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Presidencia del diputado 
César Horacio Duarte Jáquez

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Pre-
sidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputa-
das y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados
previamente 440 diputados y diputados.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Se pide al Secretario de la honorable Cámara de Senadores
que haga del conocimiento de esta Presidencia la asistencia
de senadoras y senadores.

El Secretario senador Adrián Rivera Pérez: Señor Pre-
sidente, con base en el registro previo de asistencia de la
Secretaría, están presentes 105 ciudadanas senadoras y ciu-
dadanos senadores.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez
(a las 17:35 horas): Se abre la sesión de Congreso Gene-
ral.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Adrián Rivera Pérez: «Sesión de
Congreso General de Apertura.— Primer Periodo Ordina-
rio de Sesiones.— Tercer Año de Ejercicio.— LX Legisla-
tura.

Orden del día 

Lunes 1o. de septiembre de 2008.

Declaración de quórum.

Declaración de apertura.

Intervenciones de los grupos parlamentarios alusivas a la
apertura del primer periodo ordinario de sesiones del  ter-
cer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Recepción y trámite del informe presidencial con declara-
toria formal de recepción e intervención del Presidente del
Congreso de la Unión.

Acta de la sesión de Congreso General.»

DECLARATORIA DE APERTURA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
abre hoy, 1 de septiembre de 2008, el primer periodo de se-
siones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Le-
gislatura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Se va a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

Proceda la Secretaría a leer el acuerdo parlamentario que
norma esta sesión.

ACUERDO PARLAMENTARIO

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Var-
gas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Diputados.— LX Legislatura.— Confe-
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programa-
ción de los Trabajos Legislativos, a fin de normar el for-
mato de la sesión de Congreso General para la apertura del
primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejer-
cicio de la LX Legislatura; y de regular la recepción y el
trámite del informe de gobierno del Presidente de la Repú-
blica

La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, y
37, numeral 1, y en el inciso a) del numeral 1 del artículo
38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
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dos Unidos Mexicanos, y en el marco de lo dispuesto en los
artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y 7o. de la propia Ley Orgánica del Con-
greso, somete a la consideración del Pleno acuerdo parla-
mentario, al tenor de los siguientes antecedentes y
considerandos:

Antecedentes

I. El jueves 19 y el viernes 20 de junio de 2008 tuvieron
lugar las sesiones del periodo extraordinario correspon-
diente al segundo receso del segundo año de ejercicio de
la LX Legislatura, en las que las Cámaras de Diputados
y de Senadores del Congreso de la Unión aprobaron el
decreto de reformas y adiciones de los artículos 69 y 93
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

II. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135
de la Carta Magna, dicho decreto de reformas y adicio-
nes fue debidamente aprobado por la mayoría de las le-
gislaturas de los estados, habiéndose formulado el cóm-
puto de dichos votos y la declaratoria de aprobación
correspondiente por la Comisión Permanente en la se-
sión plenaria de fecha 30 de julio de 2008.

III. El decreto de reformas y adiciones del artículo 69
constitucional, aprobado por el Constituyente Perma-
nente, fue promulgado por el Ejecutivo federal y publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15
de agosto de 2008.

IV. Dicho decreto entró en vigor el día siguiente al de su
publicación, por lo que el texto del artículo 69 constitu-
cional actualmente vigente es del tenor siguiente:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias
del primer periodo de cada año de ejercicio del
Congreso, el Presidente de la República presenta-
rá un informe por escrito en el que manifieste el
estado general que guarda la administración pú-
blica del país. En la apertura de las sesiones ex-
traordinarias del Congreso de la Unión, o de una
sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión
Permanente informará acerca de los motivos o
razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del
informe y podrá solicitar al Presidente de la Re-
pública ampliar la información mediante pregun-

ta por escrito y citar a los secretarios de Estado,
al procurador general de la República y a los di-
rectores de las entidades paraestatales, quienes
comparecerán y rendirán informes bajo protesta
de decir verdad. La ley del Congreso y sus regla-
mentos regularán el ejercicio de esta facultad.

V. De la disposición constitucional reformada y adicio-
nada, conforme a lo señalado en los antecedentes que
preceden, las normas contenidas en el artículo 69 cons-
titucional establecen el nuevo régimen relativo al infor-
me presidencial.

Considerando

1. Que las reformas y adiciones introducidas por el
Constituyente Permanente en el artículo 69 constitucio-
nal modificaron sustancialmente el régimen constitucio-
nal concerniente a

a) La forma y los términos en que el Ejecutivo fede-
ral debe presentar al Congreso de la Unión el infor-
me anual en que por escrito manifieste el estado ge-
neral que guarda la administración pública del país.

2. Que el propósito del Constituyente Permanente al
modificar el régimen constitucional relativo a estos im-
portantes asuntos, torales en la relación interpoderes
existente entre el Legislativo y el Ejecutivo, ha sido mo-
dernizar los mecanismos de comunicación entre los Po-
deres de la Unión mediante el establecimiento de un
nuevo formato para el informe anual que el Ejecutivo
debe presentar por escrito al Congreso, sin obligación
de que concurra personalmente, pero conforme al prin-
cipio de rendición de cuentas.

3. Que la entrada en vigor de este nuevo régimen cons-
titucional obliga a modificar la legislación secundaria
para ajustarla a las nuevas disposiciones de la Ley Su-
prema, por lo que el Congreso de la Unión deberá intro-
ducir las reformas y adiciones pertinentes en la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior
del propio Congreso General, cuyos contenidos actuales
mantienen aún la regulación correspondiente a los tex-
tos constitucionales anteriores a las recientes reformas y
adiciones referidas en los antecedentes.

4. Que dichas modificaciones de la legislación secunda-
ria no podrán efectuarse sino hasta el próximo periodo



ordinario de sesiones, que inicia precisamente el 1 de
septiembre de 2008, fecha en la que el Presidente de la
República debe presentar el informe por escrito a que se
refiere el artículo 69 constitucional, conforme al forma-
to derivado de las modificaciones constitucionales men-
cionadas en los antecedentes, es decir, por escrito y sin
la obligación de asistir a la sesión de apertura del primer
periodo ordinario de sesiones.

5. Que las sesiones ordinarias de las Cámaras del Con-
greso de la Unión iniciarán justamente después que ten-
ga lugar la sesión de Congreso General para la apertura
del periodo ordinario de sesiones, por lo que resulta ab-
solutamente indispensable que las reglas para normar la
recepción y el trámite del informe presidencial escrito,
así como su posterior análisis y el desahogo de éste con
la posibilidad de que las Cámaras soliciten al Presiden-
te de la República ampliar la información mediante pre-
gunta por escrito y citar a comparecer a servidores pú-
blicos, sean aprobadas por las propias Cámaras de
Diputados y de Senadores con anterioridad, pues de lo
contrario se haría nugatorio el cumplimiento del nuevo
mandato constitucional ahora vigente por falta de nor-
matividad pertinente.

6. Que por las razones anteriores, los integrantes de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados consi-
deramos indispensable la aprobación del acuerdo parla-
mentario que haga posible, en ausencia de las normas
secundarias pertinentes, dar cumplimiento cabal al nue-
vo mandato constitucional contenido en el artículo 69
relativo a la recepción, al trámite y al análisis del infor-
me que debe presentar por escrito el Presidente de la Re-
pública el próximo 1 de septiembre, en la inteligencia de
que este acuerdo parlamentario debe ser aprobado en la
sesión preparatoria de la Cámara de Diputados que de-
be celebrarse a más tardar el 31 de agosto del presente
año, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17, numeral
7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Con base en los antecedentes y considerandos anteriores y
con fundamento en las disposiciones legales invocadas en
el proemio, la Conferencia para la Dirección y Programa-
ción de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión somete a la consideración de
su asamblea plenaria el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. Este acuerdo parlamentario tiene por objeto nor-
mar el formato para el desarrollo de la sesión de Congreso
General para la apertura del primer periodo ordinario de se-
siones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura y re-
gular el procedimiento y las formalidades necesarias para
la recepción y el trámite en el Congreso de la Unión del in-
forme por escrito sobre el estado general que guarda la ad-
ministración pública del país, que deberá presentar el Pre-
sidente de la República el lunes 1 de septiembre de 2008;
todo lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Segundo. La sesión de Congreso General a que se refiere
el presente acuerdo parlamentario tendrá lugar a las dieci-
siete horas del lunes 1 de septiembre de 2008, en el salón
de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, confor-
me al siguiente orden del día:

I. Lista de asistencia.

II. Declaración de apertura.

III. Intervenciones de los grupos parlamentarios alusi-
vas a la apertura del primer periodo ordinario de sesio-
nes del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

IV. Recepción y trámite del informe presidencial, con
declaratoria formal de recepción por el Presidente del
Congreso de la Unión.

V. Acta de la sesión de Congreso General.

Tercero. El informe presidencial por escrito a que se refie-
ren los resolutivos precedentes será recibido el propio 1 de
septiembre de 2008 por las Mesas Directivas de las respec-
tivas Cámaras, para efectos de su formal presentación en la
sesión de Congreso General en que se declara la apertura
del primer periodo de sesiones ordinarias. En todo caso,
deberá estar presente un secretario de cada una de ellas.

Cuarto. El Presidente del Congreso de la Unión convendrá
la hora de recepción del informe por escrito que presente el
Presidente de la República, en la inteligencia de que la en-
trega deberá efectuarse antes de las diecisiete horas del 1
de septiembre de 2008, que es la hora prevista para la se-
sión de Congreso General, según lo dispuesto en el artícu-
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lo 6o., numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos.

El acto de recepción del informe que presente el Presiden-
te de la República se efectuará en el lugar de las instala-
ciones de la Cámara de Diputados que disponga el Presi-
dente del Congreso de la Unión. Los secretarios, diputado
y senador, darán fe de la recepción del documento escrito
del Ejecutivo federal y extenderán la constancia que co-
rresponda.

Quinto. En la sesión de Congreso General para la apertura
del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de
ejercicio de la LX Legislatura, después que se haya hecho
la declaratoria de apertura de los trabajos a que se refiere el
numeral 2 del artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congre-
so General y desahogadas las intervenciones de los grupos
parlamentarios, según el orden del día establecido en el re-
solutivo segundo de este acuerdo parlamentario, la Secre-
taría procederá a dar cuenta de la recepción del informe es-
crito presentado por el Presidente de la República sobre el
estado general que guarda la administración pública del
país y entregará dicho documento al Presidente del Con-
greso.

Una vez que tenga en su poder el documento que contiene
el informe por escrito, el Presidente del Congreso de la
Unión formulará en voz alta la siguiente declaratoria: “El
Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la
obligación del Presidente de la República a que se refiere
el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos”.

Acto seguido, el Presidente del Congreso ordenará la remi-
sión a las Cámaras de Diputados y de Senadores de los
ejemplares correspondientes del informe por escrito pre-
sentado por el Presidente de la República, a fin de que se
aboquen por separado al análisis correspondiente.

Sexto. El análisis del informe por escrito que presente el Pre-
sidente de la República sobre el estado general que guarda la
administración pública del país que cada Cámara debe reali-
zar y, en su caso, la formulación de preguntas por escrito al
Presidente de la República y la comparecencia de servidores
públicos para rendir informes serán definidos por cada una
de las Cámaras del Congreso de la Unión, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 93 de la propia Constitución.

Séptimo. Comuníquese el presente acuerdo al Senado de la
República, para su acuerdo respectivo.

Octavo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 días de agosto de
2008.— La Conferencia para la Dirección y Programación de los Tra-
bajos Legislativos: Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Presi-
denta; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier
González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Pa-
trón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbri-
ca), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputada
Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Cantú Gar-
za (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Tra-
bajo; Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinadora del
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu
Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa
Socialdemócrata.»

Es cuanto, señor presidente.

INTERVENCIONES PARTIDISTAS

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
El siguiente punto del orden del día es intervenciones de
los grupos parlamentarios, alusivas a la apertura del primer
periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de
la LX Legislatura.

Harán uso de la palabra, hasta por 15 minutos, cada uno de
los siguientes legisladores: diputada Marina Arvizu Rivas,
por Alternativa; diputada Mónica Arriola, de Nueva Alian-
za; diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Tra-
bajo; diputado Carlos Alberto Puente Salas, por el Partido
Verde Ecologista de México; senador Luis Maldonado Ve-
negas, de Convergencia; diputado Adolfo Mota Hernández,
del Partido Revolucionario Institucional; diputado Juan Ni-
casio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Demo-
crática; diputado Héctor Larios Córdova, del Partido Ac-
ción Nacional.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra a la diputada
Marina Arvizu Rivas, de Alternativa.



La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su venia,
señor presidente.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, damos
inicio al periodo de sesiones recibiendo el informe del Eje-
cutivo del estado que guardan los asuntos de la nación, en
un momento de gran zozobra para un sector importante de
la ciudadanía.

Éste es un hecho que no podemos ni debemos minimizar,
ocultar o malinterpretar. Millones de mexicanos y mexica-
nas hemos empezado a conocer el miedo ante el despliegue
insolente del hampa organizada. No es que antes no lo ha-
ya habido, pero esta sensación de indefensión, de impoten-
cia, de soledad, de desprotección es nueva, absolutamente
nueva en la vida de nuestra república.

Alentadoramente, junto al miedo emerge también un senti-
miento que podemos transformar en un impulso formida-
ble para cambiar la situación, dotar de seguridad a nuestra
población y derrotar al crimen organizado.

En millones de nosotros y de nosotras bulle la indignación,
no sólo por los pobres resultados que estamos ofreciendo
todos los que participamos de una manera o de otra en el
poder público para vencer a la delincuencia, sino ante el
hecho tristemente constatado de que son muchas veces
miembros de las instituciones de seguridad pública los au-
tores o cómplices del delito.

Desde esta tribuna, en nombre de mi grupo parlamentario,
como ciudadanas y ciudadanos mexicanos manifestamos
nuestra solidaridad plena con quienes demandan seguridad
y conminan a los gobiernos a producir resultados tanto a
aquellos cuyas víctimas tienen nombre propio, como aque-
llos otros que sufren los mismos horrores en el anonimato.
A esta demanda sumamos nuestra voz.

Yo personalmente, como diputada integrante del Poder Le-
gislativo, militante de un partido político, debo expresar mi
vergüenza pública porque habiendo hecho algo en esta le-
gislatura, no hayamos hecho más y sobre todo, no hayamos
hecho lo suficiente.

Nuestros pendientes proyectan una penumbra que contras-
ta con cada una de las velas encendidas recientemente. La
demanda ciudadana es legítima, y en vez de dar el lamen-
table espectáculo de mirar la paja delictiva en el gobierno
ajeno y no la viga criminal en el gobierno propio, debemos
todos asumir en primera persona el reclamo ciudadano.

El reto y la magnitud del crimen organizado, y la falla de
nuestras instituciones de seguridad y justicia, han converti-
do el tema de seguridad pública en un problema de seguri-
dad nacional.

Y nuestras fuerzas armadas, que entraron a la lucha contra
el crimen organizado acatando una instrucción presiden-
cial, que no tuvo el cuidado de generar los consensos so-
ciales y políticos mínimos para arropar su acción, deberán
permanecer en esta lucha con todo nuestro apoyo, por su-
puesto, hasta que el problema de la delincuencia organiza-
da vuelva a ser un asunto de seguridad pública.

Pero, ¿qué estamos haciendo mientras tanto? ¿Qué estamos
haciendo para cuando, cumplido su trabajo, las fuerzas ar-
madas vuelvan a sus tareas constitucionales? ¿Volveremos
a encargar la seguridad pública a los mismos cuerpos que
han fracasado o pensamos que nuestras fuerzas armadas
harán funciones de policía durante la eternidad?

Todos sabemos más o menos qué hay que hacer en la mate-
ria: sabemos que se requiere una policía nacional unificada
y digo yo, esto es personal, militarizada; es decir, acuartela-
da, pero que no sean presa fácil del chantaje criminal los
policías y sus familias. Unificación y acuartelamiento que
debe ocurrir cuando hayan sido rigurosamente saneadas.

Sabemos que se requiere una Procuraduría General de la
República autónoma del Poder Ejecutivo, profesionalmen-
te capacitada y éticamente saludable. Sabemos que se re-
quiere un Ministerio Público capaz de investigar e integrar
expedientes acusatorios consistentes.

Sabemos que tenemos un sistema esquizofrénico de segu-
ridad e impartición de justicia. No hay prevención real del
delito. No hay sanción. ¿Cuántas personas tienen meses y
hasta años en las cárceles sin haber recibido sentencia?

