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

ORDEN DEL DÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De los Grupos Parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política,
relativo a la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para
el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A discusión el Acuerdo, intervienen:

–El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del PAN, en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . 

–La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES, a favor. . . . . . . . . . . . . . 

–El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, en contra. . . . . . . . . . . 

5

5

5

5

7

8

9

Director General de
Crónica y Gaceta Parlamentaria

Gilberto Becerril Olivares

Presidenta

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Directora del
Diario de los Debates

Eugenia García Gómez

Diario de los Debates
ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Año  III Ciudad de México, martes 5 de septiembre de 2017 Sesión  3

S U M A R I O



Año III, Primer Periodo, 5 de septiembre de 2017 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados2

–El diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del PVEM, a favor. . . . . . . . . . . . . . 

–El diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . 

–La diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del PRI, a favor. . . . . . . . . . . . . . . 
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–El diputado Edgar Romo García, del PRI, a favor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

–El diputado Federico Döring Casar, del PAN, en contra, quien acepta pregunta
del diputado Jesús Sesma Suárez, del PVEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

–El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, a favor. . . . . . . . . . . . . . . . . 

En votación nominal, no alcanza mayoría calificada, en virtud de lo cual se de-
vuelve a la Junta de Coordinación Política. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Con las facultades que le otorga el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia decreta un receso, a
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Se reanuda la sesión el jueves 7 de septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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tados para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Acuerdo y la integración de la Mesa Directiva se someten a votación nominal.
Por mayoría calificada, se aprueba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Marko Antonio Cortés
Mendoza, del PAN, desde la curul, quien posteriormente declina. . . . . . . . . . . . . 

DECLARATORIA DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

La presidenta, diputada Gloria Himelda Félix Niebla, realiza la declaratoria
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PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín rinde protesta como presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y toma la protesta correspondiente
a los demás integrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva, dirige
un mensaje a la Asamblea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Presidencia informa lo siguiente:

–Que se ha recibido iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo
décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia político electoral, publicado en el Diario de la Federación el
10 de febrero de 2014, suscrita por los grupos parlamentarios del Partido Re-
volucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza
y Encuentro Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Que se están presentando iniciativas por parte de los grupos parlamentarios del
Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, y de Movi-
miento Ciudadano, para reformar el mismo artículo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dichas iniciativas serán tramitadas el martes próximo conforme a la solicitud de
los promoventes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

–Que, por otra parte, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción IV del ar-
tículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, maña-
na, viernes 8 de septiembre, será recibido el paquete económico para el ejerci-
cio fiscal 2018, remitido por el Ejecutivo federal, los documentos que lo
integran serán turnados de inmediato a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, según corres-
ponda, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

–Por último, que al término del evento protocolario de recepción del paquete eco-
nómico, a las 11 horas, se llevará a cabo la primera reunión de la Conferencia pa-
ra la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde la curul, hacen uso de la palabra:

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del PRI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESIÓN.

VOTACIONES 

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se
publican las votaciones respecto al: 

Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, relativo a la integración de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la
LXIII Legislatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, relativo a la integración de la Mesa
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Presidencia de la diputada 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Muy buenas tardes. Pido a la Secretaría haga
del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cóm-
puto de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamen-
te 442 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez (15:21 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de
ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día 

Martes 5 de septiembre de 2017.

Comunicaciones oficiales

De la Comisión Permanente

De la Mesa Directiva

Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno

De los grupos parlamentarios

Relativo a la integración de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados para el tercer año de ejercicio de la LXIII
Legislatura.

Elección de integrantes de la Mesa Directiva, para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura.»

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Proceda la Secretaría a dar lectura a las pro-
puestas de los grupos parlamentarios, relativa a la integra-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para
el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sán-
chez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Jun-
ta de Coordinación Política.

Acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la
Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordina-
ción Política, por el que se postula a las diputadas y dipu-
tados que habrán de integrar la Mesa Directiva para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3, 33 y
34, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3
numeral 1, fracción XVIII; 8 numeral 1, fracción III y 79
numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de
Diputados y

Considerando

I. Que el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados
responsable de la adecuada conducción de las sesiones de
esta soberanía es la Mesa Directiva, y en ella recae la fa-
cultad de asegurar el debido desarrollo de los debates, dis-
cusiones y votaciones del Pleno;

II. Que de igual manera, ésta debe garantizar que en los
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados;

III. Que de acuerdo con el espíritu de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, su in-
tegración debe velar a que en ella se encuentren represen-
tadas equitativamente todas las fuerzas políticas que con-
forman la Cámara de Diputados, consolidando de esta
manera la pluralidad de la Cámara, buscando facilitar los
acuerdos y entendimientos necesarios que le permitan
cumplir con sus funciones;

IV. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos establece en su artículo 17 nu-
meral 1, que la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados “... se integrará con un presidente, tres
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vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo
parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer
dicho derecho”;

