Dependencia realice una re-
estructuración adecuada y, con base en la formalización de
las reformas reglamentarias respectivas, cuente con ele-
mentos y sustento jurídico para actuar y ejercer las atribu-
ciones que en este Decreto se otorgan.

También se coincide con la eliminación a la referencia que
el artículo Cuarto Transitorio del Decreto realiza a los per-
misionarios del servicio de paquetería y mensajería, toda
vez que al no existir ordenamiento que regule el servicio de
paquetería y mensajería, no existen permisionarios que
presten este servicio,

En otro aspecto se juzga procedente que a efecto de otor-
gar la debida seguridad jurídica, se modifique la redac-
ción del Artículo Quinto Transitorio, a efecto de estable-
cer que las disposiciones reglamentarias en vigor se
continuarán aplicando, mientras se expiden los nuevos re-
glamentos.

En adición se coincide con la Colegisladora en dar certeza
y seguridad jurídica a quienes interpongan los recursos ad-
ministrativos contra los actos de autoridad, determinando
que las autoridades competentes al resolver los mismos de
manera definitiva, serán aquellas ante quienes fueron pre-
sentados.

Finalmente se considera oportuno que cuando en ejercicio
de las atribuciones que se le confieren en el Decreto, co-
rresponda a la Secretaría de Seguridad Pública resolver
respecto a los recursos interpuestos, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, considerando que es la auto-
ridad normativa en materia de servicios públicos de auto-
transporte federal, apoyará y brindará asesoría en lo
conducente y por el tiempo necesario, para la pronta y efi-
caz resolución de los recursos interpuestos por los ciuda-
danos, estableciéndose la coordinación y colaboración ne-

cesaria para tales efectos, incluso con la participación de
otras dependencias

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de
estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración del
Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto
de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, DE LA LEY DE VÍAS GENERALES
DE COMUNICACIÓN, DE LA LEY DE CAMINOS,
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y DE
LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA.

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artícu-
lo 3o. recorriéndose en su orden actual el párrafo tercero,
del Código Fiscal de la Federación, para quedar como si-
gue:

Artículo 3o. ...

...

Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas
por infracciones a las disposiciones legales o reglamenta-
rias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a
cubrir los gastos de operación e inversión de las dependen-
cias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las
disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de
la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan
las disposiciones jurídicas aplicables.

...

Artículo Segundo. Se adiciona el Artículo 590 Bis, a la
Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar co-
mo sigue:

Artículo 590 Bis. Los ingresos derivados por concepto de
multas impuestas por infringir disposiciones legales o re-
glamentarias en materia de tránsito en caminos y puentes
federales, se destinarán a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca para cubrir gastos de operación e inversión en progra-
mas vinculados a la propia seguridad pública y de manera
específica se destinará el 20% del total a prevención del de-
lito.

Artículo Tercero. Se reforman los Artículos 1o.; 5o., pri-
mer párrafo; 36, primero y segundo párrafos; 70; 71; 72;
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73, fracciones III y VII y segundo párrafo; 74; 76; 79, pri-
mer párrafo y 80, y se adicionan la fracción XIII al Artícu-
lo 2o. recorriéndose en su orden las fracciones XIII y XIV;
los párrafos quinto y sexto al Artículo 36 y los Artículos 70
Bis; 74 Bis; 74 Ter y 79 Bis, a la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la
construcción, operación, explotación, conservación y man-
tenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las
fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constitu-
yen vías generales de comunicación; así como los servicios
de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios
auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Artículo 2o. �

I. a XII. ...

XIII. Tránsito: La circulación que se realice en las vías
generales de comunicación;

XIV. y XV. ...

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado
con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servi-
cios de autotransporte federal que en ellos operan y sus ser-
vicios auxiliares.

�

I. a IX. ...

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotrans-
porte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la li-
cencia federal que expida la Secretaría, en los términos que
establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados
de esta disposición los conductores de vehículos a los que
se refieren los artículos 40 y 44.

El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y
actualización de conocimientos teóricos y prácticos con
vehículos o simuladores que se establezcan en el regla-
mento respectivo.

...

...

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos
y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las

disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán
de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de dro-
gas de abuso o rebasar los máximos de velocidad, estable-
cidos por la Secretaría.

El reglamento respectivo establecerá las causas de suspen-
sión o cancelación de las licencias federales, así como las
disposiciones relativas al tránsito.

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección,
verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así co-
mo de los servicios de autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y
normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley,
sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que ex-
pida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá re-
querir en cualquier tiempo a los concesionarios y permi-
sionarios informes con los datos técnicos, administrativos,
financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría co-
nocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes,
los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxi-
liares.

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de
verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotrans-
porte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado
que operen en los caminos y puentes, cumplen con las dis-
posiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los ve-
hículos, de acuerdo con lo establecido en las normas ofi-
ciales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de
las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Segu-
ridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen
en los caminos y puentes.

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá
comisionar a servidores públicos a su servicio, quienes, en
su caso, impondrán las sanciones respectivas.

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a
cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Secretaría de Seguridad
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de
los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxi-
liares y transporte privado.

Artículo 71. La Secretaría podrá realizar visitas de ins-
pección, a través de servidores públicos comisionados
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que exhiban identificación vigente y orden de visita, en la
que se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento
habrá de inspeccionarse. Las visitas de inspección se prac-
ticarán en días y horas hábiles, sin embargo, podrán practi-
carse inspecciones en días y horas inhábiles en aquellos ca-
sos en que el tipo y la naturaleza de los servicios así lo
requieran, en cuyo caso se deberán habilitar en la orden de
visita.

Los concesionarios y permisionarios, están obligados a
proporcionar a los servidores públicos comisionados por la
Secretaría todos los datos o informes que les sean requeri-
dos y permitir el acceso a sus instalaciones para cumplir su
cometido conforme a la orden de visita emitida por la Se-
cretaría. La información que proporcionen tendrá carácter
confidencial.

Artículo 72. De toda visita de inspección se levantará acta
debidamente circunstanciada, en presencia de dos testigos
propuestos por la persona que haya atendido la visita o por
el servidor público comisionado si aquélla se hubiere ne-
gado a designarlos.

Artículo 73. ...

I. y II. ...

III. Nombre y firma del servidor público que realiza la
inspección;

IV. a VI. ...

VII. Fecha de la orden de visita, así como los datos de
identificación del servidor público que realiza la inspec-
ción;

VIII. y IX. ...

Una vez elaborada el acta, el servidor público que realiza
la inspección proporcionará una copia de la misma a la per-
sona que atendió la visita, aún en el caso de que ésta se hu-
biera negado a firmarla, hecho que no afectará su validez.

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la
presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma,
serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo si-
guiente:

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se auto-
ricen, con multa de cien a quinientos salarios mínimos;

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una se-
ñal establecida para la seguridad de las vías generales de
comunicación terrestres o medios de autotransporte que
en ellas operan, con multa de cien a quinientos salarios
mínimos;

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de oca-
sionar daño a vehículos en circulación, con multa de
cien a quinientos salarios mínimos;

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en
materia de autotransporte federal, sus servicios auxilia-
res y transporte privado, con multa de hasta quinientos
días de salario mínimo, y

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente
Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con
multa de hasta mil días de salario mínimo.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una
multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas,
salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta
Ley.

Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por sa-
lario mínimo, el salario mínimo general vigente en el Dis-
trito Federal al momento de cometerse la infracción.

Los ingresos derivados por concepto de multas que se im-
pongan en términos del presente Artículo, se destinarán a la
Secretaría para cubrir gastos de operación e inversión en
tecnología y programas vinculados al autotransporte.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública a tra-
vés de la Policía Federal Preventiva, de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, im-
pondrá las siguientes sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que
de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta
doscientos días de salario mínimo, y

II. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta
Ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la
operación de los servicios de autotransporte federal, sus
servicios auxiliares y transporte privado cuando circu-
len en la zona terrestre de las vías generales de comuni-
cación, con multa de hasta quinientos días de salario mí-
nimo.
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En caso de reincidencia, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de
las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos espe-
cíficos previstos en esta Ley.

Los ingresos derivados por concepto de multas a que se re-
fiere la fracción I del presente Artículo, se destinarán a la
Secretaría de Seguridad Pública para cubrir gastos de ope-
ración e inversión en programas vinculados a la propia se-
guridad pública y de manera específica se destinará el 20%
del total a prevención del delito, en tanto que los derivados
de la fracción II se destinarán conforme a lo establecido en
el último párrafo del Artículo 74 de esta Ley.

La Secretaría y la Secretaría de Seguridad Pública estable-
cerán mecanismos para el intercambio de información en
materia de infracciones.

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a tra-
vés de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la cir-
culación los vehículos en los siguientes casos:

I. Cuando se encuentren prestando el servicio de auto-
transporte federal, sus servicios auxiliares y transporte
privado en los caminos y puentes, sin contar con el per-
miso correspondiente;

II. Cuando contando con concesiones o permisos estata-
les, municipales o del Distrito Federal, se encuentren
prestando el servicio de autotransporte federal,

sus servicios auxiliares y transporte privado en los ca-
minos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la
Secretaría;

III. Cuando excedan el tiempo autorizado para circular
o transitar con motivo de su importación temporal y se
encuentren prestando el servicio de autotransporte fede-
ral, sus servicios auxiliares y transporte privado en los
caminos y puentes, debiendo dar vista a las autoridades
correspondientes;

IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con
las condiciones mínimas de seguridad, que se determi-
nen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deri-
ven y

V. Cuando se encuentren prestando servicio de auto-
transporte y esté vencido su plazo o límite máximo de
operación para dar el servicio de autotransporte federal

de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias correspondientes.

Artículo 76. El monto de las sanciones administrativas que
se impongan por violaciones a la presente Ley y a los or-
denamientos que de ella se deriven, por la operación del
servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares
y transporte privado, así como por el tránsito de vehículos,
podrá ser garantizado con el valor de los propios vehículos
o mediante el otorgamiento de garantía suficiente para res-
ponder de las mismas. En caso de que la garantía sea el ve-
hículo, podrá entregarse en depósito a su conductor o a su
legítimo propietario, quienes deberán presentarlo ante la
autoridad competente cuando ésta lo solicite.

El propietario del vehículo dispondrá de un plazo de 30 dí-
as hábiles, contado a partir de la fecha en que se fijó la mul-
ta para cubrirla así como los gastos a que hubiere lugar, en
caso contrario, se formulará la liquidación y se turnará,
junto con el vehículo, a la autoridad fiscal competente pa-
ra su cobro.

En el caso de vehículos particulares solo procederá el otor-
gamiento de garantía cuando se trate de falta grave o rein-
cidencia.

Artículo 79. Salvo lo dispuesto en el Artículo 79 Bis, para
declarar la revocación de las concesiones y permisos, sus-
pensión de servicios y la imposición de las sanciones pre-
vistas en esta Ley, se estará a lo siguiente:

I. y II. ...

Artículo 79 Bis. Para la imposición de las sanciones a que
se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, se estará a lo si-
guiente:

I. Las infracciones y las sanciones que se impongan, se
harán constar en las boletas correspondientes, y

II. El pago de las sanciones impuestas, deberá realizar-
se por los infractores en las instituciones bancarias u ofi-
cinas designadas, o bien a través de cualquiera de los
medios establecidos para tal efecto.

Artículo 80. Contra las resoluciones dictadas con funda-
mento en esta Ley y sus reglamentos, se podrá interponer
recurso de revisión conforme a lo dispuesto en la Ley Fe-
deral de Procedimiento Administrativo.
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Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XI, del Artículo
4o. de la Ley de la Policía Federal Preventiva, para quedar
como sigue:

Artículo 4o. ...

I. a X. ...

XI. Levantar las infracciones e imponer las sanciones
por violaciones a las disposiciones legales y reglamen-
tarias relativas al tránsito en los caminos y puentes fe-
derales, así como a la operación de los servicios de au-
totransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte
privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías
generales de comunicación;

XII. a XV. ...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

SEGUNDO. La organización de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, para ejercer las atribuciones que le confiere
este Decreto, durará un máximo de 180 días contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, lapso en
el que no ejercerá las atribuciones conferidas por este De-
creto, las cuales corresponderán a las autoridades adminis-
trativas que han venido realizándolas con fundamento en
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal y demás ordenamientos reformados por este
Decreto.

TERCERO. El Ejecutivo Federal, dentro de los 180 dí-
as siguientes, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, expedirá las reformas y adiciones correspon-
dientes a los Reglamentos Interiores y demás disposicio-
nes reglamentarias; así como, tabuladores de multas por
tipo de infracción en lo específico a efecto de garantizar
certeza jurídica y evitar discrecionalidad en su aplicación.

CUARTO. Los Concesionarios y Permisionarios de los
servicios de autotransporte de pasajeros, de turismo, de
carga, de transporte privado y de los servicios auxiliares de
arrastre y arrastre y salvamento a que se refiere la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal contarán con

un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, para regularizar cualquier omisión o irregu-
laridad respecto del cumplimiento de la normatividad res-
pectiva, excepto en lo que se refiere a materiales y residuos
peligrosos, pesos, dimensiones, capacidad, seguros y licen-
cias relacionadas con el Autotransporte Federal.

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias en vigor se
continuarán aplicando, mientras se expiden los nuevos re-
glamentos.

SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
coordinación con las dependencias competentes y de con-
formidad con el programa establecido, instrumentará lo ne-
cesario para el otorgamiento de estímulos fiscales para la
sustitución de unidades del autotransporte federal en mal
estado.

SÉPTIMO.- Los procedimientos y recursos administrati-
vos iniciados antes de la entrada en vigor de las presentes
reformas, se seguirán hasta su conclusión definitiva por y
ante la autoridad que se presentaron de acuerdo con los or-
denamientos vigentes al momento que iniciaron.

OCTAVO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que
contravengan el presente Decreto.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 28 de abril de
2005.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Gusta-
vo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rú-
brica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espi-
na (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Mar-
tínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Ar-
turo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado (rúbrica), Marko
Antonio Cortés Mendoza, Enrique Ariel Escalante Arceo, Humberto
Francisco Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan
Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rin-
cón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbri-
ca), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán, Ma-
ría de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso
Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Javier Sali-
nas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel
Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rú-
brica), Emilio Zebadúa González.

Por la Comisión de Seguridad Pública, diputados: Jorge Uscanga
Escobar (rúbrica), Presidente; José Manuel Abdalá de la Fuente (rúbrica),
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Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbri-
ca), Blanca Judith Díaz Delgado, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rú-
brica), secretarios; Álvaro Burgos Barrera, Guillermo del Valle Reyes
(rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Gema Isabel Martínez Ló-
pez (rúbrica), Fidel René Meza Cabrera (rúbrica), Rafael Alejandro
Moreno Cárdenas (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbri-
ca), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Raúl Pompa Victoria
(rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Quintín Vázquez García
(rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), María Antonia García San-
jinés, Raúl Leonel Paredes Vega, José Sigona Torres, Sergio Vázquez
García (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Héctor Miguel Bautista Ló-
pez, Inelvo Moreno Álvarez, Arturo Nahle García (rúbrica), Félix Adrián
Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica).

Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila
Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), Jo-
sé Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa
Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Ba-
ruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rú-
brica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado
Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando
Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Fernando
Espino Arévalo, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín
González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Me-
dina (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer
García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Graja-
les Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo More-
no Arévalo (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael
Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva Santos, Adrián Villagó-
mez García (rúbrica), José Javier Villicaña Jiménez, Gustavo Zanatta
Gasperín (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para
fundamentar el dictamen, en términos del 108, tiene el
uso de la palabra el señor diputado don Renato Sandoval
Franco.

El diputado Renato Sandoval Franco: Con su permiso,
señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: da-
da la preocupante situación de inseguridad pública por la
que atraviesa nuestro país, ante el notable crecimiento de la
delincuencia a nivel nacional y el reacomodo de diversas
células delictivas pertenecientes principalmente al narco-
tráfico, la búsqueda de mejores condiciones de seguridad
pública constituye una de las mayores y legítimas deman-
das por parte de la ciudadanía, constituyendo, en contra-
parte, una obligación del Estado mexicano proporcionarla,

a través de la corresponsabilidad de la Federación, los es-
tados, el Distrito Federal y los municipios. 

En ese sentido, se hace necesario contar con una verdade-
ra política de prevención del delito que contribuya a hacer
más eficientes los esfuerzos de seguridad pública en nues-
tro país, toda vez que la prevención debe constituir una de
las partes fundamentales en la formación de nuestro siste-
ma integral de seguridad pública, ya que ésta debe concep-
tuarse como un mecanismo no sólo de persecución de con-
ductas delictivas sino, también, de prevención científica de
la comisión del delito, encaminada a contrarrestar las di-
versas causas generadoras de las conductas delictivas. En
tal sentido, la prevención del delito constituye una tarea
esencial y responsabilidad primordial de todas las instan-
cias de gobierno. Por ello, el Poder Legislativo debe con-
tribuir con un marco legal que fomente en la ciudadanía
una verdadera cultura de prevención del delito y que nor-
me con mayor sistematización las atribuciones, funciones y
responsabilidades de las diversas instancias públicas en
materia preventiva del delito; tal es el caso de la Policía Fe-
deral Preventiva. En efecto, resulta necesario dotar de me-
jores instrumentos jurídicos a las instancias de prevención
del delito, como a nivel federal es la Policía Federal Pre-
ventiva, a efecto de propiciar la instauración de una ade-
cuada política anticriminal que permita aplicar en los dis-
tintos órdenes de gobierno medidas de prevención de los
delitos de manera eficiente y eficaz.

Por tal motivo, se presenta hoy ante este Pleno un proyec-
to de dictamen importante en esta materia que pretende
perfeccionar el marco jurídico de la PFP en cuanto a sus fa-
cultades de preinspección y verificación en materia de au-
totransporte federal y privado, permitiendo a su vez cana-
lizar más recursos para la prevención del delito, derivado
del importe y las infracciones de la Ley de Vías Generales
de Comunicación, así como de la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal. Entre las principales propuestas
de esta iniciativa destacan las siguientes: establecer tanto
en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Vías
Generales de Comunicación, así como en la Ley de Cami-
nos, Puentes y Autotransporte Federal, que los recursos de-
rivados de las multas por infracciones de dichas disposi-
ciones que no sean de carácter fiscal sean destinados a
programas vinculados a la seguridad pública o, en su caso,
para cubrir los gastos de operación e inversión de las de-
pendencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimien-
to de las referidas disposiciones y, de manera específica, se
destinará 20 por ciento del total a la prevención del delito.
Se fortalece la coordinación entre la Secretaría de Comuni-
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caciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, a través de la PFP, en la observancia y el cumplimiento
de los ordenamientos que rigen el uso y aprovechamiento
de la zona terrestre de las vías generales de comunicación,
en labores tales como las de vigilancia, verificación e ins-
pección de los servicios de autotransporte federal, sus ser-
vicios auxiliares y transporte privado. 

Asimismo, se prevé la posibilidad para intercambio de in-
formación entre la SCT y la Secretaría de Seguridad Públi-
ca en materia de infracciones. Se establece un catálogo de
multas, que podrá cobrar la Secretaría de Seguridad Públi-
ca a través de la PFP, en materia de tránsito y autotrans-
porte federal, por infracciones de la Ley de Caminos, Puen-
tes y Autotransporte Federal y su Reglamento. Se
simplifican los trámites administrativos relacionados con
el levantamiento de infracciones en las materias menciona-
das y con apoyo de la tecnología de comunicación digital,
estableciendo un nuevo proceso que hará más accesible el
pago, pudiendo ser pagadas dichas multas en instituciones
bancarias u oficinas designadas. 

Pero lo más importante que hay que resaltar aquí fue la co-
operación de las distintas comisiones, así como de las dis-
tintas secretarías que trabajaron para lograr empatar crite-
rios y poder darle elementos para que se pueda hacer una
mejor prevención del delito en nuestras carreteras federa-
les. Por estas razones solicitamos con todo respeto a esta
honorable Asamblea tenga a bien emitir su voto aprobato-
rio al presente dictamen, conscientes de que de esa forma
estaremos contribuyendo en gran medida al fortalecimien-
to de la seguridad pública del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-
cias a usted, diputado. Esta Presidencia no tiene registrados
más oradores en lo general, por lo que considera el asunto
suficientemente discutido. 

Para efectos del artículo 134, esta Presidencia pregunta a la
Asamblea si hay algún artículo que se reserve para su dis-
cusión y votación en lo particular. No habiendo reservas de
artículos, se considera también suficientemente discutido
en lo particular. Se instruye a la Secretaría para que ordene
la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por
cuatro minutos, a efecto de recabar la votación nominal en
lo general y en lo particular de este proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Hágan-
se los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamen-
to Interior. Ábrase el sistema electrónico, por cuatro minu-

tos, para proceder a la votación en lo general y en lo parti-
cular del proyecto de decreto. 

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Para rectifica-
ción, el diputado Gustavo Moreno Ramos. Den sonido a la
curul 273 por favor.

El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul): De
�abstención� a �a favor�. Ruego a mi compañero diputado
Presidente que, por favor, instruya al cuerpo técnico que
venga a arreglar aquí el sistema, para no estarlos molestan-
do a cada rato. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se
instruye para que se revise el sistema electrónico en cuan-
to a la curul del diputado Moreno Ramos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Den so-
nido a la curul de la diputada Amalín Yabur Elías por favor.

La diputada Amalín Yabur Elías (desde la curul): A fa-
vor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias,
diputada. Señor Presidente: se emitieron 348 votos en pro,
7 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado en lo general y en lo particular, por 348 votos, el
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la
Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y de la
Ley de la Policía Federal Preventiva. Pasa al Ejecutivo
para sus efectos constitucionales.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-
guiente punto del orden del día es la discusión del dictamen
con proyecto de decreto que reforma los artículos 78, 121,
fracción I, 150, 152 y 153 de la Ley Aduanera. En virtud de
que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectu-
ra al dictamen.
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La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea,
en votación económica, si se dispensa la lectura al dicta-
men.

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

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado
Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.�
Poder Legislativo Federal� Cámara de Diputados.

Junio 22 de 2005.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la  Diputada María Esther Scherman Lea-
ño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 121 de la Ley Aduanera, misma que
fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la ini-
ciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el
análisis que de la misma realizaron los miembros de esta
Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Ple-
no, presentan a esta honorable Asamblea el presente 

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1.- En fecha 30 de marzo de 2005,  la Diputada María Es-
ther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 121 de la Ley
Aduanera.

2.- En esta misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cá-
mara de Diputados turnó  a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y
dictamen.

3.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de esta
Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al
análisis de la Iniciativa, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de la Comisión  esti-
man procedente puntualizar la iniciativa presentada por la
Diputada María Esther Scherman Leaño, que a la letra se-
ñala:

�Exposición de Motivos 

Las tiendas libres de impuestos ubicadas en los puertos
aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altu-
ra, conocidas como duty free, constituyen depósitos fis-
cales debidamente autorizados por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, en términos de la Ley
Aduanera, para la exposición y venta de mercancías na-
cionales y extranjeras. 

Actualmente las mercancías que se venden en estos es-
tablecimientos no son sujeto del pago de impuestos al
comercio exterior ni las cuotas compensatorias, siem-
pre y cuando la compra la realicen pasajeros que salen
del país y la entrega de dichas mercancías se lleve a ca-
bo en los puntos de salida del territorio nacional, de-
biendo llevarlas consigo el ciudadano extranjero que
las compra.

Como se sabe, las tiendas libres de impuesto ubicadas
en los aeropuertos se localizan en las zonas posteriores
al control de acceso de pasajeros internacionales, es de-
cir, donde sólo pueden permanecer los pasajeros que es-
tán próximos a salir del país. En los puertos marítimos,
las tiendas se ubican el recinto fiscal, o contiguas al mis-
mo. En ambos casos, el control de estos inmuebles, sus
instalaciones, vías de acceso y oficinas, están a cargo de
las autoridades aduaneras.