No hay rehabilitación. Nuestro sistema penitenciario, lo sa-
bemos, es todo menos un sistema de readaptación social. Sa-
bemos que requerimos una ley marco que sea réplica en los
32 estados de la República. Sabemos que necesitamos refor-
mas en un proceso integral en el que debemos ir por partes
y dentro de un plan. Sabemos que esas reformas deben inte-
grar en un sistema eficiente el trabajo del policía que detie-
ne y hace un primer levantamiento de los hechos. Del fiscal
que investiga y acusa y del juez que sanciona o exonera.

Sabemos que debemos concentrarnos en lo que ahora es el
principal problema: el crimen organizado, el delito violen-
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to y la reincidencia. Tan lo sabemos que el presidente, a po-
co de iniciar su mandato, instruyó al procurador general de
la República y al gabinete de seguridad para que, cumpli-
dos los 90 días de su administración, presentara a la socie-
dad mexicana un programa integral para mejorar nuestros
mecanismos de seguridad y procuración de justicia.

Si todos sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se ha
hecho? La respuesta es simple y a la vez compleja, y tiene
dos partes: la primera, nada se avanzará en la dirección co-
rrecta en la lucha contra el crimen organizado, por más
pactos que se firmen, si es que además de las medidas an-
tes señaladas no abatimos significativamente la corrupción
y la impunidad imperantes.

No me refiero sólo a la impunidad de los cuerpos policia-
cos; me refiero también —y sobre todo— a la corrupción
que se despliega desde el poder político, compañeros y
compañeras. Me refiero a este pacto infame de hablar a
media voz, de convalidar como honrados ciudadanos a per-
sonas cuyas ligas delictivas o de cuyas prácticas de corrup-
ción todos tenemos indicios razonables. Sin ejemplo arri-
ba, no pasará nada abajo.

Nadie es más cómplice de la delincuencia, organizada o no,
que la autoridad corrupta. Su primera víctima es la con-
fianza ciudadana tan indispensable para ganar esta lucha
contra el crimen organizado.

La pregunta es, ¿estamos dispuestos a un gran pacto en el
corto plazo de leyes efectivas contra la corrupción y la im-
punidad de los políticos? ¿Estamos dispuestos a abandonar
ese falso espíritu de cuerpo o de grupo tan parecido a la
complicidad para comprometernos a colocar ante un juez a
toda autoridad —del partido que sea— si es que una ins-
tancia jurisdiccional especial e imparcial encuentra dudas
razonables sobre posibles vínculos con el crimen organi-
zado?

Sin ello, sin abatir la corrupción y la impunidad en el Esta-
do no habrá éxito en la lucha contra el crimen organizado.
Lo sabemos todos, pero sobre todo, lo sabe la ciudadanía.

Y la segunda cosa: no se logrará nada significativo en la lu-
cha contra la inseguridad y la criminalidad, en general, si
es que no reconocemos que existe una correlación muy al-
ta entre el crecimiento de la delincuencia y la desocupación
juvenil; una correlación directa entre el deterioro de las fa-
milias y la delincuencia; y la correlación muy significativa
entre mala educación e índices delictivos.

En otras palabras, el deterioro social que deriva de la desi-
gualdad social que en nuestro continente, y en nuestro país
es de las más altas del mundo, genera un ambiente propi-
cio para el alza de la ola de criminalidad que nos azota. Re-
componer el tejido social y construir la cohesión social son
indispensables para construir la paz en nuestro país.

Aquí las interrogantes cambian de destinatario. Los deten-
tadores del poder económico, aquellos a quienes tanto pre-
ocupa —y con razón— la inseguridad ambiente, ¿cuánto
están dispuestos a compartir de lo mucho que tienen para
una efectiva política de abatimiento de la desigualdad so-
cial? ¿A qué sacrificios están dispuestos? ¿Están dispues-
tos a renunciar a los regímenes fiscales de excepción para
fortalecer las finanzas públicas e impulsar políticas de
combate a la desigualdad en todas sus formas?

Necesitamos crecer más allá de la mediocre tasa media de
2.4 por ciento del producto interno bruto en 24 años de
neoliberalismo, y del más mediocre 2.3 en el gobierno de
Vicente Fox. Esto también tiene que ver con la seguridad.

Urge desarrollar una nueva política económica que desate
el crecimiento y el empleo. Nuestra juventud sigue a la es-
pera de los empleos prometidos. La mediocre tasa de cre-
cimiento sólo ha permitido la creación de poco más de 200
mil empleos estables, absolutamente ineficientes para
afrontar la demanda de la nueva fuerza laboral mexicana.
Esto también tiene que ver con la seguridad, sobre todo en
este gobierno que se llamó a sí mismo “el gobierno del em-
pleo”.

Requerimos incrementar nuestro ahorro interno y la inver-
sión interna, amén de la atracción de la inversión extranje-
ra directa en un mundo cada vez más competitivo. Esto
también tiene que ver con la seguridad.

Como tiene que ver con la seguridad una reforma petrole-
ra, no para privatizar, sino para modernizar y fortalecer Pe-
mex y convertirlo en un instrumento y un activo del creci-
miento de este país.

Colocados en el largo plazo del proceso histórico de cons-
trucción de nuestra democracia, no restañar con audacia
esa herida social que es la desigualdad, nos vuelve impo-
tentes contra la ola de criminalidad y debilita nuestra lucha
contra el crimen organizado en ese río revuelto y esa es to-
da la dinámica política central de la transición mexicana en
los últimos años.



Los pescadores del pasado autoritario operan para lograr
ganancias antidemocráticas a favor de los poderes fácticos
de siempre: los grupos monopólicos reacios a la compe-
tencia y a sus obligaciones fiscales, las burocracias sindi-
cales corruptas que en nombre de sus agremiados defien-
den en realidad derechos feudales sobre el presupuesto
público e impiden cambios para alcanzar las nuevas capa-
cidades competitivas de las mexicanas y los mexicanos; los
viejos y los nuevos dueños de la conciencia pública de la
nación y hasta las incrustaciones perversas del crimen or-
ganizado y de potencias extranjeras en el cuerpo del Esta-
do mexicano.

La primera vez que hice uso de la palabra en esta tribuna
señalé que toda transición democrática exitosa ha tenido
tres condiciones para consolidarse: la primera, saldar cuen-
tas con el pasado, resolver el gran tema de la corrupción y
la impunidad del viejo régimen.

La segunda, el establecimiento de un nuevo pacto político
de nuevas reglas constitucionales para una democracia efi-
caz y participativa.

Finalmente, la tercera, un nuevo pacto social que genere
empleo, redistribuya de manera más equitativa la riqueza y
en nuestro caso, concluya con esa vergüenza moral que es
la desigualdad social.

Hoy debo decirles que la primera tarea ni siquiera se ha
empezado a acometer, y es la principal traba para una lu-
cha exitosa contra el crimen organizado.

Algo hemos empezado a avanzar en la segunda tarea, pero
queda el enorme pendiente del déficit de legitimidad de
muchas de nuestras instituciones que está en el origen de la
desconfianza y la ira ciudadana del día de hoy.

En cuanto a la tercera, un nuevo pacto social progresiva-
mente redistributivo, no hemos avanzado ni un ápice.

Lo que está en el fondo del déficit de legitimidad del Esta-
do es una deuda social con el pueblo pobre de este país,
agobiado por la desigualdad lacerante de todos los días.

Como lo señalan las más recientes encuestas, más de 75
por ciento de los ciudadanos perciben un claro deterioro de
la economía. Para tres de cada cuatro mexicanos ése es el
principal problema que enfrentan día con día.

El compromiso histórico, el verdadero pacto que necesita-

mos es, sobre esto, no sobre buenas intenciones obligadas
por las circunstancias, sino sobre el fondo de un programa
integral y común de muy amplio consenso de naturaleza
ética, política y social.

Por eso, en las actuales circunstancias no es suficiente la
mayoría legal, se requiere una mayoría política que se ex-
prese, entre otras cosas, en un gobierno fuerte, sólido, que
conduzca frentes de esta lucha sin cuartel por el restableci-
miento de la potencia soberana del pueblo y del Estado me-
xicano. No estamos viendo ese gobierno.

Como lo intuyó en su momento el actual mandatario, se re-
quiere de un gobierno de coalición que remonte la fidelidad
de los propios y convoque a los mejores.

Requerimos acuerdos de fondo para resolver esta situación.
Sólo hay un camino para ello: resolver el déficit de legiti-
midad mediante un compromiso histórico, repito, de natu-
raleza ética, política y social. Sin ello corremos el riesgo de
tropezar los próximos cuatro años con la misma piedra.

La tentación del fracaso, compañeros, estará siempre ahí. Y
la ciudadanía tendrá todo el derecho de encararnos otra
vez, ésta con ánimo ejecutorio: “si no pueden, renuncien”.
Gracias.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Se pide a la Secretaría que dé cuenta del registro electróni-
co e instruya para el cierre del sistema.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen: Se
informa a la Presidencia que hasta el momento hay una
asistencia de 463 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

INTERVENCIONES PARTIDISTAS

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
A continuación tiene el uso de la palabra la ciudadana di-
putada Mónica Arriola, por el Partido Nueva Alianza.
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La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presi-
dencia.

Distinguidos invitados, compañeras legisladoras y compa-
ñeros legisladores, en México son aún muchos los proble-
mas que el Estado y la sociedad debemos combatir de ma-
nera conjunta para alcanzar mejores condiciones de vida.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos con-
vencidos de que, como representantes sociales, somos los
responsables de impulsar reformas que favorezcan a los
distintos sectores. Por esto proponemos en nuestra agenda
legislativa para el primer periodo de sesiones ordinarias del
tercer año legislativo acciones que coadyuven, desde nues-
tro ámbito de competencia, al desarrollo de nuestro país.

Si bien durante la LX Legislatura hemos aprobado diversas
reformas legales y se han logrado importantes acuerdos en-
tre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cáma-
ra, también es cierto que el periodo que hoy inicia consti-
tuye una posibilidad real para darle continuidad al trabajo
legislativo que hemos realizado.

Nuestras propuestas en el ámbito social atenderán al forta-
lecimiento de la legislación en materia de cooperación y
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para
avanzar hacia un desarrollo equitativo e incluyente.

El desafío de gobernabilidad democrática continúa siendo
el de consolidar una política social que permita que el de-
recho al desarrollo sea una realidad para la población y más
aún para las personas que, por su condición de pobreza y
marginación, son en extremo vulnerables.

Propondremos diversas reformas y acciones para prevenir,
manejar y superar los riesgos de la población que ésta re-
presenta, ampliando las opciones y el nivel de bienestar de
las personas, en donde la educación sea la herramienta
principal para proporcionar los elementos que nos permi-
tan alcanzar la meta de un desarrollo humano sustentable.

Fortaleceremos, mediante acciones legislativas, el sistema
educativo nacional. Por ello, en el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal de 2009 es el momento oportuno
para eliminar rezagos y dar a la educación un lugar priori-
tario en la agenda nacional.

En aras de un ejercicio político, democrático e incluyente,
nuestra participación será contundente para destinar más
recursos mediante un presupuesto multianual. La forma-

ción y la capacitación de la población infantil y juvenil exi-
gen propuestas con contenidos y disciplinas que atiendan la
demanda que genera las relaciones económicas internacio-
nales.

El nuevo paradigma educativo, con un perfil técnico y hu-
manista, debe atender exigencias que trasciendan metas
microrregionales para insertarse en nuevos procesos y ni-
veles de conocimiento.

En cuanto a la cultura, sabemos que ésta desempeña un pa-
pel de suma importancia. Por ello propondremos reformas
para mejorar la calidad y ampliar la cobertura social y ge-
ográfica en materia de instituciones culturales que brindan
servicios para apoyar la creación artística y para preservar
y difundir nuestro patrimonio cultural. Impulsaremos la
cultura mediante iniciativas que fortalezcan la identidad
nacional como una expresión de nuestra diversidad étnica,
lingüística y social.

En el rubro del deporte propondremos la creación de una
instancia rectora dependiente de la Secretaría de Educación
Pública que coordine los recursos humanos y administre el
presupuesto de las instituciones encargadas de esta activi-
dad. Propondremos también la creación de una ficha de-
portiva por cada estudiante, desde primaria hasta bachille-
rato, a fin de detectar sus fortalezas en ese rubro.

Respecto a los derechos de los niños, impulsaremos una lu-
cha contra todas las formas del maltrato infantil, por el res-
peto a su derecho a la información, así como a la difusión
de los derechos, para continuar con su crecimiento y con su
desarrollo.

En equidad de género apelaremos a la incorporación de la
perspectiva de género en políticas, planes, programas, pre-
supuestos y gestiones de instituciones públicas, en los tres
órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión.

En materia de salud, para nosotros las metas indispensables
—para proteger y preservar la salud de todos los mexica-
nos y las mexicanas— son alcanzar equidad en la cobertu-
ra y en la efectividad de los servicios de salud; fortalecer el
sistema nacional, especialmente en su infraestructura; otor-
gar mayor financiamiento a este ámbito y garantizar la ca-
lidad en la prestación de los servicios de salud.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la integra-
ción de las personas con discapacidad al desarrollo del
país es un compromiso. Por ello propondremos reformas a



la legislación para prevenir y sancionar la discriminación
en contra de las personas con discapacidad o con necesida-
des especiales, así como el apoyo a las instituciones edu-
cativas que ofrezcan un adecuado tratamiento para su real
integración a la sociedad.

Por otro lado, consideramos que el respeto de los derechos
de los pueblos indígenas y su protección, así como la erra-
dicación de la discriminación y los obstáculos que impiden
su ejercicio pleno, son tareas pendientes y por ello pugna-
remos por la creación del Programa Nacional de Atención
Emergente para la Incorporación de Grupos Étnicos Mar-
ginados.

El ambiente y los recursos naturales forman parte de nues-
tra agenda legislativa. En esta materia propondremos el
desarrollo de estrategias para mejorar el acceso de las mu-
jeres a los recursos ambientales y asegurar que las pobla-
ciones marginadas puedan enfrentar los problemas deriva-
dos del cambio climático mediante programas como el de
Empleo Temporal, Conservación para el Desarrollo Sus-
tentable, Pro-árbol y Hacia la Igualdad de Género y la Sus-
tentabilidad Ambiental.

Exhortaremos a las instancias competentes a promover
campañas permanentes que fomenten el respeto de las
áreas naturales protegidas, clasificadas en áreas de pro-
tección de recursos naturales, áreas de flora y fauna, re-
servas de la biosfera, parques nacionales, monumentos
naturales y santuarios, para impedir su alteración por par-
te de particulares.

Abordaremos temas como la política económica, ya que
estamos convencidos de que el Estado debe contar con
fuentes de ingresos sanas y más seguras pues es definitiva-
mente indeseable sostener y acrecentar la dependencia que
hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos
petroleros.

Nuestra estrategia legislativa contribuirá con el objetivo de
fortalecer las finanzas públicas buscando fuentes alternati-
vas de ingresos menos volátiles y que sean sostenibles a
largo plazo.

En política exterior seguiremos proponiendo acciones le-
gislativas en materia de defensa de los derechos humanos,
apoyando la evaluación y actualización de la política mi-
gratoria del Estado mexicano, ante la nueva realidad regio-
nal e internacional en materia de migración.

Atención prioritaria merece también la migración interna,
fenómeno social en el que miles de personas se han visto
forzadas u obligadas a escapar o huir de su residencia ha-
bitual, como resultado de un conflicto armado, de situacio-
nes de violencia generalizada, de violaciones de los dere-
chos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal o in-
ternacionalmente reconocida.

El desarrollo nacional no puede prescindir de la ciencia, la
tecnología y la innovación, la competitividad y la calidad de
vida de los mexicanos son el resultado directo del nivel de
inversión y de las capacidades construidas en esta materia.

La normatividad y el marco regulatorio de las instituciones
académicas que desarrollan conocimiento científico y tec-
nológico deben ser revisados para que cuente con mecanis-
mos ágiles de vinculación con las empresas y otros secto-
res. Esta vinculación debe ser un instrumento que haga
posible que los productos de la investigación científica y
tecnológica sean aprovechados en beneficio de la sociedad.

En cuanto a seguridad pública y justicia penal, éste último
rubro nos atañe a todos los mexicanos, en virtud de la abru-
madora y creciente inseguridad que impera en nuestro país.

La función de seguridad pública tiene por objeto preservar
la libertad, el orden y la paz pública, garantizar los dere-
chos humanos, prevenir la comisión de delitos, fortalecer la
política de seguridad pública, diseñar la política criminal, y
administrar el sistema penitenciario y el relativo al trata-
miento de menores infractores.