V. Que ante el inicio del tercer año de la LXIII Legislatu-
ra, la Junta de Coordinación Política, con base en los prin-
cipios de pluralidad y equidad, considera que es posible y
necesario proponer al Pleno de esta soberanía la aproba-
ción de un acuerdo parlamentario que establezca la com-
posición de la Mesa Directiva con base en principios de
equidad, pluralidad y proporcionalidad;

VI. Que por ello los integrantes de este órgano de gobier-
no han considerado oportuno y necesario que para la mejor
conducción de las sesiones del Pleno de esta Cámara de 
Diputados es conveniente ratificar la elección de una cuar-
ta vicepresidencia en la Mesa Directiva para que asista al
Presidente de la misma, la cual ha correspondido al cuarto
grupo parlamentario mayoritario;

VII. Que el artículo 77 fracción I de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 77. Cada una de las cámaras puede, sin inter-
vención de la otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régi-
men interior.

VIII. Que el artículo 3 numeral 1, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece que:

Artículo 3o.

1. El Congreso y las cámaras que lo componen tendrán
la organización y funcionamiento que establecen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso Ge-
neral y de la Comisión Permanente, así como los regla-
mentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la
intervención de la otra.

IX. Que el artículo 33 numeral 1, de la misma ley señala que:

Artículo 33.

1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de
la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano co-
legiado en el que se impulsan entendimientos y conver-

gencias políticas con las instancias y órganos que re-
sulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el
Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.

X. Que el artículo 34 numeral 1, incisos b) e i) del mismo
ordenamiento establecen que:

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno, proyec-
tos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y decla-
raciones de la Cámara que entrañen una posición
política del órgano colegiado;

i) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordena-
mientos relativos.

XI. Que el artículo 79 numeral 1, fracción I del Regla-
mento de la Cámara de Diputados señala que:

Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen
el consenso de sus integrantes, a través de:

I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones econó-
micas en materia del régimen interior de la Cámara, pre-
vistas en la fracción I del artículo 77 constitucional,

XII. Que el mismo Reglamento establece en su artículo
3o., numeral 1, fracción XVIII, que el Pleno “Es la Asam-
blea general de la Cámara de Diputados”.

XIII. Que el mismo ordenamiento establece en su artículo
8o., numeral 1, fracción III, que es obligación de los dipu-
tados: “Acatar los acuerdos del Pleno”.

XIV. Que en función de los enunciados normativos repro-
ducidos anteriormente, el Pleno de la Cámara de Dipu-
tados, en ejercicio absoluto de sus facultades soberanas, es-
tá plenamente facultado para determinar la integración de
su Mesa Directiva en las condiciones que considere nece-
sarias para el adecuado desarrollo de sus sesiones garanti-
zando la pluralidad, equidad y con pleno respeto a la pro-
porcionalidad de los grupos parlamentarios que conforman
su Pleno al 31 de agosto de 2017;



XV. Que el Pleno de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y
certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones,
trámites y decisiones que emanen y sean dictados o ins-
truidos por la Mesa Directiva que sea electa para el tercer
año de ejercicio de la actual legislatura;

Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los artículos 3, 33 y 34, párrafo primero, incisos b) e i), de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y los artículos 3 numeral 1, fracción
XVIII; 8 numeral 1, fracción III y 79 numeral 1, fracción I,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, los grupos
parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Polí-
tica someten a la consideración del Pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legis-
latura, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión se integrará por un presi-
dente, cuatro vicepresidentes y un secretario propuesto por
cada grupo parlamentario.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legis-
latura quedará conformada en los términos y orden de
prelación siguientes:

Tercero. El Pleno de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y
certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones,
trámites y decisiones que emanen y sean dictados o ins-
truidos por la Mesa Directiva que sea electa para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Cuarto. La elección de la Mesa Directiva se llevará a ca-
bo a través del sistema electrónico de votación.

Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parla-
mentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2017.— Diputado
Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octa-
vio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio
Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parla-
mentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José
Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla-
mentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles
Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Se ha registrado la posibilidad de seis oradores
a favor y seis oradores en contra, con intervenciones de
hasta cinco minutos cada uno.

Hasta este momento se encuentra registrado en contra el
diputado Juan Pablo Piña Kurczyn. En pro, la diputada
Norma Edith Martínez Guzmán. En contra, el diputado Je-
sús Zambrano Grijalva. En pro, el diputado Jesús Sesma
Suárez. En contra, el diputado José Clemente Castañeda
Hoeflich. En pro, el diputado Edgar Romo García. En con-
tra, el diputado Vidal Llerenas Morales. Y en contra tam-
bién, el diputado Federico Döring Casar.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para
hablar en contra, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del
Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, se-
ñora presidenta. Compañeras y compañeros, es falso que
exista una crisis al interior del Congreso de la Unión. Y es
falso que exista una crisis al interior de la Cámara de Dipu-
tados provocada por la falta de acuerdos para elegir una
nueva Mesa Directiva.

Así lo dispone la ley, la jurisprudencia y los antecedentes
que se han visto en esta Cámara en otras legislaturas.