México en 2004 conserva el octavo lugar a nivel mun-
dial en el número de turistas internacionales con 20.6
millones y mejoró su posición por el monto de ingresos
recibidos con 10.8 mil millones de pesos. 

En gasto medio de los turistas de internación ha tenido
un aumento sostenido en los últimos tres años, al pasar
de 645.2 dólares en 2003 a 673.7 dólares en 2004, con
una tasa de crecimiento anual de 14.6 por ciento.
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Ante ello, la presente iniciativa plantea una alternativa
para contribuir a la captación de las divisas y recupera-
ción de las mismas en la compra de productos naciona-
les y consiste en complementar el esquema de las tien-
das de referencia, permitiendo que quienes llegan al
territorio nacional procedentes de vuelos internaciona-
les, puedan también tener acceso a la compra y entrega
de mercancías no sujetas al pago de impuestos al co-
mercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre
que se trate de las que comprenden el equipaje de pasa-
jeros en viajes internacionales, de conformidad con el
previsto en el artículo 61, fracción IV, de la Ley Adua-
nera y demás disposiciones aplicables; por lo contrario,
las mercancías que excedan la franquicia mencionada,
estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas com-
pensatorias correspondientes; este sistema se encuen-
tra implementado y desarrollado desde hace varios
años en los aeropuertos de Brasil, Argentina, Chile,
Perú, Venezuela y Paraguay, entre otros países de
América Latina.

El propósito principal de la iniciativa, es que las divisas
permanezcan en el territorio nacional y con ello se per-
mita la creación de empleos y se obtengan recursos fis-
cales para el gobierno; lo anterior, aprovechando el he-
cho de que cada pasajero nacional o extranjero, tiene
derecho a introducir al territorio mexicano un monto
hasta de 300 dólares como franquicia, siempre y cuando
cumpla con las características de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior.

Las nuevas tiendas estarían ubicadas, precisamente, an-
tes de pasar la revisión fiscal y las ventas se realizarían
en presencia de las autoridades hacendarias, dando pre-
ferencia a los productos nacionales.

Como resultado positivo de esta propuesta, se estima
que el Gobierno Federal obtendría mayores ingresos
anuales derivados de contribuciones y por rentas en los
aeropuertos, sin soslayar que las empresas generarían
más Impuesto sobre la Renta. 

Conviene señalar que este esquema fue ya instrumenta-
do en México en los años 1984 y 1985; sin embargo, ba-
jo el argumento de problemas de espacio, la entonces
Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res dio por terminada la operación de mismo, no obs-
tante que en su momento, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público no había tenido inconveniente en el
funcionamiento de las mismas, sino por el contrario,

apoyó su continuidad, ya que le permitían obtener in-
gresos fiscales.

Por lo anterior descrito, considero que esta iniciativa de
reforma repercutirá en la creación de más empleos, au-
mentará la recaudación tributaria y elevará la producti-
vidad y la calidad de vida de muchos mexicanos.

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta honorable asamblea el
presente proyecto de 

Iniciativa de decreto por el que se reforma la frac-
ción I del artículo 121 de la Ley Aduanera, sobre
ventas libres de contribuciones a pasajeros de vuelos
internacionales a su llegada al territorio nacional. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo
121 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 

Artículo 121. .......... 

I. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras
y nacionales en puerto aéreos internacionales, fronteri-
zos y marítimos de altura. En este caso las mercancías
no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior
y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se
hagan a pasajeros que salgan del país directamente al
extranjero y la entrega de dichas mercancía se realice en
los puntos de salida del territorio nacional, debiendo lle-
varlas consigo al extranjero. 

Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al pa-
ís directamente del extranjero y dicha venta así como la
entrega de las mercancías se realice en los establecimien-
tos autorizados por la Secretaría, cumpliendo los requisi-
tos de control que se establezcan mediante reglas, las
mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al co-
mercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que
se trate de las que comprenden el equipaje de pasajeros en
viajes internacionales, de conformidad con lo previsto en
el artículo 61, fracción IV, de la ley y demás disposicio-
nes aplicables. Las mercancías que excedan la franquicia
mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y
cuotas compensatorias correspondientes.

Las autoridades aduaneras controlarán los estableci-
mientos mencionados en los dos párrafos anteriores, sus
instalaciones, vías de acceso y oficinas.
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La autorización a que se refiere esta fracción sólo se
otorgará a personas morales constituidas de conformi-
dad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las
garantías y cumplan con los demás requisitos que esta-
blezca la Secretaria mediante reglas. En el caso de los
aeropuertos, se requerirá que los locales se encuentren
ubicados en zonas posteriores al control de acceso de
pasajeros internacionales y en el caso de los puertos
marítimos, deberán encontrarse en el recinto fiscal o
contiguo al mismo. Tratándose de los establecimientos a
que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, se re-
querirá que los locales se encuentren en la zona reser-
vada para pasajeros internacionales dentro del aeropuer-
to internacional o puertos marítimos de que se trate
antes de la zona de declaración y revisión aduanal co-
rrespondiente.

La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de
diez años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual
si lo solicita el interesado durante la vigencia de la au-
torización, siempre que se cumpla con los requisitos que
establezca la Secretaría mediante reglas.

Los particulares que obtengan la autorización a que se
refiere esta fracción deberán pagar en las oficinas auto-
rizadas, a más tardar el día diecisiete del mes de que se
trate un aprovechamiento del 5% sobre los ingresos bru-
tos obtenidos por la venta de las mercancías en el mes
inmediato anterior. 

Procederá la cancelación de la autorización conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley,
cuando los locales objeto de la autorización dejen de en-
contrarse en las zonas establecidas o se incurra en algu-
na otra causa de revocación establecida en esta ley o en
la autorización.

II. ... 

III. ......... 

IV. ........ 

..........

Transitorios 

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración. 

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan
a la presente reforma.�

CONSIDERACIONES 
DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dic-
taminar la iniciativa presentada por  la Diputada María Es-
ther Scherman Leaño de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Dictaminadora procede a dictaminar fa-
vorablemente la Iniciativa de la  Diputada María Esther
Scherman Leaño con algunas precisiones a la iniciativa.

En efecto, las tiendas libres de impuestos (Duty Free), son
establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para la exposición y venta de mercancí-
as nacionales y extranjeras en puertos aéreos internaciona-
les, fronterizos y marítimos de altura.

Estos establecimientos se encuentran físicamente ubicados
en los aeropuertos internacionales y puertos marítimos de
altura del territorio nacional, así como en las franjas o re-
giones fronterizas norte y sur del país, con la finalidad de
que los pasajeros que salgan del país directamente al ex-
tranjero compren mercancías nacionales o extranjeras sin
el pago de impuestos al comercio exterior ni cuotas com-
pensatorias, siempre y cuando la entrega de dichas mer-
cancías se realice en los puntos de salida del territorio na-
cional, debiendo llevarlas consigo al extranjero.

En la iniciativa presentada por la Diputada María Esther
Scherman Leaño, se plantea complementar el esquema de
las tiendas libres de impuestos (Duty Free), permitiendo
que quienes llegan al territorio nacional procedentes de
vuelos internacionales, puedan tener acceso a la compra y
entrega de mercancías no sujetas al pago de los impuestos
al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre
que se trate de las que comprenden el equipaje de pasaje-
ros en viajes internacionales, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, fracción IV, de la Ley Aduanera y
demás disposiciones aplicables.

Se establece como limitante que las mercancías que exce-
dan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de
los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes,
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buscando con ello que las divisas permanezcan en el terri-
torio nacional y que con ello se permita la creación de em-
pleos y de recursos fiscales de los gobiernos.

Esta Comisión coincide plenamente con los argumentos
planteados en la iniciativa que se dictamina por lo cual
procede a dictaminar en sentido positivo su contenido.

No obstante lo anterior, se propone modificar el contenido
de la iniciativa a efecto de otorgar certeza jurídica a los
contribuyentes y dotar a las autoridades aduaneras de los
mecanismos necesarios para determinar el valor de las
mercancías, evitando con ello la discrecionalidad, se pro-
pone establecer los métodos de valoración a que deberá su-
jetarse dicha autoridad, acordes a lo dispuesto en el GATT,
cumpliendo con ello con los compromisos adquiridos con
motivo de la adhesión de nuestro país.

Lo anterior, teniendo en consideración la necesidad de dar
transparencia y agilidad a los procedimientos a cargo de
las autoridades aduaneras, cuidando en todo momento de
otorgar a los contribuyentes seguridad y certeza jurídica,
se sugiere modificar el procedimiento administrativo en
materia aduanera para  uniformar el inicio del cómputo de
los plazos para ofrecer pruebas, prever la posibilidad de
que en los casos en que el embargo precautorio se genere
con motivo de una presunta inexacta clasificación arance-
laria, se ofrezca la celebración de una Junta Técnica Con-
sultiva, con la posibilidad de que se confirme la clasifica-
ción arancelaria asentada en el pedimento se deje sin
efectos el embargo se entreguen inmediatamente las mer-
cancías.

En razón de lo anterior, se propone el siguiente texto de re-
forma:

Artículo 78. Cuando el valor de las mercancías importa-
das no pueda determinarse con arreglo a los métodos a
que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III
y IV de esta Ley, dicho valor se determinará aplicando
los métodos señalados en dichos artículos, con mayor
flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compa-
tibles con los principios y disposiciones legales, sobre la
base de los datos disponibles en territorio nacional o la
documentación comprobatoria de las operaciones reali-
zadas en territorio extranjero.

No obstante lo anterior, cuando la documentación com-
probatoria del valor sea falsa o esté alterada o tratándo-
se de mercancías usadas, la autoridad aduanera podrá

rechazar el valor declarado y determinar el valor co-
mercial de la mercancía con base en la cotización y ava-
lúo que practique la autoridad aduanera; tratándose de
vehículos usados el valor será el que resulte de aplicar
al valor de un vehículo de características similares o
equivalentes, del año modelo que corresponda al ejerci-
cio fiscal en el que se determine la base gravable, una
disminución del 30% por el primer año inmediato ante-
rior, sumando una disminución del 10% por cada año
subsecuente, sin exceder del 80%.

Artículo 121. 

�

I. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras
y nacionales en puerto aéreos internacionales, fronteri-
zos y marítimos de altura. En este caso las mercancías
no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior
y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se
hagan a pasajeros que salgan del país directamente al
extranjero y la entrega de dichas mercancía se realice en
los puntos de salida del territorio nacional, debiendo lle-
varlas consigo al extranjero. 

Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al
país directamente del extranjero en puertos aéreos inter-
nacionales y dicha venta así como la entrega de las mer-
cancías se realice en los establecimientos autorizados
por el Servicio de Administración Tributaria, cumplien-
do los requisitos de control que se establezcan median-
te reglas, las mercancías no se sujetarán al pago de im-
puestos al comercio exterior y de cuotas
compensatorias, siempre que se trate de las que com-
prenden el equipaje de pasajeros en viajes internaciona-
les, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
fracción VI, de la ley y demás disposiciones aplicables. 

Las autoridades aduaneras controlarán los estableci-
mientos mencionados en los dos párrafos anteriores, sus
instalaciones, vías de acceso y oficinas.

La autorización a que se refiere esta fracción sólo se
otorgará a personas morales constituidas de conformi-
dad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las
garantías y cumplan con los demás requisitos que esta-
blezca el Servicio de Administración Tributaria me-
diante reglas. Las personas autorizadas responderán
directamente ante el Fisco Federal por el importe de
los créditos fiscales que corresponda pagar por las
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mercancías faltantes en sus inventarios, las que hubie-
sen entregado sin cumplir con los requisitos que esta-
blece la Ley.

En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los esta-
blecimientos se encuentren ubicados en zonas posterio-
res al control de acceso de pasajeros internacionales y
en el caso de los puertos marítimos y fronterizos, debe-
rán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al mismo.
Tratándose de los establecimientos a que se refiere el se-
gundo párrafo de esta fracción, se requerirá que los es-
tablecimientos se encuentren en la zona reservada para
pasajeros internacionales dentro del aeropuerto interna-
cional de que se trate antes de la zona de declaración y
revisión aduanal correspondiente. Procederá la autoriza-
ción de los establecimientos siempre que se encuentren
dentro del recinto fiscal o, en el caso de puertos maríti-
mos y fronterizos, contiguo al mismo.

La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de
diez años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual
si lo solicita el interesado durante la vigencia de la au-
torización, siempre que se cumpla con los requisitos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria me-
diante reglas y los interesados se encuentren al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Los particulares que obtengan la autorización a que se
refiere esta fracción estarán obligados a:

a) Pagar en las oficinas autorizadas, a más tardar el día
diecisiete del mes de que se trate un aprovechamiento
del 5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta
de las mercancías en el mes inmediato anterior.

b) Contar con equipo de cómputo y de transmisión de
datos enlazado con el del SAT.

c) Llevar un registro diario de las operaciones realiza-
das, mediante un sistema automatizado de control de in-
ventarios, debiendo otorgar a la autoridad aduanera ac-
ceso electrónico en línea de manera permanente e
ininterrumpida.

d) Instalar y mantener en funcionamiento permanente
un sistema de circuito cerrado a través del cual la auto-
ridad aduanera tenga acceso a los puntos de venta y en-
trega de la mercancía, así como de los puntos de salida
del territorio nacional poniendo a disposición del SAT
terminales de monitoreo.

e) Transmitir al sistema electrónico a cargo de la autori-
dad aduanera, dentro de los diez días naturales al mes si-
guiente, la información relativa a la venta de las mer-
cancías realizadas en el mes inmediato anterior, en los
términos que se establezcan mediante reglas, especifi-
cando cantidades, descripción y código del producto,
fracción arancelaria y valor de la venta de la mercancía.

f) Presentar ante la Administración General de Aduanas
la documentación comprobatoria que acredite el pago
del aprovechamiento del 5% de sus ingresos brutos ob-
tenido por la venta de mercancías efectuadas mensual-
mente y la que acredite que se ha efectuado el pago del
derecho por el otorgamiento de la autorización del esta-
blecimiento respectivo, conforme al artículo 40, inciso
k) de la Ley Federal de Derechos.

g) Cumplir con los mecanismos de control de ventas y en-
trega de mercancías que se establezcan mediante reglas.

h) Cumplir con las demás condiciones y lineamientos
que establezca el SAT.

Procederá la cancelación de la autorización conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley,
cuando los locales objeto de la autorización dejen de en-
contrarse en las zonas establecidas o se incurra en algu-
na otra causa de cancelación establecida en esta ley o en
la autorización.

�

Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el
acta de inicio del procedimiento administrativo en ma-
teria aduanera, cuando con motivo del reconocimiento
aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación
de mercancías en transporte o por el ejercicio de las fa-
cultades de comprobación, embarguen precautoriamente
mercancías en los términos previstos por esta Ley.

En dicha acta se deberá hacer constar:

I. La identificación de la autoridad que practica la dili-
gencia.

II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del
procedimiento.

III. La descripción, naturaleza y demás características
de las mercancías.
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IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso,
y otros elementos probatorios necesarios para dictar la
resolución correspondiente.

Deberá requerirse al interesado para que designe dos tes-
tigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la circunscripción territorial de la autoridad
competente para tramitar y resolver el procedimiento
correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cu-
yo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha cir-
cunscripción. 

Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son
designados o los designados no aceptan fungir como ta-
les, quien practique la diligencia los designará; que de
no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corres-
ponda a él o a su representante, de desocupar el domici-
lio señalado sin aviso a la autoridad competente o seña-
lando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a
su representante, de desparecer después de iniciadas las
facultades de comprobación o de oponerse a las diligen-
cias de notificación de los actos relacionados con el pro-
cedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se
levanten, las notificaciones que fueren personales se
efectuarán por estrados.

Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a
fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a
su derecho convenga. 

Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de
una inexacta clasificación arancelaria podrá ofrecerse,
dentro del plazo señalado, la celebración de una junta téc-
nica consultiva para definir si es correcta o no la clasifi-
cación arancelaria manifestada en el pedimento; dicha
junta deberá realizarse dentro de los tres días hábiles si-
guientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la cla-
sificación arancelaria manifestada en el pedimento la au-
toridad aduanera que inició el procedimiento acordará el
levantamiento del embargo y la entrega de las mercancí-
as, dejando sin efectos el mismo, en caso contrario, el
procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto en
este párrafo no constituye instancia y el acuerdo que se
dicte no podrá ser impugnado por los interesados.

La autoridad que levante el acta respectiva deberá en-
tregar al interesado, copia del acta de inicio del procedi-
miento, momento en el cual se considerará notificado.

Artículo 152. En los casos en que con motivo del reco-
nocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de
la verificación de mercancías en transporte, de la revi-
sión de los documentos presentados durante el despacho
o del ejercicio de las facultades de comprobación, en
que proceda la determinación de contribuciones omiti-
das, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición
de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta
Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determi-
nación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento es-
tablecido en el artículo 150 de esta Ley.

En este caso la autoridad aduanera dará a conocer me-
diante escrito o acta circunstanciada los hechos u omi-
siones que impliquen la omisión de contribuciones, cuo-
tas compensatorias y, en su caso, la imposición de
sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta
con un plazo de de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente a aquel en que surta efectos la notifica-
ción del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y for-
mular los alegatos que a su derecho convenga.

El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas
se hará de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y 130 del  Código Fiscal de la Federación.

Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un
plazo que no excederá de tres meses, contados a partir
del día siguiente a aquél en que se encuentre debida-
mente integrado el expediente.

Se entiende que el expediente se encuentra debidamen-
te integrado cuando hayan vencido los plazos para la
presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos
o, en caso de resultar procedente, la autoridad encarga-
da de emitir la resolución haya llevado a cabo las dili-
gencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofre-
cidas por los promoventes.

En los demás casos la determinación del crédito fiscal se
hará por la autoridad aduanera.

En el escrito o acta de inicio del procedimiento se debe-
rá requerir al interesado para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones, apercibido que de no seña-
lar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a
él o a su representante, de desocupar el domicilio seña-
lado sin aviso a la autoridad competente o señalando un
nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su re-
presentante, de desparecer después de iniciadas las fa-
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cultades de comprobación o de oponerse a las diligen-
cias de notificación de los actos relacionados con el pro-
cedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se
levanten, las notificaciones que fueren personales se
efectuarán por estrados.

Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito,
las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante
la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a
que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los
diez días siguientes a aquel en que surta efectos la noti-
ficación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y va-
loración de las pruebas se hará de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal
de la Federación. Tratándose de la valoración de los do-
cumentos con los que se pretenda comprobar la legal es-
tancia o tenencia de las mercancías, cuando la informa-
ción en ellos contenida deba transmitirse en el sistema
electrónico previsto en el artículo 38 de esta Ley para su
despacho, se dará pleno valor probatorio a la informa-
ción transmitida.

Cuando el interesado presente pruebas documentales
que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercan-
cías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales
fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el
valor declarado fue determinado de conformidad con el
Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley en
los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de
esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refie-
re el artículo 150 de esta Ley, dictará de inmediato la re-
solución, sin que en estos casos se impongan sanciones;
de existir mercancías embargadas se ordenará su devo-
lución. Cuando el interesado no presente las pruebas o
éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se em-
bargó precautoriamente la mercancía, las autoridades
aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un
plazo que no excederá de tres meses, contados a partir
del día siguiente a aquél en que se encuentre debida-
mente integrado el expediente. Se entiende que el expe-
diente se encuentra debidamente integrado cuando ha-
yan vencido los plazos para la presentación de todos los
escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar pro-
cedente, la autoridad encargada de emitir la resolución
haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el
desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes.
De no emitirse la resolución definitiva en el término de
referencia, quedará sin efectos el embargo que hubiese
sido decretado sobre las mercancías, debiendo ser entre-
gadas éstas al interesado, sin perjuicio de que la autori-

dad aduanera que hubiese levantado el embargo en los
términos de este artículo, emita la resolución correspon-
diente dentro de los plazos a que se refiere el artículo 67
del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas
embargadas a maquiladoras y empresas con programas
de exportación autorizados por la Secretaría de Econo-
mía, cuando dentro de los diez días siguientes a la noti-
ficación del acta a que se refiere este artículo, el intere-
sado presente escrito en el que manifieste su
consentimiento con el contenido del acta, la autoridad
aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá
emitir una resolución provisional en la que determine
las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y
las sanciones que procedan. Cuando el interesado en un
plazo de cinco días a partir de que surta efectos la noti-
ficación de la resolución provisional acredite el pago de
las contribuciones, accesorios y multas correspondien-
tes y, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera or-
denará la devolución de las mercancías.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la considera-
ción de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyec-
to de:

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA.

Artículo Único.- Se reforman los Artículos 78; 121, frac-
ción I; 150; 152 y 153, todos de la Ley Aduanera, para que-
dar como sigue:

Artículo 78. Cuando el valor de las mercancías importadas
no pueda determinarse con arreglo a los métodos a que se
refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y lV de es-
ta Ley, dicho valor se determinará aplicando los métodos
señalados en dichos artículos, con mayor flexibilidad, o
conforme a criterios razonables y compatibles con los prin-
cipios y disposiciones legales, sobre la base de los datos
disponibles en territorio nacional o la documentación com-
probatoria de las operaciones realizadas en territorio ex-
tranjero. 

No obstante lo anterior, cuando la documentación compro-
batoria del valor sea falsa o esté alterada o tratándose de
mercancías usadas, la autoridad aduanera podrá rechazar el
valor declarado y determinar el valor comercial de la mer-
cancía con base en la cotización y avalúo que practique la
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autoridad aduanera; tratándose de vehículos usados el va-
lor será el que resulte de aplicar al valor de un vehículo de
características similares o equivalentes, del año modelo
que corresponda al ejercicio fiscal en el que se determine
la base gravable, una disminución del 30% por el primer
año inmediato anterior, sumando una disminución del 10%
por cada año subsecuente, sin exceder del 80%.

Artículo 121. �..

I. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras
y nacionales en puerto aéreos internacionales, fronteri-
zos y marítimos de altura. En este caso las mercancías
no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior
y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se
hagan a pasajeros que salgan del país directamente al
extranjero y la entrega de dichas mercancía se realice en
los puntos de salida del territorio nacional, debiendo lle-
varlas consigo al extranjero. 

Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al
país directamente del extranjero  en puertos aéreos in-
ternacionales y dicha venta así como la entrega de las
mercancías se realice en los establecimientos autoriza-
dos por el Servicio de Administración Tributaria, cum-
pliendo los requisitos de control que se establezcan me-
diante reglas, las mercancías no se sujetarán al pago de
impuestos al comercio exterior y de cuotas compensato-
rias, siempre que se trate de las que comprenden el equi-
paje de pasajeros en viajes internacionales, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 61, fracción VI, de
la ley y demás disposiciones aplicables. 

Las autoridades aduaneras controlarán los estableci-
mientos mencionados en los dos párrafos anteriores, sus
instalaciones, vías de acceso y oficinas.

La autorización a que se refiere esta fracción sólo se
otorgará a personas morales constituidas de conformi-
dad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las
garantías y cumplan con los demás requisitos que esta-
blezca el Servicio de Administración Tributaria median-
te reglas. Las personas autorizadas responderán directa-
mente ante el Fisco Federal por el importe de los
créditos fiscales que corresponda pagar por las mercan-
cías faltantes en sus inventarios, las que hubiesen entre-
gado sin cumplir con los requisitos que establece la Ley.

En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los esta-
blecimientos se encuentren ubicados en zonas posterio-

res al control de acceso de pasajeros internacionales y
en el caso de los puertos marítimos y fronterizos, debe-
rán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al mismo.
Tratándose de los establecimientos a que se refiere el
segundo párrafo de esta fracción, se requerirá que los
establecimientos se encuentren en la zona reservada pa-
ra pasajeros internacionales dentro del aeropuerto inter-
nacional de que se trate antes de la zona de declaración
y revisión aduanal correspondiente. Procederá la autori-
zación de los establecimientos siempre que se encuen-
tren dentro del recinto fiscal o, en el caso de puertos ma-
rítimos y fronterizos, contiguo al mismo.