Sin embargo, la crisis generalizada en materia de seguridad
pública, que año con año aumenta, ha motivado infinidad
de acciones estériles y discursos por parte de los integran-
tes de las dependencias responsables, con propuestas que
no se han concretado o que no reflejan los resultados espe-
rados.

México exige cambios ante el estado de indefensión que
día a día enfrentamos. Hoy la realidad de nuestro país es
crítica y al grado que la sociedad civil se está organizando
para sufrir las deficiencias de las funciones básicas del Es-
tado.

La inseguridad pública es cada vez más difícil de solucio-
nar, sobre todo porque hay elementos de los cuerpos poli-
cíacos, de las instituciones encargadas de la impartición de
justicia, vinculados con el crimen organizado.
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Los esfuerzos institucionales siguen siendo insuficientes,
hoy la sociedad está vulnerada por los actos sistemáticos de
violencia generalizada. Para que la impunidad, la corrup-
ción y el delito mismo sean eliminados o reducidos a su
mínima expresión, se necesita la voluntad y el compromi-
so de todos los actores políticos, y la coordinación de es-
fuerzos de los tres órganos de gobierno.

Ante tal escenario consideramos que la responsabilidad en
materia de seguridad pública no es competencia del Ejérci-
to Mexicano y, por ello, exigimos el cumplimiento real y
efectivo por parte de todas las policías del país.

La sociedad se encuentra profundamente agraviada por la
impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las
autoridades, así como por el ambiente de inseguridad y
violencia. En este sentido, el Acuerdo Nacional por la Se-
guridad, la Justicia y la Legalidad es una vía para afrontar
y enfrentar al hampa.

Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que es ur-
gente la implantación de una política de prevención del de-
lito, más que una de represión. Una vía eficaz de afrontar
este problema nacional, además del impulso al fortaleci-
miento de las instituciones encargadas del combate al cri-
men es educar en la prevención del delito.

La función preventiva consiste en atacar los factores que
pueden llevar a un joven a delinquir. Para crear la cultura
de la prevención es primordial comenzar en la primera in-
fancia, de esta forma se inculcará el conocimiento de que
delito va en contra del bienestar de todos. En la medida de
que se otorguen mejores oportunidades para la educación y
se fortalezca la cultura cívica, se fomentará el respeto a la
legalidad.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
celebra la reincorporación de la materia de civismo en la
currícula de educación básica. El sector educativo es un
sistema que, junto con la familia, tiene un papel central en
el desarrollo de hábitos y valores de la niñez y la adoles-
cencia.

Como legisladores, tenemos el compromiso de propiciar
un entorno social en el que se pueda vivir sin delinquir. Por
ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en el pe-
riodo de sesiones que hoy comienza, propondremos refor-
mas al marco jurídico encaminadas al fortalecimiento y la
efectividad en el combate de la delincuencia, con énfasis
en la prevención del delito, para hacer de la seguridad pú-

blica una política de Estado, con la finalidad de que Méxi-
co recobre la paz y la seguridad. Es cuanto, señor Presi-
dente. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra
el ciudadano diputado Jaime Cervantes Rivera, represen-
tando al Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera: Con la venia de la
Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quie-
nes creíamos que el día del presidente había terminado con
la reciente reforma al artículo 69 constitucional nos hemos
llevado un chasco. Ahora el Ejecutivo federal no es el cen-
tro de atención del Congreso de la Unión, pero sí lo es la
telecracia.

La residencia oficial de Los Pinos se ha convertido en el
primer estudio televisivo del país. Sin embargo, y para des-
gracia de millones de mexicanos, la imagen del Ejecutivo
de televisión jamás podrá borrar la dolorosa realidad de
desempleo, pobreza, marginación, exclusión, violencia, in-
seguridad y desesperanza que padecemos todos los días.

Aprovechando de manera tramposa los cambios constitu-
cionales en materia de rendición de cuentas a la nación,
Calderón está montando una estrategia de manipulación a
los mexicanos presentándose como el salvador de la patria
y como un político que está cumpliendo sus promesas de
campaña. Calderón continúa la estrategia panista de gober-
nar con el apoyo y la complicidad de los propietarios de los
medios de comunicación. La telecracia es su aliado para in-
tentar seguir engañando a los mexicanos y tratar de ocultar
la realidad de este país.

En el sexenio anterior, Vicente Fox se jactaba de gobernar
y resolver los problemas por teléfono, como el de Chiapas,
en 15 minutos. Ahora Calderón pretende hacerlo con base
en spots reiterativos, supuestamente para vivir mejor.

Sólo Calderón se puede jactar de vivir mejor, con mayor
inseguridad y más violencia en todo el país; vivir mejor,
con más desempleo; vivir mejor, con precios más altos en
alimentos y medicinas; vivir mejor, con gasolinazos y pre-
cios más altos del gas y del diesel, en 30 días llevamos 6
aumentos; vivir mejor, con más pobreza en el campo y ma-
yor migración hacia Estados Unidos.



Para desgracia de quien nos gobierna, la realidad se encar-
ga de echar abajo todos los supuestos logros del gobierno.

La ciudadanía se ve agraviada por la comisión de diversos
delitos. El hecho irrefutable es que sufrieron una agresión
en su persona o su patrimonio y que los órganos del Esta-
do encargados de procurar justicia son ineficaces e inefi-
cientes para perseguir y castigar a los delincuentes.

Lo que más nos agravia es la impunidad, porque al Minis-
terio Público y la Policía Ministerial ni investigan ni detie-
nen a los delincuentes. La administración de justicia ha si-
do permeada por la corrupción.

Es indudable que la administración federal no tiene una es-
trategia coherente y realista para resolver los graves pro-
blemas de inseguridad pública que padecemos. El crimen
organizado se apoderó del país y de las instituciones pú-
blicas.

El reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad, convocado por Calderón, no resuelve ni re-
solverá nada de este grave problema. En este país los pac-
tos nunca han servido para nada. Lo que se necesita es que
a los encargados de la procuración de justicia no les tiem-
ble la mano para aplicar la ley, ni que tampoco se vendan.

Este acuerdo representa una burla a los mexicanos, porque
para actuar de inmediato no se requiere la firma de ningún
documento mediante un acto rimbombante, cortesano y an-
tidemocrático.

Para nadie es desconocido, excepto para Calderón, que lo
que se necesita para combatir la delincuencia es dar em-
pleos dignos y bien remunerados a los mexicanos, así co-
mo garantizarles opciones de superación mediante la edu-
cación y la vinculación con los centros de trabajo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, está
claro que el país necesita cambiar el modelo económico
neoliberal que ya está agotado, que sólo privilegia a las cla-
ses poderosas y que excluye totalmente a las mayorías.

En este modelo fracasado se fundamenta la raíz de todos
los problemas que sufrimos como país. Las experiencias
económicas que han sido exitosas para México son tildadas
por la tecnocracia neoliberal como “populistas”, pero olvi-
dan decir que gracias a ellas se generó la infraestructura del
país, se creció a ritmos nunca antes vistos, se generaron mi-
llones de empleos. En cambio, ahora somos el país de

América Latina que menos crecerá en 2008. De 20 países
ocuparemos el vigésimo lugar.

A ocho años de los gobiernos panistas, incluyendo los dos
de Calderón, los problemas del país se agravaron de mane-
ra creciente y preocupante. No tenemos presente ni futuro
con esos gobiernos.

La generación de empleos prometida por Calderón en su
campaña —cuando se autoproclamó como “presidente del
empleo”— es un fraude más a los mexicanos. De la misma
manera, cada día hace esfuerzos por legitimar su titulari-
dad, cuando las elecciones de 2006 fueron y siguen siendo
severamente cuestionadas.

Incluso su gobierno reconoce que pretendió engañarnos
con datos falsos acerca de la generación de empleos, que
tuvieron que ser desmentidos cuando dijeron que se habían
equivocado en la metodología usada por el lNEGI y por el
Seguro Social.

Como una muestra irrefutable de la incapacidad de la ac-
tual administración tenemos el descomunal incremento de
los precios de alimentos que consumen cotidianamente los
mexicanos. Hoy un kilo de huevo cuesta 22 pesos, el kilo
de bistec está en 86 pesos y así sucesivamente, todos los
bienes básicos se han incrementado vertiginosamente.

Los funcionarios de Hacienda y del Banco de México han
afirmado reiteradamente que los incrementos a los com-
bustibles no propiciarían mayor incremento de los precios,
pero los hechos muestran que la inflación en los alimentos
es imparable y durará varios años.

No olvidemos que en agosto de este año se han presentado
seis incrementos a gasolina y diesel, que han mermado el
poder adquisitivo de los mexicanos y reducido sus condi-
ciones de vida.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, mexi-
canos que nos escuchan, el mal desempeño de los gobier-
nos panistas en el manejo de la economía ha unificado a to-
dos los sectores golpeados por la política económica
neoliberal en un fin común: desterrar al PAN del gobierno
y dar un viraje drástico en este tema.

La movilización social no sólo se preocupa por cambiar la
economía, también está en pie de lucha para defender los
recursos del subsuelo, que son propiedad de la nación y los
que generan nuestra industria eléctrica.
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El intento de privatizar Pemex ha sido y está siendo recha-
zado mayoritariamente por los mexicanos, quienes tienen
claro que Calderón, junto con Mouriño y camarilla, se
quieren beneficiar del petróleo.

El movimiento de resistencia civil pacífica para defender el
petróleo, encabezado por López Obrador, logró impedir
que las iniciativas presentadas por Calderón fueran aproba-
das en un albazo legislativo.

Los debates realizados en el Senado mostraron que no hay
justificación técnica, legal y financiera para entregar nues-
tra industria petrolera al capital nacional y extranjero. Por
el contrario, la extranjerización de la banca se convierte en
un ejemplo contundente de lo que nos pasaría con el petró-
leo si permitiéramos su privatización.

Por el contrario, los debates arrojaron dos experiencias
contundentes que no tienen paralelo en nuestra historia: la
primera de ellas es que los mexicanos sí estamos capacita-
dos para opinar sobre los problemas que nos aquejan y pro-
poner soluciones viables. Prueba de ello son las iniciativas
que presentó el Frente Amplio Progresista (FAP), producto
de esos debates.

Las propuestas que recogió el FAP sobre esta materia de-
muestran que es posible modernizar nuestra industria pe-
trolera sin necesidad de que la iniciativa privada nacional y
extranjera se apropien de ella.

La segunda experiencia se refiere a la participación directa
del pueblo mexicano en un ejercicio democrático para de-
cidir el rumbo de nuestra industria petrolera, mediante la
consulta ciudadana que se realizó a lo largo y ancho de
nuestro país, donde se rechazó abrumadoramente la pro-
puesta de Calderón de entregar la riqueza petrolera a los
particulares.

Este ejercicio democrático mostró que nuestro país tiene
talento para transitar a la democracia directa y participati-
va, y que ha llegado la hora de que en el Congreso de la
Unión cumplamos con nuestra responsabilidad histórica de
recoger la demanda de la ciudadanía, para que establezca-
mos a nivel constitucional el referéndum, el plebiscito y la
revocación del mandato como piedras angulares de la par-
ticipación ciudadana.

Por esta razón, en el periodo ordinario de sesiones que ini-
cia, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario apoya-
rán con firmeza y decisión las iniciativas que en materia

petrolera han sido signadas por el Frente Amplio Progre-
sista, porque así lo mandata el pueblo mexicano.

Queremos dejar claro también que no claudicaremos en la
defensa del petróleo y de la energía eléctrica como parte
del patrimonio nacional, e impediremos a toda costa su pri-
vatización. De la misma manera, defenderemos las con-
quistas a favor de la clase trabajadora ante el embate de la
derecha, que pretende realizar una contrarreforma a uno de
los pilares de nuestra Constitución: los derechos laborales.

Los legisladores del Partido del Trabajo defenderemos en
la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación
temas centrales como dar más recursos al campo, a la edu-
cación pública, a la salud, a la generación de empleos para
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así co-
mo al combate de la pobreza.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ini-
ciamos hoy el último año de ejercicio de la LX Legislatu-
ra. Nuestro reto sigue siendo que refundemos la república;
que hagamos y aprobemos leyes que beneficien a las ma-
yorías y no sólo a los poderosos, como hasta ahora ha su-
cedido; que apostemos por un país donde quepamos todos.

Queremos dejar claro que el Grupo Parlamentario del Par-
tido del Trabajo mantiene firme su posición de no permitir
la privatización del petróleo, porque Pemex no se vende.
Pemex es de los mexicanos. La patria se defiende. Viva el
Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica. Viva Andrés
Manuel López Obrador, presidente legítimo de los mexica-
nos. Viva México.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado
Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista
de México.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia,
diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Adelante, diputado.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Honorable
Congreso de la Unión, representantes de los Congresos lo-
cales, presidentes de los partidos políticos, amigos de los
medios de comunicación, señores y señoras invitados es-
peciales, ciudadanas y ciudadanos, jóvenes de México:



Hoy soy la voz que expresará el sentir y la visión de los le-
gisladores del Partido Verde Ecologista de México, que
queremos compartir con todos ustedes. Hoy los invitamos
a visualizar el camino que transitaremos al iniciar los tra-
bajos del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Queremos decir al pueblo de México que, como legislado-
res, tenemos la responsabilidad de regresarle la paz, la se-
guridad y la justicia con la firme esperanza de seguir cons-
truyendo un país de oportunidades, salvaguardando, por
supuesto, su independencia.

Es momento de trabajar unidos para entregar a nuestros
conciudadanos oportunidades verdaderas que mejoren su
calidad de vida. Sí, efectivamente, compañeros legislado-
res, en mi partido todos creemos que México tiene un gran
destino. Por eso, en el Verde Ecologista siempre seremos
impulsores de la juventud mexicana, porque creemos que
las ideas, la innovación, la creatividad y la participación,
laten en el espíritu de los jóvenes mexicanos.

No tenemos duda de que la promesa de un México libre y
limpio está presente en la conciencia de los jóvenes que an-
helan un país diferente, con carácter, con compromiso, con
ideales firmes, cimentados en el presente histórico.

Hoy son urgentes los cambios que la sociedad nos deman-
da; por tanto, debemos superar las diferencias que nos di-
viden, y en el diálogo y la tolerancia reconocer que sólo se
trata de visiones diferentes con un mismo fin: la búsqueda
del bienestar de todos y cada uno de los mexicanos.

La situación en que se encuentra nuestro México es muy
preocupante: inseguridad, crisis alimentaria, bajo poder
adquisitivo, bajo rendimiento escolar, problemas de com-
petitividad y contaminación ambiental, por mencionar só-
lo algunos de los problemas que aquejan la realidad na-
cional.

Hoy les digo a ustedes que el futuro, a pesar de las dificul-
tades del momento, debe ser nuestro; debemos vencer sin
problema la crisis que nos ha regresado a vivir en la injus-
ticia, en el peligro y que atenta contra la vida de todas las
familias mexicanas.

Así que debemos ser fuertes, debemos enfrentar estos retos
con coraje. Debemos unificar una visión de Estado para un
mejor futuro. Podemos luchar juntos, trabajar unidos, hacer
que el Poder Legislativo transforme la visión del México
de hoy y fortalezca la misión rectora de nuestra Carta Mag-

na: garantizar la vida, la libertad e igualdad de todos los
mexicanos.

Hoy los exhorto a que tomemos la oportunidad de realizar
las reformas que finalmente le den el poder al ciudadano, pa-
ra que se recupere la confianza de la sociedad, se genere go-
bernabilidad y se termine con las condiciones que inhiben la
competencia, la innovación y el crecimiento nacional.

Por ello y para ello, los legisladores de mi partido atende-
remos cinco premisas para construir un rumbo sólido y fir-
me: nuestra prioridad, el ambiente; nuestras fortalezas, las
instituciones; nuestra preocupación, la seguridad y la justi-
cia; y nuestro impulso, el crecimiento económico sustenta-
ble.

Con nuestras iniciativas lograremos familias fuertes, co-
munidades solidarias, ambiente limpio, mejores oportuni-
dades en educación y empleo, y desarrollo sustentable. Pe-
ro estos cambios, señores legisladores, sólo serán posibles
con la ayuda de todos ustedes aquí presentes, porque sólo
en el diálogo se confrontan las ideas, se generan nuevas
realidades y se encuentran los nuevos caminos por los cua-
les podemos dar un futuro próspero y seguro a México.

No sucumbiremos a los problemas que parecen destinados
a intensificarse, ni a los desfavorables pronósticos del por-
venir.

Hoy, en nombre de mi partido, hago un reconocimiento por
los avances alcanzados en las asignaturas pendientes de la
agenda política nacional por esta legislatura.