En primer lugar, existe un artículo en la Ley Orgánica, el
17, último párrafo, que prevé que, ante una falta de con-
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sensos para elegir una Mesa Directiva, la Mesa en funcio-
nes del año anterior prorrogue su mandato hasta el día 5 de
septiembre para que se promueva el consenso entre los gru-
pos parlamentarios y se desahogue el trabajo.

La razón jurídica de este artículo es precisamente la falta
de consensos y la consecuencia jurídica es la extensión del
mandato de la Mesa Directiva en funciones. Pues para mis
amigos juristas de todos los grupos parlamentarios, no me
podrán negar que la interpretación analógica que prevé la
Constitución de las normas jurídicas mexicanas nos permi-
ten interpretar este artículo y aplicarlo en este caso en con-
creto. En donde existe la misma razón debe existir la mis-
ma disposición. Ergo, si no hay consensos, puede continuar
su mandato la actual Mesa Directiva. 

En segundo lugar, quiero decirles que esto ya se previó.
Tengo en mis manos un acta del 31 de agosto de 2010, re-
lativa a los trabajos de la Mesa Directiva de aquel enton-
ces, y destaca, quedó plasmado el criterio traído a la Mesa
Directiva por parte del vicepresidente de la Mesa Directi-
va, en donde consideró que se podría hacer una interpreta-
ción por parte de la Mesa Directiva, precisamente de la Ley
Orgánica y del Reglamento de la Cámara de Diputados, y
extender el periodo hasta el 5 de octubre para generar el
consenso necesario para elegir una Mesa Directiva. Lo di-
jo un vicepresidente de la Mesa Directiva el 31 de agosto
de 2010. Su nombre, Felipe Solís Acero, hoy flamante sub-
secretario de Gobernación y en ese entonces vicepresiden-
te del Grupo Parlamentario del PRI en la Mesa Directiva de
esta Cámara de Diputados.

El PRI ya consideró en 2010 que se puede ampliar el pla-
zo para elegir a la Mesa Directiva. ¿Por qué no hacerlo
también en este momento? ¿Por qué cambiar el criterio,
compañeros del PRI? 

Por otra parte, quiero decirles que no elegir Mesa Directi-
va no paraliza el trabajo de la Cámara de Diputados. No-
sotros tenemos un mandato constitucional refrendado por
la ciudadanía mexicana que votó por nosotros de manera
directa o indirecta, para que conduzcamos los trabajos de
esta Cámara donde se representa al pueblo mexicano, no
podemos dejar de cumplir con este mandato constitucional
simple y sencillamente porque unos cuantos no se logran
poner de acuerdo para elegir a la Mesa Directiva.

El más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, se ha pronunciado en distintas ocasiones, existen te-
sis jurisprudenciales, específicamente en el caso del man-

dato de jueces y magistrados de diferentes tribunales del
país en donde ha sido clara y enfática el hecho de que no
se refrende el nombramiento de un juez o de un magistra-
do, no implica que se deba de paralizar la función de la im-
partición de justicia, por lo tanto el hecho de que aquí no se
elija una nueva Mesa Directiva, no provoca que dejemos
de trabajar en esta Cámara de Diputados.

Por lo tanto, reitero, no existe crisis en la Cámara de Dipu-
tados, no existe parálisis legislativa, lo que hay es una falta
de consensos y la solución nos la da la ley mediante esta in-
terpretación analógica. La Mesa Directiva, según el artículo
260 del Reglamento Interior, tiene la posibilidad de interpre-
tar las disposiciones, en este caso el artículo 17 de la Ley Or-
gánica, y por lo tanto ampliar su mandato hasta que existan
los consensos y se pueda elegir a la Mesa Directiva. Ésa,
compañeras y compañeros es la solución jurídica a lo que al-
gunos llaman un problema que no existe. Es cuanto.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Pablo Piña. Para hablar
en pro tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos,
la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Par-
lamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Gracias,
diputada presidenta. Muy buenas tardes a todos mis com-
pañeros legisladores. Lo cierto es que México ya no puede
esperar y lo que hoy estamos haciendo desde el viernes pa-
sado, sí es paralizar al trabajo de la Cámara, a pesar de que
algunos quieran llamarle de otra manera.

¿Qué es lo que está pasando? Esto es muy claro, lo que es-
tá pasando es que los intereses políticos de grupos anti na-
tura, porque quién puede entender estas alianzas que hoy se
registran, están intentando con absurdos y con mentiras de-
tener el trabajo y seguir ofendiendo profundamente a los
mexicanos. Los mexicanos ya no quieren mentiras; los me-
xicanos quieren trabajo, quieren que sus diputados los re-
presenten y quieren la verdad.

¿Cuál es la verdad en este tema? El tema es muy claro: la
Mesa Directiva tiene que cambiar, tal y como nos marcan las
leyes y los reglamentos. A partir de ese cambio tenemos que
ir al trabajo legislativo que nos espera y que es abundante. 

Mucho se ha escrito en los medios de comunicación acer-
ca de todas las iniciativas, de todos los dictámenes, de to-
dos los acuerdos que están pendientes de revisarse. Pero
además en los medios se han vertido grandes mentiras. Que



no quieren aprobar la instalación de la Cámara porque hay
un fiscal anticorrupción que no quieren elegir. Que no
quieren elegir, cuando los mismos que hoy se están negan-
do son los que en su momento aprobaron esa legislación.