La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de
diez años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual
si lo solicita el interesado durante la vigencia de la au-
torización, siempre que se cumpla con los requisitos
que establezca el Servicio de Administración Tributa-
ria mediante reglas y los interesados se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales.

Los particulares que obtengan la autorización a que se
refiere esta fracción estarán obligados a:

a) Pagar en las oficinas autorizadas, a más tardar el
día diecisiete del mes de que se trate un aprovecha-
miento del 5% sobre los ingresos brutos obtenidos
por la venta de las mercancías en el mes inmediato
anterior.

b) Contar con equipo de cómputo y de transmisión
de datos enlazado con el del SAT.

c) Llevar un registro diario de las operaciones reali-
zadas, mediante un sistema automatizado de control
de inventarios, debiendo otorgar a la autoridad adua-
nera acceso electrónico en línea de manera perma-
nente e ininterrumpida.

d) Instalar y mantener en funcionamiento permanen-
te un sistema de circuito cerrado a través del cual la
autoridad aduanera tenga acceso a los puntos de ven-
ta y entrega de la mercancía, así como de los puntos
de salida del territorio nacional poniendo a disposi-
ción del SAT terminales de monitoreo.

e) Transmitir al sistema electrónico a cargo de la au-
toridad aduanera, dentro de los diez días naturales al
mes siguiente, la información relativa a la venta de las
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mercancías realizadas en el mes inmediato anterior,
en los términos que se establezcan mediante reglas,
especificando cantidades, descripción y código del
producto, fracción arancelaria y valor de la venta de
la mercancía.

f) Presentar ante la Administración General de Adua-
nas la documentación comprobatoria que acredite el
pago del aprovechamiento del 5% de sus ingresos
brutos obtenido por la venta de mercancías efectuadas
mensualmente y la que acredite que se ha efectuado el
pago del derecho por el otorgamiento de la autoriza-
ción del establecimiento respectivo, conforme al artí-
culo 40, inciso k) de la Ley Federal de Derechos.

g) Cumplir con los mecanismos de control de ventas
y entrega de mercancías que se establezcan median-
te reglas.

h) Cumplir con las demás condiciones y lineamien-
tos que establezca el SAT.

Procederá la cancelación de la autorización conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley,
cuando los locales objeto de la autorización dejen de en-
contrarse en las zonas establecidas o se incurra en algu-
na otra causa de cancelación establecida en esta ley o en
la autorización.

II. a IV. �.

Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el ac-
ta de inicio del procedimiento administrativo en materia
aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduane-
ro, del segundo reconocimiento, de la verificación de mer-
cancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de
comprobación, embarguen precautoriamente mercancías
en los términos previstos por esta Ley.

En dicha acta se deberá hacer constar:

I. La identificación de la autoridad que practica la dili-
gencia.

II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del
procedimiento.

III. La descripción, naturaleza y demás características
de las mercancías.

IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso,
y otros elementos probatorios necesarios para dictar la
resolución correspondiente.

Deberá requerirse al interesado para que designe dos testi-
gos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones den-
tro de la circunscripción territorial de la autoridad compe-
tente para tramitar y resolver el procedimiento
correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo
caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circuns-
cripción. 

Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son de-
signados o los designados no aceptan fungir como tales,
quien practique la diligencia los designará; que de no seña-
lar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él
o a su representante, de desocupar el domicilio señalado
sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo
domicilio que no le corresponda a él o a su representante,
de desparecer después de iniciadas las facultades de com-
probación o de oponerse a las diligencias de notificación de
los actos relacionados con el procedimiento, negándose a
firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones
que fueren personales se efectuarán por estrados.

Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de
ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su dere-
cho convenga. 

Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de
una inexacta clasificación arancelaria podrá ofrecerse, den-
tro del plazo señalado, la celebración de una junta técnica
consultiva para definir si es correcta o no la clasificación
arancelaria manifestada en el pedimento; dicha junta debe-
rá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su
ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación aran-
celaria manifestada en el pedimento la autoridad aduanera
que inició el procedimiento acordará el levantamiento del
embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efec-
tos el mismo, en caso contrario, el procedimiento conti-
nuará su curso legal. Lo dispuesto en este párrafo no cons-
tituye instancia y el acuerdo que se dicte no podrá ser
impugnado por los interesados.

La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar
al interesado, copia del acta de inicio del procedimiento,
momento en el cual se considerará notificado.
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Artículo 152. En los casos en que con motivo del recono-
cimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la ve-
rificación de mercancías en transporte, de la revisión de los
documentos presentados durante el despacho o del ejercicio
de las facultades de comprobación, en que proceda la de-
terminación de contribuciones omitidas, cuotas compensa-
torias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea
aplicable el artículo 151 de esta Ley, las autoridades adua-
neras procederán a su determinación, sin necesidad de sus-
tanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de
esta Ley.

En este caso la autoridad aduanera dará a conocer median-
te escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones
que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas com-
pensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y de-
berá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin
de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su de-
recho convenga.

El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se
hará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123
y 130 del  Código Fiscal de la Federación.

Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo
que no excederá de tres meses, contados a partir del día si-
guiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado
el expediente.

Se entiende que el expediente se encuentra debidamente in-
tegrado cuando hayan vencido los plazos para la presenta-
ción de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de
resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la reso-
lución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el
desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes.

En los demás casos la determinación del crédito fiscal se
hará por la autoridad aduanera.

En el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá
requerir al interesado para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibido que de no señalar el do-
micilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su re-
presentante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a
la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio
que no le corresponda a él o a su representante, de despa-
recer después de iniciadas las facultades de comprobación
o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos

relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las
actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fue-
ren personales se efectuarán por estrados.

Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la au-
toridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se re-
fiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los diez días si-
guientes a aquel en que surta efectos la notificación de
dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las
pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los ar-
tículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tra-
tándose de la valoración de los documentos con los que se
pretenda comprobar la legal estancia o tenencia de las mer-
cancías, cuando la información en ellos contenida deba
transmitirse en el sistema electrónico previsto en el artícu-
lo 38 de esta Ley para su despacho, se dará pleno valor pro-
batorio a la información transmitida.

Cuando el interesado presente pruebas documentales que
acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en
el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron ob-
jeto de embargo precautorio o acrediten que el valor decla-
rado fue determinado de conformidad con el Título III, Ca-
pítulo III, Sección Primera de esta Ley en los casos a que
se refiere el artículo 151, fracción VII de esta Ley, la auto-
ridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de
esta Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en es-
tos casos se impongan sanciones; de existir mercancías
embargadas se ordenará su devolución. Cuando el intere-
sado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los su-
puestos por los cuales se embargó precautoriamente la
mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dictar re-
solución definitiva, en un plazo que no excederá de tres
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se
encuentre debidamente integrado el expediente. Se entien-
de que el expediente se encuentra debidamente integrado
cuando hayan vencido los plazos para la presentación de
todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de re-
sultar procedente, la autoridad encargada de emitir la reso-
lución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para
el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes.
De no emitirse la resolución definitiva en el término de re-
ferencia, quedará sin efectos el embargo que hubiese sido
decretado sobre las mercancías, debiendo ser entregadas
éstas al interesado, sin perjuicio de que la autoridad adua-
nera que hubiese levantado el embargo en los términos de
este artículo, emita la resolución correspondiente dentro de
los plazos a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal
de la Federación.
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Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas
embargadas a maquiladoras y empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía,
cuando dentro de los diez días siguientes a la notificación
del acta a que se refiere este artículo, el interesado presen-
te escrito en el que manifieste su consentimiento con el
contenido del acta, la autoridad aduanera que hubiera ini-
ciado el procedimiento podrá emitir una resolución provi-
sional en la que determine las contribuciones y cuotas com-
pensatorias omitidas y las sanciones que procedan. Cuando
el interesado en un plazo de cinco días a partir de que sur-
ta efectos la notificación de la resolución provisional acre-
dite el pago de las contribuciones, accesorios y multas co-
rrespondientes y, en su caso, el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad
aduanera ordenará la devolución de las mercancías.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
con excepción de la reforma al artículo 121 que entrará en
vigor hasta que los establecimientos cuenten con la in-
fraestructura, los medios de control que determine el Ser-
vicio de Administración Tributaria y el enlace necesario
para su operación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a  22 de junio de
2005.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Gustavo Ma-
dero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica),
Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rú-
brica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhté-
moc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio
Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rú-
brica), José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko An-
tonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Hum-
berto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José Luis Flores Hernández
(rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Francisco Luis Monárrez
Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat
Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna
Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez
Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Ja-
vier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica),
Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de
Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta
Presidencia no tiene registrado orador alguno en términos
del 108, ni siquiera en lo general, por lo que considera su-
ficientemente discutido el dictamen en lo general. Pero, pa-
ra los efectos del artículo 134, se informa a la Asamblea
que la diputada Nora Elena Yu Hernández, del Partido Re-
volucionario Institucional, ha reservado los artículos 78,
150, 152 y 153. Se instruye a la Secretaría para que ordene
la apertura del sistema electrónico, hasta por cuatro minu-
tos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo
particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electróni-
co, hasta por cuatro minutos, para proceder a la votación en
lo general y en lo particular de los artículos no impugna-
dos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del
Reglamento Interior. 

(Votación.) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

De viva voz los diputados:

El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul):
Para rectificar el sentido del voto: de �abstención� a �a fa-
vor�.

El diputado Álvaro Elías Loredo (desde la curul): A fa-
vor.

El diputado Ulises Adame de León (desde la curul): A fa-
vor.

La diputada Marcela González Salas y Petricioli (desde
la curul): A favor.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde la
curul): A favor. 

El diputado Juan carlos Pérez Góngora (desde la curul):
En pro. 

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde
la curul): En pro. 

La diputada Beatriz Mojica Morga (desde la curul): A
favor. 

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 2005109



El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (desde la
curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿El
diputado Zanatta?

El diputado Gustavo Zanatta Gasperín (desde la curul):
Es a favor, señora diputada.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Di-
putada Rosalina Mazari.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A
favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
¿Falta algún diputado de emitir su voto? Diputado Presi-
dente: se emitieron 358 votos en pro, 0 en contra y 3 abs-
tenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-
bado en lo general por 358 votos. 

Diputada Nora Elena Yu, tiene usted el uso de la palabra.
Ya nos informará si en un solo evento presenta sus cuatro
consideraciones de los artículos 78, 150, 152 y 153, rogán-
dole de favor que si hay propuesta, nos la deje por escrito.

La diputada Nora Elena Yu Hernández: Muchas gra-
cias, señor Presidente. En efecto, mi reserva es un solo
evento, señor Presidente, y mi reserva tiende específica-
mente a adecuaciones de técnica legislativa que permita el
mejor entendimiento de las disposiciones que se reforman
y eviten cualquier confusión en su interpretación por las
autoridades competentes. 

De tal manera, someto a consideración de este Pleno la si-
guiente propuesta, modificando el primero y segundo pá-
rrafos y se adicionaría un tercer párrafo del artículo 78, se
modifican los párrafos tercero y cuarto del artículo 150, se
modifican los párrafos cuarto y séptimo del artículo 152, y
se modifica el tercer párrafo del artículo 153, todos de la
Ley Aduanera, para quedar de la siguiente manera. La pro-
puesta dice: �Artículo 78. Cuando el valor de las mercan-
cías importadas no puede determinarse con arreglo a los
métodos a que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones
I, II, III y IV, de esta ley, dicho valor se determinará apli-
cando los métodos señalados en dichos artículos en orden
sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad o confor-
me a criterios razonables y compatibles con los principios

y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponi-
bles en territorio nacional o la documentación comprobato-
ria de las operaciones realizadas en territorio extranjero�.
Se elimina lo de �no obstante lo anterior� y queda como si-
gue: �Cuando la documentación comprobatoria del valor
sea falsa o esté alterada o tratándose de mercancías usadas,
la autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y
determinar el valor comercial de la mercancía con base en
la cotización y avalúo que practique la autoridad aduane-
ra�. Se pone punto y aparte y dice: �Como excepción de lo
dispuesto en los párrafos anteriores, tratándose de vehícu-
los usados, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 64
de esta ley, la base gravable será la cantidad que resulte de
aplicar al valor de un vehículo nuevo de características
equivalentes, del año y modelo que corresponda al ejerci-
cio fiscal en el que se efectúe la importación, una disminu-
ción de 30 por ciento por el primer año inmediato anterior,
sumando una disminución de 10 por ciento por cada año
subsecuente, sin que ningún caso exceda de 80 por ciento�.
Del artículo 150 se agrega al final del párrafo: �... siempre
que, en este último caso y tratándose del reconocimiento
aduanero, segundo reconocimiento o de la verificación de
mercancías en transporte, se cuente con visto bueno del ad-
ministrador de la aduana�. 

Todo lo demás continúa igual y se elimina �el acuerdo que
se dicte no podrá ser impugnado por los interesados�. Que-
da hasta donde dice: �... no constituye instancia�. En el ar-
tículo 152 dice, en el primer párrafo: �... no excederá de
cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en
que se encuentre debidamente integrado el expediente�. Y
se agrega igualmente en el último párrafo, después de �por
estrados�, �... siempre que, en este último caso y tratándo-
se del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o
de la verificación de mercancías en transporte, se cuente
con visto bueno del administrador de la aduana�. En el ar-
tículo 153 se cambia �un plazo que no excederá de cuatro
meses�. Y en el último párrafo dice: �... De no emitirse la
resolución definitiva en el término de referencia, quedarán
sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio
al procedimiento�. Es todo, señor Presidente; y dejo copia
a la Mesa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mu-
chas gracias, diputada Nora Yu. Se ruega a la Secretaría dar
lectura a las propuestas que por escrito obran en poder de
la propia Secretaría e, inmediatamente después de cada
una, someter a la consideración de la Asamblea si son de
aceptarse, en votación económica. En estricto sentido, sólo
las modificaciones.
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La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Con
gusto, diputado Presidente. Se modifican el primer y se-
gundo párrafos y se adicionaría un tercer párrafo del artí-
culo 78, se modifican los párrafos tercero y cuarto del artí-
culo 150, se modifican los párrafos cuarto y séptimo del
artículo 152, y se modifica el tercer párrafo del artículo
153, todos de la Ley Aduanera, para quedar de la siguiente
manera, que debería de decir: 

�Artículo 78. Cuando el valor de las mercancías importa-
das no pueda determinarse con arreglo a los métodos a que
se refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y IV, de
la ley, dicho valor se determinará aplicando los métodos
señalados en dichos artículos en orden sucesivo y por ex-
clusión. Con mayor flexibilidad o conforme a criterios ra-
zonables y compatibles con los principios y las disposicio-
nes legales sobre la base de los datos disponibles en
territorio nacional o la documentación comprobatoria de
las operaciones realizadas en territorio extranjero. 

�Cuando la documentación comprobatoria del valor sea fal-
sa o esté alterada, o tratándose de mercancías usadas, la au-
toridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y deter-
minar el valor comercial de la mercancía con base en la
cotización y el avalúo que practique la autoridad aduanera.

�Como excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
tratándose de vehículos usados, para los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 64 de esta ley, la base gravable será la
cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehículo nue-
vo de características equivalentes del año modelo que co-
rresponda al ejercicio fiscal en que se efectúe la importación,
una disminución de 30 por ciento del primer año inmediato
anterior, sumando una disminución de 10 por ciento cada
año subsecuente, sin que en ningún caso exceda de 80 por
ciento. 

�Artículo 150. Se apercibirá al interesado de que si los tes-
tigos no son designados o los designados no aceptan fungir
como tales, quienes practiquen la diligencia los designarán;
que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no co-
rresponda a él o a algún representante, desocupar el domi-
cilio señalado sin aviso a la autoridad competente o seña-
lando un nuevo domicilio que no corresponda a él o a su
representante, de desaparecer después de iniciadas las fa-
cultades de comprobación o de oponerse a las diligencias
de notificación de los actos relacionados con el procedi-
miento, negándose a firmar las actas que al efecto se le-
vanten, las notificaciones que fueren personales se efectua-
rán por estrados, siempre que en este último caso y

tratándose del reconocimiento aduanero, segundo reco-
nocimiento o de la verificación de mercancías en trans-
porte, se cuente con visto bueno del administrador de la
aduana.

�Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de
una inexacta calificación arancelaria, podrá ofrecerse den-
tro de plazo señalado la celebración de una junta técnica
consultiva para definir si es correcta o no la clasificación
arancelaria manifestada en el pedimento. Dicha junta de-
berá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a
su ofrecimiento y, en caso de ser correcta la clasificación
arancelaria manifestada en el pedimento a la autoridad
aduanera que inició el procedimiento, acordará el levanta-
miento del embargo y la entrega de las mercancías, dejan-
do sin efecto el mismo. En caso contrario, el procedimien-
to continuará su curso legal. Lo dispuesto en este párrafo
no constituye instancia.

�Artículo 152. Las autoridades aduaneras emitirán resolu-
ción en un plazo que no excederá de cuatro meses, conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre
debidamente integrado el expediente.

�En el escrito o acta de inicio del procedimiento se debe-
rá requerir al interesado para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones, apercibido de que de señalar
un domicilio que no corresponda a él o a su representan-
te, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la auto-
ridad competente o señalando un nuevo domicilio que no
corresponda a él o a su representante, de desaparecer des-
pués de iniciadas las facultades de comprobación o de
oponerse a las diligencias de notificación de los actos re-
lacionados con el procedimiento, negándose a firmar las
actas que al efecto se levanten, las notificaciones se efec-
tuarán por estrados, siempre que en este último caso y tra-
tándose del reconocimiento aduanero, segundo o de la ve-
rificación de mercancías en transporte, que cuente con
visto bueno del administrador de la aduana. 

�Artículo 153. Cuando el interesado presente pruebas do-
cumentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las
mercancías en el país, desvirtúen los supuestos por los cua-
les fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el
valor declarado fue determinado de conformidad con el Tí-
tulo Tercero, Capítulo Tercero, Sección Primera, de esta
ley, en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción
VII, de esta ley, la autoridad que levantó el acta a que se re-
fiere el artículo 150 de esta ley dictará de inmediato la re-
solución, sin que en estos casos se impongan sanciones. De
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existir mercancías embargadas, se ordenará su devolución
cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no
desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó precau-
toriamente la mercancía. Las autoridades aduaneras debe-
rán de dictar resolución definitiva en un plazo que no exce-
derá de cuatro meses, contados a partir del mes del día
siguiente a aquel que en que se encuentre debidamente in-
tegrado el expediente. Se entiende que el expediente se en-
cuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los
plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas
y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad en-
cargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las dili-
gencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas
por los promoventes. De no emitirse la resolución definitiva
en el término de referencia, quedarán sin efecto las actua-
ciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento�. 

Ésta es la propuesta de modificación que hace la diputada
Nora Elena Yu Hernández, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En
votación económica, pregunte la Secretaría a la Asamblea
si son de admitirse las propuestas que presenta la diputada
Nora Yu.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones del diputado Presidente, en votación econó-
mica se consulta a la Asamblea si son de aceptarse o admi-
tirse las propuestas que hace la diputada Nora Yu.

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Ma-
yoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Acep-
tadas. Se instruye a la Secretaría para que ordene la aper-
tura del sistema electrónico de votación, hasta por cuatro
minutos, de los artículos reservados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por
instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electróni-
co, hasta por cuatro minutos, para proceder a la votación
nominal de los artículos reservados 78, 150, 172, 152 y
153, con las modificaciones aceptadas por esta Asamblea.
(Votación.) El diputado Gustavo Moreno Ramos, para rec-
tificar la votación, de �abstención� a �a favor�. El diputa-
do Raúl Paredes Vega, a favor. La diputada Mayela Quiro-
ga, a favor. Se emitieron 364 votos en pro, 0 en contra y 1
abstención, diputado Presidente.

Presidencia del diputado 
Heliodoro Díaz Escárraga

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga:
Aprobados, los artículos 78, 150, 152 y 153 por 364 vo-
tos, con la modificación aceptada por la asamblea.

Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto
de decreto que reforma los artículos 78, 121, fracción I,
150, 152 y 153 de la Ley Aduanera. Pasa al Senado, pa-
ra sus efectos constitucionales. 

Se ruega a la Secretaría dé cuenta con el orden del día de
la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.� Tercer Año de
Ejercicio.� LIX Legislatura.

Orden del día

Lunes 12 de septiembre de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para
que el ciudadano Jacinto Solís Robles, pueda prestar sus
servicios en la Embajada de Japón en México. (Turno a
Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para
que los ciudadanos: Eduardo Aguilar Santuario, Bealet Ro-
que Orduña, Gabriela Ramírez González, María Ana Her-
nández Esperanza y Noe Saúl Tejeda Colín, puedan prestar
servicios en el Consulado de los Estados Unidos de Amé-
rica en Tijuana, Baja California y en la Embajada de los Es-
tados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Por el que comunica que han dejado de prestar servicios a
gobiernos extranjeros los siguientes ciudadanos: Gina Mu-
ñoz Islas, Martín Guerrero Portillo, Elio Sánchez Sánchez,
Ernesto Fabián Mata, Gabriela Alejandra Treviño Pinelo,
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Katia Berenice Avendaño Espinosa y Margarita Olivia
Arrieta Hernández. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, que adi-
ciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Gómez
Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional. (Turno a Comisión)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé
cuenta.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta
Presidencia da la bienvenida al grupo de Chinahuapan,
Puebla, invitado del diputado Ángel Alonso Díaz Caneja.
Bienvenidos. 

REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se
ordena que la última votación se considere como registro
final de asistencia.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las
14:58 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que ten-
drá lugar el lunes 12 de septiembre, a las 11:00 horas. Y se
les informa que el sistema electrónico estará abierto a par-
tir de las 9:00 horas.

����� o �����
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RESUMEN DE TRABAJOS

� Tiempo de duración: 4 horas 38 minutos.

� Quórum a la apertura de sesión: 350 diputados.

� Asistencia al cierre de registro: 395 diputados.

� Asistencia al final de la sesión: 365 diputados.

� Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.

� Oradores en tribuna: 22
PRI-6; PAN-6; PRD-4; PVEM-2; PT-2; Conv.-2.

Se recibió:

� 1 comunicación de la Comisión de Concordia y Pacificación;

� 4 comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco, Oaxaca y Tlaxcala;

� 1 oficio del Gobierno del Distrito Federal;

� 1 oficio del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación al punto de acuerdo apro-
bado por la Cámara de Diputados;

� 1 oficio de la Secretaría de Gobernación;

� 5 oficios de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo
aprobados por la Cámara de Diputados;

� 1 iniciativa del Congreso del estado de Jalisco;

� 1 iniciativa de diputados del PRI, PAN y PRD.

Dictámenes aprobados:

� 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del ar-
tículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;

� 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 6o.,
90 y 99; y adiciona los artículos 2o., 29, 100 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte;

� 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transportes y de Seguridad Pública,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Fede-
ración; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley de Caminos, Puentes y Autotrans-
porte Federal, y de la Ley de la Policía Federal Preventiva;

� 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma los artículos
78, 121, 150, 152 y 153 de la Ley Aduanera.
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� Aguilar Iñárritu, José Alberto (PRI). . . . . . . . . . . . . . 

� Alvarez Romo, Leonardo (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . 

� Angulo Góngora, Julián (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Avila Nevárez, Pedro (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� Carrillo Rubio, José Manuel (PRI). . . . . . . . . . . . . . . 

� Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN). . . . . . . . . . . . . 

� De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) . . . . . 

� De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo (PAN). . . . . . . . 

� Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT). . . . . . . . . . 