Hoy cerramos un capítulo más del presidencialismo, que
poco a poco ha ido desapareciendo. El 1 de septiembre per-
tenece ahora al Poder Legislativo, para que así se mani-
fieste el sentimiento de la nación, para que el pueblo de
México exprese, en la voz de sus representantes populares,
su sentir y su visión.

Reconozcamos que algo está mal y no sólo se trata del Po-
der Ejecutivo o de una oposición simplista. Aceptemos que
no hay divergencia entre los mexicanos en cuanto a que es
el momento y la oportunidad irrenunciable para impulsar
una reforma energética.

El Partido Verde buscará alcanzar los consensos necesarios
para lograr dotar a nuestro país de una reforma energética
integral, con visión de futuro, y no simplemente una refor-
ma petrolera.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 1o. de septiembre de 200817



Año III, Primer Periodo, 1o. de septiembre de 2008 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados18

Hemos puesto en la mesa la Ley para el Aprovechamiento
de las Energías Renovables, para abrir los horizontes en
materia energética y construir alternativas que disminuyan
la dependencia del petróleo. El éxito de la empresa que nos
proponemos necesita abrir un entendimiento con la indus-
tria, el desarrollo tecnológico, la economía y las finanzas
públicas.

Por ello, en breve les compartiremos innovadores cambios
a esta regulación para posicionar a las tecnologías limpias
con la Ley para la Eficiencia Energética. El Partido Verde
votará por la mejor de las reformas, por aquella que cons-
truyamos juntos todas las fuerzas políticas que deseen res-
paldar el sentimiento de la nación.

Actualmente México padece inequidad social extrema. Por
eso les digo: no es necesario traer expertos que nos expli-
quen, o que disfracen su convicción política, para saber que
los programas sociales no bastan para el mejoramiento de
la calidad de vida o la superación de la pobreza. Nosotros,
el pueblo, somos la solución.

El crecimiento es un reto que debe ahondar en la discusión
por el progreso hacia la realización del potencial máximo
de todos sus ciudadanos. Los logros alcanzados en infraes-
tructura, en transparencia del sistema financiero, son im-
portantes y debemos mantenerlos. Pero no olvidemos en el
próximo Presupuesto de Egresos de la Federación que de-
bemos hacer aún más por impulsar los programas que ejer-
cen el gasto federal y velar por su justa ejecución.

Tenemos que fortalecer la educación, el campo, la seguri-
dad pública, el desarrollo social, la salud, la ciencia y tec-
nología y, por supuesto, el ambiente.

Nuestra Carta Magna, a propósito del país que deseamos
ver, en el artículo 3o. consagra el amor a la patria y el de-
recho a la educación gratuita. El futuro de niños y jóvenes
siempre nos ha preocupado. Por ello, el Partido Verde hará
de la educación el factor clave de la competitividad.

Esta soberanía hoy busca dar respuesta a las legítimas ne-
cesidades de seguridad pública en México. Un ya basta se
escuchó en las calles de distintas ciudades del país y otras
naciones, en la voz de miles y miles de mexicanos.

El Congreso debe ser el interlocutor de las demandas de la
sociedad. Hagamos de la seguridad la primera de las virtu-
des del Estado. La sociedad se manifestó por el bajo resul-

tado del orden público en busca de respuestas, no sólo de
intenciones, sino de trabajo y resultados inmediatos.

El Partido Verde, atento a las demandas de la ciudadanía,
ha pugnado por exigir el papel activo del gobierno federal
para que la seguridad no se vuelva una más de las prome-
sas incumplidas.

Hay trabajo por hacer y sabemos que el gobierno no puede
hacerlo solo. Por ello, unamos esfuerzos para presentar los
mejores cambios a la ley, y reconquistar nuestras calles de
las drogas, las pandillas, los secuestradores y el crimen or-
ganizado.

En el marco de estos escenarios, compañeros legisladores,
el futuro depende de nosotros. Todos y cada uno de noso-
tros debemos asumir una responsabilidad personal, no sólo
por nosotros mismos y nuestras familias, sino por nuestra
nación.

Por ello mi partido ha presentado una propuesta, una pro-
puesta integral de reformas y adiciones a diversas leyes,
para tener un marco jurídico con mayor capacidad de ac-
ción y prevención del delito del secuestro, que lacera gra-
vemente a miles de mexicanos.

La actual impunidad con que se cometen crímenes y se-
cuestros indica que la realidad ha superado a la ficción. En
el Partido Verde defendemos la vida de los mexicanos. Por
eso hemos propuesto una sanción ejemplar que la sociedad
demanda con urgencia: pena de muerte para los secuestra-
dores y los policías involucrados.

No suplamos la falta de ideas con exceso de ideología. Lo-
gremos que los delincuentes nunca más se aprovechen de
la sociedad y que el ciudadano vuelva a creer en la justicia,
la seguridad y las instituciones.

Hoy nos encontramos ante una problemática de seguridad
crítica y creciente que demanda la adopción de medidas ur-
gentes y firmes por parte del Estado, el cual está obligado
a cumplir uno de sus fines primordiales: garantizar la se-
guridad de todos los mexicanos. El Poder Legislativo debe
asumir su compromiso y su responsabilidad al realizar las
adecuaciones pertinentes a la ley.

No hay ninguna duda, en nuestro partido, al momento de
hablar de construcción de instituciones siempre señalare-
mos una crítica constructiva y seria. Hoy la política am-



biental continúa siendo sólo parte del discurso y no se ve
reflejada en el compromiso del gobierno federal, el cual se
ha conducido con un ambientalismo a modo en varias de
sus secretarías, que han ido desde promover la derogación
de leyes vigentes ambientales hasta la simulación en el
cumplimiento de los ordenamientos ecológicos.

Continuaremos denunciado cada acción que afecte nuestro
ambiente y nuestro México. Hoy nos comprometemos a ser
los promotores de la unidad nacional. Seremos quienes
busquen la unidad de todas las voces, de centro, de iz-
quierda y de derecha, porque estamos convencidos de que
los beneficios para el país serán más grandes que los es-
fuerzos; que las dificultades serán menores para quienes vi-
ven unidos, trabajan unidos y valoran los ideales que los
unen. Todos somos México.

Por tal virtud, en este acto y ante la nación, el Partido Ver-
de hace un llamado para que todos estemos conscientes de
que los cambios que este país necesita deben generarse
desde el Congreso, con iniciativas de ley que beneficien di-
rectamente al bienestar de la población.

Todo esto puede cumplirse sólo con voluntad, propuestas,
acuerdos, esfuerzo y la firmeza de hacer lo mejor por Mé-
xico. Hagamos el trabajo, compañeras legisladoras y com-
pañeros legisladores, es ahora cuando la nación nos lo de-
manda. Muchas gracias.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano senador Luis
Maldonado Venegas, de Convergencia.

El senador Luis Maldonado Venegas: Con el permiso de
la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy
se inaugura una nueva práctica republicana. Sin embargo,
aún no es posible anticipar si las reformas constitucionales
aprobadas por el Congreso para modificar el formato del
informe presidencial abonarán a un mejor ejercicio de la
división de poderes y a la rendición de cuentas a la que tie-
nen derecho todos los gobernados.

En buena medida corresponderá a quienes formamos parte
de esta asamblea parlamentaria dar sentido y pertinencia a
estas reformas, y conferir contenido y trascendencia a este
acto de apertura de nuestros trabajos legislativos.

Ante todo debemos reconocer que la nación se encuentra
en otra de las encrucijadas que marcan su historia: o con-
solidamos un país democrático e igualitario, o permitimos
por acción u omisión una regresión autoritaria que conde-
ne al país a un futuro incierto, con desigualdad y exclusión
social para millones de mexicanos.

La LX Legislatura tuvo la oportunidad de devolver a la so-
ciedad la confianza perdida, con una reforma que corrigie-
ra las deficiencias de la legislación electoral que lastimaron
la imparcialidad, la objetividad y la certidumbre del proce-
so federal de 2006. Sin embargo, las reformas introducidas
en el anterior año de ejercicio privilegiaron la formación de
una partidocracia y el reparto de cuotas, ignoraron la plu-
ralidad que refleja una sociedad viva y actuante y, lo más
grave, dieron la espalda a los ciudadanos.

El actor, el protagonista de la vida democrática, el ciuda-
dano, es relegado por los partidos políticos que no debie-
ron ser sino un vehículo para que aquél se exprese. Es una
auténtica paradoja que esta legislatura, la más plural de la
historia, sea quien entierre las aspiraciones de una ciuda-
danía diversa y cada vez más participativa.

Esta responsabilidad adquiere mayor significado cuando
toca a las puertas de este Congreso el reclamo de una so-
ciedad agraviada que exige de nuestra labor resultados in-
mediatos e iniciativas certeras, acuerdos y consensos que
opongan un franco límite al estado de deterioro que sufren
las instituciones y al conjunto de males que lastiman de
manera persistente a quienes nos han conferido un manda-
to para representar sus intereses.

Estos grandes desafíos son el combate a la inseguridad, la
defensa del petróleo como patrimonio de todos los mexica-
nos y el abatimiento de la espiral de empobrecimiento que
hoy afecta a la economía de las familias y de los grupos
más vulnerables de nuestra sociedad.

Por ello ofende a la conciencia ciudadana el despliegue que
en los medios masivos de comunicación ha emprendido el
titular del Ejecutivo federal para mostrarnos una visión idí-
lica, distinta y distante a la realidad cotidiana; con lo que
pretende tender una cortina mediática al dolor, a la indig-
nación y a la desesperanza que hoy preside en el ánimo de
los mexicanos.

Apenas hace unas horas hemos atestiguado la marcha de
cientos de miles de ciudadanos en las principales avenidas
y plazas de nuestras ciudades, sin distingo de credos, de
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clases sociales, de filiaciones políticas, unidas en un haz de
voluntades con su carga de dolor a cuestas, con el grito
contenido de justicia y seguridad, el grito demoledor del si-
lencio, que horade y remueve toda conciencia.

Junto a ellos, señores legisladores, otra marcha intangible,
avanzada, era la presencia inmaterial de los millones de
víctimas del delito y de la impunidad que se acumulan día
a día y que engrosan las cifras negras, como evidencia de
incapacidad manifiesta de nuestro sistema actual de procu-
ración y administración de justicia.

En su más reciente informe el Instituto Ciudadano de Estu-
dios sobre la Inseguridad ha identificado que anualmente
se cometen en nuestro país casi 12 millones de delitos, más
del doble de los que se cometían hace seis años.

De ellos, sólo millón y medio de ilícitos se denuncian co-
mo evidencia de la falta de credibilidad que tienen las pro-
curadurías y los ministerios públicos frente al ciudadano
común, ya que la proporción de delitos consignados sigue
siendo mínima y el escaso número de sentencias ubican en
condición de impunidad a 98 por ciento de los delitos co-
metidos.

Frente a este diagnóstico cruento, la actitud errática y eva-
siva de los actores políticos ha sido desalentadora. Al pro-
nunciamiento del presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, que exalta la imagen impoluta de jueces
y magistrados, se sumó la del titular del Ejecutivo federal,
que se sitúa del lado de las demandas ciudadanas.

Ambas declaraciones carecen de autoridad moral porque
niegan lo que todos sabemos: que la corrupción ha infiltra-
do a nuestras instituciones federales y son vías consuetudi-
narias para la evasión de delincuentes, reos y sentenciados.

Por su parte, las Cámaras del Congreso, mediante diversos
voceros, se ufanaron de haber concebido y concretado una
reforma al sistema de seguridad y justicia, sin reconocer
que a seis meses de su aprobación ha sido ya desbordada
porque tuvo como horma su percepción cortoplacista, par-
cial, carente de una visión de Estado, ausente de integrali-
dad y claramente alineada con los intereses de poder que
frecuentemente prevalecen en los acuerdos parlamentarios.

Para abonar a este clima de desorientación y falta de rum-
bo, como una respuesta a la escalada de secuestros que vi-
ve el país, se concretó el llamado “Acuerdo Nacional por la

Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, que si bien concitó
la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres
órdenes de gobierno, constituye un apunte improvisado de
70 acciones desarticuladas e inconexas, carentes de orden,
de orientación, de objetivos.

Es una suma de ocurrencias que en su mayoría representan
el reconocimiento expreso de que las autoridades han aban-
donado su función, pues muchas, la mayoría de estas ac-
ciones enumeradas, sólo significan que las autoridades
cumplan las responsabilidades y tareas que siempre han te-
nido bajo su órbita de competencia y tutela.

Por ello Convergencia, mediante sus grupos parlamenta-
rios en las Cámaras de Diputados y de Senadores, insistirá
en una reforma integral con visión de futuro, con dimen-
sión de Estado, que responda verdaderamente al tamaño y
a la profundidad que hoy se exige como una condición pa-
ra fortalecer a las instituciones y para dar respuesta a la ciu-
dadanía.

Quiero recordar que en noviembre de 2003 el Grupo Parla-
mentario de Convergencia presentó una iniciativa de refor-
mas que abordan estos aspectos cruciales. Fue el primero
en proponer el establecimiento de juicios orales, pero a la
par también un conjunto de reformas que no fueron consi-
deradas ni atendidas en el último proceso de revisión cons-
titucional y la legislación secundaria.

Refrendamos una vez más la pertinencia de muchas de es-
tas propuestas. La unificación de los códigos penales, la in-
corporación de la figura de reparación del daño a las vícti-
mas de los delitos, el devolver al ciudadano el ejercicio de
la acción penal, rompiendo así el monopolio que hoy ejer-
ce el Ministerio Público, una de las figuras más desacredi-
tadas por su actuación, sujetándola finalmente al control de
los órganos jurisdiccionales.

Proponemos el rediseño del sistema de readaptación social
y de atención a menores infractores, así como la instaura-
ción de la Ley de Justicia Cívica, que atienda y desahogue
los delitos menores y establezca el trabajo comunitario co-
mo medida de compurgación de sus penas.

A la par de la inseguridad se ubica la incapacidad de este
gobierno para cumplir su principal promesa de campaña: la
creación de empleos. Hoy la CEPAL (Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe) nos señala como la
economía de más reducido crecimiento en América Latina.



El Ejecutivo puede culpar a la recesión estadounidense, o a
que la falta de reformas estructurales impide el diluvio de
inversión extranjera que nos hará, ahora sí, desarrollados.
Lo cierto es que el modelo económico adoptado en los úl-
timos 25 años se ha agotado sin haber cumplido las pro-
mesas de grandeza que ofreció.

Las ilusiones de que una economía abierta y globalizada
nos instalaría en las corrientes de bienes y capitales que
traería progreso y bienestar se han estrellado contra las es-
colleras de la realidad, que hoy registra una cifra cercana a
50 millones de pobres, viviendo junto a 10 por ciento de la
población que detenta 60 por ciento de la riqueza nacional.

Es la desigualdad el principal lastre para el desarrollo de Mé-
xico, y sólo merced a los excedentes en el precio internacio-
nal del petróleo hemos podido evitar un colapso presupues-
tal y una crisis económica de proporciones devastadoras.

Pero esta administración está impedida para reconocerlo;
está más preocupada por continuar el proceso expropiato-
rio de los bienes de la nación. La iniciativa en materia pe-
trolera presentada por el Ejecutivo en abril de este año, a
contrapelo de la historia, quiere poner a disposición de
unos cuantos lo que pertenece a todos.

Convergencia, en el marco del Frente Amplio Progresista y
del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, se
opondrá a cualquier intento privatizador.

Por ello pensamos, junto con millones de mexicanos, que
la toma de las tribunas no fue infructuosa; dio paso a una
consulta plural, abierta, exhaustiva y de cara a la sociedad.
A su vez, las aportaciones nacionalistas de profesionales y
expertos evolucionaron para integrar una iniciativa con ba-
ses constitucionales y respaldo social.

Compartimos con el grupo de expertos y ciudadanos que
colaboraron en la elaboración de la propuesta del FAP en
materia energética la firme convicción de la importancia
económica, política y social de los recursos petroleros del
país; de la propiedad originaria e intransferible de la nación
sobre estos recursos; del mandato constitucional de que sea
el Estado el que en forma exclusiva, mediante Pemex, los
administre; y de la urgencia de definiciones y acciones que
garanticen la seguridad energética de la nación en el pre-
sente y para las futuras generaciones de mexicanos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no
son las burocracias gubernamentales ni partidistas quienes

mueven a este país, son los ciudadanos que día a día labo-
ran en las fábricas, en las oficinas, en los comercios, en el
campo; son los hombres y las mujeres que trabajan para dar
un mejor nivel de vida a sus familias y que hoy tienen mie-
do; son los jóvenes que estudian y se preparan esperando
las oportunidades que hoy este país les niega.