¿Qué nos están diciendo el día de hoy? Fíjense qué cosas
tan absurdas, queridos ciudadanos. Lo que hoy nos están
diciendo es que no leyeron los transitorios. Ojo, no es la
primera vez que bajo esos absurdos se dice que se aprobó
una ley sin saber lo que se aprobaba. Hace muy poco se re-
pitió esa misma idea aquí en los micrófonos.

¿Qué nos están diciendo? Que no van a aprobar la Mesa
Directiva porque no quieren aprobar a un fiscal que no nos
toca decidir en esta Cámara; y, mientras nosotros no pode-
mos trabajar en esta Cámara, la Cámara que tiene que de-
cidir sobre el fiscal está trabajando, está teniendo sesiones.
Tiene una Mesa Directiva que se ha elegido. Esto es absur-
do, esto es injusto para los mexicanos.

Definitivamente no podemos traer a este recinto legislativo
los intereses políticos. Salgamos a la calle y preguntémos-
les a los mexicanos si ellos quieren que aquí discutamos
sobre los intereses partidistas. No, lo que los mexicanos
quieren es que hablemos de salud, que hablemos de educa-
ción, que hablemos de seguridad; que modifiquemos la le-
gislación, porque para eso nos han elegido, para gestionar
sus intereses y que entonces valga la pena cada minuto de
nuestro trabajo legislativo.

Es tiempo de que nos enseñemos a hablar con verdad en
los medios y en este espacio que debería de ser sagrado
para cada uno de los legisladores. Mientras se siga dando
esta actuación política contra los intereses de los mexica-
nos, seguiremos teniendo este dolor que allá afuera ob-
servamos en las calles, ese dolor que allá afuera observa-
mos en nuestra gente.

La legalidad es una exigencia que nos aplica a todos los le-
gisladores. Empecemos a actuar con honestidad y con le-
galidad. No mintamos; trabajemos, decidamos, aproveche-
mos cada minuto del tiempo legislativo que hoy —a veces
inmerecidamente— se nos ha dado.

Es tiempo de responder a los verdaderos intereses de los
ciudadanos, no a los pseudo intereses de algunos grupos
que dicen llamarse ciudadanos y que finalmente actúan una
y otra y otra vez, contra los intereses de los mexicanos. Es
cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputada Norma Edith Martínez. Tie-
ne el uso de la palabra —para hablar en contra hasta por
cinco minutos— el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del
Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con el
permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros dipu-
tadas y diputados. El tema que hoy está en el centro del de-
bate, no es en sí por sí mismo la composición de la propues-
ta que acordó la Junta de Coordinación Política el pasado 31
de agosto; no es un asunto de personas en sí mismo, sino un
asunto de interés general para el conjunto del país.

Estamos en un momento crucial para la vida de México.
No nos equivocamos en lo que hemos puesto por delante. 

De ninguna manera podemos decir que lo que ha llevado a
esta situación, a esta circunstancia en la que hoy nos en-
contramos, puede decirse que pretendiendo minimizarlo,
sea un asunto del Senado y que lo resuelva el Senado.

Es el tema de fiscal con pase automático del procurador ac-
tual, ya cuestionado con Ferrari en medio y todo lo que sa-
bemos, y es un asunto que evidentemente involucra a las
dos cámaras en la medida en que tenemos un sistema le-
gislativo, un orden legislativo bicameral.

Y entonces, lo que allá en el Senado se discute y resuelve,
claro que nos interesa a nosotros, aun cuando, como suce-
de con el paquete económico, es potestad fundamental de
la Cámara de Diputados el asumir particularmente lo del
presupuesto, allá también están pendientes de lo que aquí
se discute y se decide.

Mucho menos se trata de un asunto interno de un partido
político, hay que lo resuelvan, hombre. No, compañeras y
compañeros, se trata de un tema que agrede, ofende y las-
tima al país y que es el de la corrupción y la impunidad, y
si estamos dispuestos, si estamos dispuestos a ponerle un
hasta aquí, o seguimos dando carta de naturaleza o manga
ancha para que eso continúe. Eso es lo que está en juego.

El debate de fondo es si se va a permitir que el actual pro-
curador general de la República tenga pase automático y se
constituya —se conforme en cosa de días, de semanas o un
par de meses, o el tiempo que sea— en el fiscal carnal del 
país, de la República.
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Y en evitar eso hemos coincidido tres grupos parlamenta-
rios aquí, desde luego al que yo represento en esta ocasión
aquí en tribuna, más el PAN y Movimiento Ciudadano, al
igual que coincidimos con una gran cantidad de organiza-
ciones de la sociedad civil que reclaman precisamente es-
to, que nos hermanamos en su preocupación y en sus cau-
sas, y que reclama que estamos seguros la mayoría del país.