� Godínez y Bravo, Rebeca (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . 

� González Schmal, Jesús Porfirio (Conv). . . . . . . . . . . 

� Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM). . . . . . . . . . . . . . 

� Morales Rubio, María Guadalupe (PRD). . . . . . . . . . 

� Moreno Garavilla, Jaime Miguel (Conv). . . . . . . . . . . 

� Moreno Ovalles, Irma Guadalupe (PRI). . . . . . . . . . . 

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 71

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 62 

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 52

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 62 desde curul

Ley del Instituto Mexicano de la Juven-
tud: 83 desde curul

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 66

Ley del Instituto Mexicano de la Juven-
tud: 83 desde curul

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 70

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 60

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 54

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 46

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 49

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 64

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 59

Ley General de Cultura Física y Depor-
te: 89

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
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� Ordóñez Hernández, Daniel (PRD). . . . . . . . . . . . . . . 

� Portillo Ayala, Cristina (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Robles Aguilar, Arturo (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Sandoval Franco, Renato (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN). . . . . . . . . . . . 

� Urrea Camarena, Marisol (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Uscanga Escobar, Jorge (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Vázquez González, Pedro (PT). . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Vega Murillo, Wintilo (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Yu Hernández, Nora Elena (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . 

� Zebadúa González, Emilio (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . 

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 56

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 69

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Exterior: 67

Código Fiscal de la Federación - Ley de
Vías Generales de Comunicación - Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal - Ley de la Policía Federal Pre-
ventiva: 97

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 57

Ley del Instituto Mexicano de la Juven-
tud: 84

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 57

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 47

Ley de Desarrollo Rural Sustentable de
la Caña de Azúcar: 80 desde curul

Ley Aduanera: 110

Análisis V Informe de Gobierno. Políti-
ca Interior: 50
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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 ASISTENCIA
4 Aguilar Flores Ubaldo INASISTENCIA
5 Aguilar Hernández Roberto Aquiles PERMISO

MESA DIRECTIVA
6 Aguilar Iñárritu José Alberto ASISTENCIA

POR CÉDULA
7 Aguirre Maldonado María de Jesús ASISTENCIA
8 Aguirre Rivero Ángel Heladio INASISTENCIA
9 Alarcón Hernández José Porfirio INASISTENCIA
10 Alarcón Trujillo Ernesto ASISTENCIA
11 Alcántara Rojas José Carmen Arturo ASISTENCIA
12 Alcerreca Sánchez Victor Manuel ASISTENCIA
13 Alcocer García Roger David INASISTENCIA
14 Alemán Migliolo Gonzalo INASISTENCIA
15 Amezcua Alejo Miguel ASISTENCIA
16 Anaya Rivera Pablo ASISTENCIA
17 Aragón Del Rivero Lilia Isabel ASISTENCIA
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 INASISTENCIA
23 Ávila Nevárez Pedro ASISTENCIA
24 Ávila Rodríguez Gaspar ASISTENCIA
25 Badillo Ramírez Emilio PERMISO

MESA DIRECTIVA
26 Bailey Elizondo Eduardo Alonso ASISTENCIA
27 Barbosa Gutiérrez Federico ASISTENCIA
28 Bazan Flores Omar PERMISO

MESA DIRECTIVA
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 PERMISO

MESA DIRECTIVA
37 Burgos García Enrique ASISTENCIA
38 Bustillos Montalvo Juan ASISTENCIA
39 Campa Cifrián Roberto Rafael ASISTENCIA
40 Campos Córdova Lisandro Arístides INASISTENCIA
41 Canul Pacab Angel Paulino INASISTENCIA
42 Carrillo Guzmán Martín INASISTENCIA

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 ASISTEN-
CIA 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 156 2 0 33 0 31 222
PAN 115 1 0 3 0 30 149
PRD 56 1 0 22 0 18 97
PVEM 8 1 0 2 0 6 17
PT 4 0 0 1 0 1 6
CONV 5 0 0 0 0 0 5
IND 2 0 0 0 0 0 2
TOTAL 346 5 0 61 0 86 498



43 Carrillo Rubio José Manuel ASISTENCIA
44 Castañeda Ortiz Concepción Olivia ASISTENCIA
45 Castillo Cabrera Jorge de Jesús ASISTENCIA
46 Castro Ríos Sofia PERMISO

MESA DIRECTIVA
47 Celaya Luría Lino INASISTENCIA
48 Cervantes Vega Humberto ASISTENCIA
49 Chávez Dávalos Sergio Armando ASISTENCIA
50 Chávez Montenegro Benito ASISTENCIA
51 Chuayffet Chemor Emilio ASISTENCIA
52 Collazo Gómez Florencio PERMISO

MESA DIRECTIVA
53 Concha Arellano Elpidio Desiderio ASISTENCIA
54 Córdova Martínez Julio César ASISTENCIA
55 Culebro Velasco Mario Carlos PERMISO

MESA DIRECTIVA
56 Dávalos Padilla Juan Manuel ASISTENCIA
57 David David Sami PERMISO

MESA DIRECTIVA
58 Del Valle Reyes Guillermo PERMISO

MESA DIRECTIVA
59 Díaz Escarraga Heliodoro Carlos ASISTENCIA
60 Díaz Nieblas José Lamberto ASISTENCIA
61 Díaz Rodríguez Homero ASISTENCIA
62 Díaz Salazar María Cristina INASISTENCIA
63 Domínguez Arvizu María Hilaria PERMISO

MESA DIRECTIVA
64 Domínguez Ordoñez Florentino ASISTENCIA
65 Echeverría Pineda Abel ASISTENCIA
66 Escalante Arceo Enrique Ariel ASISTENCIA
67 Fajardo Muñoz María Concepción ASISTENCIA
68 Félix Ochoa Oscar ASISTENCIA
69 Fernández García Fernando ASISTENCIA
70 Fernández Saracho Jaime INASISTENCIA
71 Figueroa Smutny José Rubén ASISTENCIA
72 Filizola Haces Humberto Francisco INASISTENCIA
73 Flores Hernández José Luis ASISTENCIA
74 Flores Morales Victor Félix INASISTENCIA
75 Flores Rico Carlos ASISTENCIA
76 Fonz Sáenz Carmen Guadalupe INASISTENCIA
77 Frías Castro Francisco Cuauhtémoc ASISTENCIA
78 Galindo Jaime Rafael ASISTENCIA
79 Galván Guerrero Javier Alejandro ASISTENCIA
80 García Ayala Marco Antonio INASISTENCIA
81 García Corpus Teofilo Manuel INASISTENCIA
82 García Cuevas Fernando Alberto ASISTENCIA
83 García Mercado José Luis ASISTENCIA
84 García Ortiz José ASISTENCIA
85 Gastélum Bajo Diva Hadamira ASISTENCIA
86 Godínez y Bravo Rebeca ASISTENCIA
87 Gómez Carmona Blanca Estela ASISTENCIA
88 Gómez Sánchez Alfredo ASISTENCIA
89 González Huerta Víctor Ernesto INASISTENCIA
90 González Orantes César Amín PERMISO

MESA DIRECTIVA
91 González Ruíz Alfonso PERMISO

MESA DIRECTIVA
92 Gordillo Reyes Juan Antonio PERMISO

MESA DIRECTIVA

93 Grajales Palacios Francisco PERMISO
MESA DIRECTIVA

94 Guerra Castillo Marcela ASISTENCIA
95 Guizar Valladares Gonzalo ASISTENCIA
96 Gutiérrez Corona Leticia ASISTENCIA
97 Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto ASISTENCIA
98 Gutiérrez Romero Marco Antonio ASISTENCIA
99 Guzmán Santos José ASISTENCIA
100 Hernández Bustamante Benjamín Fernando ASISTENCIA
101 Hernández Pérez David PERMISO

MESA DIRECTIVA
102 Herrera León Francisco ASISTENCIA
103 Herrera Solís Belizario Iram PERMISO

MESA DIRECTIVA
104 Ibáñez Montes José Angel ASISTENCIA
105 Islas Hernández Adrián Víctor Hugo INASISTENCIA
106 Izaguirre Francos María Del Carmen ASISTENCIA
107 Jiménez Macías Carlos Martín PERMISO

MESA DIRECTIVA
108 Jiménez Sánchez Moisés ASISTENCIA
109 Laguette Lardizábal María Martha  PERMISO

MESA DIRECTIVA
110 Larios Rivas Graciela ASISTENCIA
111 Leyson Castro Armando ASISTENCIA
112 Lomelí Rosas J. Jesús ASISTENCIA
113 López Aguilar Cruz ASISTENCIA
114 López Fitz María Eugenia ASISTENCIA
115 López Medina José ASISTENCIA
116 Lucero Palma Lorenzo Miguel ASISTENCIA
117 Madrazo Rojas Federico ASISTENCIA
118 Madrigal Hernández Luis Felipe ASISTENCIA
119 Marrufo Torres Roberto Antonio ASISTENCIA
120 Martínez De La Cruz Jesús Humberto INASISTENCIA
121 Martínez Hernández Aldo Mauricio ASISTENCIA
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 PERMISO

MESA DIRECTIVA
128 Medina Santos Felipe ASISTENCIA
129 Mejía González Raúl José ASISTENCIA
130 Meza Cabrera Fidel René ASISTENCIA
131 Mier y Concha Campos Eugenio ASISTENCIA
132 Mireles Morales Carlos ASISTENCIA
133 Monárrez Rincón Francisco Luis ASISTENCIA
134 Montenegro Ibarra Gerardo ASISTENCIA
135 Morales Flores Jesús PERMISO

MESA DIRECTIVA
136 Moreno Arévalo Gonzalo ASISTENCIA
137 Moreno Cárdenas Rafael Alejandro PERMISO

MESA DIRECTIVA
138 Moreno Ovalles Irma Guadalupe ASISTENCIA
139 Moreno Ramos Gustavo ASISTENCIA
140 Muñoz Muñoz José Alfonso ASISTENCIA
141 Murat Hinojosa Alejandro Ismael INASISTENCIA
142 Murat Macías José Adolfo ASISTENCIA
143 Muro Urista Consuelo ASISTENCIA
144 Nava Altamirano José Eduviges ASISTENCIA
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145 Nava Díaz Alfonso Juventino INASISTENCIA
146 Nazar Morales Julián PERMISO

MESA DIRECTIVA
147 Neyra Chávez Armando ASISTENCIA

POR CÉDULA
148 Orantes López María Elena PERMISO

MESA DIRECTIVA
149 Ortega Pacheco Ivonne Aracelly INASISTENCIA
150 Osornio Sánchez Arturo PERMISO

MESA DIRECTIVA
151 Palafox Gutiérrez Martha ASISTENCIA
152 Pano Becerra Carlos Osvaldo PERMISO

MESA DIRECTIVA
153 Pavón Vinales Pablo PERMISO

MESA DIRECTIVA
154 Pedraza Martínez Roberto ASISTENCIA
155 Peralta Galicia Anibal ASISTENCIA
156 Pérez Góngora Juan Carlos ASISTENCIA
157 Pimentel González Oscar INASISTENCIA
158 Pompa Victoria Raúl ASISTENCIA
159 Ponce Beltrán Esthela de Jesús ASISTENCIA
160 Posadas Lara Sergio Arturo INASISTENCIA
161 Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes ASISTENCIA
162 Ramírez Pineda Luis Antonio INASISTENCIA
163 Ramos Salinas Óscar Martín ASISTENCIA
164 Rangel Espinosa José ASISTENCIA
165 Reyes Retana Ramos Laura ASISTENCIA
166 Rincón Chanona Sonia PERMISO

MESA DIRECTIVA
167 Robles Aguilar Arturo ASISTENCIA
168 Rocha Medina Ma. Sara ASISTENCIA
169 Rodríguez Anaya Gonzalo ASISTENCIA
170 Rodríguez Cabrera Oscar ASISTENCIA
171 Rodríguez de Alba María  PERMISO

MESA DIRECTIVA
172 Rodríguez Díaz Hugo ASISTENCIA
173 Rodríguez Javier Rogelio ASISTENCIA
174 Rodríguez Ochoa Alfonso PERMISO

MESA DIRECTIVA
175 Rodríguez Rocha Ricardo ASISTENCIA
176 Rojas Gutiérrez Francisco José ASISTENCIA
177 Rojas Saldaña Maria Mercedes ASISTENCIA
178 Román Bojórquez Jesús Tolentino INASISTENCIA
179 Romero Romero Jorge ASISTENCIA
180 Rovirosa Ramírez Carlos Manuel INASISTENCIA
181 Rueda Sánchez Rogelio Humberto ASISTENCIA
182 Ruíz Cerón Gonzalo INASISTENCIA
183 Ruiz Massieu Salinas Claudia ASISTENCIA
184 Saenz López Rosario ASISTENCIA
185 Sagahon Medina Benjamín ASISTENCIA
186 Salazar Macías Rómulo Isael ASISTENCIA
187 Saldaña Villaseñor Alejandro ASISTENCIA
188 Sánchez Hernández Alfonso ASISTENCIA
189 Sánchez López Jacobo ASISTENCIA
190 Sánchez Vázquez Salvador ASISTENCIA
191 Sandoval Figueroa Jorge Leonel ASISTENCIA
192 Sandoval Urbán Evelia ASISTENCIA
193 Scherman Leaño María Esther de Jesús INASISTENCIA
194 Silva Santos Erick Agustín ASISTENCIA
195 Soriano López Isaías INASISTENCIA

196 Sotelo Ochoa Norma Elizabeth ASISTENCIA
197 Suárez y Dávila Francisco ASISTENCIA
198 Tapia Palacios Paulo José Luis ASISTENCIA
199 Tecolapa Tixteco Marcelo ASISTENCIA
200 Torres Hernández Marco Antonio ASISTENCIA
201 Trujillo Fuentes Fermín ASISTENCIA
202 Uscanga Escobar Jorge ASISTENCIA
203 Utrilla Robles Jorge Baldemar PERMISO

MESA DIRECTIVA
204 Valenzuela García Esteban ASISTENCIA
205 Valenzuela Rodelo Rosa Hilda ASISTENCIA
206 Vázquez García Quintín ASISTENCIA
207 Vega Carlos Bernardo ASISTENCIA
208 Vega Murillo Wintilo ASISTENCIA
209 Vega Rayet Juan Manuel ASISTENCIA
210 Vega y Galina Roberto Javier ASISTENCIA
211 Vela Del Campo Ernesto ASISTENCIA
212 Vidaña Pérez Martín Remigio ASISTENCIA
213 Villacaña Jiménez José Javier PERMISO

MESA DIRECTIVA
214 Villagómez García Adrián ASISTENCIA
215 Villegas Arreola Alfredo ASISTENCIA
216 Wong Pérez José Mario PERMISO

MESA DIRECTIVA
217 Yabur Elías Amalin ASISTENCIA
218 Yu Hernández Nora Elena ASISTENCIA
219 Zanatta Gasperín Gustavo ASISTENCIA
220 Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael ASISTENCIA
221 Zorrilla Fernández Guillermo ASISTENCIA
222 Zúñiga Romero Jesús ASISTENCIA

Asistencias: 156
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 33
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 31
Total diputados: 222

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aldaz Hernández Huberto INASISTENCIA
2 Alegre Bojórquez Ricardo ASISTENCIA
3 Alexander Rábago Rubén Maximiliano INASISTENCIA
4 Alonso Díaz-Caneja Angel Juan ASISTENCIA
5 Álvarez Mata Sergio ASISTENCIA
6 Álvarez Monje Fernando INASISTENCIA
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 INASISTENCIA
13 Bárcenas González José Juan INASISTENCIA
14 Barrera Zurita Baruch Alberto ASISTENCIA
15 Barrio Terrazas Francisco Javier INASISTENCIA
16 Bermúdez Méndez José Erandi ASISTENCIA
17 Blanco Becerra Irene Herminia ASISTENCIA



18 Cabello Gil José Antonio ASISTENCIA
19 Calderón Centeno Sebastián ASISTENCIA
20 Camarena Gómez Consuelo INASISTENCIA
21 Camarillo Zavala Isidro ASISTENCIA
22 Cárdenas Vélez Rómulo ASISTENCIA
23 Castelo Parada Javier ASISTENCIA
24 Chavarría Salas Raúl Rogelio ASISTENCIA
25 Chávez Murguía Margarita  INASISTENCIA
26 Colín Gamboa Roberto ASISTENCIA
27 Contreras Covarrubias Hidalgo ASISTENCIA
28 Córdova Villalobos José Angel ASISTENCIA
29 Corella Manzanilla María Viola INASISTENCIA
30 Corella Torres Norberto Enríque ASISTENCIA
31 Corrales Macías José Evaristo INASISTENCIA
32 Cortés Jiménez Rodrigo Iván ASISTENCIA
33 Cortés Mendoza Marko Antonio ASISTENCIA
34 Cruz García Concepción ASISTENCIA
35 Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto ASISTENCIA
36 de la Vega Asmitia José Antonio Pablo ASISTENCIA
37 De la Vega Larraga José María ASISTENCIA
38 De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo INASISTENCIA
39 Del Conde Ugarte Jaime INASISTENCIA
40 Díaz Delgado Blanca Judith ASISTENCIA
41 Díaz González Felipe de Jesús ASISTENCIA
42 Döring Casar Federico INASISTENCIA
43 Durán Reveles Patricia Elisa ASISTENCIA
44 Elías Loredo Álvaro ASISTENCIA
45 Elyd Sáenz María Salome INASISTENCIA
46 Eppen Canales Blanca ASISTENCIA
47 Escudero Fabre María del Carmen ASISTENCIA
48 Esquivel Landa Rodolfo ASISTENCIA
49 Esteva Melchor Luis Andrés INASISTENCIA
50 Fernández Moreno Alfredo ASISTENCIA
51 Flores Fuentes Patricia ASISTENCIA
52 Flores Mejía Rogelio Alejandro ASISTENCIA
53 Galindo Noriega Ramón ASISTENCIA
54 Gallardo Sevilla Israel Raymundo ASISTENCIA
55 Gama Basarte Marco Antonio ASISTENCIA
56 Gámez Gutiérrez Blanca Amelia ASISTENCIA
57 García Velasco María Guadalupe ASISTENCIA
58 Garduño Morales Patricia ASISTENCIA
59 Gómez Morín Martínez del Río Manuel ASISTENCIA
60 González Carrillo Adriana ASISTENCIA
61 González Furlong Magdalena Adriana ASISTENCIA
62 González Garza José Julio ASISTENCIA
63 González González Ramón ASISTENCIA
64 González Morfín José ASISTENCIA
65 González Reyes Manuel PERMISO

MESA DIRECTIVA
66 Gutiérrez Ríos Edelmira INASISTENCIA
67 Guzmán De Paz Rocío ASISTENCIA
68 Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio ASISTENCIA
69 Hernández Martínez Ruth Trinidad ASISTENCIA
70 Herrera Tovar Ernesto ASISTENCIA
71 Hinojosa Moreno Jorge Luis ASISTENCIA
72 Jaspeado Villanueva María del Rocío INASISTENCIA
73 Juárez Jiménez Alonso Adrián PERMISO

MESA DIRECTIVA
74 Landero Gutiérrez José Francisco Javier ASISTENCIA
75 Lara Arano Francisco Javier ASISTENCIA

76 Lara Saldaña Gisela Juliana ASISTENCIA
77 Lastra Marín Lucio Galileo ASISTENCIA
78 Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias ASISTENCIA
79 Llera Bello Miguel Angel ASISTENCIA
80 Loera Carrillo Bernardo ASISTENCIA
81 López Mena Francisco Xavier ASISTENCIA
82 López Núñez Pablo Alejo INASISTENCIA
83 López Villarreal Manuel Ignacio ASISTENCIA
84 Madero Muñoz Gustavo Enrique INASISTENCIA
85 Marquez Lozornio Salvador ASISTENCIA
86 Martínez Cázares Germán INASISTENCIA
87 Méndez Galvez Alberto Urcino ASISTENCIA
88 Mendoza Flores Ma. del Carmen ASISTENCIA
89 Molinar Horcasitas Juan Francisco INASISTENCIA
90 Morales De la Peña Antonio ASISTENCIA
91 Moreno Morán Alfonso ASISTENCIA
92 Nader Nasrallah Jesús Antonio INASISTENCIA
93 Núñez Armas Juan Carlos ASISTENCIA
94 Obregón Serrano Jorge Carlos ASISTENCIA
95 Ortíz Domínguez Maki Esther ASISTENCIA
96 Osorio Salcido José Javier ASISTENCIA
97 Osuna Millán José Guadalupe ASISTENCIA
98 Ovalle Araiza Manuel Enrique ASISTENCIA
99 Ovando Reazola Janette INASISTENCIA
100 Palmero Andrade Diego ASISTENCIA
101 Paredes Vega Raúl Leonel ASISTENCIA
102 Pasta Muñuzuri Angel ASISTENCIA
103 Penagos García Sergio ASISTENCIA
104 Pérez Cárdenas Manuel ASISTENCIA
105 Pérez Moguel José Orlando ASISTENCIA
106 Pérez Zaragoza Evangelina ASISTENCIA
107 Preciado Rodríguez Jorge Luis ASISTENCIA
108 Puelles Espina José Felipe ASISTENCIA
109 Ramírez Luna María Angélica ASISTENCIA
110 Rangel Ávila Miguel Ángel ASISTENCIA
111 Rangel Hernández Armando ASISTENCIA
112 Ríos Murrieta Homero ASISTENCIA
113 Rivera Cisneros Martha Leticia ASISTENCIA
114 Rochín Nieto Carla ASISTENCIA
115 Rodríguez y Pacheco Alfredo ASISTENCIA
116 Rojas Toledo Francisco Antonio ASISTENCIA
117 Ruiz del Rincón Gabriela ASISTENCIA
118 Sacramento Garza José Julián INASISTENCIA
119 Salazar Diez De Sollano Francisco Javier INASISTENCIA
120 Saldaña Hernández Margarita ASISTENCIA
121 Sánchez Pérez Rafael INASISTENCIA
122 Sandoval Franco Renato ASISTENCIA
123 Saucedo Moreno Norma Patricia ASISTENCIA
124 Sigona Torres José ASISTENCIA
125 Suárez Ponce María Guadalupe ASISTENCIA
126 Talavera Hernández María Eloísa ASISTENCIA
127 Tamborrel Suárez Guillermo Enrique ASISTENCIA
128 Tiscareño Rodríguez Carlos Noel ASISTENCIA

POR CÉDULA
129 Torres Ramos Lorena ASISTENCIA
130 Torres Zavala Ruben Alfredo INASISTENCIA
131 Toscano Velasco Miguel Ángel PERMISO

MESA DIRECTIVA
132 Trejo Reyes José Isabel INASISTENCIA
133 Treviño Rodríguez José Luis ASISTENCIA
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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 ASISTENCIA
145 Vega Casillas Salvador ASISTENCIA
146 Villanueva Ramírez Pablo Antonio ASISTENCIA
147 Yáñez Robles Elizabeth Oswelia INASISTENCIA
148 Zavala Peniche María Beatriz ASISTENCIA
149 Zavala Gómez del Campo Margarita INASISTENCIA

Asistencias: 115
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 30
Total diputados: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Alonso Raya Agustín Miguel ASISTENCIA
2 Álvarez Pérez Marcos ASISTENCIA
3 Arce Islas René INASISTENCIA
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 PERMISO

MESA DIRECTIVA
12 Cárdenas Sánchez Nancy INASISTENCIA
13 Carrillo Soberón Francisco Javier ASISTENCIA
14 Casanova Calam Marbella PERMISO

MESA DIRECTIVA
15 Chavarría Valdeolivar Francisco ASISTENCIA
16 Chávez Castillo César Antonio ASISTENCIA
17 Chávez Ruiz Adrián ASISTENCIA
18 Cortés Sandoval Santiago ASISTENCIA
19 Cota Cota Josefina INASISTENCIA
20 Cruz Martínez Tomás ASISTENCIA
21 de la Peña Gómez Angélica ASISTENCIA
22 Díaz Del Campo María Angélica ASISTENCIA
23 Díaz Palacios Socorro INASISTENCIA
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 PERMISO