Podemos seguir instalados en la comodidad de nuestras cu-
rules y escaños sin escuchar el mandato ciudadano. Tourai-
ne nos recuerda que los electores ya no se sienten repre-
sentados, lo que expresan denunciando a una clase política
que ya no tendría otro objetivo que su propio poder ajeno
al origen legítimo del verdadero poder: el poder ciudadano.

Es pues obligación del Estado garantizar que existan con-
diciones de igualdad y de seguridad para todos. No pode-
mos cerrar los ojos y los oídos ante la presencia de la gen-
te en las calles, sea para emprender la defensa de nuestro
petróleo o sea para exigir seguridad. A ellos nos debemos
los legisladores. Convergencia apuesta por las ciudadanas
y los ciudadanos para construir con ellos un nuevo rumbo
para la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado don
Adolfo Mota Hernández.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Señor presidente,
antes de iniciar el posicionamiento quisiera pedirle un mi-
nuto de silencio para un gran mexicano, para un mexicano
ejemplar, para don Gilberto Rincón Gallardo.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Se concede un minuto de silencio para el ilustre mexicano
don Gilberto Rincón Gallardo.

(Minuto de silencio)

El diputado Adolfo Mota Hernández: Honorable Con-
greso de la Unión, compañeras legisladoras y compañeros
legisladores, señoras y señores:

Hoy México vive en la incertidumbre. El pueblo de Méxi-
co exige una nación justa y segura. Edificarla es el reto que
enfrentamos. Cumplir sólo es posible a partir del com-
promiso que protestamos de respetar y hacer respetar la
Constitución. La sociedad nos demanda, sobre todo aho-
ra, alcanzar consensos sin importar colores ni celos polí-
ticos.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 1o. de septiembre de 200821



Año III, Primer Periodo, 1o. de septiembre de 2008 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados22

Las legisladoras y los legisladores del PRI sabemos cuál ha
sido el desempeño del gobierno desde hace dos años. Es de
nuestra competencia hacer una evaluación completa. Lo
haremos sin prejuicios y no sin preocupación.

La reciente reforma modificó el formato del informe. De-
jamos atrás los resabios del viejo presidencialismo para dar
paso a una rendición de cuentas responsable. Nuestra mi-
sión es muy clara: corresponder a la confianza de la socie-
dad, ganarnos su respaldo como partido de oposición, am-
pliar nuestros espacios de representación y reconquistar el
gobierno.

El PRI es un partido serio y responsable que desde el 1 de
diciembre de 2006 permitió que este país transitara con
principios de gobernabilidad y unidad nacional. Construi-
mos las instituciones que son patrimonio del pueblo y sin-
tetizan sus mejores conquistas. Seremos intransigentes en
defenderlas.

Esta Legislatura, la LX, ha sido la más plural y más com-
pleja de nuestra historia democrática. Se han impulsado re-
formas que tuvieron que esperar más de 20 años para salir
adelante.

En todos los debates hemos manifestado nuestra voluntad
de diálogo e interlocución con el Ejecutivo. Por eso deci-
dimos construir una reforma fiscal y una reforma al siste-
ma de pensiones, para lograr los presupuestos más altos de
la historia y contar con las plazas de salud que se necesi-
tan. Por ese esfuerzo claro y contundente nos pronuncia-
mos por no más impuestos para 2009.

Pugnamos desde esta tribuna, junto con nuestro grupo de
trabajo de seguimiento del gasto, por un cambio en las re-
glas de operación de los programas federales. El debate no
es sobre quién tiene la facultad de definir tales reglas. El
debate sí es el cumplimiento de tales metas. Los subejerci-
cios y las transferencias pervierten los objetivos trazados
en el Presupuesto. El subejercicio presupuestal es el cáncer
del gasto federal.

El funcionario público debe ser creativo y vigilante de la
puntualidad del recurso. Para ser más claro: subejercer
también puede entenderse como “una forma de peculado,
de desfalco o de corrupción”. Subejercer es también sub-
gobernar. Lastima entonces al maestro, al campesino, al
obrero, al ganadero, al productor de caña, al médico, a la
enfermera, al pescador, que haya dinero, que se tarden en
ejercerlo y que lo ejerzan mal y a destiempo. No negocia-

remos ni debatiremos ni mucho menos aprobaremos, si no
se aclaran o liberan los subejercicios de 2008.

Los gobiernos del PRI están en toda la disposición con la
infraestructura humana capaz de ejercer de inmediato los
recursos que les asignó el Presupuesto. Aun y con esto, pa-
ra 2009 es posible lograr un documento virtuoso y realista,
pero no estamos seguros de que su aplicación sea virtuosa
también. Virtuoso porque tendrá rostro social y realista en
la estimación del precio del barril de petróleo. Claro está,
de encontrar cerrazón en la parte de los excedentes petro-
leros, desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria, modificaremos su destino.

No concebimos que los recursos se transfieran por conve-
nio, cuando la decisión del Legislativo se define desde el
Presupuesto mismo. Dotaremos entonces de facultades a
estados y municipios para definir su política social con vi-
sión regional. Queremos mitigar la pobreza, mejorar los
servicios de salud, buscar educación de calidad, mejorar el
ambiente y evitar dar instrumentos al gobierno para formar
parte de la lucha del poder.

Con la reforma electoral acordamos la manifestación libre
y soberana de los ciudadanos, con campañas más cortas y
menos costosas y no en la determinación y en los intereses
que el propio gobierno pueda tener para definir el sentido
de su renovación.

Creemos en los programas sociales, pero no coincidimos,
por ningún motivo, en su utilización política y electoral.

México vive en la zozobra. La multitudinaria manifesta-
ción del sábado evidencia el gran reto que todos tenemos.
Nuestros problemas se han visto agudizados por una esca-
lada en la inseguridad. El país se encuentra en un estado de
emergencia por quienes lucran con la impunidad.

No podemos dejar de reconocer que la seguridad es un pro-
blema de todos; en consecuencia, el gobierno decidió la es-
trategia a seguir. Sin embargo, los buenos resultados no lle-
gan y ahora se comprometen nuevas acciones que, si se
consideran fundamentales, no entendemos por qué antes no
se practicaron. No creemos, con franqueza, que el aumen-
to en el número de muertes de agentes federales sea un
acierto en el combate a la delincuencia.

La reunión del Consejo de Seguridad repartió tareas, pero
no debe transmitir la responsabilidad a otro niveles de go-
bierno. Lo federal es federal. Urge unificar un criterio efi-



caz y no debe haber distintas metas de los proyectiles que
el gobierno lance contra la corrupción y el narcotráfico.

La propuesta del PRI está ligada a la reglamentación del
paquete de justicia vinculado al impulso de la Ley Antise-
cuestros y a un nuevo esquema institucional de órganos de
inteligencia y especialización policiaca.

En el PRI reconocemos la labor de nuestro Ejército y nues-
tra Marina. Para ellos nuestro reconocimiento de siempre y
respaldo absoluto.

Haremos todo lo que en materia legislativa esté a nuestro
alcance. Si no hemos escatimado experiencia para evitar
rupturas, tampoco escatimaremos —lo digo claro— ningún
recurso en el presupuesto para el tema de seguridad; nin-
gún recurso que tenga que ver con la seguridad se va a es-
catimar. Porque cuando un policía paga su uniforme, no
cuenta con armamento ni municiones, no recibe capacita-
ción y su salario y su seguro son bajos, estamos faltando a
lo más elemental.

Pero que quede bien claro: los ordenamientos jurídicos y
los presupuestos no detienen criminales. Las órdenes judi-
ciales, los buenos jueces y la policía, por supuesto que sí.

Acudimos al tema de energía con decisión y mucho traba-
jo de por medio. Reconocemos la necesidad de reformar a
Pemex. Entendemos que Pemex no puede seguir como es-
tá. Así nació una iniciativa avalada casi por la totalidad de
los senadores y diputados así como por los gobernadores,
presidentes municipales y nuestra dirigencia nacional; una
iniciativa en la que reiteramos la no privatización del pe-
tróleo.

Nuestra propuesta reconcilia a posiciones antagónicas y
atiende los problemas más urgentes. Por eso revisaremos
todas las iniciativas con apertura y ánimo conciliador y no
nos dejaremos presionar en este tema por nadie.

Queremos que Pemex se modernice, que mantenga sobera-
nía sobre los hidrocarburos y avance en un modelo de em-
presa transparente con rendición de cuentas, con especia-
listas y con respeto a los derechos de sus trabajadores.

Reforma en el campo de energía, sí, tres veces sí, pero te-
niendo en cuenta que al final lo que el ciudadano espera es
que se refleje en empleos, en los precios, en que bajen las
tarifas eléctricas, que se cuide y proteja el ambiente, y que
los jóvenes y los niños tengan mejor futuro.

Señoras legisladoras y señores legisladores, compañera se-
nadoras, compañeros senadores, el PRI es fuerte porque es-
tá unido, unido por la capacidad de sus grandes cuadros po-
líticos, por sus legisladores, por sus gobernadores, por sus
coordinaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara
de Senadores y, por supuesto, por su dirigencia.

Queremos regresar al poder, pero eso no significa que as-
piremos a regresar al pasado. Vemos hacia el futuro y cree-
mos que las soluciones a los problemas del país se encuen-
tran en políticas de Estado, en instituciones sólidas y en
hombres y mujeres con la capacidad y el talento de enca-
bezarlas.

Somos autocríticos, y con ello hemos aprendido de nues-
tros errores. Ganaremos las elecciones de 2009 y estamos
empeñados, seria y responsablemente, en mejorar todos los
días como fuerza política dominante.

Este posicionamiento, pues, busca hacer un llamado a la
conciencia de los mexicanos para definir nuestro futuro.
No hemos venido a disparar vítores y cohetes debajo del
balcón del presidente, ni tampoco hemos venido a buscar
entorpecer su trabajo.

Los ciudadanos no quieren más discursos ni más ejercicios
de garganta ni sé a quién anego ni a quién fecundo, ni a
quién quito la sed, pero estamos en la época del grito y de
la lágrima y, como dijera el veracruzano Lerdo a Juárez en
la denegación del perdón a Maximiliano: “es ahora o nun-
ca, señor presidente”. Aquí estamos. Si no, no vamos a lle-
gar a la canción. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
A continuación tiene el uso de la palabra el ciudadano di-
putado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Re-
volución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gra-
cias, ciudadano presidente del Congreso de la Unión.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, le
agradecemos mucho a la bancada del Revolucionario Insti-
tucional el que se haya solicitado, en honor de nuestro
compañero de toda la vida de la izquierda, Gilberto Rincón
Gallardo, el minuto de silencio porque se lo merece. Fue un
hombre de la transición, fue un hombre contra la discrimi-
nación, fue un hombre de este país y que le dio su vida a
este país. Por su gran obra, que descanse en paz Gilberto
Rincón Gallardo.
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Hoy se abre el primer periodo de sesiones ordinarias del úl-
timo año de la LX Legislatura y estamos inaugurando un
nuevo formato. Atrás quedó el besamanos y el día del pre-
sidente.

Esperamos que a partir de ahora la apertura de sesiones sea
el día de la república y de los ciudadanos, en el cual, con
un espíritu autocrítico, podamos revisar los males que le
aquejan al país y aportar las soluciones que requiere la ciu-
dadanía desde el ejercicio legislativo.

Es necesario reconocer que estamos viviendo un proceso
de deterioro y descomposición social. Actualmente la ju-
ventud, que representa lo más valioso que tiene un país pa-
ra su futuro, carece de oportunidades.

Por ejemplo, 44 por ciento no tiene ni siquiera la posibili-
dad de ingresar al bachillerato, y de los que ingresan, 40
por ciento está destinado a desertar el primer año, princi-
palmente por problemas económicos.

La juventud, sin apoyos para estudiar y sin empleos, se ha
convertido en una presa fácil del crimen organizado que
encuentra en esa descomposición un filón de reclutamien-
to. Y luego lo que hace el Estado es criminalizarlos, en lu-
gar de ofrecer alternativas estructurales. El principal res-
ponsable de esta situación es un gobierno incapaz de
otorgar opciones para que los jóvenes tengan educación,
empleo y un futuro digno.

Frente a este gran problema de la nación, Marcelo Ebrard
propuso —en la reciente Cumbre sobre Seguridad Públi-
ca— que garanticemos desde ya, con becas y apoyos eco-
nómicos, la permanencia de los jóvenes en la educación.
Aquí, en este recinto, hemos propuesto la reforma del ar-
tículo 3o. de nuestra Carta Magna, a fin de garantizar la
obligatoriedad del bachillerato mediante un proceso gra-
dual, pero efectivo.

Sin embargo, la primera minoría de la Cámara de Diputa-
dos ha tildado de “demagogia” el que queramos garantizar
el bachillerato para todos nuestros jóvenes mexicanos. Al
respecto nuestras propuestas siguen en pie y con plena dis-
posición para construir acuerdos.

En el tema económico se pronostica ahora un crecimiento
de 2.5 por ciento por parte de instituciones oficiales y or-
ganismos internacionales. Casi la mitad de lo planteado en
los criterios de política económica para 2008.

Esta cifra, comparada con la inflación proyectada para fi-
nes de año, nos habla de un decremento de la economía en
términos reales, pues para generar los 800 mil empleos por
año que prometió el Ejecutivo federal se necesita crecer ca-
da año por lo menos 6 por ciento. Somos el país de más ba-
jo crecimiento en América Latina. Vivimos, hay que reco-
nocerlo, una crisis económica, y el Congreso de la Unión
debe tomar medidas urgentes al respecto.

Los informes que al respecto da la Secretaría de Hacienda
no podrían ser más desalentadores, pues nos ata irremedia-
blemente a la dinámica económica de Estados Unidos sin
proponer ninguna política económica o un nuevo modelo
de crecimiento. Nosotros hemos afirmado que en la pro-
ducción de alimentos, en el sector energético y en el turis-
mo están las oportunidades de desarrollo y de futuro.

Pero en el campo se sigue promoviendo la dependencia, in-
cluso se anuncia con bombo y platillo que hemos perdido
la autosuficiencia en fríjol y que ya se autorizó la importa-
ción de 100 mil toneladas de este grano. En lugar de apo-
yar a nuestros productores, de incorporar más tierras al rie-
go, de proyectar la autosuficiencia de algunos cultivos
básicos, se sigue tercamente soñando con encontrar ali-
mentos baratos en el exterior. La realidad es una carestía
que golpea a la mayoría de los mexicanos.

Proponemos que en la aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación de 2009 se reoriente la política eco-
nómica hacia el fortalecimiento de nuestro mercado inter-
no, que se busquen nuevos mercados en el exterior,
asentando una estrategia de diversificación, y que se bus-
que la autosuficiencia en granos básicos. Aunque nada se
podrá hacer si prevalece la idea de seguir guardando dine-
ro y que este gobierno viva como el avaro, con enormes re-
cursos en fondos de reserva y fideicomisos, pero con un
pueblo muriendo de hambre y un país en crisis económica.

En el sector energético hemos presentado una propuesta:
que se respete el marco constitucional para proyectar a Pe-
mex como una palanca de desarrollo nacional, con gobier-
no autónomo y transparente, planificando su desarrollo con
un umbral mínimo de 10 años.

También proponemos un franco y decidido combate a la
corrupción, pues es un fenómeno que ha asolado a la pa-
raestatal desde hace muchos años con su régimen de con-
tratos y de tráfico de influencias, de manera que por una
contraprestación que recibe Pemex pagan varias veces su
valor real.



Para hacer frente a las necesidades más urgentes que tiene
Pemex hemos presentado el Programa de Fortalecimiento
de Acción Inmediata; sin embargo, el gobierno federal ac-
tual le sigue apostando a violentar la Constitución Política
con la privatización de Pemex y, además, insiste en mante-
ner las alianzas de corrupción con empresarios extranjeros
y nacionales que buscan beneficiarse de la renta petrolera,
y no toca la corrupción de las cúpulas de los grandes sindi-
catos porque se han vuelto sus aliados más confiables.

Queremos advertir al gobierno federal que sería temerario
intentar aprobar un régimen de contratos, privatizador e in-
constitucional, pues la nación no está para más polariza-
ciones y tensiones. En lugar de ello ofrecemos aquí, en el
Congreso de la Unión, construir acuerdos para fortalecer
Pemex, respetar estrictamente la Constitución Política y
combatir a fondo la corrupción.

En lo referente al turismo, más allá de nuestras enormes
bellezas naturales, antropológicas y culturales, tenemos el
problema de que parece que vivimos en una guerra, pues
en los últimos dos años suman más de 5 mil homicidios
violentos. El Ejército Mexicano está cateando decenas de
miles de viviendas sin orden judicial y sin detener a delin-
cuente alguno, pues éstos o han sido avisados o no viven en
las zonas donde se practican los cateos.