¿Qué exigimos para poder votar a favor de lo que se ha
propuesto ahora para la Mesa Directiva? Simple y sencilla-
mente compañeras y compañeros, la garantía de que el go-
bierno y el PRI, o el PRI y el gobierno, que son la misma
cosa a la hora de actuar en parlamento y en las decisiones,
den la garantía de que lo que el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, presidente al mismo tiempo real del
PRI, incorporó como iniciativa desde noviembre del año
pasado en el Senado de la República para eliminar el pase
automático. Y lo mandaron a la congeladora.

¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Qué pretenden
que se logre con esta decisión de mandarlo a la congelado-
ra y en los hechos tirar al basurero la iniciativa del presi-
dente de la República? ¿Qué quieren proteger? 

Nuestra posición es de congruencia, siempre contra la co-
rrupción y la impunidad. —Serenos, serenos, no morenos.
Serenos.— Y, entonces, de ninguna manera estamos en la
tesitura de querer llevar al Congreso de la Unión y a esta
Cámara de Diputados a una crisis constitucional. No. Sola-
mente eso exigimos, que haya esas garantías.

Y, por cierto, y para terminar, para terminar, aquí le hemos
escuchado en conferencias de prensa a la coordinadora del
Grupo Parlamentario de Morena que ellos no quieren un
cuarto vicepresidente, que les interesa poco, que eso lo de-
jan. Bueno, entonces, por qué no retiran de la propuesta
que viene de la Junta de Coordinación Política de este ple-
no al vicepresidente que en su momento era del PRD y que
ahora se pasó para sus filas. Por eso dice: pues no nos in-
teresa, pues si ya lo tienen allí.

De todas maneras, se pueden quedar con él. A nosotros sí,
no nos interesa que se quedan o no con él, pueden hacerlo,
de todas maneras quítenlo o no lo quiten vamos a votar en
contra porque es un asunto que agrede, que ofende, que las-
tima al país y no lo vamos a consentir. Muchas gracias.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Jesús Zambrano.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la cu-
rul): Presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Nahle. ¿Con
qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la cu-
rul): Nada más para recordarle aquí al diputado Zambrano
que la propuesta es de ellos, y que ellos la votaron a favor
en el acuerdo. Ya va a subir ahorita mi compañero Vidal
Llerenas para aventarle su vicepresidencia al PRD, porque
a ellos sí se les va la vida con eso. Es cuanto.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra para habar en pro
hasta por cinco minutos el diputado Omar Noé Bernardino
Vargas, del Grupo del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Compañeras
y compañeros diputados, al César lo que es del César, al
Senado lo que es del Senado.

Miren. No podemos nosotros tratar temas como el caso
del fiscal, porque no es nuestra competencia. Ya creo que
es importante que no enredemos más las cosas, la verdad
es que nosotros como legisladores debemos de hacer
cumplir la ley. El tema del fiscal no es un asunto de la
Cámara. ¿Cuántas veces se les ha explicado? A lo mejor
no han querido entender.

Miren. Aquí nosotros es como si el Senado se paralizara y
dijeran: Bueno, nos compete al Senado aprobar el Presu-
puesto. Cuando es una competencia de la Cámara. Creo
que se están enredando ustedes mismos.

Yo sí quisiera comentar que estamos mandando una pési-
ma señal al exterior. Recuerden que hoy termina la segun-
da ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio, y el hecho de que nosotros no tengamos instalada la
Mesa Directiva es una pésima señal para las y para los me-
xicanos, que nos pagan para hacer nuestro trabajo y no pa-
ra estarnos peleando.

Yo sí le quiero, de la manera muy respetuosa, pedirle a mi
paisano Marko: Marko, sé cortés, sé cortés demostrando cor-
tesía y estatura política para ya no entramparnos más. Pedir-
te, paisano con mucho respeto: Marko, deja una marca de
profesionalismo legislativo en esta asamblea legislativa.



Miren, debemos nosotros hacer cumplir la ley. Ya no nos
enredemos ni nos entrampemos, a ningún lado podemos
llegar, tenemos mucho trabajo qué hacer, tenemos muchas
leyes importantes que están pidiendo las y los mexicanos.
No nos entrampemos. No utilicemos pretextos del fiscal
para no instalar la Mesa Directiva.

Miren, siempre hemos correspondido a ustedes. Cuando el
presidente de la República, en aquel entonces Felipe Cal-
derón, no lo dejaron entrar ustedes, con los que van a hacer
alianza, el PRI y el Verde siempre estuvieron a favor para
generar la gobernabilidad en esta Cámara y le dieron la
oportunidad de tomar protesta. No sean, por favor, incon-
gruentes, siempre hemos solidarizado, tanto con el PRD,
con el PAN, para que ustedes tuvieran sus presidentes y la
Mesa Directiva.

Ustedes no quieren solidarizarse con nuestras fracciones.