MESA DIRECTIVA

29 Figueroa Romero Irma Sinforina ASISTENCIA
30 Flores Mendoza Rafael PERMISO

MESA DIRECTIVA
31 Franco Hernández Pablo ASISTENCIA
32 García Costilla Juan PERMISO

MESA DIRECTIVA
33 García Domínguez Miguel Ángel ASISTENCIA
34 García Laguna Eliana PERMISO

MESA DIRECTIVA
35 García Ochoa Juan José ASISTENCIA
36 García Solís Iván INASISTENCIA
37 García Tinajero Pérez Rafael PERMISO

MESA DIRECTIVA
38 Garfias Maldonado María Elba PERMISO

MESA DIRECTIVA
39 Gómez Álvarez Pablo ASISTENCIA
40 González Bautista Valentín INASISTENCIA
41 González Salas y Petricoli María Marcela ASISTENCIA
42 Guillén Quiroz Ana Lilia PERMISO

MESA DIRECTIVA
43 Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen ASISTENCIA
44 Guzmán Cruz Abdallán PERMISO

MESA DIRECTIVA
45 Hernández Ramos Minerva PERMISO

MESA DIRECTIVA
46 Herrera Ascencio María del Rosario ASISTENCIA
47 Herrera Herbert Marcelo INASISTENCIA
48 Huizar Carranza Guillermo INASISTENCIA
49 Lagarde y de los Ríos María Marcela ASISTENCIA
50 Luna Hernández J. Miguel PERMISO

MESA DIRECTIVA
51 Magaña Martínez Sergio Augusto ASISTENCIA
52 Manzanares Córdova Susana Guillermina PERMISO

MESA DIRECTIVA
53 Manzano Salazar Javier PERMISO

MESA DIRECTIVA
54 Martínez Della Rocca Salvador Pablo INASISTENCIA
55 Martínez Meza Horacio ASISTENCIA
56 Martínez Ramos Jorge INASISTENCIA
57 Medina Lizalde José Luis INASISTENCIA
58 Mejía Haro Antonio PERMISO

MESA DIRECTIVA
59 Mícher Camarena Martha Lucía INASISTENCIA
60 Mojica Morga Beatriz ASISTENCIA
61 Montiel Fuentes Gelacio ASISTENCIA
62 Mora Ciprés Francisco PERMISO

MESA DIRECTIVA
63 Morales Rubio María Guadalupe ASISTENCIA
64 Morales Torres Marcos ASISTENCIA
65 Moreno Álvarez Inelvo ASISTENCIA
66 Muñoz Santini Inti ASISTENCIA
67 Nahle García Arturo INASISTENCIA
68 Naranjo Y Quintana José Luis ASISTENCIA
69 Obregón Espinoza Francisco Javier ASISTENCIA
70 Ordoñez Hernández Daniel ASISTENCIA
71 Ortega Alvarez Omar ASISTENCIA
72 Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto INASISTENCIA
73 Padierna Luna María De Los Dolores ASISTENCIA
74 Pérez Medina Juan ASISTENCIA
75 Portillo Ayala Cristina ASISTENCIA



76 Ramírez Cuéllar Alfonso INASISTENCIA
77 Ramos Hernández Emiliano Vladimir INASISTENCIA
78 Ramos Iturbide Bernardino ASISTENCIA
79 Rodríguez Fuentes Agustín PERMISO

MESA DIRECTIVA
80 Rosas Montero Lizbeth Eugenia PERMISO

MESA DIRECTIVA
81 Ruiz Argaiz Isidoro ASISTENCIA
82 Salinas Narváez Javier ASISTENCIA
83 Sánchez Pérez Rocío ASISTENCIA
84 Saucedo Pérez Francisco Javier ASISTENCIA
85 Serrano Crespo Yadira PERMISO

MESA DIRECTIVA
86 Serrano Jiménez Emilio ASISTENCIA
87 Sigala Páez Pascual PERMISO

MESA DIRECTIVA
88 Silva Valdés Carlos Hernán ASISTENCIA
89 Suárez Carrera Víctor PERMISO

MESA DIRECTIVA
90 Tentory García Israel ASISTENCIA
91 Torres Baltazar Edgar ASISTENCIA

POR CÉDULA
92 Torres Cuadros Enrique ASISTENCIA
93 Tovar de la Cruz Elpidio PERMISO

MESA DIRECTIVA
94 Ulloa Pérez Gerardo ASISTENCIA
95 Valdes Manzo Reynaldo Francisco ASISTENCIA
96 Zebadúa González Emilio INASISTENCIA
97 Zepeda Burgos Jazmín Elena INASISTENCIA

Asistencias: 56
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 22
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 18
Total diputados: 97

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Agundis Arias Alejandro INASISTENCIA
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 PERMISO

MESA DIRECTIVA
8 Fuentes Villalobos Félix Adrián INASISTENCIA
9 González Roldán Luis Antonio INASISTENCIA
10 Kahwagi Macari Jorge Antonio PERMISO

MESA DIRECTIVA
11 Legorreta Ordorica Jorge ASISTENCIA
12 Lujambio Moreno Julio Horacio INASISTENCIA
13 Méndez Salorio Alejandra ASISTENCIA
14 Ochoa Fernández Cuauhtémoc INASISTENCIA
15 Orozco Gómez Javier ASISTENCIA

16 Velasco Coello Manuel ASISTENCIA
POR CÉDULA

17 Velasco Rodríguez Guillermo ASISTENCIA

Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 6
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos Francisco Amadeo ASISTENCIA
2 González Yáñez Alejandro ASISTENCIA
3 González Yáñez Óscar INASISTENCIA
4 Guajardo Anzaldúa Juan Antonio ASISTENCIA
5 Padilla Peña Joel PERMISO

MESA DIRECTIVA
6 Vázquez González Pedro ASISTENCIA

Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0 
Inasistencias: 1
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 ASISTENCIA
5 Perdomo Bueno Juan Fernando ASISTENCIA

Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
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 Flores Ubaldo F F
2 Aguirre Rivero Ángel Heladio F F
3 Alarcón Hernández José Porfirio F F
4 Alcocer García Roger David A F
5 Alemán Migliolo Gonzalo A F
6 Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco A F
7 Campos Córdova Lisandro Arístides F F
8 Canul Pacab Angel Paulino A F
9 Carrillo  Guzmán Martín F F
10 Celaya  Luría Lino A F
11 Díaz  Salazar María Cristina A F
12 Fernández Saracho Jaime A F
13 Filizola Haces Humberto Francisco F A
14 Flores Morales Victor Félix A F
15 Fonz  Sáenz Carmen Guadalupe F F
16 García  Ayala Marco Antonio A F
17 García Corpus Teofilo Manuel A F
18 González Huerta Víctor Ernesto F F
19 Islas Hernández Adrián Víctor Hugo A F
20 Martínez De La Cruz Jesús Humberto F F
21 Murat Hinojosa Alejandro Ismael F F
22 Nava Díaz Alfonso Juventino F F
23 Ortega Pacheco Ivonne Aracelly A F
24 Pimentel González Oscar F F
25 Posadas  Lara Sergio Arturo F A
26 Ramírez  Pineda Luis Antonio A F
27 Román Bojórquez Jesús Tolentino F F
28 Rovirosa Ramírez Carlos Manuel F F
29 Ruíz Cerón Gonzalo F F
30 Scherman  Leaño María Esther  de Jesús F A
31 Soriano López Isaías F F

Faltas por grupo: 31

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Diputado AI AF
1 Aldaz  Hernández  Huberto A F
2 Alexander Rábago Rubén Maximiliano F A
3 Álvarez Monje Fernando F F
4 Baeza Estrella Virginia Yleana F F
5 Bárcenas  González  José Juan A F
6 Barrio  Terrazas  Francisco Javier F F
7 Camarena Gómez Consuelo F F
8 Chávez Murguía Margarita A F
9 Corella Manzanilla María Viola A F

10 Corrales Macías José Evaristo A F
11 De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo F A
12 Del Conde  Ugarte Jaime F F
13 Döring Casar Federico A F
14 Elyd Sáenz María Salome F F
15 Esteva  Melchor  Luis Andrés A F
16 Gutiérrez  Ríos  Edelmira F F
17 Jaspeado  Villanueva  María del Rocío F F
18 López Núñez Pablo Alejo F F
19 Madero Muñoz Gustavo Enrique F F
20 Martínez  Cázares Germán F F
21 Molinar  Horcasitas  Juan Francisco F F
22 Nader Nasrallah Jesús Antonio F F
23 Ovando  Reazola  Janette F A
24 Sacramento  Garza  José Julián F F
25 Salazar  Diez De Sollano Francisco Javier F F
26 Sánchez  Pérez  Rafael A F
27 Torres Zavala Ruben Alfredo A F
28 Trejo  Reyes  José Isabel F F
29 Yáñez  Robles Elizabeth Oswelia A F
30 Zavala Gómez  del Campo  Margarita Ester F F

Faltas por grupo: 30

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Diputado AI AF
1 Arce  Islas René A F
2 Cárdenas Sánchez Nancy F F
3 Cota Cota Josefina F F
4 Díaz  Palacios Socorro F F
5 García Solís Iván F F
6 González  Bautista Valentín A F
7 Herrera  Herbert Marcelo A F
8 Huizar Carranza Guillermo F F
9 Martínez Della Rocca Salvador Pablo F F
10 Martínez  Ramos Jorge F F
11 Medina  Lizalde José Luis F F
12 Mícher Camarena Martha Lucía F F
13 Nahle García Arturo F F
14 Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto A F
15 Ramírez Cuéllar Alfonso A F
16 Ramos Hernández Emiliano Vladimir F F
17 Zebadúa  González Emilio F A
18 Zepeda  Burgos Jazmín Elena F F

Faltas por grupo: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Diputado AI AF
1 Agundis Arias Alejandro F A
2 Espino  Arévalo Fernando F F
3 Fuentes Villalobos Félix Adrián F A



4 González Roldán Luis Antonio F F
5 Lujambio Moreno Julio Horacio F F
6 Ochoa  Fernández Cuauhtémoc F F

Faltas por grupo: 6

PARTIDO DEL TRABAJO

Diputado AI AF
1 González Yáñez Óscar F F

Faltas por grupo: 1
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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 Favor
4 Aguilar Flores, Ubaldo Ausente
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Ausente
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Ausente
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Ausente
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Ausente
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 Ausente
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 Ausente
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 Beltrones Rivera, Manlio Fabio Ausente
32 Bitar Haddad, Oscar Favor
33 Blackaller Ayala, Carlos Favor
34 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
35 Briones Briseño, José Luis Favor
36 Buendía Tirado, Ángel Augusto Favor
37 Burgos García, Enrique Ausente
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Ausente
40 Campos Cordova, Lisandro Ausente
41 Canul Pacab, Angel Paulino Favor
42 Carrillo Guzmán, Martín Ausente
43 Carrillo Rubio, José Manuel Favor
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Favor
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Favor
46 Castro Ríos, Sofía Ausente
47 Celaya Luría, Lino Ausente
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 Abstención
54 Córdova Martínez, Julio César Favor
55 Culebro Velasco, Mario Carlos Ausente
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Favor
57 David David, Sami Ausente
58 Del Valle Reyes, Guillermo Ausente
59 Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Favor
60 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
61 Díaz Rodríguez, Homero Favor
62 Díaz Salazar, María Cristina Ausente
63 Domínguez Arvizu, María Hilaria Ausente
64 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
65 Echeverría Pineda, Abel Favor
66 Escalante Arceo, Enrique Ariel Ausente
67 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
68 Félix Ochoa, Oscar Favor
69 Fernández García, Fernando Favor
70 Fernández Saracho, Jaime Ausente
71 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
72 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
73 Flores Hernández, José Luis Favor
74 Flores Morales, Víctor Ausente
75 Flores Rico, Carlos Favor
76 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Ausente
77 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Favor
78 Galindo Jaime, Rafael Ausente
79 Galvan Guerrero, Javier Favor
80 García Ayala, Marco Antonio Favor
81 García Corpus, Teofilo Manuel Ausente
82 García Cuevas, Fernando Alberto Favor
83 García Mercado, José Luis Favor
84 García Ortiz, José Favor
85 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Favor
86 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
87 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
88 Gómez Sánchez, Alfredo Ausente
89 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
90 González Orantes, César Amín Ausente
91 González Ruiz, Alfonso Ausente
92 Gordillo Reyes, Juan Antonio Ausente
93 Grajales Palacios, Francisco Ausente
94 Guerra Castillo, Marcela Ausente
95 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
96 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
97 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Ausente
98 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Favor
99 Guzmán Santos, José Favor
100 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Favor

VOTACIONES

DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL AR-
TÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR)
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101 Hernández Pérez, David Favor
102 Herrera León, Francisco Favor
103 Herrera Solís, Belizario Iram Ausente
104 Ibáñez Montes, José Angel Favor
105 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Ausente
106 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
107 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
108 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
109 Laguette Lardizábal, María Martha Ausente
110 Larios Rivas, Graciela Favor
111 Leyson Castro, Armando Favor
112 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
113 López Aguilar, Cruz Favor
114 López Fitz, María Eugenia Favor
115 López Medina, José Favor
116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Favor
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 Hernández, Aldo Favor
122 Martínez López, Gema Isabel Favor
123 Martínez López, Margarita Favor
124 Martínez Nolasco, Guillermo Favor
125 Martínez Rivera, Laura Elena Favor
126 Maya Pineda, María Isabel Favor
127 Mazari Espín, Rosalina Favor
128 Medina Santos, Felipe Ausente
129 Mejía González, Raúl José Favor
130 Meza Cabrera, Fidel René Favor
131 Mier y Concha Campos, Eugenio Favor
132 Mireles Morales, Carlos Favor
133 Monárrez Rincón, Francisco Luis Ausente
134 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
135 Morales Flores, Jesús Ausente
136 Moreno Arcos, Mario Ausente
137 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
138 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Ausente
139 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
140 Moreno Ramos, Gustavo Favor
141 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
142 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Ausente
143 Murat Macías, José Antonio Favor
144 Muro Urista, Consuelo Favor
145 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
146 Nava Díaz, Alfonso Juventino Ausente
147 Nazar Morales, Julián Ausente
148 Neyra Chávez, Armando Favor
149 Olmos Castro, Eduardo Ausente
150 Orantes López, María Elena Ausente
151 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Favor
152 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
153 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
154 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Ausente
155 Pavón Vinales, Pablo Ausente
156 Pedraza Martínez, Roberto Favor
157 Peralta Galicia, Anibal Favor
158 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
159 Pimentel González, Oscar Ausente
160 Pompa Victoria, Raúl Favor

161 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor
162 Posadas Lara, Sergio Arturo Ausente
163 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
164 Ramírez Pineda, Luis Antonio Ausente
165 Ramos Salinas, Óscar Martín Favor
166 Rangel Espinosa, José Favor
167 Reyes Retana Ramos, Laura Favor
168 Rincón Chanona, Sonia Favor
169 Robles Aguilar, Arturo Favor
170 Rocha Medina, María Sara Favor
171 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
172 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
173 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Ausente
174 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
175 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
176 Rodríguez Ochoa, Alfonso Ausente
177 Rodríguez Rocha, Ricardo Favor
178 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
179 Rojas Saldaña, María Mercedes Favor
180 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Ausente
181 Romero Romero, Jorge Favor
182 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Ausente
183 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
184 Ruiz Cerón, Gonzalo Ausente
185 Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ausente
186 Sáenz López, Rosario Favor
187 Sagahon Medina, Benjamín Favor
188 Salazar Macías, Rómulo Isael Favor
189 Saldaña Villaseñor, Alejandro Favor
190 Sánchez Hernández, Alfonso Favor
191 Sánchez López, Jacobo Favor
192 Sánchez Vázquez, Salvador Favor
193 Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Favor
194 Sandoval Urbán, Evelia Favor
195 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
196 Silva Santos, Erick Agustín Favor
197 Soriano López, Isaías Ausente
198 Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Favor
199 Suárez y Dávila, Francisco Favor
200 Tapia Palacios, Paulo José Luis Favor
201 Tecolapa Tixteco, Marcelo Favor
202 Torres Hernández, Marco Antonio Favor
203 Trujillo Fuentes, Fermín Favor
204 Uscanga Escobar, Jorge Favor
205 Utrilla Robles, Jorge Baldemar Ausente
206 Valenzuela García, Esteban Favor
207 Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Favor
208 Vázquez García, Quintín Favor
209 Vega Carlos, Bernardo Favor
210 Vega Murillo, Wintilo Favor
211 Vega Rayet, Juan Manuel Favor
212 Vega y Galina, Roberto Javier Favor
213 Vela del Campo, Ernesto Favor
214 Vidaña Pérez, Martín Remigio Favor
215 Villacaña Jiménez, José Javier Ausente
216 Villagómez García, Adrián Favor
217 Villegas Arreola, Alfredo Favor
218 Wong Pérez, José Mario Favor
219 Yabur Elías, Amalín Favor
220 Yu Hernández, Nora Elena Favor
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221 Zanatta Gasperín, Gustavo Favor
222 Zepahua Valencia, Mario Favor
223 Zorrilla Fernández, Guillermo Favor
224 Zúñiga Romero, Jesús Favor

Favor: 158
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 65
Total: 224

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Ausente
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Favor
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Favor
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Favor
5 Álvarez Mata, Sergio Favor
6 Álvarez Monje, Fernando Ausente
7 Álvarez Ramos, J. Irene Favor
8 Angulo Góngora, Julián Favor
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Favor
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Favor
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Favor
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Ausente
13 Bárcenas González, José Juan Ausente
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Favor
15 Barrio Terrazas, Francisco Javier Ausente
16 Bermúdez Méndez, José Erandi Favor
17 Blanco Becerra, Irene Herminia Favor
18 Cabello Gil, José Antonio Favor
19 Calderón Centeno, Sebastián Favor
20 Camarena Gómez, Consuelo Ausente
21 Camarillo Zavala, Isidro Favor
22 Cárdenas Vélez, Rómulo Favor
23 Castelo Parada, Javier Favor
24 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Favor
25 Chávez Murguía, Margarita Ausente
26 Colín Gamboa, Roberto Favor
27 Contreras Covarrubias, Hidalgo Favor
28 Córdova Villalobos, José Angel Favor
29 Corella Manzanilla, María Viola Ausente
30 Corella Torres, Norberto Enrique Favor
31 Corrales Macías, José Evaristo Favor
32 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Favor
33 Cortés Mendoza, Marko Antonio Favor
34 Cruz García, Concepción Favor
35 Dávila Aranda, Mario Ernesto Favor
36 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Favor
37 De la Vega Larraga, José María Favor
38 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Favor
39 Del Conde Ugarte, Jaime Ausente
40 Díaz Delgado, Blanca Judith Favor

41 Díaz González, Felipe de Jesús Favor
42 Döring Casar, Federico Favor
43 Durán Reveles, Patricia Elisa Favor
44 Elías Loredo, Álvaro Favor
45 Elyd Sáenz, María Salomé Ausente
46 Eppen Canales, Blanca Favor
47 Escudero Fabre, María del Carmen Favor
48 Esquivel Landa, Rodolfo Favor
49 Esteva Melchor, Luis Andrés Ausente
50 Fernández Moreno, Alfredo Favor
51 Flores Fuentes, Patricia Favor
52 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Favor
53 Galindo Noriega, Ramón Favor
54 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Favor
55 Gama Basarte, Marco Antonio Favor
56 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Favor
57 García Velasco, María Guadalupe Favor
58 Garduño Morales, Patricia Favor
59 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Favor
60 González Carrillo, Adriana Favor
61 González Furlong, Magdalena Adriana Favor
62 González Garza, José Julio Favor
63 González González, Ramón Favor
64 González Morfín, José Favor
65 González Reyes, Manuel Favor
66 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
67 Guzmán de Paz, Rocío Favor
68 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Favor
69 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Favor
70 Herrera Tovar, Ernesto Favor
71 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Favor
72 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Ausente
73 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Favor
74 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Favor
75 Lara Arano, Francisco Javier Favor
76 Lara Saldaña, Gisela Juliana Favor
77 Lastra Marín, Lucio Galileo Favor
78 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Favor
79 Llera Bello, Miguel Angel Favor
80 Loera Carrillo, Bernardo Favor
81 López Mena, Francisco Xavier Favor
82 López Núñez, Pablo Alejo Ausente
83 López Villarreal, Manuel Ignacio Favor
84 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Ausente
85 Marquez Lozornio, Salvador Favor
86 Martínez Cázares, Germán Ausente
87 Méndez Galvez, Alberto Urcino Favor
88 Mendoza Flores, María del Carmen Favor
89 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Ausente
90 Morales de la Peña, Antonio Favor
91 Moreno Morán, Alfonso Favor
92 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Ausente
93 Núñez Armas, Juan Carlos Favor
94 Obregón Serrano, Jorge Carlos Favor
95 Ortiz Domínguez, Maki Esther Favor
96 Osorio Salcido, José Javier Favor
97 Osuna Millán, José Guadalupe Favor
98 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Favor
99 Ovando Reazola, Janette Favor
100 Palmero Andrade, Diego Favor
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101 Paredes Vega, Raúl Leonel Favor
102 Pasta Muñuzuri, Angel Favor
103 Penagos García, Sergio Favor
104 Pérez Cárdenas, Manuel Ausente
105 Pérez Moguel, José Orlando Favor
106 Pérez Zaragoza, Evangelina Favor
107 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Favor
108 Puelles Espina, José Felipe Favor
109 Ramírez Luna, María Angélica Favor
110 Rangel Ávila, Miguel Ángel Favor
111 Rangel Hernández, Armando Favor
112 Ríos Murrieta, Homero Favor
113 Rivera Cisneros, Martha Leticia Favor
114 Rochín Nieto, Carla Favor
115 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Favor
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Favor
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Favor
118 Sacramento Garza, José Julián Ausente
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Ausente
120 Saldaña Hernández, Margarita Favor
121 Sánchez Pérez, Rafael Favor
122 Sandoval Franco, Renato Favor
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Favor
124 Sigona Torres, José Favor
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Favor
126 Talavera Hernández, María Eloísa Favor
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Favor
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Favor
129 Torres Ramos, Lorena Favor
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Ausente
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Favor
132 Trejo Reyes, José Isabel Ausente
133 Treviño Rodríguez, José Luis Favor
134 Triana Tena, Jorge Favor
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Favor
136 Urrea Camarena, Marisol Favor
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Favor
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Favor
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Favor
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Favor
141 Vargas Bárcena, Marisol Favor
142 Vázquez García, Sergio Favor
143 Vázquez González, José Jesús Favor
144 Vázquez Saut, Regina Favor
145 Vega Casillas, Salvador Favor
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Favor
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Ausente
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Ausente
149 Zavala Peniche, María Beatriz Favor