La ciudadanía hoy vive con miedo y se siente entre dos
fuegos; por un lado el del crimen organizado y, por el otro,
por el de la agresión sistemática de sus garantías constitu-
cionales por parte de policías judiciales y soldados.

Frente a esto, la Cumbre sobre Seguridad Pública envió
una serie de propuestas al Poder Legislativo federal y a los
poderes de las entidades federativas. Los integrantes del
Grupo Parlamentario del PRD, por voz de nuestros coordi-
nadores, revindicamos nuestro interés de construir los
acuerdos legislativos para combatir al crimen organizado y
la corrupción del sistema de justicia, y para mantener res-
peto irrestricto a los derechos humanos. Incluso estamos
por presentar un paquete de 10 iniciativas en esa materia
mediante nuestra área correspondiente.

No queremos que se siga penalizando a los dirigentes so-
ciales mientras los delincuentes evaden la aplicación de la
justicia. Empero, el gobierno federal no puede eludir su
responsabilidad y requiere definir una estrategia unificada,
cooperativa y coordinada con los gobiernos de los estados
y los municipios para combatir la delincuencia organizada

que ha desbordado ahora al Estado mexicano. Nosotros no
eludimos nuestra responsabilidad y tampoco aceptamos
que ustedes la eludan.

Examinemos un ejemplo. Por un lado la delincuencia ase-
sina a policías, secuestra a ciudadanos y soborna a jueces;
por otro, es conocido que el dinero producto de la delin-
cuencia es inyectado al sistema económico por los canales
ordinarios que utiliza cualquier tipo de inversión. Así la de-
lincuencia lava su dinero con empresas y mecanismos de-
centes.

Esta actitud y ambigüedad de las autoridades es la que ge-
nera que se criminalice a los ciudadanos y no se le ponga
un hasta aquí al crimen organizado. Es verdad que nuestro
déficit en la cuenta corriente nos hace requerir más dólares
para equilibrarla, pero no puede ser a costa de que los me-
xicanos vivan con miedo, sin garantías individuales y sin
un auténtico estado de derecho, sufriendo la impunidad que
rebasa y suprime a las instituciones de justicia y corpora-
ciones policiacas.

Se nos ha dicho, por otro lado, en un afán mezquino, que el
PRD no propone y que sólo se dedica a descalificar. Por
ejemplo, en la construcción de la reforma del Estado pre-
sentamos más de 100 propuestas de reforma al texto cons-
titucional, y flexiblemente buscamos coincidir en un con-
junto de reformas para fortalecer nuestro sistema federal, el
municipio, y para lograr un nuevo equilibrio de poderes
que fortalezcan nuestro estado de derecho y nuestra demo-
cracia.

Ahí están también nuestras propuestas de plebiscito, refe-
réndum y revocación de mandato, que aquí en este Con-
greso se han negado a aceptar. Aunque eso sí, aplauden
cuando se les dice: “si no pueden con el puesto, renun-
cien”.

Hemos logrado acuerdos para incorporar en la Constitu-
ción los derechos de los pueblos indígenas. Hemos insisti-
do en legislar los acuerdos en materia de derechos y garan-
tías sociales, pero no tenemos la respuesta requerida y de
facto se desconocen los compromisos adquiridos. Segui-
mos siendo un Estado donde nuestros ciudadanos están in-
defensos frente al incumplimiento de las garantías sociales.
Incluso, somos de los pocos países que no otorgan protec-
ción colectiva a los consumidores, y se siguen escamote-
ando los derechos de las madres solteras, los niños, los jó-
venes y los de la tercera edad.
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Aun en temas como la reforma fiscal propusimos un pa-
quete de iniciativas orientado al propósito de lograr que el
que más gane más pague impuestos, pues en este rubro
también somos una vergüenza mundial, ya que son los
trabajadores quienes verdaderamente pagan sus impues-
tos sin evadir ni eludir sus obligaciones con el Estado me-
xicano.

En la mayoría de los casos no se ha querido encontrar
coincidencias con nuestras propuestas, y donde se logra-
ron, como en el caso de la reforma del Estado, se mantie-
nen archivadas por la primera minoría de este Congreso
de la Unión, reticentes a operar y acordar las transforma-
ciones urgentes que requiere la nación. Pero eso sí, a la
par de esta actitud negligente, el gobierno despliega enor-
mes campañas de publicidad e imagen que mienten arte-
ramente, presumiendo logros que la mayoría de los mexi-
canos ni sienten ni ven.

Las fracciones parlamentarias del PRD en el Congreso de
la Unión seguimos firmes en el propósito de construir
acuerdos a favor de la nación. No le apostamos al derrum-
be del gobierno actual. Sabemos que no gobiernan con le-
gitimidad, pero el pueblo de México, víctima de la pobre-
za e inseguridad, quiere soluciones efectivas y nosotros
seguimos dispuestos a construirlas en esta soberanía y en
esta legislatura.

No queremos ni estamos dispuestos a tolerar más albazos o
madruguetes. Hemos dicho, y lo sostenemos, que este país
requiere un gran acuerdo nacional, que se requieren nuevas
reglas que todos respetemos; se requiere que se acabe la
corrupción y la impunidad, pues no se puede predicar al
pueblo lo que el gobierno no está dispuesto a acatar.

Saludamos y felicitamos a la Corte por la decisión que to-
mó a favor del derecho de las mujeres de interrumpir el
embarazo en el tiempo acordado. Convocamos a la defen-
sa de la soberanía nacional y a la construcción de acuerdos
contra la crisis y la inseguridad. Y recuerden que por el
bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, señor diputado Juan Nicasio Guerra. Tiene el uso
de la palabra, hasta por 15 minutos, el ciudadano diputado
don Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional.

El diputado Héctor Larios Córdova: Con el permiso de
la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en
primer lugar manifiesto nuestra solidaridad, nuestro duelo
por la muerte de un hombre de lucha y de permanente con-
gruencia con sus principios, Gilberto Rincón Gallardo.

En representación de los grupos parlamentarios del Partido
Acción Nacional, de las Cámaras de Senadores y de Dipu-
tados, hago uso de la palabra para compartir la visión y las
reflexiones que desde nuestro partido tenemos sobre los lo-
gros y los retos de la indudablemente histórica LX Legis-
latura.

Cómo ha cambiado el ambiente y la coyuntura en los dos
años que llevamos. En agosto de 2006 se eligió a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados con apenas cuatro vo-
tos arriba de las dos terceras partes, en una sesión que du-
ró más de seis horas.

Apenas hace cinco días, en ambas Cámaras se eligió por
unanimidad a las Mesas Directivas. Hace dos años, la in-
tervención en nombre de los grupos parlamentarios de Ac-
ción Nacional no fue posible, como tampoco el ingreso del
jefe del Ejecutivo al salón de sesiones.

Ahora, merced a una reforma aprobada por todos los gru-
pos parlamentarios, se ha dejado atrás una ceremonia ca-
duca y se ha centrado la atención sobre el contenido del in-
forme y sobre las nuevas formas para mejorar el equilibrio
de poderes, entre otras, la pregunta parlamentaria.

Hace dos años, en medio de tensiones y conflictos —e in-
cluso de violencia—, parecía que la LX Legislatura estaba
condenada a vivir en la polémica sin tener resultados. Aho-
ra vale la pena resaltar que en los hechos, mediante el diá-
logo, todos hemos sido capaces de construir acuerdos.

Logramos, por ejemplo, por unanimidad de partidos en tres
momentos diferentes, elegir a seis consejeros del IFE y a
un contralor. Hemos aprobado por unanimidad de grupos
parlamentarios las leyes de ingresos y el Presupuesto de
Egresos, en los dos años anteriores.

Los acuerdos también han llegado a resolver problemas
centrales de la nación. El primero fue garantizar el pago de
las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado, y
con ello eliminar la mayor amenaza en la estabilidad de las
finanzas públicas, al aprobar en marzo del año pasado la
nueva Ley del ISSSTE.



En septiembre pasado, una reforma fiscal que ha generado
más recursos al Estado que ninguna otra desde 1980; es de-
cir, la reforma fiscal más ambiciosa en los últimos 27 años.
También en septiembre del año pasado, una reforma cons-
titucional en materia electoral que modifica a fondo nues-
tro sistema y que ya fue complementada con las reformas
en las leyes secundarias, para tener una nueva legislación
que el próximo año estará a prueba en el proceso electoral
que renovará a la Cámara de Diputados.

En diciembre en la Cámara de Diputados, y en marzo en el
Senado, se aprobó una reforma constitucional que cambia
radicalmente la manera de administrar la justicia penal en
este país; que establece un sistema acusatorio, juicios ora-
les en donde entre otras cosas el juez estará obligado a es-
tar presente en todas las audiencias, incluyendo en la de-
claración del inculpado y la de los testigos.

Estas reformas deben ser complementadas con cambios y
adecuaciones en las leyes secundarias, que sin duda debe
ser uno de los retos de este periodo que hoy inicia.

El año legislativo que terminó ha sido uno en donde mayo-
res cambios se han hecho a la Constitución en toda la his-
toria. Muchas son las reformas y las nuevas leyes que esta
legislatura ha sido capaz de acordar, como la reforma en
materia de salud con relación al consumo del tabaco, que
entró en vigor la semana pasada.

Con todos estos acuerdos se ha acreditado que la política y
el diálogo son el medio para resolver los conflictos y cons-
truir bienes públicos, la acción política para ser democráti-
cos y vivir la democracia, que no significa la negación ni el
exterminio del otro. En ese sentido, la democracia implica
aceptar al que está enfrente, sin por ello claudicar de nues-
tras convicciones.

Acción Nacional refrenda de nueva cuenta su disposición
para tender la mano a todos y reitera el compromiso de ca-
da uno de sus 259 legisladores de estar abiertos al diálogo
con absolutamente todos los grupos parlamentarios, con
actitud de respeto y tolerancia; con ánimo constructivo, pa-
ra encontrar entre todos las soluciones a los problemas na-
cionales, para establecer las políticas que permitan incluir
a los excluidos y terminar la angustia de gran número de
familias que sufren porque su ingreso no alcanza para lo
mínimo.

Seguiremos tendiendo la mano a todos e intentaremos
acuerdos con todos, para encontrar la mejor manera de li-

berar a nuestro país de las amarras, que impiden que crez-
ca con el potencial que tiene y genere los empleos de cali-
dad y bien pagados que tanto necesitamos.

En el ambiente del Congreso existe una vieja concepción
de que el último año de una legislatura es improductivo
porque el tema central de interés es el tema electoral. Esta
legislatura, que supo romper la expectativa después del
arranque con jaloneos y con conflictos de ser productiva,
puede también —si se lo propone— romper el paradigma
de dar resultados importantes que tanto México necesita
en este último año. Acción Nacional llega al último año,
al inicio de sesiones, con esa actitud, e invita a todos a
compartir el ánimo de asumir los retos que tenemos pen-
dientes.

Desde luego —y como aquí se ha mencionado—, el primer
reto es cumplir los compromisos que adquirimos como
Congreso en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Jus-
ticia y la Legalidad, suscrito el pasado 21. La sociedad ha
reiterado enfáticamente su reclamo este sábado en marchas
en casi todos los estados del país.

Nos comprometimos a dictaminar y a votar en este periodo
de sesiones modificaciones legales que permitan la concu-
rrencia en la competencia en la lucha contra el narcomenu-
deo a las autoridades federales con las estatales y municipa-
les; una nueva Ley de Ejecución de Sentencias, que evite
que los peligrosos criminales, que a veces son recluidos en
un centro de readaptación, obtengan beneficios de prelibera-
ción.

Nos comprometimos a elaborar una Ley General del Deli-
to de Secuestro, así como una Ley de Extinción de Domi-
nio; a mejorar la protección de los derechos de víctimas, y
a dictaminar todas las iniciativas que en este tema se hayan
presentado y se presenten antes del 1 de octubre.

Adicionalmente, la Cámara de Diputados asumió el com-
promiso de respetar los incrementos presupuestales que en
este rubro se programen, e instruir a la Auditoría Superior
de la Federación para que se revise la aplicación y el desti-
no de estos recursos en los estados y los municipios.

Los legisladores del PAN lo hemos dicho: hacemos nues-
tros estos compromisos y nos empeñaremos todos en cum-
plirlos cabalmente a juicio de la sociedad. Desde luego,
también asumimos como reto la legislación secundaria en
materia de administración de justicia penal.
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Nos proponemos también concretar la reforma constitucio-
nal que hicimos en septiembre pasado para homologar las
contabilidades públicas de estados y municipios. Hoy,
cuando la mayor parte del gasto programable se ejerce en
estados y municipios, es importante terminar la dispersión
o la diferencia en transparencia y rendición de cuentas que
existe entre la federación, y los estados y los municipios.

La mayor parte de los grupos parlamentarios del Congreso
han presentado en el Senado iniciativas de reforma a Pe-
mex. Eso, de suyo, significa que todos reconocemos la ne-
cesidad de fortalecer y modernizar esta empresa.

Del inicio de la Legislatura a hoy la plataforma de produc-
ción petrolera se ha reducido 14 por ciento: de 3.3 a 2.9 mi-
llones de barriles diarios, debido al agotamiento del princi-
pal yacimiento de Cantarell. Las exportaciones han bajado
24 por ciento en el tiempo que nosotros tenemos de dipu-
tados: de 1.9 a 1.4 millones de barriles diarios. Si el precio
del petróleo no hubiera subido ya habríamos perdido la
cuarta parte de los ingresos externos por petróleo.

En este mismo lapso las importaciones de derivados de pe-
tróleo se han incrementado en 104 por ciento. Cuando no-
sotros rendimos protesta, las importaciones petroleras re-
presentaban la tercera parte de las exportaciones. Hoy, a
dos años de distancia, representan 50 por ciento. Las fi-
nanzas públicas no se han afectado porque el precio inter-
nacional ha subido de manera espectacular. Pero este pre-
cio ya empezó a bajar y seguramente lo hará más.

Si prolongamos la solución de la problemática de Pemex,
si seguimos discutiendo posiciones y proposiciones políti-
cas y no la solución a sus problemas, en muy poco tiempo,
la próxima legislatura sin duda en lugar de hablar de exce-
dentes tendrá que estar estudiando nuevos impuestos para
compensar los faltantes petroleros.

Nuestra agenda incluye, desde luego, una amplia agenda
social para avanzar en el ideal de garantizar igualdad de
oportunidades para todos, estableciendo medidas compen-
satorias para quienes se encuentran en desventaja en razón
de su discapacidad, de su edad, de discriminación o de
cualquier otra circunstancia.

Para ello también son importantes los cambios legislativos
que hagan nuestra economía más productiva y competitiva
para generar los empleos que necesitamos.

Particularmente en este periodo de sesiones impulsaremos
diversas modificaciones legales que fortalezcan al consu-
midor, tanto desde la perspectiva de garantizarle opciones
para que sea él el que decida en el mercado cómo fortale-
cer los medios de defensa ante abusos de proveedores.

Señoras legisladoras y señores legisladores, recibimos tam-
bién hoy el informe presidencial. Sin duda hay avances y
rezagos. De ambos compartimos la responsabilidad en esta
nueva realidad política, en donde el Congreso ha tomado
un nuevo papel en la construcción de soluciones.

En el análisis y la glosa, en las comparecencias y en las
preguntas parlamentarias tendremos todos no sólo la opor-
tunidad de evaluar al Ejecutivo, sino también de perfeccio-
nar con sentido crítico las políticas públicas de México.

El horizonte de México es hoy más claro, cierto y optimis-
ta que el de hace un par de años. Nuestro avance está a la
vista. Puede ser constatado por cualquiera que quiera verlo
en los ámbitos social, económico y político a pesar de to-
das las dificultades.

Es ahora el momento de una completa reconciliación na-
cional. Mucho hemos avanzado en ello por el bien de nues-
tros hijos que en ocasiones son amigos entre sí; debemos
superar la etapa que hace que por diferencias políticas se
enemisten nuestros hijos.

Esforcémonos por generar espacios de confianza democrá-
tica, para que ninguna de las fuerzas suponga que quieren
aniquilarla.

Hago votos al inicio del tercer tercio de la legislatura para
que coronemos la faena y obtengamos los frutos que an-
siosamente espera de nosotros la sociedad.

Que construyamos bienes públicos en armonía, que nos
preparemos, en el caso de los diputados, a dejar el cargo
dentro de un año con la conciencia del deber cumplido, en
beneficio de este México que a todos nos une. En ello es-
tará el empeño de los legisladores de Acción Nacional.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, señor diputado Larios.