Por favor, y vuelvo a repetir, Marko, sé cortés, sé cortés,
Marko y por favor, deja una marca buena para las y los me-
xicanos. No secuestren la Cámara de Diputados. Es cuanto.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Omar Noé Bernardino Var-
gas. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos pa-
ra hablar en contra, el diputado Vidal Llerenas Morales.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, diputada
presidenta. Primero, bueno, la persona que hoy es propues-
ta como vicepresidente, fue propuesta por el PRD, en el
acuerdo que ellos votaron en la Junta de Coordinación Po-
lítica, y a pesar de que ya se había informado que este dipu-
tado no pertenecía ya a la fracción del PRD, ellos no recti-
ficaron este cambio. Es entendible, es un partido que no
quiere seguir perdiendo diputados, lo entendemos.

Por favor, hay que regresarles la vicepresidencia y segura-
mente ellos van a votar a favor del acuerdo, porque es lo
que les interesa, la vicepresidencia. Eso tristemente no va
a tapar la profunda crisis que vive el PRD, porque ha deci-
dido aliarse con la derecha.

Por eso salen los diputados del PRD, porque ellos, el PRD
hoy es un partido que ha decidido estar a la cola de la alian-
za con el PAN, para buscar ser el candidato de la derecha
en este país. Ese es su papel, por eso pierden diputados y
por eso, sobre todo, pierden credibilidad.

La ley Anaya, la ley que hoy quieren cambiar, la ley que el
señor Anaya votó para asegurar que el presidente Peña pu-
diera nombrar un fiscal por nueve años, fue ratificada por
todos los partidos que firmaron el Pacto por México. Esto
es solamente parte de esa enorme alianza entre el PAN y el
PRI y es hoy un pequeño pleito, y es un pequeño pleito por-
que lucha por el segundo lugar.

¿Qué es lo que quiere el PAN? Aparentar ser oposición y
ponerse en el segundo lugar, para tratar de ganar la presi-
dencia, pero no lo van a lograr. López Obrador va a ser pre-
sidente de México, y la derecha, hoy representada por el
PAN, por el PRD y por el Partido Movimiento Ciudadano,
no va a ganar la presidencia. 

Anaya promovió, coordinó y votó este transitorio, que hoy
ustedes supuestamente quieren quitar hoy. Hoy no lo esta-
mos discutiendo, se discutió hace unos años cuando uste-
des puntualmente tenían una alianza con el PRI, con el
PRD y con el PAN.

El fiscal general, propuesto por Peña, es algo que no pode-
mos aceptar, sería una burla para el país, como está siendo
una burla cómo el presidente de la República propuso, por
ejemplo, magistrados al Tribunal Fiscal, que todos tienen
antecedentes políticos en el PRI o en el PAN.

Los primeros que no respetan el Sistema Nacional Antico-
rrupción es el presidente, es el PRI y es el PAN, seamos
claros, por eso no está funcionando, porque no están a la al-
tura de las circunstancias.

Si de veras queremos transformar al país, necesitamos
comprometernos con el combate a la corrupción, necesita-
mos revisar algo que se ha negado el gobierno y que son to-
dos los contratos de Pemex con Odebrecht.

Tenemos que ser claros y elegir a un fiscal que de verdad
sea ciudadano y de verdad sea independiente. Esta lucha
comenzó, por cierto, cuando el señor Medina Mora fue
propuesto como ministro de la Corte y todas las organiza-
ciones y todos los ciudadanos rechazaron ese nombramien-
to, y Acción Nacional estuvo ahí puntualmente, para hacer
ministro de la Corte a Medina Mora, ¿por qué? Porque es
un partido que forma parte de esta mafia de intereses del
Poder Judicial en México.

Nosotros vamos a votar en contra porque somos el único
partido que votó en contra de este acuerdo, y porque siem-
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pre hemos votado en contra de estas mesas directivas. Por-
que nosotros no queremos formar parte de este cúmulo de
intereses que hoy simulan una pelea, que porque lo que hay
en el fondo es la crisis de Acción Nacional que también tie-
ne una contradicción profunda por esta alianza con el PRD
que quiere engañar a las personas y que no corresponde a
sus principios éticos y a sus principios políticos.

Acción Nacional también vive una crisis política grave que
se vio en el Senado con acusaciones mutuas de corrupción,
acusaciones mutuas de fracción, porque no está siendo un
partido que corresponda a los intereses de México. No es-
tamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Lo que está
sucediendo es una simulación.

Si el PRI y Acción Nacional estuvieran a favor de comba-
tir la corrupción y establecer sistemas y fiscalías adecuadas
no hubieran votado por el fiscal de Veracruz, que es el abo-
gado personal del gobernador. Tampoco hubieran votado
por el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que
asegura también una protección por nueve años al jefe de
gobierno y al PRD.

Ustedes son incoherentes porque no están votando igual lo
que hoy dicen o lo que hacen en las entidades.

Tampoco estamos de acuerdo con que esta Mesa Directiva
continúe. La interpretación en ese sentido es errónea. La
Junta de Coordinación Política tendrá que enviar a este ple-
no una nueva propuesta.

A partir de hoy esta Mesa Directiva no puede ser la que
dirija los trabajos de esta Cámara. Tendrá que ser una
distinta que refleje a las fuerzas políticas que aquí esta-
mos representadas.