Favor: 124
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 25
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Ausente
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Ausente
4 Avilés Nájera, Rosa María Favor
5 Bagdadi Estrella, Abraham Favor
6 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Ausente
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 Ausente
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Ausente
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Ausente
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 Ausente
20 Cruz Martínez, Tomás Ausente
21 De la Peña Gómez, Angélica Ausente
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Ausente
24 Diego Aguilar, Francisco Favor
25 Duarte Olivares, Horacio Favor
26 Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ausente
27 Ferreyra Martínez, David Ausente
28 Fierros Tano, Margarito Ausente
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Ausente
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García Costilla, Juan Ausente
33 García-Domínguez, Miguelángel Ausente
34 García Laguna, Eliana Ausente
35 García Ochoa, Juan José Favor
36 García Solís, Iván Ausente
37 García Tinajero Pérez, Rafael Ausente
38 Garfias Maldonado, María Elba Ausente
39 Gómez Álvarez, Pablo Favor
40 González Bautista, Valentín Ausente
41 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
42 Guillén Quiroz, Ana Lilia Ausente
43 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
44 Guzmán Cruz, Abdallán Ausente
45 Hernández Ramos, Minerva Ausente
46 Herrera Ascencio, María del Rosario Favor
47 Herrera Herbert, Marcelo Favor
48 Huizar Carranza, Guillermo Ausente
49 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
50 Luna Hernández, J. Miguel Ausente
51 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
52 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
53 Manzano Salazar, Javier Favor
54 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Ausente
55 Martínez Meza, Horacio Favor
56 Martínez Ramos, Jorge Ausente
57 Medina Lizalde, José Luis Ausente
58 Mejía Haro, Antonio Ausente
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59 Mícher Camarena, Martha Lucía Ausente
60 Mójica Morga, Beatriz Ausente
61 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
62 Mora Ciprés, Francisco Ausente
63 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
64 Morales Torres, Marcos Favor
65 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
66 Muñoz Santini, Inti Favor
67 Nahle García, Arturo Ausente
68 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
69 Obregón Espinoza, Francisco Javier Ausente
70 Ordoñez Hernández, Daniel Ausente
71 Ortega Alvarez, Omar Favor
72 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Ausente
73 Padierna Luna, María de los Dolores Favor
74 Pérez Medina, Juan Favor
75 Portillo Ayala, Cristina Favor
76 Ramírez Cuéllar, Alfonso Ausente
77 Ramos Hernández, Emiliano Ausente
78 Ramos Iturbide, Bernardino Favor
79 Rodríguez Fuentes, Agustín Ausente
80 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Favor
81 Ruiz Argáiz, Isidoro Favor
82 Salinas Narváez, Javier Favor
83 Sánchez Pérez, Rocío Favor
84 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
85 Serrano Crespo, Yadira Ausente
86 Serrano Jiménez, Emilio Favor
87 Sigala Páez, Pascual Ausente
88 Silva Valdés, Carlos Hernán Favor
89 Suárez Carrera, Víctor Favor
90 Tentory García, Israel Favor
91 Torres Baltazar, Edgar Favor
92 Torres Cuadros, Enrique Favor
93 Tovar de la Cruz, Elpidio Ausente
94 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
97 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
96 Zebadúa González, Emilio Favor
97 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Ausente

Favor: 52
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 45
Total: 97

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Favor
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 Ausente
11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor
12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Ausente
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Ausente
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Favor
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
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 Ausente
6 Vázquez González, Pedro Favor

Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 6

CONVERGENCIA

1 González Schmal, Jesús Porfirio Favor
2 Maldonado Venegas, Luis Favor
3 Martínez Álvarez, Jesús Emilio Abstención
4 Moreno Garavilla, Jaime Miguel Favor
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Favor

Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Favor
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Favor

Favor: 2
Contra: 0
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 Favor
4 Aguilar Flores, Ubaldo Ausente
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Ausente
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Ausente
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Ausente
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Ausente
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 Ausente
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 Abstención
25 Badillo Ramírez, Emilio Ausente
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 Beltrones Rivera, Manlio Fabio Ausente
32 Bitar Haddad, Oscar Favor
33 Blackaller Ayala, Carlos Favor
34 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
35 Briones Briseño, José Luis Favor
36 Buendía Tirado, Ángel Augusto Favor
37 Burgos García, Enrique Ausente
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Ausente
40 Campos Cordova, Lisandro Ausente
41 Canul Pacab, Angel Paulino Favor
42 Carrillo Guzmán, Martín Ausente
43 Carrillo Rubio, José Manuel Favor
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Ausente
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Favor
46 Castro Ríos, Sofía Ausente
47 Celaya Luría, Lino Ausente
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 Ausente
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Favor
57 David David, Sami Ausente
58 Del Valle Reyes, Guillermo Ausente
59 Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Favor
60 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
61 Díaz Rodríguez, Homero Favor
62 Díaz Salazar, María Cristina Ausente
63 Domínguez Arvizu, María Hilaria Ausente
64 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
65 Echeverría Pineda, Abel Favor
66 Escalante Arceo, Enrique Ariel Ausente
67 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
68 Félix Ochoa, Oscar Favor
69 Fernández García, Fernando Favor
70 Fernández Saracho, Jaime Ausente
71 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
72 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
73 Flores Hernández, José Luis Abstención
74 Flores Morales, Víctor Ausente
75 Flores Rico, Carlos Favor
76 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Ausente
77 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Ausente
78 Galindo Jaime, Rafael Ausente
79 Galvan Guerrero, Javier Favor
80 García Ayala, Marco Antonio Favor
81 García Corpus, Teofilo Manuel Ausente
82 García Cuevas, Fernando Alberto Ausente
83 García Mercado, José Luis Favor
84 García Ortiz, José Favor
85 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Favor
86 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
87 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
88 Gómez Sánchez, Alfredo Ausente
89 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
90 González Orantes, César Amín Ausente
91 González Ruiz, Alfonso Ausente
92 Gordillo Reyes, Juan Antonio Ausente
93 Grajales Palacios, Francisco Ausente
94 Guerra Castillo, Marcela Favor
95 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
96 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
97 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Ausente
98 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Favor
99 Guzmán Santos, José Favor
100 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Favor

VOTACIONES

DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, FRAC-
CIONES I Y IX, 6, 90 Y 99; Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 2, CON UNA FRACCIÓN IV; 29, CON UNA FRACCIÓN XVI, 100, CON UNA

FRACCIÓN III Y 138, CON UNA FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (EN LO GENERAL Y EN LO PAR-
TICULAR)
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101 Hernández Pérez, David Favor
102 Herrera León, Francisco Favor
103 Herrera Solís, Belizario Iram Ausente
104 Ibáñez Montes, José Angel Favor
105 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Ausente
106 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
107 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
108 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
109 Laguette Lardizábal, María Martha Ausente
110 Larios Rivas, Graciela Favor
111 Leyson Castro, Armando Favor
112 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
113 López Aguilar, Cruz Favor
114 López Fitz, María Eugenia Favor
115 López Medina, José Favor
116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Favor
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 Hernández, Aldo Favor
122 Martínez López, Gema Isabel Favor
123 Martínez López, Margarita Favor
124 Martínez Nolasco, Guillermo Favor
125 Martínez Rivera, Laura Elena Favor
126 Maya Pineda, María Isabel Favor
127 Mazari Espín, Rosalina Favor
128 Medina Santos, Felipe Ausente
129 Mejía González, Raúl José Favor
130 Meza Cabrera, Fidel René Favor
131 Mier y Concha Campos, Eugenio Favor
132 Mireles Morales, Carlos Favor
133 Monárrez Rincón, Francisco Luis Favor
134 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
135 Morales Flores, Jesús Ausente
136 Moreno Arcos, Mario Ausente
137 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
138 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Ausente
139 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
140 Moreno Ramos, Gustavo Favor
141 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
142 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Ausente
143 Murat Macías, José Antonio Favor
144 Muro Urista, Consuelo Favor
145 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
146 Nava Díaz, Alfonso Juventino Ausente
147 Nazar Morales, Julián Ausente
148 Neyra Chávez, Armando Favor
149 Olmos Castro, Eduardo Ausente
150 Orantes López, María Elena Ausente
151 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Favor
152 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
153 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
154 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Ausente
155 Pavón Vinales, Pablo Ausente
156 Pedraza Martínez, Roberto Favor
157 Peralta Galicia, Anibal Favor
158 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
159 Pimentel González, Oscar Ausente
160 Pompa Victoria, Raúl Favor

161 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor
162 Posadas Lara, Sergio Arturo Ausente
163 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
164 Ramírez Pineda, Luis Antonio Ausente
165 Ramos Salinas, Óscar Martín Favor
166 Rangel Espinosa, José Ausente
167 Reyes Retana Ramos, Laura Favor
168 Rincón Chanona, Sonia Favor
169 Robles Aguilar, Arturo Favor
170 Rocha Medina, María Sara Favor
171 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
172 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
173 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Ausente
174 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
175 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
176 Rodríguez Ochoa, Alfonso Ausente
177 Rodríguez Rocha, Ricardo Favor
178 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
179 Rojas Saldaña, María Mercedes Favor
180 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Ausente
181 Romero Romero, Jorge Favor
182 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Ausente
183 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
184 Ruiz Cerón, Gonzalo Ausente
185 Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ausente
186 Sáenz López, Rosario Favor
187 Sagahon Medina, Benjamín Favor
188 Salazar Macías, Rómulo Isael Favor
189 Saldaña Villaseñor, Alejandro Favor
190 Sánchez Hernández, Alfonso Favor
191 Sánchez López, Jacobo Favor
192 Sánchez Vázquez, Salvador Favor
193 Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Favor
194 Sandoval Urbán, Evelia Favor
195 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
196 Silva Santos, Erick Agustín Favor
197 Soriano López, Isaías Ausente
198 Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Favor
199 Suárez y Dávila, Francisco Favor
200 Tapia Palacios, Paulo José Luis Favor
201 Tecolapa Tixteco, Marcelo Favor
202 Torres Hernández, Marco Antonio Favor
203 Trujillo Fuentes, Fermín Quorum
204 Uscanga Escobar, Jorge Favor
205 Utrilla Robles, Jorge Baldemar Ausente
206 Valenzuela García, Esteban Favor
207 Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Favor
208 Vázquez García, Quintín Favor
209 Vega Carlos, Bernardo Favor
210 Vega Murillo, Wintilo Favor
211 Vega Rayet, Juan Manuel Favor
212 Vega y Galina, Roberto Javier Favor
213 Vela del Campo, Ernesto Favor
214 Vidaña Pérez, Martín Remigio Favor
215 Villacaña Jiménez, José Javier Ausente
216 Villagómez García, Adrián Favor
217 Villegas Arreola, Alfredo Favor
218 Wong Pérez, José Mario Ausente
219 Yabur Elías, Amalín Favor
220 Yu Hernández, Nora Elena Favor
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221 Zanatta Gasperín, Gustavo Favor
222 Zepahua Valencia, Mario Favor
223 Zorrilla Fernández, Guillermo Favor
224 Zúñiga Romero, Jesús Favor

Favor: 153
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 1
Ausentes: 68
Total: 224

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Ausente
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Favor
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Favor
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Favor
5 Álvarez Mata, Sergio Favor
6 Álvarez Monje, Fernando Ausente
7 Álvarez Ramos, J. Irene Favor
8 Angulo Góngora, Julián Favor
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Favor
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Favor
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Favor
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Ausente
13 Bárcenas González, José Juan Ausente
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Favor
15 Barrio Terrazas, Francisco Javier Ausente
16 Bermúdez Méndez, José Erandi Favor
17 Blanco Becerra, Irene Herminia Favor
18 Cabello Gil, José Antonio Favor
19 Calderón Centeno, Sebastián Favor
20 Camarena Gómez, Consuelo Ausente
21 Camarillo Zavala, Isidro Ausente
22 Cárdenas Vélez, Rómulo Favor
23 Castelo Parada, Javier Favor
24 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Favor
25 Chávez Murguía, Margarita Ausente
26 Colín Gamboa, Roberto Favor
27 Contreras Covarrubias, Hidalgo Favor
28 Córdova Villalobos, José Angel Favor
29 Corella Manzanilla, María Viola Ausente
30 Corella Torres, Norberto Enrique Favor
31 Corrales Macías, José Evaristo Favor
32 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Favor
33 Cortés Mendoza, Marko Antonio Favor
34 Cruz García, Concepción Favor
35 Dávila Aranda, Mario Ernesto Favor
36 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Favor
37 De la Vega Larraga, José María Favor
38 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Favor
39 Del Conde Ugarte, Jaime Ausente
40 Díaz Delgado, Blanca Judith Favor

41 Díaz González, Felipe de Jesús Favor
42 Döring Casar, Federico Favor
43 Durán Reveles, Patricia Elisa Favor
44 Elías Loredo, Álvaro Favor
45 Elyd Sáenz, María Salomé Ausente
46 Eppen Canales, Blanca Favor
47 Escudero Fabre, María del Carmen Favor
48 Esquivel Landa, Rodolfo Favor
49 Esteva Melchor, Luis Andrés Ausente
50 Fernández Moreno, Alfredo Favor
51 Flores Fuentes, Patricia Favor
52 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Favor
53 Galindo Noriega, Ramón Favor
54 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Favor
55 Gama Basarte, Marco Antonio Favor
56 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Favor
57 García Velasco, María Guadalupe Favor
58 Garduño Morales, Patricia Favor
59 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Favor
60 González Carrillo, Adriana Favor
61 González Furlong, Magdalena Adriana Favor
62 González Garza, José Julio Favor
63 González González, Ramón Favor
64 González Morfín, José Favor
65 González Reyes, Manuel Favor
66 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
67 Guzmán de Paz, Rocío Favor
68 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Favor
69 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Favor
70 Herrera Tovar, Ernesto Favor
71 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Favor
72 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Ausente
73 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Favor
74 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Favor
75 Lara Arano, Francisco Javier Favor
76 Lara Saldaña, Gisela Juliana Favor
77 Lastra Marín, Lucio Galileo Favor
78 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Favor
79 Llera Bello, Miguel Angel Favor
80 Loera Carrillo, Bernardo Favor
81 López Mena, Francisco Xavier Ausente
82 López Núñez, Pablo Alejo Ausente
83 López Villarreal, Manuel Ignacio Favor
84 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Ausente
85 Marquez Lozornio, Salvador Favor
86 Martínez Cázares, Germán Ausente
87 Méndez Galvez, Alberto Urcino Favor
88 Mendoza Flores, María del Carmen Favor
89 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Ausente
90 Morales de la Peña, Antonio Favor
91 Moreno Morán, Alfonso Favor
92 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Ausente
93 Núñez Armas, Juan Carlos Favor
94 Obregón Serrano, Jorge Carlos Favor
95 Ortiz Domínguez, Maki Esther Favor
96 Osorio Salcido, José Javier Favor
97 Osuna Millán, José Guadalupe Favor
98 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Favor
99 Ovando Reazola, Janette Ausente
100 Palmero Andrade, Diego Favor
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101 Paredes Vega, Raúl Leonel Favor
102 Pasta Muñuzuri, Angel Favor
103 Penagos García, Sergio Favor
104 Pérez Cárdenas, Manuel Favor
105 Pérez Moguel, José Orlando Favor
106 Pérez Zaragoza, Evangelina Favor
107 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Favor
108 Puelles Espina, José Felipe Favor
109 Ramírez Luna, María Angélica Favor
110 Rangel Ávila, Miguel Ángel Favor
111 Rangel Hernández, Armando Favor
112 Ríos Murrieta, Homero Favor
113 Rivera Cisneros, Martha Leticia Favor
114 Rochín Nieto, Carla Favor
115 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Favor
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Favor
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Favor
118 Sacramento Garza, José Julián Ausente
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Ausente
120 Saldaña Hernández, Margarita Favor
121 Sánchez Pérez, Rafael Favor
122 Sandoval Franco, Renato Favor
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Favor
124 Sigona Torres, José Favor
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Favor
126 Talavera Hernández, María Eloísa Ausente
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Favor
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Favor
129 Torres Ramos, Lorena Favor
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Ausente
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Favor
132 Trejo Reyes, José Isabel Ausente
133 Treviño Rodríguez, José Luis Favor
134 Triana Tena, Jorge Favor
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Favor
136 Urrea Camarena, Marisol Favor
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Favor
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Favor
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Favor
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Favor
141 Vargas Bárcena, Marisol Favor
142 Vázquez García, Sergio Favor
143 Vázquez González, José Jesús Favor
144 Vázquez Saut, Regina Favor
145 Vega Casillas, Salvador Favor
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Favor
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Ausente
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Ausente
149 Zavala Peniche, María Beatriz Favor

Favor: 121
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 28
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Ausente
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Ausente
4 Avilés Nájera, Rosa María Favor
5 Bagdadi Estrella, Abraham Favor
6 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Ausente
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 Ausente
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Ausente
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Ausente
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 Ausente
20 Cruz Martínez, Tomás Ausente
21 De la Peña Gómez, Angélica Ausente
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Ausente
24 Diego Aguilar, Francisco Favor
25 Duarte Olivares, Horacio Favor
26 Espinoza Pérez, Luis Eduardo Favor
27 Ferreyra Martínez, David Ausente
28 Fierros Tano, Margarito Ausente
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Ausente
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García Costilla, Juan Ausente
33 García-Domínguez, Miguelángel Ausente
34 García Laguna, Eliana Ausente
35 García Ochoa, Juan José Favor
36 García Solís, Iván Ausente
37 García Tinajero Pérez, Rafael Ausente
38 Garfias Maldonado, María Elba Ausente
39 Gómez Álvarez, Pablo Favor
40 González Bautista, Valentín Ausente
41 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
42 Guillén Quiroz, Ana Lilia Ausente
43 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
44 Guzmán Cruz, Abdallán Ausente
45 Hernández Ramos, Minerva Ausente
46 Herrera Ascencio, María del Rosario Abstención
47 Herrera Herbert, Marcelo Ausente
48 Huizar Carranza, Guillermo Ausente
49 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
50 Luna Hernández, J. Miguel Ausente
51 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
52 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
53 Manzano Salazar, Javier Ausente
54 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Ausente
55 Martínez Meza, Horacio Favor
56 Martínez Ramos, Jorge Ausente
57 Medina Lizalde, José Luis Ausente
58 Mejía Haro, Antonio Ausente
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59 Mícher Camarena, Martha Lucía Ausente
60 Mójica Morga, Beatriz Ausente
61 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
62 Mora Ciprés, Francisco Ausente
63 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
64 Morales Torres, Marcos Favor
65 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
66 Muñoz Santini, Inti Favor
67 Nahle García, Arturo Ausente
68 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
69 Obregón Espinoza, Francisco Javier Ausente
70 Ordoñez Hernández, Daniel Favor
71 Ortega Alvarez, Omar Favor
72 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Ausente
73 Padierna Luna, María de los Dolores Favor
74 Pérez Medina, Juan Favor
75 Portillo Ayala, Cristina Favor
76 Ramírez Cuéllar, Alfonso Ausente
77 Ramos Hernández, Emiliano Ausente
78 Ramos Iturbide, Bernardino Favor
79 Rodríguez Fuentes, Agustín Ausente
80 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Favor
81 Ruiz Argáiz, Isidoro Favor
82 Salinas Narváez, Javier Favor
83 Sánchez Pérez, Rocío Favor
84 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
85 Serrano Crespo, Yadira Ausente
86 Serrano Jiménez, Emilio Favor
87 Sigala Páez, Pascual Ausente
88 Silva Valdés, Carlos Hernán Favor
89 Suárez Carrera, Víctor Ausente
90 Tentory García, Israel Favor
91 Torres Baltazar, Edgar Favor
92 Torres Cuadros, Enrique Favor
93 Tovar de la Cruz, Elpidio Ausente
94 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
95 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
96 Zebadúa González, Emilio Favor
97 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Ausente

Favor: 50
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 97

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Favor
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 Ausente
8 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Favor
9 González Roldán, Luis Antonio Ausente
10 Kahwagi Macari, Jorge Antonio Ausente

11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor
12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Ausente
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Ausente
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Favor
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
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 Ausente
6 Vázquez González, Pedro Favor

Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
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 Favor
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Favor

Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Favor
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Favor
Favor: 2
Contra: 0
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 Favor
4 Aguilar Flores, Ubaldo Ausente
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Ausente
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Favor
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Ausente
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Ausente
10 Alarcón Trujillo, Ernesto Favor
11 Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Favor
12 Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Favor
13 Alcocer García, Roger David Ausente
14 Alemán Migliolo, Gonzalo Ausente
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 Ausente
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 Ausente
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 Beltrones Rivera, Manlio Fabio Ausente
32 Bitar Haddad, Oscar Favor
33 Blackaller Ayala, Carlos Favor
34 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
35 Briones Briseño, José Luis Favor
36 Buendía Tirado, Ángel Augusto Favor
37 Burgos García, Enrique Ausente
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Ausente
40 Campos Cordova, Lisandro Ausente
41 Canul Pacab, Angel Paulino Ausente
42 Carrillo Guzmán, Martín Ausente
43 Carrillo Rubio, José Manuel Favor
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Favor
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Favor
46 Castro Ríos, Sofía Ausente
47 Celaya Luría, Lino Ausente
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 Ausente
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Ausente
57 David David, Sami Ausente
58 Del Valle Reyes, Guillermo Ausente
59 Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Favor
60 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
61 Díaz Rodríguez, Homero Favor
62 Díaz Salazar, María Cristina Ausente
63 Domínguez Arvizu, María Hilaria Ausente
64 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
65 Echeverría Pineda, Abel Favor
66 Escalante Arceo, Enrique Ariel Ausente
67 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
68 Félix Ochoa, Oscar Favor
69 Fernández García, Fernando Favor
70 Fernández Saracho, Jaime Ausente
71 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
72 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
73 Flores Hernández, José Luis Favor
74 Flores Morales, Víctor Ausente
75 Flores Rico, Carlos Favor
76 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Ausente
77 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Favor
78 Galindo Jaime, Rafael Ausente
79 Galvan Guerrero, Javier Favor
80 García Ayala, Marco Antonio Ausente
81 García Corpus, Teofilo Manuel Ausente
82 García Cuevas, Fernando Alberto Ausente
83 García Mercado, José Luis Favor
84 García Ortiz, José Favor
85 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Favor
86 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
87 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
88 Gómez Sánchez, Alfredo Ausente
89 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
90 González Orantes, César Amín Ausente
91 González Ruiz, Alfonso Ausente
92 Gordillo Reyes, Juan Antonio Ausente
93 Grajales Palacios, Francisco Ausente
94 Guerra Castillo, Marcela Favor
95 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
96 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
97 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Ausente
98 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Favor
99 Guzmán Santos, José Favor
100 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Favor

VOTACIONES

DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE TRANSPORTES, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN; DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; Y DE LA LEY DE

LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR)
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101 Hernández Pérez, David Favor
102 Herrera León, Francisco Favor
103 Herrera Solís, Belizario Iram Ausente
104 Ibáñez Montes, José Angel Favor
105 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Ausente
106 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
107 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
108 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
109 Laguette Lardizábal, María Martha Ausente
110 Larios Rivas, Graciela Favor
111 Leyson Castro, Armando Favor
112 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
113 López Aguilar, Cruz Favor
114 López Fitz, María Eugenia Favor
115 López Medina, José Favor
116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Favor
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 Hernández, Aldo Favor
122 Martínez López, Gema Isabel Favor
123 Martínez López, Margarita Favor
124 Martínez Nolasco, Guillermo Favor
125 Martínez Rivera, Laura Elena Favor
126 Maya Pineda, María Isabel Favor
127 Mazari Espín, Rosalina Favor
128 Medina Santos, Felipe Ausente
129 Mejía González, Raúl José Favor
130 Meza Cabrera, Fidel René Favor
131 Mier y Concha Campos, Eugenio Favor
132 Mireles Morales, Carlos Favor
133 Monárrez Rincón, Francisco Luis Favor
134 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
135 Morales Flores, Jesús Ausente
136 Moreno Arcos, Mario Ausente
137 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
138 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Ausente
139 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
140 Moreno Ramos, Gustavo Favor
141 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
142 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Ausente
143 Murat Macías, José Antonio Favor
144 Muro Urista, Consuelo Favor
145 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
146 Nava Díaz, Alfonso Juventino Ausente
147 Nazar Morales, Julián Ausente
148 Neyra Chávez, Armando Favor
149 Olmos Castro, Eduardo Ausente
150 Orantes López, María Elena Ausente
151 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ausente
152 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
153 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
154 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Ausente
155 Pavón Vinales, Pablo Ausente
156 Pedraza Martínez, Roberto Favor
157 Peralta Galicia, Anibal Favor
158 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
159 Pimentel González, Oscar Ausente
160 Pompa Victoria, Raúl Favor