Continúe la Secretaría.



II INFORME DE GOBIERNO

El Secretario senador Adrián Rivera Pérez: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia
de la República.

Presidente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto me permito presentar al honorable Congreso de la
Unión, por su digno conducto, el informe escrito del esta-
do general que guarda la administración pública del país.

Reitero a usted mi invariable respeto y la más alta conside-
ración.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Cal-
derón Hinojosa (rúbrica).»

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso de
la Unión.

Constancia de recepción del II Informe de Gobierno del li-
cenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.

Los suscritos secretarios del honorable Congreso de la
Unión, hacen constar la recepción del II Informe de Go-
bierno, que remite el licenciado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
cumplimiento con lo dispuesto en el primer párrafo del ar-
tículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el resolutivo cuarto del acuerdo que norma el
formato de la sesión de Congreso General para la apertura
del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de
ejercicio de la LX Legislatura para regular la recepción y
trámite del informe por escrito que debe presentar el Presi-
dente de la República sobre el estado general que guarda la
administración pública del país el 1o. de septiembre de
2008, a las 11:00 horas de esta fecha en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro.

Diputado Jacinto Gómez Pasillas, secretario de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados (rúbrica); Senador Renán Cleominio Zoreda No-
velo, secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República (rú-
brica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez:
En tal virtud, “el honorable Congreso de la Unión declara
formalmente cumplida la obligación del Presidente de la
República a que se refiere el párrafo primero del artículo
69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos”. Remítase el informe a las Cámaras de Diputa-
dos y de Senadores para el análisis correspondiente.

Señor presidente del Senado de la República, distinguidos
representantes de los Congresos de los estados, respetables
presidentes de los partidos políticos, compañeras y compa-
ñeros integrantes del Congreso de la Unión:

Desde la más alta tribuna de la nación se han escuchado las
voces más ejemplares de la república desde que ésta fue
constituida, en 1824, cuando don Guadalupe Victoria asu-
mió por primera vez en nuestra historia la Presidencia del
México independiente.

El Congreso, constituido por una generación de ilustres
pensadores, puso de pie a la nación para erigir la república
federal. Bastaría leer las páginas de nuestras grandes epo-
peyas del siglo XIX, en defensa de México, para recordar
los principios del ilustre Siervo de la Nación, don José Ma-
ría Morelos y Pavón, en sus Sentimientos, sobre la sobera-
nía y la independencia nacional, pronunciados en 1813 an-
te el primer Congreso Constituyente.

Desde entonces muy larga ha sido la lucha de nuestro pue-
blo para transitar por el camino de la democracia represen-
tativa y el federalismo. Sin embargo, en la etapa política
que actualmente mantiene nuestro país, en que los avances
rumbo a la consolidación de una democracia plena son pa-
tentes, aún persisten rasgos de autoritarismo.

Nuestro sistema político exige un Congreso cuyo control
constitucional y político garantice a plenitud el desarrollo
de un marco jurídico incluyente y democrático. Lo afirma-
mos de frente: el Poder Legislativo se ha caracterizado por
actuar con seriedad y compromiso en uso de sus facultades
que le otorga la Carta Magna.

Esta legislatura ha procesado cada una de las iniciativas
que se han presentado. Cuando la mayoría lo ha decidido,
aprobamos reformas trascendentes; también hemos revisa-
do propuestas que no lo han sido aún y están en curso.

Legislar es uno de los elementos esenciales para la gestión
democrática. La legislación es acción básica que pone en
marcha los mecanismos de la política. Estas consideracio-
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nes nos obligan, hoy más que nunca, a la redefinición de la
relación entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo fede-
ral, no para enfrentarnos, sino para que, con base en el
equilibrio de los poderes, sirva al pueblo de México.

Los objetivos del estado de derecho, sustentado por nues-
tro sistema constitucional, que es el del estado social de de-
recho, obligan a la distribución de la riqueza, a la convi-
vencia pacífica y, por lo mismo, a la integración de una
democracia socialmente plena.

Democracia para nuestra Constitución no sólo implica un
régimen que cuente bien los votos; es un sistema de vida
que aspira al progreso social, económico y cultural del pue-
blo. La cultura es apoyo y sustento de la justicia; crecen pa-
ralelamente en la misma proporción.

En sujeción a la legalidad hoy recibimos el segundo infor-
me del Poder Ejecutivo federal, que deberá ser revisado a
cabalidad por nosotros los legisladores. Lo haremos con
detenimiento y profundidad. Lo anterior nos coloca en an-
tesala de la refundación de una política parlamentaria que
le dé contenido a las relaciones del poder, con una nueva
dimensión y un nuevo rumbo.

Por primera vez el jefe del Ejecutivo federal no está pre-
sente en este recinto democrático por mandato constitucio-
nal, lo cual nos demanda el imperativo categórico de se-
pultar para siempre la política de la sumisión.

Desde Guadalupe Victoria, todos los presidentes de Méxi-
co asistieron al inicio de sesiones del Congreso de la
Unión, tal como sucede en los países democráticos del
mundo. Y a partir de hoy, el nuevo formato nos permite dar
mayor ímpetu a los contrapesos del poder. Que no se con-
funda: las condiciones de equilibrio entre poderes son vi-
gentes.

El diagnóstico de la problemática nacional actual cruza por
dos temas: la inseguridad pública, que ha desbordado el
marco jurídico aterrorizando a la sociedad; y la desigual-
dad social, que muestra su más dramática faceta en millo-
nes de mexicanos que no alcanzan satisfactoriamente vi-
vienda, educación, salud y, en ocasiones, ni siquiera
alimentación adecuada.

Necesitamos mucho más que discursos y difusión merca-
dológica de logros intangibles. Requerimos acción y no
parsimonia ante la realidad social. Demandamos temple,
firmeza, contundencia y medidas eficaces.

La violencia se ha incrementado en nuestro país, la insegu-
ridad golpea las calles, e igual destino han padecido todos
los hogares de México. Ante el chantaje y la intimidación
de la delincuencia la sociedad se hunde en la incertidum-
bre.

La pérdida de confianza en el gobierno y las instituciones
de justicia ha provocado que los ciudadanos, indignados y
agraviados por el crimen organizado, desconfíen de los
guardianes del orden y los funcionarios judiciales en todos
sus niveles.

La inseguridad afecta la vida cotidiana de la sociedad, pro-
voca el temor de los inversionistas, la retracción del turis-
mo y una imagen en el exterior que coloca al poder públi-
co mexicano entre el catálogo de los países con diversas
limitaciones para ejercer el poder.

Por eso hoy, frente a la inseguridad y a la desigualdad so-
cial, los Poderes de la Unión tenemos una seria responsa-
bilidad histórica. El crimen organizado pretende imponer
al país un estado de sitio.

El Ejército Mexicano, cuya función de guardián de la inte-
gridad de territorio y la soberanía nacional —que está de-
finida en la Constitución— ha cumplido fielmente su pa-
pel. Por ello, el Congreso de la Unión le rinde puntual
homenaje, ya que ante las insuficiencias de otros órganos
para preservar la seguridad e impartir justicia ha hecho
frente a las nuevas formas del crimen organizado con cla-
ras vinculaciones internacionales.

Sus integrantes han tenido que salir de los cuarteles, lo que
hoy reclama de la comprensión del Poder Legislativo para
brindarle todo el apoyo que requiere en el cumplimiento de
su elevada función. Tomaremos en cuenta este criterio pa-
ra formular el Presupuesto de Egresos de la Federación del
próximo año.

Desde esta alta tribuna convocamos a todos los mexicanos
a rendir homenaje y todo nuestro reconocimiento a quienes
han caído abatidos por las balas de la delincuencia. El ver-
dadero propósito del crimen organizado es socavar los
avances de la democracia, sustentada en los valores supe-
riores de la convivencia de los mexicanos.

La indignación alcanzó ya su máxima expresión al desbor-
darse en la realidad cotidiana de la ciudadanía. Desde la
perspectiva ideológica de cada uno de los grupos parla-
mentarios estamos en la obligación de construir acuerdos



que vayan más allá del simple pragmatismo partidario, pa-
ra que se ejecuten y realicen con una visión republicana y
patriótica del destino y del futuro de nuestra nación.

Hacemos un llamado enérgico para que, en una estrategia
integral, se articulen políticas sobre seguridad pública, in-
cluyendo a todos los niveles y órdenes de gobierno. La res-
ponsabilidad es del Ejecutivo federal, pero la obligación
del Congreso es exigir con firmeza esa voluntad para poner
orden, reforzando el margen jurídico adecuado y exigién-
dole también al Poder Judicial de la Federación una justi-
cia expedita, que disminuya los altos niveles de corrupción
y de falta de probidad que propician los largos procesos ju-
diciales que con frecuencia vulneran a los más desvalidos
y estimulan la impunidad.

El pueblo de México está esperando soluciones y necesita
gobernantes valientes e inteligentes; es clara su desespera-
ción y desencanto. Estamos obligados a no fallarle.

Como legislatura, hacemos un sincero reconocimiento a
los millones de maestros del país que sí cumplen diaria-
mente su honrosa obligación de formar mexicanos mejor
preparados, que sean depositarios de la visión cívica y pa-
triótica que nuestra nación requiere.

México ha perdido su imagen de nación de vanguardia en
el concierto internacional. No podemos dejar, como miem-
bros de los organismos internacionales, de insistir en un
convenio bilateral con Estados Unidos de Norteamérica en
materia migratoria.

Debemos evaluar también algunos aspectos del Tratado de
Libre Comercio con nuestros socios regionales y convocar
a una cumbre multilateral para combatir al crimen organi-
zado, con esta visión de Las Américas que, en su tiempo, el
benemérito Juárez vislumbró.

Por otro lado, debemos fortalecer la orientación social del
Presupuesto de Egresos de la Federación, y garantizar su
uso como herramienta de impulso al crecimiento. El Poder
Legislativo federal exige agilizar los recursos autorizados
por nuestra soberanía, iniciando con la construcción de un
plan mayor de financiamiento para el crecimiento.

La población no debe ser rehén de estrategias mediáticas ni
de intereses políticos o económicos de unos cuantos, pero
eso no se logra repitiéndose con insistencia en los distintos
medios de difusión, se requieren cambios de fondo en la
estructura económica y productiva nacional para generar

mayor riqueza y ofrecer empleos dignos y bien remunera-
dos.

Asimismo, frente a la crisis económica y alimentaria que
aqueja al mundo, debemos dar un golpe de timón a la eco-
nomía productiva. En tal sentido, el campo es un sector cla-
ve que se debate en la ineficiencia, la miseria y el atraso
tecnológico. Debemos reconocer que persisten muchos
desafíos y rezagos que deben atenderse. Necesitamos vol-
ver los ojos al impulso de la producción agropecuaria en
una necesidad urgente de nuestro tiempo.

Al final de la primera década del siglo XXI estamos frente
a un campo con evidentes políticas equivocadas, que nos
han conducido a importar millones de toneladas de granos
para alimentar a nuestro pueblo, así como frente a un siste-
ma educativo que ha arrojado cifras penosas sobre sus ba-
jos niveles de conocimiento.

La numerología contenida en el segundo informe es para
medir la dimensión de los problemas y de los retos hacia el
futuro, y no para buscar reflejar resultados ajenos a la rea-
lidad cotidiana de millones de mexicanos que son diaria-
mente golpeados por los aumentos de los precios en los
productos básicos, quienes no encuentran empleo o quie-
nes no pueden buscar mejores condiciones.

Debemos asumir nuestra responsabilidad. Por eso, compa-
ñeros legisladores, la Presidencia se pronuncia porque ten-
gamos un desahogo y un análisis puntual de la glosa del se-
gundo informe de gobierno.

Enfrentemos la incertidumbre y la inseguridad que tienen
atrapada a la sociedad. Señores legisladores, estoy por con-
cluir nuestro mensaje. Pido orden, por favor.

Tenemos el deber y la responsabilidad de devolver la espe-
ranza a nuestro pueblo, de recuperar su libertad, hoy se-
cuestrada en el miedo colectivo, y elevar la moral fractura-
da por una crisis profunda de valores.

Iniciamos hoy el periodo legislativo de enorme trascenden-
cia para nuestra nación. Trabajemos colectivamente en un
debate respetuoso y plural que vaya más allá de las posi-
ciones tradicionales, México lo demanda.

Proceda la Secretaría a leer el acta de esta sesión.
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ACTA DE LA PRESENTE SESION

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Acta de la sesión de Congreso General celebrada el lunes
primero de septiembre de dos mil ocho, correspondiente a
la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del
tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado
César Horacio Duarte Jáquez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de cuatro-
cientos cuarenta diputadas y diputados y de ciento cinco
senadoras y senadores, a las diecisiete horas con treinta y
cinco minutos del lunes primero de septiembre de dos mil
ocho, el Presidente declara abierta la sesión de Congreso
General.

Puestos todos de pie, el Presidente declara: 

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
abre hoy primero de septiembre de dos mil ocho, el primer
periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de
la Sexagésima Legislatura”.

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Conferencia para
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,
para normar el formato de la Sesión de Congreso General
para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias
del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura,
para regular la recepción y trámite del informe por escrito
que debe presentar el Presidente de la República sobre el
estado general que guarda la Administración Pública del
País el primero de septiembre de dos mil ocho. 

A las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos, la Se-
cretaría informa el registro de cuatrocientos sesenta y tres
diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema elec-
trónico de asistencia.

Se otorga el uso de la Tribuna para referirse a la apertura
del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de
la Sexagésima Legislatura a los legisladores: diputada Ai-
da Marina Arvizu Rivas, de Alternativa; diputada Mónica
Arriola, de Nueva Alianza; diputado Jaime Cervantes Ri-
vera, del Partido del Trabajo; diputado Carlos Alberto

Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México; se-
nador Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; diputa-
do Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario
Institucional, quien solicita un minuto de silencio en la me-
moria del ciudadano Gilberto Rincón Gallardo y Meltis y
la Presidencia otorga la petición y pide a la Asamblea po-
nerse de pie para tal efecto. Continúan los diputados Juan
Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución De-
mocrática y Héctor Larios Córdova, del Partido Acción
Nacional. 

La Secretaría da lectura al oficio de la Presidencia de la
República con el que remite el informe escrito sobre el es-
tado general que guarda la administración pública del país;
y a la Constancia de Recepción del  Segundo Informe de
Gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojo-
sa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Presidente del Honorable Congreso  de la Unión, anun-
cia: “El Honorable Congreso de la Unión, declara formal-
mente cumplida la obligación del Presidente de la Repúbli-
ca a que se refiere el párrafo primero del artículo sesenta y
nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”. Se instruye remitir los ejemplares correspon-
dientes a las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su
análisis. 

El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea.

La Secretaría da lectura al acta de la presente sesión y la
Asamblea la aprueba en votación económica. 

El Presidente levanta la sesión de Congreso General a las
veinte horas con un minuto y cita a la Sesión Ordinaria de
la Cámara de Diputados para el día dos de septiembre de
dos mil ocho a las once horas.»

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

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Es-
tá a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la pa-
labra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse mani-
festarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvan-
se manifestarlo.

Aprobada, presidente.



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (a
las 20:01 horas): Se levanta la sesión de Congreso General.
Se reitera la cita a la sesión de la Cámara de Diputados de
mañana, martes 2 de septiembre, a las 11:00 horas, y se les
informa que el registro de asistencia estará abierto a partir
de las 9:30 horas.

————— O —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 2 horas 26 minutos.

• Quórum a la apertura de sesión: 440 diputados y 105 senadores.

• Asistencia al cierre de registro: 463 diputados.

• Minuto de silencio: 1.

• Declaratoria de apertura.

• Oradores en tribuna: 9
PAN-1, PRD-1, PRI-2, Convergencia-1, PVEM-1, PT-1, Nueva Alianza-1, Alternativa-1.

Se recibió:

• 1 oficio del Ejecutivo federal con el que remite el II Informe de Gobierno;

• 1 constancia de recepción del II Informe de Gobierno, del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hi-
nojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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• Diputada Arriola, Mónica (Nueva Alianza). . . . . . . . 

• Diputada Arvizu Rivas, Aída Marina (Alternativa).. . 

• Diputado Cervantes Rivera, Jaime (PT). . . . . . . . . . . 

• Diputado Duarte Jáquez, César Horacio (PRI). . . . . . 

• Diputado Guerra Ochoa, Juan Nicasio (PRD). . . . . . 

• Diputado Larios Córdova, Héctor (PAN). . . . . . . . . . 

• Senador Maldonado Venegas, Luis (Convergencia). . 

• Diputado Mota Hernández, Adolfo (PRI).. . . . . . . . . 