Basta de simulaciones. No estamos aquí votando a favor o
en contra del fiscal. El PRI y el PAN ya votaron a favor de
que Peña pueda establecer un fiscal por nueve años.

Lo hicieron como todas las reformas del Pacto que tanto
están costando a este país. Háganse responsables de la trai-
ción a la patria que representó el Pacto por México. Dejen
de simular este pleito. Y por favor, seamos conscientes que
tenemos la enorme responsabilidad de, de verdad garanti-
zar un cambio político en México que termine con estas
prácticas que hoy nos llevan a este pleito de un matrimonio
mal avenido. Gracias.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Tiene el uso
de la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en pro
del dictamen, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales,
del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias,
presidenta. Es conveniente que en esta tarde hagamos las
cuentas y las expresiones claras para que la ciudadanía
advierta qué es lo que está pasando aquí, los hechos que
pretenden desviar la atención de lo que está en el fondo
de este asunto.

En este asunto se esconde la corrupción de un dirigente
que ha venido poniendo pretextos, uno tras otro, para es-
conder sus rabietas porque le han descubierto toda la pa-
traña de irregularidades y corruptelas que él y su familia
tienen a la vista.

Y, bueno, vamos aclarando también paradas. No nada
más aquí su partido es el que viene a tratar de ocultar
esos hechos, pretextando, primero, que querían la Mesa
Directiva del Senado. Y cuando ya la tienen, ahora
¿cuándo habían visto ustedes a los del PAN votando en
contra de uno de ellos?

Esa división no es suficiente. Ahora habrá que buscar otro
pretexto y en el momento en que el hecho del fiscal quede
desactivado, van a ver qué más inventan para poder ocultar
lo que en el fondo hay: una corrupción a la vista.

¿Y quiénes están votando hoy en contra de que se formali-
ce la Mesa Directiva y se ponga en marcha una institución
que les sirve a los mexicanos? Están todos ustedes hacien-
do comparsa y haciendo causa común con esas irregulari-
dades y esa corrupción.

¿Qué culpa tiene la ciudadanía de estos hechos, de que
quienes pretenden ocultar su corrupción se muestre hoy en
esta tarde en la Cámara? La Cámara la ocupamos para per-
feccionar lo que haya necesidad, para combatir esa corrup-
ción en cualquier partido se da. Acordémonos las divisio-
nes que tienen ahora en la ciudad porque algunos, más bien
el único dueño de su partido ha decidido quién sea su can-
didata. Eso también es corrupción. Y el PAN, que está per-
diendo su fuerza y —dijera yo— el PAN sin migajón casi
ya. Y desde luego, entre el PRD y Morena, pues ahí se ven 
peleándose vicepresidencias.



Lo que nosotros necesitamos al margen de ese hecho es
hacer a un lado los pretextos de las rabietas de quien se
ha visto descubierto por los hechos irregulares y de co-
rrupción que están a la vista de todos. Creo que… 
—Duarte está en la cárcel, amigas y amigos, Duarte y
todos los corruptos que en hace 12 años no vieron, y
desde luego Morena no ha tenido, por fortuna, aún la
oportunidad de demostrar más vivamente todos los he-
chos de corrupción que ya les conocemos, pasando cha-
rolas y demás—.

Creo pues que en esta ocasión estamos perdiendo la
oportunidad de hacer lo que nos toca. Quien ocupa de
protección por actos de corrupción es el que se ha per-
mitido hacer esta clase de enredos, son rabietas de
aprendices, de políticos que hoy gobiernan un partido.
Muchas gracias.

Presidencia del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:
Gracias, diputada Martha Sofía Tamayo. Tiene el uso de la
tribuna en este segundo bloque, el diputado Jorge Álvarez
Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciuda-
dano, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Buenas tardes a to-
das, a todos. Le tenemos un mensaje al PRI y al régimen
corrupto que gobierna este país. Aquí se van a topar con pa-
red. Aquí no van a hacer lo que fueron a hacer al Senado de
la República. Aquí sí hay frente. Aquí no hay legisladores
corderos que se vendan por unas monedas y unas migajas
del régimen. Aquí vamos a actuar con dignidad, no vamos
a permitir que haya un fiscal carnal del presidente de la
República, del líder de la red de corrupción e impunidad
más grande que haya tenido este país y que más ha sa-
queado en la historia de México, a la República.

No vamos a permitir que Enrique Peña Nieto ponga un fis-
cal por los próximos nueve años, porque de eso se trata; tan
de eso se trata, qué le decimos públicamente al PRI y al go-
bierno federal: Si ustedes retiran la propuesta del fiscal car-
nal, si ustedes retiran el pase automático, se destraba el
asunto en la Cámara de Diputados. Es eso lo que está en
juego. Es un único tema. 

Miren, la procuración y la administración de justicia en es-
te país no pueden seguir sometidas a las reglas de la políti-
ca electoral, a las reglas de los intereses de grupo, de los in-

tereses partidistas. Aquí viene el PRI a hablar de corrup-
ción; no tienen vergüenza.