161 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor
162 Posadas Lara, Sergio Arturo Favor
163 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
164 Ramírez Pineda, Luis Antonio Ausente
165 Ramos Salinas, Óscar Martín Favor
166 Rangel Espinosa, José Favor
167 Reyes Retana Ramos, Laura Favor
168 Rincón Chanona, Sonia Abstención
169 Robles Aguilar, Arturo Favor
170 Rocha Medina, María Sara Favor
171 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
172 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
173 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Ausente
174 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
175 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
176 Rodríguez Ochoa, Alfonso Favor
177 Rodríguez Rocha, Ricardo Favor
178 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
179 Rojas Saldaña, María Mercedes Abstención
180 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Ausente
181 Romero Romero, Jorge Favor
182 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Ausente
183 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
184 Ruiz Cerón, Gonzalo Ausente
185 Ruiz Massieu Salinas, Claudia Ausente
186 Sáenz López, Rosario Favor
187 Sagahon Medina, Benjamín Favor
188 Salazar Macías, Rómulo Isael Favor
189 Saldaña Villaseñor, Alejandro Favor
190 Sánchez Hernández, Alfonso Favor
191 Sánchez López, Jacobo Favor
192 Sánchez Vázquez, Salvador Favor
193 Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Favor
194 Sandoval Urbán, Evelia Favor
195 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
196 Silva Santos, Erick Agustín Favor
197 Soriano López, Isaías Ausente
198 Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Favor
199 Suárez y Dávila, Francisco Favor
200 Tapia Palacios, Paulo José Luis Favor
201 Tecolapa Tixteco, Marcelo Favor
202 Torres Hernández, Marco Antonio Favor
203 Trujillo Fuentes, Fermín Favor
204 Uscanga Escobar, Jorge Favor
205 Utrilla Robles, Jorge Baldemar Ausente
206 Valenzuela García, Esteban Favor
207 Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Favor
208 Vázquez García, Quintín Favor
209 Vega Carlos, Bernardo Favor
210 Vega Murillo, Wintilo Favor
211 Vega Rayet, Juan Manuel Favor
212 Vega y Galina, Roberto Javier Favor
213 Vela del Campo, Ernesto Favor
214 Vidaña Pérez, Martín Remigio Favor
215 Villacaña Jiménez, José Javier Ausente
216 Villagómez García, Adrián Favor
217 Villegas Arreola, Alfredo Favor
218 Wong Pérez, José Mario Ausente
219 Yabur Elías, Amalín Favor
220 Yu Hernández, Nora Elena Favor
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221 Zanatta Gasperín, Gustavo Abstención
222 Zepahua Valencia, Mario Favor
223 Zorrilla Fernández, Guillermo Favor
224 Zúñiga Romero, Jesús Favor

Favor: 153
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 68
Total: 224

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Ausente
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Favor
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Favor
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Favor
5 Álvarez Mata, Sergio Favor
6 Álvarez Monje, Fernando Ausente
7 Álvarez Ramos, J. Irene Favor
8 Angulo Góngora, Julián Favor
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Favor
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Abstención
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Favor
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Ausente
13 Bárcenas González, José Juan Ausente
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Favor
15 Barrio Terrazas, Francisco Javier Ausente
16 Bermúdez Méndez, José Erandi Favor
17 Blanco Becerra, Irene Herminia Favor
18 Cabello Gil, José Antonio Favor
19 Calderón Centeno, Sebastián Favor
20 Camarena Gómez, Consuelo Ausente
21 Camarillo Zavala, Isidro Favor
22 Cárdenas Vélez, Rómulo Favor
23 Castelo Parada, Javier Favor
24 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Favor
25 Chávez Murguía, Margarita Ausente
26 Colín Gamboa, Roberto Favor
27 Contreras Covarrubias, Hidalgo Favor
28 Córdova Villalobos, José Angel Favor
29 Corella Manzanilla, María Viola Ausente
30 Corella Torres, Norberto Enrique Favor
31 Corrales Macías, José Evaristo Favor
32 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Favor
33 Cortés Mendoza, Marko Antonio Favor
34 Cruz García, Concepción Favor
35 Dávila Aranda, Mario Ernesto Favor
36 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Favor
37 De la Vega Larraga, José María Favor
38 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Favor
39 Del Conde Ugarte, Jaime Ausente
40 Díaz Delgado, Blanca Judith Favor

41 Díaz González, Felipe de Jesús Favor
42 Döring Casar, Federico Ausente
43 Durán Reveles, Patricia Elisa Favor
44 Elías Loredo, Álvaro Favor
45 Elyd Sáenz, María Salomé Ausente
46 Eppen Canales, Blanca Favor
47 Escudero Fabre, María del Carmen Favor
48 Esquivel Landa, Rodolfo Favor
49 Esteva Melchor, Luis Andrés Ausente
50 Fernández Moreno, Alfredo Favor
51 Flores Fuentes, Patricia Favor
52 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Favor
53 Galindo Noriega, Ramón Favor
54 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Favor
55 Gama Basarte, Marco Antonio Favor
56 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Favor
57 García Velasco, María Guadalupe Favor
58 Garduño Morales, Patricia Favor
59 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Favor
60 González Carrillo, Adriana Favor
61 González Furlong, Magdalena Adriana Favor
62 González Garza, José Julio Favor
63 González González, Ramón Favor
64 González Morfín, José Favor
65 González Reyes, Manuel Favor
66 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
67 Guzmán de Paz, Rocío Favor
68 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Favor
69 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Favor
70 Herrera Tovar, Ernesto Favor
71 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Favor
72 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Ausente
73 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Favor
74 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Favor
75 Lara Arano, Francisco Javier Favor
76 Lara Saldaña, Gisela Juliana Favor
77 Lastra Marín, Lucio Galileo Favor
78 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Favor
79 Llera Bello, Miguel Angel Favor
80 Loera Carrillo, Bernardo Favor
81 López Mena, Francisco Xavier Favor
82 López Núñez, Pablo Alejo Ausente
83 López Villarreal, Manuel Ignacio Favor
84 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Ausente
85 Marquez Lozornio, Salvador Favor
86 Martínez Cázares, Germán Ausente
87 Méndez Galvez, Alberto Urcino Favor
88 Mendoza Flores, María del Carmen Favor
89 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Ausente
90 Morales de la Peña, Antonio Favor
91 Moreno Morán, Alfonso Favor
92 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Ausente
93 Núñez Armas, Juan Carlos Favor
94 Obregón Serrano, Jorge Carlos Favor
95 Ortiz Domínguez, Maki Esther Favor
96 Osorio Salcido, José Javier Favor
97 Osuna Millán, José Guadalupe Favor
98 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Favor
99 Ovando Reazola, Janette Favor
100 Palmero Andrade, Diego Favor
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101 Paredes Vega, Raúl Leonel Favor
102 Pasta Muñuzuri, Angel Favor
103 Penagos García, Sergio Favor
104 Pérez Cárdenas, Manuel Favor
105 Pérez Moguel, José Orlando Favor
106 Pérez Zaragoza, Evangelina Favor
107 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Favor
108 Puelles Espina, José Felipe Favor
109 Ramírez Luna, María Angélica Favor
110 Rangel Ávila, Miguel Ángel Favor
111 Rangel Hernández, Armando Favor
112 Ríos Murrieta, Homero Favor
113 Rivera Cisneros, Martha Leticia Favor
114 Rochín Nieto, Carla Favor
115 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Favor
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Favor
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Favor
118 Sacramento Garza, José Julián Ausente
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Ausente
120 Saldaña Hernández, Margarita Favor
121 Sánchez Pérez, Rafael Favor
122 Sandoval Franco, Renato Favor
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Favor
124 Sigona Torres, José Favor
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Favor
126 Talavera Hernández, María Eloísa Abstención
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Favor
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Favor
129 Torres Ramos, Lorena Favor
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Ausente
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Favor
132 Trejo Reyes, José Isabel Ausente
133 Treviño Rodríguez, José Luis Favor
134 Triana Tena, Jorge Favor
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Favor
136 Urrea Camarena, Marisol Favor
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Favor
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Favor
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Favor
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Favor
141 Vargas Bárcena, Marisol Favor
142 Vázquez García, Sergio Favor
143 Vázquez González, José Jesús Favor
144 Vázquez Saut, Regina Favor
145 Vega Casillas, Salvador Favor
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Favor
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Ausente
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Ausente
149 Zavala Peniche, María Beatriz Favor

Favor: 122
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 25
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Favor
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Ausente
4 Avilés Nájera, Rosa María Favor
5 Bagdadi Estrella, Abraham Favor
6 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Ausente
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 Ausente
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Ausente
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Ausente
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 Ausente
20 Cruz Martínez, Tomás Ausente
21 De la Peña Gómez, Angélica Ausente
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Ausente
24 Diego Aguilar, Francisco Favor
25 Duarte Olivares, Horacio Favor
26 Espinoza Pérez, Luis Eduardo Favor
27 Ferreyra Martínez, David Ausente
28 Fierros Tano, Margarito Ausente
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Ausente
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García Costilla, Juan Ausente
33 García-Domínguez, Miguelángel Favor
34 García Laguna, Eliana Ausente
35 García Ochoa, Juan José Favor
36 García Solís, Iván Ausente
37 García Tinajero Pérez, Rafael Ausente
38 Garfias Maldonado, María Elba Ausente
39 Gómez Álvarez, Pablo Favor
40 González Bautista, Valentín Ausente
41 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
42 Guillén Quiroz, Ana Lilia Ausente
43 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
44 Guzmán Cruz, Abdallán Ausente
45 Hernández Ramos, Minerva Ausente
46 Herrera Ascencio, María del Rosario Favor
47 Herrera Herbert, Marcelo Ausente
48 Huizar Carranza, Guillermo Ausente
49 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
50 Luna Hernández, J. Miguel Ausente
51 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
52 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
53 Manzano Salazar, Javier Ausente
54 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Ausente
55 Martínez Meza, Horacio Favor
56 Martínez Ramos, Jorge Ausente
57 Medina Lizalde, José Luis Ausente
58 Mejía Haro, Antonio Ausente
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59 Mícher Camarena, Martha Lucía Ausente
60 Mójica Morga, Beatriz Ausente
61 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
62 Mora Ciprés, Francisco Ausente
63 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
64 Morales Torres, Marcos Favor
65 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
66 Muñoz Santini, Inti Abstención
67 Nahle García, Arturo Ausente
68 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
69 Obregón Espinoza, Francisco Javier Ausente
70 Ordoñez Hernández, Daniel Favor
71 Ortega Alvarez, Omar Favor
72 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Ausente
73 Padierna Luna, María de los Dolores Favor
74 Pérez Medina, Juan Favor
75 Portillo Ayala, Cristina Favor
76 Ramírez Cuéllar, Alfonso Ausente
77 Ramos Hernández, Emiliano Ausente
78 Ramos Iturbide, Bernardino Abstención
79 Rodríguez Fuentes, Agustín Ausente
80 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Favor
81 Ruiz Argáiz, Isidoro Favor
82 Salinas Narváez, Javier Favor
83 Sánchez Pérez, Rocío Favor
84 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
85 Serrano Crespo, Yadira Ausente
86 Serrano Jiménez, Emilio Favor
87 Sigala Páez, Pascual Ausente
88 Silva Valdés, Carlos Hernán Favor
89 Suárez Carrera, Víctor Ausente
90 Tentory García, Israel Favor
91 Torres Baltazar, Edgar Favor
92 Torres Cuadros, Enrique Favor
93 Tovar de la Cruz, Elpidio Ausente
94 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
95 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
96 Zebadúa González, Emilio Favor
97 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Ausente

Favor: 51
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 97

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Favor
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 Ausente
8 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Favor
9 González Roldán, Luis Antonio Ausente

10 Kahwagi Macari, Jorge Antonio Ausente
11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor
12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Ausente
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Ausente
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Favor
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo Favor
2 González Yáñez, Alejandro Favor
3 González Yáñez, Oscar Ausente
4 Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Favor
5 Padilla Peña, Joel Ausente
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 Favor
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Favor

Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Favor
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Favor

Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala de la Fuente, José Manuel Favor
2 Adame de León, Fernando Ulises Favor
3 Aguilar Bueno, Jesús Favor
4 Aguilar Flores, Ubaldo Ausente
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Ausente
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Favor
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Ausente
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Ausente
10 Alarcón Trujillo, Ernesto Favor
11 Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Favor
12 Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Favor
13 Alcocer García, Roger David Ausente
14 Alemán Migliolo, Gonzalo Ausente
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 Ausente
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 Ausente
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 Beltrones Rivera, Manlio Fabio Ausente
32 Bitar Haddad, Oscar Favor
33 Blackaller Ayala, Carlos Favor
34 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
35 Briones Briseño, José Luis Favor
36 Buendía Tirado, Ángel Augusto Ausente
37 Burgos García, Enrique Ausente
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Ausente
40 Campos Cordova, Lisandro Ausente
41 Canul Pacab, Angel Paulino Ausente
42 Carrillo Guzmán, Martín Ausente
43 Carrillo Rubio, José Manuel Favor
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Favor
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Ausente
46 Castro Ríos, Sofía Ausente
47 Celaya Luría, Lino Ausente
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 Ausente
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Favor
57 David David, Sami Ausente
58 Del Valle Reyes, Guillermo Ausente
59 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
60 Díaz Rodríguez, Homero Favor
61 Díaz Salazar, María Cristina Ausente
62 Domínguez Arvizu, María Hilaria Ausente
63 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
64 Echeverría Pineda, Abel Favor
65 Escalante Arceo, Enrique Ariel Ausente
66 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
67 Félix Ochoa, Oscar Favor
68 Fernández García, Fernando Favor
69 Fernández Saracho, Jaime Ausente
70 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
71 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
72 Flores Hernández, José Luis Favor
73 Flores Morales, Víctor Ausente
74 Flores Rico, Carlos Favor
75 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Ausente
76 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Favor
77 Galindo Jaime, Rafael Favor
78 Galvan Guerrero, Javier Favor
79 García Ayala, Marco Antonio Ausente
80 García Corpus, Teofilo Manuel Ausente
81 García Cuevas, Fernando Alberto Ausente
82 García Mercado, José Luis Favor
83 García Ortiz, José Favor
84 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Favor
85 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
86 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
87 Gómez Sánchez, Alfredo Favor
88 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
89 González Orantes, César Amín Ausente
90 González Ruiz, Alfonso Ausente
91 Gordillo Reyes, Juan Antonio Ausente
92 Grajales Palacios, Francisco Ausente
93 Guerra Castillo, Marcela Favor
94 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
95 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
96 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Favor
97 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Favor
98 Guzmán Santos, José Favor
99 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Favor
100 Hernández Pérez, David Favor
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101 Herrera León, Francisco Favor
102 Herrera Solís, Belizario Iram Ausente
103 Ibáñez Montes, José Angel Favor
104 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Ausente
105 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
106 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
107 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
108 Laguette Lardizábal, María Martha Ausente
109 Larios Rivas, Graciela Favor
110 Leyson Castro, Armando Favor
111 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
112 López Aguilar, Cruz Favor
113 López Fitz, María Eugenia Favor
114 López Medina, José Favor
115 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Favor
116 Madrazo Rojas, Federico Favor
117 Madrigal Hernández, Luis Felipe Favor
118 Marrufo Torres, Roberto Antonio Favor
119 Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Ausente
120 Martínez Hernández, Aldo Favor
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 Ausente
128 Mejía González, Raúl José Favor
129 Meza Cabrera, Fidel René Favor
130 Mier y Concha Campos, Eugenio Favor
131 Mireles Morales, Carlos Favor
132 Monárrez Rincón, Francisco Luis Favor
133 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
134 Morales Flores, Jesús Ausente
135 Moreno Arcos, Mario Ausente
136 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
137 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Ausente
138 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
139 Moreno Ramos, Gustavo Favor
140 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
141 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Ausente
142 Murat Macías, José Antonio Favor
143 Muro Urista, Consuelo Favor
144 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
145 Nava Díaz, Alfonso Juventino Ausente
146 Nazar Morales, Julián Ausente
147 Neyra Chávez, Armando Favor
148 Olmos Castro, Eduardo Ausente
149 Orantes López, María Elena Ausente
150 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ausente
151 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
152 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
153 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Ausente
154 Pavón Vinales, Pablo Ausente
155 Pedraza Martínez, Roberto Favor
156 Peralta Galicia, Anibal Favor
157 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
158 Pimentel González, Oscar Ausente
159 Pompa Victoria, Raúl Favor
160 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor

161 Posadas Lara, Sergio Arturo Favor
162 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
163 Ramírez Pineda, Luis Antonio Ausente
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 Favor
169 Rocha Medina, María Sara Favor
170 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
171 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
172 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Ausente
173 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
174 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
175 Rodríguez Ochoa, Alfonso Favor
176 Rodríguez Rocha, Ricardo Favor
177 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
178 Rojas Saldaña, María Mercedes Favor
179 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Ausente
180 Romero Romero, Jorge Favor
181 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Ausente
182 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
183 Ruiz Cerón, Gonzalo Ausente
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 Favor
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 Favor
196 Soriano López, Isaías Ausente
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 Ausente
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 Ausente
215 Villagómez García, Adrián Favor
216 Villegas Arreola, Alfredo Favor
217 Wong Pérez, José Mario Ausente
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: 158
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 65
Total: 223

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Ausente
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Favor
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Favor
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Favor
5 Álvarez Mata, Sergio Favor
6 Álvarez Monje, Fernando Ausente
7 Álvarez Ramos, J. Irene Favor
8 Angulo Góngora, Julián Favor
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Favor
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Favor
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Favor
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Ausente
13 Bárcenas González, José Juan Ausente
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Favor
15 Barrio Terrazas, Francisco Javier Ausente
16 Bermúdez Méndez, José Erandi Favor
17 Blanco Becerra, Irene Herminia Favor
18 Cabello Gil, José Antonio Favor
19 Calderón Centeno, Sebastián Favor
20 Camarena Gómez, Consuelo Ausente
21 Camarillo Zavala, Isidro Favor
22 Cárdenas Vélez, Rómulo Favor
23 Castelo Parada, Javier Favor
24 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Favor
25 Chávez Murguía, Margarita Ausente
26 Colín Gamboa, Roberto Favor
27 Contreras Covarrubias, Hidalgo Favor
28 Córdova Villalobos, José Angel Favor
29 Corella Manzanilla, María Viola Ausente
30 Corella Torres, Norberto Enrique Favor
31 Corrales Macías, José Evaristo Ausente
32 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Favor
33 Cortés Mendoza, Marko Antonio Favor
34 Cruz García, Concepción Favor
35 Dávila Aranda, Mario Ernesto Favor
36 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Favor
37 De la Vega Larraga, José María Favor
38 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Favor
39 Del Conde Ugarte, Jaime Ausente
40 Díaz Delgado, Blanca Judith Favor

41 Díaz González, Felipe de Jesús Favor
42 Döring Casar, Federico Ausente
43 Durán Reveles, Patricia Elisa Favor
44 Elías Loredo, Álvaro Favor
45 Elyd Sáenz, María Salomé Ausente
46 Eppen Canales, Blanca Favor
47 Escudero Fabre, María del Carmen Favor
48 Esquivel Landa, Rodolfo Favor
49 Esteva Melchor, Luis Andrés Ausente
50 Fernández Moreno, Alfredo Ausente
51 Flores Fuentes, Patricia Favor
52 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Favor
53 Galindo Noriega, Ramón Favor
54 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Favor
55 Gama Basarte, Marco Antonio Favor
56 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Favor
57 García Velasco, María Guadalupe Favor
58 Garduño Morales, Patricia Favor
59 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Favor
60 González Carrillo, Adriana Favor
61 González Furlong, Magdalena Adriana Favor
62 González Garza, José Julio Favor
63 González González, Ramón Favor
64 González Morfín, José Favor
65 González Reyes, Manuel Favor
66 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
67 Guzmán de Paz, Rocío Favor
68 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Favor
69 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Favor
70 Herrera Tovar, Ernesto Favor
71 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Favor
72 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Ausente
73 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Favor
74 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Favor
75 Lara Arano, Francisco Javier Favor
76 Lara Saldaña, Gisela Juliana Ausente
77 Lastra Marín, Lucio Galileo Favor
78 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Favor
79 Llera Bello, Miguel Angel Favor
80 Loera Carrillo, Bernardo Favor
81 López Mena, Francisco Xavier Favor
82 López Núñez, Pablo Alejo Ausente
83 López Villarreal, Manuel Ignacio Favor
84 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Ausente
85 Marquez Lozornio, Salvador Favor
86 Martínez Cázares, Germán Ausente
87 Méndez Galvez, Alberto Urcino Favor
88 Mendoza Flores, María del Carmen Favor
89 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Ausente
90 Morales de la Peña, Antonio Favor
91 Moreno Morán, Alfonso Favor
92 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Ausente
93 Núñez Armas, Juan Carlos Favor
94 Obregón Serrano, Jorge Carlos Favor
95 Ortiz Domínguez, Maki Esther Favor
96 Osorio Salcido, José Javier Favor
97 Osuna Millán, José Guadalupe Favor
98 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Favor
99 Ovando Reazola, Janette Favor
100 Palmero Andrade, Diego Favor
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101 Paredes Vega, Raúl Leonel Favor
102 Pasta Muñuzuri, Angel Favor
103 Penagos García, Sergio Favor
104 Pérez Cárdenas, Manuel Favor
105 Pérez Moguel, José Orlando Favor
106 Pérez Zaragoza, Evangelina Favor
107 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Favor
108 Puelles Espina, José Felipe Favor
109 Ramírez Luna, María Angélica Favor
110 Rangel Ávila, Miguel Ángel Favor
111 Rangel Hernández, Armando Favor
112 Ríos Murrieta, Homero Favor
113 Rivera Cisneros, Martha Leticia Favor
114 Rochín Nieto, Carla Favor
115 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Favor
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Favor
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Favor
118 Sacramento Garza, José Julián Ausente
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Ausente
120 Saldaña Hernández, Margarita Favor
121 Sánchez Pérez, Rafael Favor
122 Sandoval Franco, Renato Favor
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Favor
124 Sigona Torres, José Favor
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Favor
126 Talavera Hernández, María Eloísa Favor
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Favor
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Favor
129 Torres Ramos, Lorena Favor
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Ausente
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Favor
132 Trejo Reyes, José Isabel Ausente
133 Treviño Rodríguez, José Luis Favor
134 Triana Tena, Jorge Favor
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Favor
136 Urrea Camarena, Marisol Favor
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Favor
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Favor
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Favor
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Favor
141 Vargas Bárcena, Marisol Favor
142 Vázquez García, Sergio Favor
143 Vázquez González, José Jesús Favor
144 Vázquez Saut, Regina Favor
145 Vega Casillas, Salvador Favor
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Favor
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Ausente
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Ausente
149 Zavala Peniche, María Beatriz Favor