• Diputado Puente Salas, Carlos Alberto (PVEM). . . . 

Intervenciones partidistas: 12

Intervenciones partidistas: 9

Intervenciones partidistas: 14

II Informe de Gobierno: 29

Intervenciones partidistas: 23

Intervenciones partidistas: 26

Intervenciones partidistas: 19

Intervenciones partidistas: 21

Intervenciones partidistas: 16

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Acosta Dávila Constantino  ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro  ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés  ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges  ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena  ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo  ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo  ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel  ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita  ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín  ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro  ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador  ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús  ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio  ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio  ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique  ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón  ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio  ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés  ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier  ASISTENCIA
21 Borrego Estrada Felipe  ASISTENCIA
22 Bracho González Carlos Augusto  ASISTENCIA

23 Buganza Salmerón Gerardo  ASISTENCIA
24 Campos Galván María Eugenia  ASISTENCIA
25 Carbajal Méndez Liliana  ASISTENCIA
26 Carbajal Tejada Rogelio  ASISTENCIA
27 Cárdenas Sánchez Esmeralda  ASISTENCIA
28 Cardona Benavidez Alma Xóchil  ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto  ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián  ASISTENCIA
31 Castro De la Rosa Osiel  ASISTENCIA
32 Castro Muñoz Juan de Dios  ASISTENCIA
33 Ceja Romero Ramón  CÉDULA
34 Collado Lara Beatriz  ASISTENCIA
35 Contreras Coeto José Luis  ASISTENCIA
36 Corral Aguilar María Mercedes  ASISTENCIA
37 Cuen Garibi Marcela  ASISTENCIA
38 Curiel Preciado Leobardo  ASISTENCIA
39 Chávez García Daniel  ASISTENCIA
40 Dávila Fernández Adriana  ASISTENCIA
41 Dávila García Francisco  ASISTENCIA
42 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio  ASISTENCIA
43 De la Torre Sánchez José  ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús  ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia  ASISTENCIA
46 Del Toro del Villar Tomás  ASISTENCIA
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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

ASISTENCIA

DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ-
BLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPU-
TADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA PERMISO INASISTENCIA INASISTENCIAS TOTAL
PARLAMENTARIO POR CÉDULA COMISIÓN MESA JUSTIFICADA

OFICIAL DIRECTIVA

PAN 194 2 0 1 0 8 205
PRD 120 3 0 3 0 1 127
PRI 92 1 0 3 0 10 106
CONV 18 0 0 0 0 0 18
PVEM 17 0 0 0 0 0 17
PT 9 1 0 0 0 1 11
NA 8 0 0 0 0 1 9
ALT 5 0 0 0 0 0 5
TOTAL 463 7 0 7 0 21 498



47 Del Valle Toca Antonio  ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique  ASISTENCIA
49 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia  ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael  ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio  ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe  ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia  ASISTENCIA
54 Díaz Mena Joaquín Jesús  ASISTENCIA
55 Díaz de León Torres Leticia  ASISTENCIA
56 Domínguez Servién Francisco  INASISTENCIA
57 Duck Núñez Edgar Mauricio  ASISTENCIA
58 Enríquez Flores Armando  ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio  ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo  ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis  ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús  ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo  INASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián  ASISTENCIA
65 Fernández Ugarte Ma. del Carmen  ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro  ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo  ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente  ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio  ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo  ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo  ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto  ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita  ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto  ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia  INASISTENCIA
76 García Vivián Raúl  ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes  ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio  ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano  ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela  ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar  ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto  ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe  ASISTENCIA
84 González Sánchez Ma. Dolores  ASISTENCIA
85 Gudiño Ortíz Francisco Javier  ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo  ASISTENCIA
87 Gutiérez Aguilar Miguel Ángel  ASISTENCIA
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria  ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia  ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción  ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique  ASISTENCIA
92 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles  ASISTENCIA
93 Jiménez Ramos María Esther  ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia  ASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar  ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro  ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón  ASISTENCIA
98 Lara Compeán David  ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor  ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio  ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio  ASISTENCIA
102 Leura González Agustín  ASISTENCIA
103 Lezama Aradillas René  ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad  ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel  ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín  ASISTENCIA

107 López Reyna Omeheira  ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura  ASISTENCIA
109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel  ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín  ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier  ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo  ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos  ASISTENCIA
114 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.  ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín  ASISTENCIA
116 Maldonado González David  ASISTENCIA
117 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María  PERMISO

MESA DIRECTIVA
118 Martínez Valero Dora Alicia  ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio  ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda  ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber  INASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia  ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso  ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio  ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana  ASISTENCIA
126 Mohamar Dainitin Oscar Miguel  ASISTENCIA
127 Mollinedo Hernández Agustín  INASISTENCIA
128 Monraz Ibarra Miguel Ángel  ASISTENCIA
129 Montes Sánchez Fabián Fernando  ASISTENCIA
130 Mora Cuevas Marisol  ASISTENCIA
131 Morales Ramos José Nicolás  ASISTENCIA
132 Moreno Álvarez Mario Eduardo  ASISTENCIA
133 Morgan Franco Rocío del Carmen  ASISTENCIA
134 Muñoz Serrano José Antonio  ASISTENCIA
135 Murillo Flores Francisco Javier  ASISTENCIA
136 Murillo Torres José Luis  ASISTENCIA
137 Navarro Sugich Carlos Alberto  ASISTENCIA
138 Nordhausen González Jorge Rubén  ASISTENCIA
139 Noriega Blanco Vigil María Nieves  INASISTENCIA
140 Ochoa López Nabor  ASISTENCIA
141 Olvera Higuera Edgar Armando  ASISTENCIA
142 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto  ASISTENCIA
143 Ortega Martínez Ma. del Pilar  ASISTENCIA
144 Ortíz Hernández Eduardo  ASISTENCIA
145 Oviedo Oviedo Ernesto  ASISTENCIA
146 Padilla Orozco Raúl Alejandro  ASISTENCIA
147 Palafox Núñez José Inés  ASISTENCIA
148 Paredes Rodríguez Francisco Javier  ASISTENCIA
149 Parra Jiménez Dolores María del Carmen  ASISTENCIA
150 Parra Noriega Luis Gustavo  ASISTENCIA
151 Pérez Cuéllar Cruz  ASISTENCIA
152 Peyrot Solís Marco Antonio  ASISTENCIA
153 Plascencia Alonso Francisco Javier  ASISTENCIA
154 Priego Tapia Gerardo  ASISTENCIA
155 Pulido Pecero Pedro  ASISTENCIA
156 Quintero Bello Jorge  ASISTENCIA
157 Ramírez Barba Ector Jaime  ASISTENCIA
158 Ramírez Corral Ivette Jacqueline  ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín  ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo  ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel  ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando  ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia  ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe  ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando  ASISTENCIA
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166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando  ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo  ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José  ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique  ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana  ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica  ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio  INASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica  ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto  ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco  CÉDULA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto  ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos  ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto  ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro  ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio  ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro  ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René  ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia  ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor  ASISTENCIA
185 Sandoval Munguia Juan Manuel  ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo  ASISTENCIA
187 Shej Guzmán Sara  ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús  ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín  ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette  ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio  ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel  ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto  ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe  ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio  ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio  ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto  ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio  ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo  ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto  INASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime  ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan  ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca  ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel  ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín  ASISTENCIA

Asistencias: 194
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 205

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Aguirre Alcaide Victor  ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida  ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio  ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón  ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes  ASISTENCIA
6 Alonso Razo Humberto Wilfrido  ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos  ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa  ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre  ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto  ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene  ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel  ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario  ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando  ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia  ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana  ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh  CÉDULA
18 Brito González Modesto  ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier  ASISTENCIA
20 Cárdenas Hernández Raymundo  ASISTENCIA
21 Catarino Crispín Secundino  ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora  ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac  CÉDULA
24 Contreras Julián Maricela  ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia  ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón  ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio  ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix  ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo  ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado  ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel  ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique  ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana  ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz  ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime  ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica  ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César  ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro  ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael  ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo  ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo  ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí  ASISTENCIA
43 González Garza Javier  ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio  ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis  ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene  ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio  ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier  ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín  ASISTENCIA
50 Ibarra Franquez Sonia Nohelia  ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José  ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia  ASISTENCIA
53 Klimek Alcaráz Octavio Adolfo  ASISTENCIA
54 Landero López Pedro  ASISTENCIA
55 Lemarroy Martínez Juan Darío  ASISTENCIA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi  ASISTENCIA
57 Lizárraga Peraza Víctor Manuel  ASISTENCIA
58 López Barriga Erick  ASISTENCIA



59 López Becerra Santiago  ASISTENCIA
60 López Rojas Alberto  ASISTENCIA
61 López Torres Ma. Soledad  ASISTENCIA
62 Lozano Lozano Andrés  ASISTENCIA
63 Luna Munguía Alma Lilia  ASISTENCIA
64 Márquez Madrid Camerino Eleazar  ASISTENCIA
65 Márquez Tinoco Francisco  ASISTENCIA
66 Martínez Hernández Alejandro  ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Carlos Roberto  ASISTENCIA
68 Martínez Martínez Francisco  ASISTENCIA
69 Martínez Padilla Hugo Eduardo  ASISTENCIA
70 Martínez Vargas Octavio  CÉDULA
71 Matías Alonso Marcos  ASISTENCIA
72 Matus Toledo Holly  ASISTENCIA
73 Mayans Canabal Fernando Enrique  ASISTENCIA
74 Mendoza Arellano David  ASISTENCIA
75 Mendoza Flores Roberto  PERMISO

MESA DIRECTIVA
76 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio  ASISTENCIA
77 Mendoza Mendoza Irineo  ASISTENCIA
78 Monreal Ávila Susana  ASISTENCIA
79 Montalvo Rojas Victorio Rubén  ASISTENCIA
80 Morales Manzo Jesús Ricardo  PERMISO

MESA DIRECTIVA
81 Morales Sánchez Efraín  ASISTENCIA
82 Morales Vázquez Carlos Orsoe  PERMISO

MESA DIRECTIVA
83 Narcía Álvarez Héctor  ASISTENCIA
84 Navarro López Carlos Ernesto  ASISTENCIA
85 Navarro Quintero Miguel Ángel  ASISTENCIA
86 Ojeda Hernández Concepción  ASISTENCIA
87 Oliva Fragoso Silvia  ASISTENCIA
88 Orcí Martínez Juan Adolfo  ASISTENCIA
89 Ortega Martínez Antonio  ASISTENCIA
90 Ortiz Magallón Rosario Ignacia  ASISTENCIA
91 Pacheco LLanes Ramón Félix  ASISTENCIA
92 Pedraza Chávez Isidro  ASISTENCIA
93 Pedrozo Castillo Adrián  ASISTENCIA
94 Peña Damacio Efraín  ASISTENCIA
95 Peña Sánchez Miguel Ángel  ASISTENCIA
96 Pérez Cruz Raciel  ASISTENCIA
97 Pulido Santiago Celso David  ASISTENCIA
98 Ramos Becerril Rafael Plácido  ASISTENCIA
99 Ramos Castellanos Martín  ASISTENCIA
100 Rasgado Corsi Gloria  ASISTENCIA
101 Ríos Gamboa Raúl  ASISTENCIA
102 Romero Gutiérrez Odilón  ASISTENCIA
103 Ruíz Sánchez Salvador  ASISTENCIA
104 Saavedra Coronel José Antonio  ASISTENCIA
105 Salinas Pérez Josefina  ASISTENCIA
106 San Martín Hernández Juan Manuel  ASISTENCIA
107 Sánchez Cabrales Rafael Elías  INASISTENCIA
108 Sánchez Camacho Alejandro  ASISTENCIA
109 Sánchez Camacho David  ASISTENCIA
110 Sánchez Ramos Francisco  ASISTENCIA
111 Sánchez Valdéz Eva Angelina  ASISTENCIA
112 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc  ASISTENCIA
113 Santos Arreola Francisco Javier  ASISTENCIA
114 Solares Chávez Miguel Ángel  ASISTENCIA
115 Soriano Sánchez Rosa Elva  ASISTENCIA

116 Soto Sánchez Antonio  ASISTENCIA
117 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso  ASISTENCIA
118 Torres Baltazar María Elena  ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo  ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio  ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario  ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel  ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo  ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael  ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth  ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto  ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín  ASISTENCIA

Asistencias: 120
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abramo Masso Yerico  ASISTENCIA
2 Aguilar Diego  ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel  ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas  ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio  INASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo  PERMISO

MESA DIRECTIVA
7 Amador Gaxiola Daniel  ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto  ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel  ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto  ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador  ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón  ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo  INASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel  ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique  ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio  PERMISO

MESA DIRECTIVA
17 Biebrich Torres Carlos Armando  ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis  ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando  ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio  ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo  ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés  INASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique  ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo  ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl  ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes  ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías  ASISTENCIA
28 Chaurand Arzate Carlos  ASISTENCIA
29 De la Garza Treviño Jorge Luis  ASISTENCIA
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30 Díaz Athié Antonio de Jesús  ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel  INASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio  ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio  ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén  ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely  CÉDULA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías  ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge  ASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio  ASISTENCIA
39 Fuentes Téllez Octavio  ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio  ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio  ASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen  INASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás  PERMISO

MESA DIRECTIVA
44 Gómez Lugo Elda  ASISTENCIA
45 González Calderón Martha Hilda  ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel  ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano  ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier  ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel  INASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia  INASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao  ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando  ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo  ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario  ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina  ASISTENCIA
56 Madrid Tovilla Arely  ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo  ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena  ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel  ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso  ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe  ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl  ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro  ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth  INASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo  ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio  ASISTENCIA
67 Murat José  ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo  ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto  ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro  ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo  ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael  ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención  ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado  INASISTENCIA
75 Ortiz Del Carpio Víctor  ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio  ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor  ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz  ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel  ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel  ASISTENCIA
81 Partida Guzmán Martha Rocío  ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel  ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela  ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel  ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen  ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes  ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo  ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús  ASISTENCIA

89 Reyna García José Jesús  ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo  ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco  ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda  ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos  INASISTENCIA
94 Ruíz Chávez Sara Latife  ASISTENCIA
95 Salas López Ramón  ASISTENCIA
96 Sánchez Hernández Eduardo  ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio  ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique  ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo  ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge  ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio  ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia  ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos  ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael  ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia  ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto  ASISTENCIA

Asistencias: 92
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 106

CONVERGENCIA

1 Abad De Jesús Juan  ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis  ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías  ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix  ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús  ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro  ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel  ASISTENCIA
8 Esteva Salinas Alberto  ASISTENCIA
9 Godoy Cárdenas Jorge  ASISTENCIA
10 López Lena Cruz Humberto  ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen  ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio  ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena  ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica  ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson  ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón  ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis  ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc  ASISTENCIA

Asistencias: 18
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 18
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Arévalo González José Antonio  ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual  ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego  ASISTENCIA
4 Chozas y Chozas Olga Patricia  ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco  ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier  ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio  ASISTENCIA
8 Lavara Mejía Gloria  ASISTENCIA
9 López Adame Antonio Xavier  ASISTENCIA
10 Manrique Guevara Beatriz  ASISTENCIA
11 Notholt Guerrero Alan  ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador  ASISTENCIA
13 Puente Salas Carlos Alberto  ASISTENCIA
14 Ramírez Cerda Ana María  ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador  ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús  ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica  ASISTENCIA

Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Aguilar Jiménez Rubén  INASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo  ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo  ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime  ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano  ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis  ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes  ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio  ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia  ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo  CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto  ASISTENCIA

Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA

1 Arriola G. Mónica T.  ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel  ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel  ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto  ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto  ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel  ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca  ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia  INASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma  ASISTENCIA

Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA

1 Arvizu Rivas Aida Marina  ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe  ASISTENCIA
3 García Méndez Armando  ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio  ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo  ASISTENCIA

Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5
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SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Diputado
1 Domínguez Servién Francisco
2 Felton González Carlos Eduardo
3 García Reyes Beatriz Eugenia
4 Medina Rodríguez Delber
5 Mollinedo Hernández Agustín
6 Noriega Blanco Vigil María Elena de las Nieves
7 Román Isidoro Demetrio
8 Verástegui Ostos César Augusto

Faltas por grupo: 8

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Diputado
1 Sánchez Cabrales Rafael Elías

Faltas por grupo: 1

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Diputado
1 Alcántara Núñez Jesús Sergio
2 Barba Hernández Alfredo
3 Carballo Bustamante Andrés
4 Díaz Solorzano Elmar Darinel
5 Gebhardt Garduza Yary del Carmen
6 Guerrero Juárez Joel
7 Herrera Ale Juana Leticia
8 Morales García Elizabeth
9 Orihuela Trejo José Amado
10 Rojas Gutiérrez Carlos

Faltas por grupo: 10

PARTIDO DEL TRABAJO

Diputado
1 Aguilar Jiménez Rubén

Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA

Diputado
1 Luna Rodríguez Silvia

Faltas por grupo: 1
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