Favor: 121
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 28
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Favor
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Ausente
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 Ausente
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Ausente
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Ausente
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 Ausente
20 Cruz Martínez, Tomás Ausente
21 De la Peña Gómez, Angélica Favor
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Ausente
24 Diego Aguilar, Francisco Favor
25 Duarte Olivares, Horacio Favor
26 Espinoza Pérez, Luis Eduardo Favor
27 Ferreyra Martínez, David Ausente
28 Fierros Tano, Margarito Ausente
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Ausente
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García Costilla, Juan Ausente
33 García-Domínguez, Miguelángel Favor
34 García Laguna, Eliana Ausente
35 García Ochoa, Juan José Favor
36 García Solís, Iván Ausente
37 García Tinajero Pérez, Rafael Ausente
38 Garfias Maldonado, María Elba Ausente
39 Gómez Álvarez, Pablo Favor
40 González Bautista, Valentín Ausente
41 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
42 Guillén Quiroz, Ana Lilia Ausente
43 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
44 Guzmán Cruz, Abdallán Ausente
45 Hernández Ramos, Minerva Ausente
46 Herrera Ascencio, María del Rosario Abstención
47 Herrera Herbert, Marcelo Ausente
48 Huizar Carranza, Guillermo Ausente
49 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
50 Luna Hernández, J. Miguel Ausente
51 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
52 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
53 Manzano Salazar, Javier Ausente
54 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Ausente
55 Martínez Meza, Horacio Ausente
56 Martínez Ramos, Jorge Ausente
57 Medina Lizalde, José Luis Ausente
58 Mejía Haro, Antonio Ausente
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59 Mícher Camarena, Martha Lucía Ausente
60 Mójica Morga, Beatriz Favor
61 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
62 Mora Ciprés, Francisco Ausente
63 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
64 Morales Torres, Marcos Favor
65 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
66 Muñoz Santini, Inti Favor
67 Nahle García, Arturo Ausente
68 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
69 Obregón Espinoza, Francisco Javier Favor
70 Ordoñez Hernández, Daniel Favor
71 Ortega Alvarez, Omar Favor
72 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Ausente
73 Padierna Luna, María de los Dolores Favor
74 Pérez Medina, Juan Favor
75 Portillo Ayala, Cristina Favor
76 Ramírez Cuéllar, Alfonso Ausente
77 Ramos Hernández, Emiliano Ausente
78 Ramos Iturbide, Bernardino Favor
79 Rodríguez Fuentes, Agustín Ausente
80 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Favor
81 Ruiz Argáiz, Isidoro Favor
82 Salinas Narváez, Javier Favor
83 Sánchez Pérez, Rocío Favor
84 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
85 Serrano Crespo, Yadira Ausente
86 Serrano Jiménez, Emilio Favor
87 Sigala Páez, Pascual Ausente
88 Silva Valdés, Carlos Hernán Favor
89 Suárez Carrera, Víctor Ausente
90 Tentory García, Israel Favor
91 Torres Baltazar, Edgar Favor
92 Torres Cuadros, Enrique Favor
93 Tovar de la Cruz, Elpidio Favor
94 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
95 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
96 Zebadúa González, Emilio Favor
97 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Ausente

Favor: 56
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 40
Total: 97

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Favor
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 Ausente
8 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Favor
9 González Roldán, Luis Antonio Ausente

10 Kahwagi Macari, Jorge Antonio Ausente
11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor
12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Ausente
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Ausente
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Favor
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo Favor
2 González Yáñez, Alejandro Favor
3 González Yáñez, Oscar Ausente
4 Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Favor
5 Padilla Peña, Joel Ausente
6 Vázquez González, Pedro Favor

Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 6

CONVERGENCIA

1 González Schmal, Jesús Porfirio Abstención
2 Maldonado Venegas, Luis Favor
3 Martínez Álvarez, Jesús Emilio Favor
4 Moreno Garavilla, Jaime Miguel Favor
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Favor

Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Favor
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Favor

Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2

Año III, Primer Periodo, 8 de septiembre de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados144



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala de la Fuente, José Manuel Favor
2 Adame de León, Fernando Ulises Favor
3 Aguilar Bueno, Jesús Favor
4 Aguilar Flores, Ubaldo Ausente
5 Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Ausente
6 Aguilar Iñárritu, José Alberto Favor
7 Aguirre Maldonado, María de Jesús Favor
8 Aguirre Rivero, Ángel Heladio Ausente
9 Alarcón Hernández, José Porfirio Ausente
10 Alarcón Trujillo, Ernesto Favor
11 Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Favor
12 Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Favor
13 Alcocer García, Roger David Ausente
14 Alemán Migliolo, Gonzalo Ausente
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 Ausente
23 Ávila Nevárez, Pedro Favor
24 Ávila Rodríguez, Gaspar Favor
25 Badillo Ramírez, Emilio Ausente
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 Beltrones Rivera, Manlio Fabio Ausente
32 Bitar Haddad, Oscar Favor
33 Blackaller Ayala, Carlos Favor
34 Bravo Carbajal, Francisco Javier Favor
35 Briones Briseño, José Luis Favor
36 Buendía Tirado, Ángel Augusto Ausente
37 Burgos García, Enrique Favor
38 Bustillos Montalvo, Juan Favor
39 Campa Cifrián, Roberto Rafael Favor
40 Campos Cordova, Lisandro Ausente
41 Canul Pacab, Angel Paulino Ausente
42 Carrillo Guzmán, Martín Ausente
43 Carrillo Rubio, José Manuel Favor
44 Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Favor
45 Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Favor
46 Castro Ríos, Sofía Ausente
47 Celaya Luría, Lino Ausente
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 Ausente
56 Dávalos Padilla, Juan Manuel Favor
57 David David, Sami Ausente
58 Del Valle Reyes, Guillermo Ausente
59 Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Favor
60 Díaz Nieblas, José Lamberto Favor
61 Díaz Rodríguez, Homero Favor
62 Díaz Salazar, María Cristina Ausente
63 Domínguez Arvizu, María Hilaria Ausente
64 Domínguez Ordóñez, Florentino Favor
65 Echeverría Pineda, Abel Favor
66 Escalante Arceo, Enrique Ariel Favor
67 Fajardo Muñoz, María Concepción Favor
68 Félix Ochoa, Oscar Favor
69 Fernández García, Fernando Favor
70 Fernández Saracho, Jaime Ausente
71 Figueroa Smutny, José Rubén Favor
72 Filizola Haces, Humberto Francisco Favor
73 Flores Hernández, José Luis Favor
74 Flores Morales, Víctor Ausente
75 Flores Rico, Carlos Favor
76 Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Ausente
77 Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Favor
78 Galindo Jaime, Rafael Favor
79 Galvan Guerrero, Javier Favor
80 García Ayala, Marco Antonio Ausente
81 García Corpus, Teofilo Manuel Ausente
82 García Cuevas, Fernando Alberto Favor
83 García Mercado, José Luis Favor
84 García Ortiz, José Favor
85 Gastélum Bajo, Diva Hadamira Favor
86 Godínez y Bravo, Rebeca Favor
87 Gómez Carmona, Blanca Estela Favor
88 Gómez Sánchez, Alfredo Favor
89 González Huerta, Víctor Ernesto Ausente
90 González Orantes, César Amín Ausente
91 González Ruiz, Alfonso Ausente
92 Gordillo Reyes, Juan Antonio Ausente
93 Grajales Palacios, Francisco Ausente
94 Guerra Castillo, Marcela Favor
95 Guizar Valladares, Gonzalo Favor
96 Gutiérrez Corona, Leticia Favor
97 Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Favor
98 Gutiérrez Romero, Marco Antonio Abstención
99 Guzmán Santos, José Favor
100 Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Favor
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101 Hernández Pérez, David Favor
102 Herrera León, Francisco Favor
103 Herrera Solís, Belizario Iram Ausente
104 Ibáñez Montes, José Angel Favor
105 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Ausente
106 Izaguirre Francos, María del Carmen Favor
107 Jiménez Macías, Carlos Martín Ausente
108 Jiménez Sánchez, Moisés Favor
109 Laguette Lardizábal, María Martha Ausente
110 Larios Rivas, Graciela Favor
111 Leyson Castro, Armando Favor
112 Lomelí Rosas, J. Jesús Favor
113 López Aguilar, Cruz Favor
114 López Fitz, María Eugenia Favor
115 López Medina, José Favor
116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel Favor
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 Hernández, Aldo Favor
122 Martínez López, Gema Isabel Favor
123 Martínez López, Margarita Favor
124 Martínez Nolasco, Guillermo Favor
125 Martínez Rivera, Laura Elena Favor
126 Maya Pineda, María Isabel Favor
127 Mazari Espín, Rosalina Ausente
128 Medina Santos, Felipe Favor
129 Mejía González, Raúl José Favor
130 Meza Cabrera, Fidel René Favor
131 Mier y Concha Campos, Eugenio Favor
132 Mireles Morales, Carlos Favor
133 Monárrez Rincón, Francisco Luis Favor
134 Montenegro Ibarra, Gerardo Favor
135 Morales Flores, Jesús Ausente
136 Moreno Arcos, Mario Ausente
137 Moreno Arévalo, Gonzalo Favor
138 Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Ausente
139 Moreno Ovalles, Irma G. Favor
140 Moreno Ramos, Gustavo Favor
141 Muñoz Muñoz, José Alfonso Favor
142 Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Ausente
143 Murat Macías, José Antonio Favor
144 Muro Urista, Consuelo Favor
145 Nava Altamirano, José Eduviges Favor
146 Nava Díaz, Alfonso Juventino Ausente
147 Nazar Morales, Julián Ausente
148 Neyra Chávez, Armando Favor
149 Olmos Castro, Eduardo Ausente
150 Orantes López, María Elena Ausente
151 Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ausente
152 Osornio Sánchez, Arturo Ausente
153 Palafox Gutiérrez, Martha Favor
154 Pano Becerra, Carlos Osvaldo Ausente
155 Pavón Vinales, Pablo Ausente
156 Pedraza Martínez, Roberto Favor
157 Peralta Galicia, Anibal Favor
158 Pérez Góngora, Juan Carlos Favor
159 Pimentel González, Oscar Ausente
160 Pompa Victoria, Raúl Favor

161 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor
162 Posadas Lara, Sergio Arturo Favor
163 Quiroga Tamez, Mayela María de L. Favor
164 Ramírez Pineda, Luis Antonio Ausente
165 Ramos Salinas, Óscar Martín Favor
166 Rangel Espinosa, José Favor
167 Reyes Retana Ramos, Laura Favor
168 Rincón Chanona, Sonia Ausente
169 Robles Aguilar, Arturo Favor
170 Rocha Medina, María Sara Favor
171 Rodríguez Anaya, Gonzalo Favor
172 Rodríguez Cabrera, Oscar Favor
173 Rodríguez de Alba, María del Consuelo Ausente
174 Rodríguez Díaz, Hugo Favor
175 Rodríguez Javier, Rogelio Favor
176 Rodríguez Ochoa, Alfonso Ausente
177 Rodríguez Rocha, Ricardo Favor
178 Rojas Gutiérrez, Francisco José Favor
179 Rojas Saldaña, María Mercedes Favor
180 Román Bojórquez, Jesús Tolentino Ausente
181 Romero Romero, Jorge Favor
182 Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Ausente
183 Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Favor
184 Ruiz Cerón, Gonzalo Ausente
185 Ruiz Massieu Salinas, Claudia Favor
186 Sáenz López, Rosario Favor
187 Sagahon Medina, Benjamín Favor
188 Salazar Macías, Rómulo Isael Favor
189 Saldaña Villaseñor, Alejandro Favor
190 Sánchez Hernández, Alfonso Favor
191 Sánchez López, Jacobo Favor
192 Sánchez Vázquez, Salvador Favor
193 Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Favor
194 Sandoval Urbán, Evelia Favor
195 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
196 Silva Santos, Erick Agustín Favor
197 Soriano López, Isaías Ausente
198 Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Favor
199 Suárez y Dávila, Francisco Favor
200 Tapia Palacios, Paulo José Luis Favor
201 Tecolapa Tixteco, Marcelo Favor
202 Torres Hernández, Marco Antonio Favor
203 Trujillo Fuentes, Fermín Favor
204 Uscanga Escobar, Jorge Favor
205 Utrilla Robles, Jorge Baldemar Ausente
206 Valenzuela García, Esteban Favor
207 Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Favor
208 Vázquez García, Quintín Favor
209 Vega Carlos, Bernardo Favor
210 Vega Murillo, Wintilo Favor
211 Vega Rayet, Juan Manuel Favor
212 Vega y Galina, Roberto Javier Favor
213 Vela del Campo, Ernesto Favor
214 Vidaña Pérez, Martín Remigio Favor
215 Villacaña Jiménez, José Javier Ausente
216 Villagómez García, Adrián Favor
217 Villegas Arreola, Alfredo Favor
218 Wong Pérez, José Mario Ausente
219 Yabur Elías, Amalín Favor
220 Yu Hernández, Nora Elena Favor
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221 Zanatta Gasperín, Gustavo Favor
222 Zepahua Valencia, Mario Favor
223 Zorrilla Fernández, Guillermo Favor
224 Zúñiga Romero, Jesús Favor

Favor: 161
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 62
Total: 224

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Aldaz Hernández, Huberto Ausente
2 Alegre Bojórquez, Ricardo Favor
3 Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Favor
4 Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Favor
5 Álvarez Mata, Sergio Favor
6 Álvarez Monje, Fernando Ausente
7 Álvarez Ramos, J. Irene Favor
8 Angulo Góngora, Julián Favor
9 Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Favor
10 Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Favor
11 Ávila Camberos, Francisco Juan Favor
12 Baeza Estrella, Virginia Yleana Ausente
13 Bárcenas González, José Juan Ausente
14 Barrera Zurita, Baruch Alberto Favor
15 Barrio Terrazas, Francisco Javier Ausente
16 Bermúdez Méndez, José Erandi Favor
17 Blanco Becerra, Irene Herminia Favor
18 Cabello Gil, José Antonio Favor
19 Calderón Centeno, Sebastián Favor
20 Camarena Gómez, Consuelo Ausente
21 Camarillo Zavala, Isidro Favor
22 Cárdenas Vélez, Rómulo Favor
23 Castelo Parada, Javier Favor
24 Chavarría Salas, Raúl Rogelio Favor
25 Chávez Murguía, Margarita Ausente
26 Colín Gamboa, Roberto Favor
27 Contreras Covarrubias, Hidalgo Favor
28 Córdova Villalobos, José Angel Favor
29 Corella Manzanilla, María Viola Ausente
30 Corella Torres, Norberto Enrique Favor
31 Corrales Macías, José Evaristo Ausente
32 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Favor
33 Cortés Mendoza, Marko Antonio Favor
34 Cruz García, Concepción Favor
35 Dávila Aranda, Mario Ernesto Favor
36 De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo Favor
37 De la Vega Larraga, José María Favor
38 De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Favor
39 Del Conde Ugarte, Jaime Ausente
40 Díaz Delgado, Blanca Judith Favor

41 Díaz González, Felipe de Jesús Favor
42 Döring Casar, Federico Ausente
43 Durán Reveles, Patricia Elisa Favor
44 Elías Loredo, Álvaro Favor
45 Elyd Sáenz, María Salomé Ausente
46 Eppen Canales, Blanca Favor
47 Escudero Fabre, María del Carmen Favor
48 Esquivel Landa, Rodolfo Favor
49 Esteva Melchor, Luis Andrés Ausente
50 Fernández Moreno, Alfredo Favor
51 Flores Fuentes, Patricia Favor
52 Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Favor
53 Galindo Noriega, Ramón Favor
54 Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Favor
55 Gama Basarte, Marco Antonio Favor
56 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia Favor
57 García Velasco, María Guadalupe Favor
58 Garduño Morales, Patricia Favor
59 Gómez Morín Martínez del Río, Manuel Favor
60 González Carrillo, Adriana Favor
61 González Furlong, Magdalena Adriana Favor
62 González Garza, José Julio Favor
63 González González, Ramón Favor
64 González Morfín, José Favor
65 González Reyes, Manuel Favor
66 Gutiérrez Ríos, Edelmira Ausente
67 Guzmán de Paz, Rocío Favor
68 Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Favor
69 Hernández Martínez, Ruth Trinidad Favor
70 Herrera Tovar, Ernesto Favor
71 Hinojosa Moreno, Jorge Luis Favor
72 Jaspeado Villanueva, María del Rocío Ausente
73 Juárez Jiménez, Alonso Adrian Favor
74 Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Favor
75 Lara Arano, Francisco Javier Favor
76 Lara Saldaña, Gisela Juliana Favor
77 Lastra Marín, Lucio Galileo Favor
78 Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Favor
79 Llera Bello, Miguel Angel Favor
80 Loera Carrillo, Bernardo Favor
81 López Mena, Francisco Xavier Favor
82 López Núñez, Pablo Alejo Ausente
83 López Villarreal, Manuel Ignacio Favor
84 Madero Muñoz, Gustavo Enrique Ausente
85 Marquez Lozornio, Salvador Favor
86 Martínez Cázares, Germán Ausente
87 Méndez Galvez, Alberto Urcino Favor
88 Mendoza Flores, María del Carmen Favor
89 Molinar Horcasitas, Juan Francisco Ausente
90 Morales de la Peña, Antonio Favor
91 Moreno Morán, Alfonso Favor
92 Nader Nasrallah, Jesús Antonio Ausente
93 Núñez Armas, Juan Carlos Favor
94 Obregón Serrano, Jorge Carlos Favor
95 Ortiz Domínguez, Maki Esther Favor
96 Osorio Salcido, José Javier Favor
97 Osuna Millán, José Guadalupe Favor
98 Ovalle Araiza, Manuel Enrique Favor
99 Ovando Reazola, Janette Favor
100 Palmero Andrade, Diego Favor
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101 Paredes Vega, Raúl Leonel Favor
102 Pasta Muñuzuri, Angel Favor
103 Penagos García, Sergio Favor
104 Pérez Cárdenas, Manuel Favor
105 Pérez Moguel, José Orlando Favor
106 Pérez Zaragoza, Evangelina Favor
107 Preciado Rodríguez, Jorge Luis Favor
108 Puelles Espina, José Felipe Favor
109 Ramírez Luna, María Angélica Favor
110 Rangel Ávila, Miguel Ángel Favor
111 Rangel Hernández, Armando Favor
112 Ríos Murrieta, Homero Favor
113 Rivera Cisneros, Martha Leticia Favor
114 Rochín Nieto, Carla Favor
115 Rodríguez y Pacheco, Alfredo Favor
116 Rojas Toledo, Francisco Antonio Favor
117 Ruiz del Rincón, Gabriela Favor
118 Sacramento Garza, José Julián Ausente
119 Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Ausente
120 Saldaña Hernández, Margarita Favor
121 Sánchez Pérez, Rafael Ausente
122 Sandoval Franco, Renato Favor
123 Saucedo Moreno, Norma Patricia Favor
124 Sigona Torres, José Favor
125 Suárez Ponce, María Guadalupe Favor
126 Talavera Hernández, María Eloísa Favor
127 Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Favor
128 Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Favor
129 Torres Ramos, Lorena Favor
130 Torres Zavala, Ruben Alfredo Ausente
131 Toscano Velasco, Miguel Ángel Ausente
132 Trejo Reyes, José Isabel Ausente
133 Treviño Rodríguez, José Luis Favor
134 Triana Tena, Jorge Favor
135 Trueba Gracián, Tomás Antonio Favor
136 Urrea Camarena, Marisol Favor
137 Userralde Gordillo, Leticia Socorro Favor
138 Valdéz de Anda, Francisco Javier Favor
139 Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Favor
140 Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Favor
141 Vargas Bárcena, Marisol Favor
142 Vázquez García, Sergio Favor
143 Vázquez González, José Jesús Favor
144 Vázquez Saut, Regina Favor
145 Vega Casillas, Salvador Favor
146 Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Favor
147 Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Ausente
148 Zavala Gómez del Campo, Margarita Ausente
149 Zavala Peniche, María Beatriz Favor

Favor: 121
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 28
Total: 149

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Alonso Raya, Agustín Miguel Favor
2 Álvarez Pérez, Marcos Favor
3 Arce Islas, René Ausente
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 Ausente
12 Cárdenas Sánchez, Nancy Ausente
13 Carrillo Soberón, Francisco Javier Favor
14 Casanova Calam, Marbella Ausente
15 Chavarría Valdeolivar, Francisco Favor
16 Chávez Castillo, César Antonio Favor
17 Chávez Ruiz, Adrián Favor
18 Cortés Sandoval, Santiago Favor
19 Cota Cota, Josefina Ausente
20 Cruz Martínez, Tomás Favor
21 De la Peña Gómez, Angélica Favor
22 Díaz del Campo, María Angélica Favor
23 Díaz Palacios, Socorro Ausente
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 Ausente
29 Figueroa Romero, Irma S. Favor
30 Flores Mendoza, Rafael Ausente
31 Franco Hernández, Pablo Favor
32 García Costilla, Juan Ausente
33 García-Domínguez, Miguelángel Favor
34 García Laguna, Eliana Ausente
35 García Ochoa, Juan José Favor
36 García Solís, Iván Ausente
37 García Tinajero Pérez, Rafael Ausente
38 Garfias Maldonado, María Elba Ausente
39 Gómez Álvarez, Pablo Favor
40 González Bautista, Valentín Ausente
41 González Salas y Petricioli, Marcela Favor
42 Guillén Quiroz, Ana Lilia Ausente
43 Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Favor
44 Guzmán Cruz, Abdallán Ausente
45 Hernández Ramos, Minerva Ausente
46 Herrera Ascencio, María del Rosario Favor
47 Herrera Herbert, Marcelo Ausente
48 Huizar Carranza, Guillermo Ausente
49 Lagarde y de los Ríos, María Marcela Favor
50 Luna Hernández, J. Miguel Ausente
51 Magaña Martínez, Sergio Augusto Favor
52 Manzanares Córdova, Susana G. Favor
53 Manzano Salazar, Javier Ausente
54 Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Ausente
55 Martínez Meza, Horacio Favor
56 Martínez Ramos, Jorge Ausente
57 Medina Lizalde, José Luis Ausente
58 Mejía Haro, Antonio Ausente
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59 Mícher Camarena, Martha Lucía Ausente
60 Mójica Morga, Beatriz Favor
61 Montiel Fuentes, Gelacio Favor
62 Mora Ciprés, Francisco Ausente
63 Morales Rubio, María Guadalupe Favor
64 Morales Torres, Marcos Favor
65 Moreno Álvarez, Inelvo Favor
66 Muñoz Santini, Inti Favor
67 Nahle García, Arturo Ausente
68 Naranjo y Quintana, José Luis Favor
69 Obregón Espinoza, Francisco Javier Favor
70 Ordoñez Hernández, Daniel Favor
71 Ortega Alvarez, Omar Favor
72 Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Ausente
73 Padierna Luna, María de los Dolores Favor
74 Pérez Medina, Juan Favor
75 Portillo Ayala, Cristina Favor
76 Ramírez Cuéllar, Alfonso Ausente
77 Ramos Hernández, Emiliano Ausente
78 Ramos Iturbide, Bernardino Favor
79 Rodríguez Fuentes, Agustín Ausente
80 Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ausente
81 Ruiz Argáiz, Isidoro Favor
82 Salinas Narváez, Javier Favor
83 Sánchez Pérez, Rocío Favor
84 Saucedo Pérez, Francisco Javier Favor
85 Serrano Crespo, Yadira Ausente
86 Serrano Jiménez, Emilio Favor
87 Sigala Páez, Pascual Ausente
88 Silva Valdés, Carlos Hernán Favor
89 Suárez Carrera, Víctor Ausente
90 Tentory García, Israel Favor
91 Torres Baltazar, Edgar Favor
92 Torres Cuadros, Enrique Favor
93 Tovar de la Cruz, Elpidio Favor
94 Ulloa Pérez, Gerardo Favor
95 Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Favor
96 Zebadúa González, Emilio Favor
97 Zepeda Burgos, Jazmín Elena Ausente

Favor: 60
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 37
Total: 97

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Agundis Arias, Alejandro Favor
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 Ausente
8 Fuentes Villalobos, Félix Adrián Favor
9 González Roldán, Luis Antonio Ausente

10 Kahwagi Macari, Jorge Antonio Ausente
11 Legorreta Ordorica, Jorge Favor
12 Lujambio Moreno, Julio Horacio Ausente
13 Méndez Salorio, Alejandra Favor
14 Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Ausente
15 Orozco Gómez, Javier Favor
16 Velasco Coello, Manuel Favor
17 Velasco Rodríguez, Guillermo Favor

Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo Favor
2 González Yáñez, Alejandro Favor
3 González Yáñez, Oscar Ausente
4 Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Favor
5 Padilla Peña, Joel Ausente
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 Favor
5 Perdomo Bueno, Juan Fernando Favor

Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Tatiana Favor
2 Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Favor

Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
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