Quiero felicitar desde esta tribuna a las periodistas y a los
periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y de Ani-
mal Político, que acaban de exhibir a la red de corrupción
e impunidad que se apoderó del gobierno federal con 128
empresas fantasmas, con 11 dependencias.

¿Dicen que está Duarte en la cárcel? Pero falta Emilio Lo-
zoya, falta Rosario Robles y faltan todos los delincuentes
que se han apoderado de las instituciones de este país. Por
eso, porque faltan esos en la cárcel, no va a haber fiscal
carnal. No le vamos a permitir al PRI que nos herede un
fiscal para los próximos nueve años. Aunque traigan prisa
de Ferrari en el PRI, no se los vamos a permitir.

Esta Cámara de Diputados tiene que darle dignidad a su his-
toria. Lo que ganamos en el 97 en este país, que fue un res-
peto a la pluralidad, que fue un respeto a la autonomía de las
fuerzas políticas, no se lo vamos a ceder hoy al PRI. Si en el
97 se abrieron las puertas para cambiar el régimen, hoy va-
mos a terminar la tarea y le decimos al PRI: No van a pasar,
no va a haber fiscal carnal. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:
Gracias, diputado Álvarez Maynez. Tiene el uso de la tri-
buna hasta por cinco minutos el diputado Jesús Sesma Suá-
rez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.

El diputado Jesús Sesma Suárez: Tranquilos, compañe-
ros. Quiero iniciar pidiendo una disculpa al pueblo de Mé-
xico por este lamentable espectáculo que estamos haciendo
todos aquí presentes: Perdón, este es un espectáculo que no
se lo merecen los ciudadanos. Pero luego preguntamos por
qué los partidos políticos, luego preguntamos… —A ver,
pido respeto, y después me abuchean, no pasa nada, pero 
escúchenme, muchachos—.

¿Por qué nos sorprendemos que los partidos políticos, que
las cámaras de Diputados y de Senadores, que los gober-
nadores, que los presidentes municipales y que el presi-
dente de la República tengamos una mala imagen? ¿Por
qué? Por este tipo de espectáculos, señores.

Esta Cámara, a ver, perdón, presidenta, sólo quiero que
me escuchen.
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Presidencia de la diputada 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Se solicita moción de orden para escuchar al
orador.

El diputado Jesús Sesma Suárez: Esta Cámara no puede
ser rehén de cuestiones personales o de cuestiones partidis-
tas; no puede ser. Hace un momento llegaba Federico, a
quien le pido una disculpa, y decía que había un acuerdo pa-
ra no tocar a los coordinadores. Yo no estuve en ese acuerdo
y Marko, sería incapaz de faltarte al respeto; pero sí soy ca-
paz de invitarte a reaccionar, a ti, Marko, a ti Fede, a May-
nez; a ver, lo he dicho, tengo grandes amigos en esta Cáma-
ra con un valor ético y profesional que les permite subirse a
esta tribuna; otros no tanto. Pero, Clemente, Maynez, por su-
puesto César Camacho, Jorge Carlos, Edgar, todos aquí te-
nemos la responsabilidad de dar un gran mensaje. De ver-
dad, estoy aquí para sensibilizarlos y hacer lo correcto.

No podemos permitir que un tema que solamente le com-
pete al Senado de la República nos tenga paralizados.

Escuchaba yo a Juan Pablo Piña, a quien conozco desde la
universidad, y decía que no ha sido rehén y que no está pa-
ralizada, llevamos cinco días discutiendo la instalación de
la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

Tenemos que mandar un mensaje, —discúlpenme pero yo
oigo risas, oigo gritos, oigo abucheos. ¿De qué se ríen? ¿De
no instalar la Mesa Directiva? ¿De qué se ríen? ¿De parali-
zar la Cámara de Diputados? ¿De qué se ríen? ¿De mandar
un mal mensaje al pueblo de México? ¿De eso se ríen?—.

Déjenme decirles una cosa que logró hoy la coordinadora
Nahle, para que se sientan muy orgullosos quienes pertene-
cen a ese grupo. Hoy la diputada Nahle nos pudo juntar a to-
dos los coordinadores, y lo dije en lo privado y lo digo en lo
público, ése es el tipo de políticos que tenemos que tener en
todos los grupos parlamentarios, políticos de construcción.

No seamos rehenes de pleitos, no queramos hablar aquí de
quién está peor. Estamos nosotros calificándonos quién es
más corrupto, imagínense dónde estamos. Que si Dante,
que si esto, porque yo tampoco escuché, y hay muchos de
otros, eh. Habemos de mucha clase política que no se me-
rece que esté en la política. Pero eso es lo que nos ha he-
cho la diferencia, o el que estemos en un pleito constante

con la ciudadanía. Cuando nosotros nos preguntamos: ¿por
qué no podemos penetrarle a la ciudadanía las propuestas y
darle soluciones? La respuesta está en nosotros mismos,
porque no tenemos la capacidad de subir a esta tribuna y
poder decir: Queremos sacar una Mesa Directiva.

Por supuesto que podemos hacer una plática entre coordi-
nadores con el Senado para tocar temas, referente al fiscal;
nadie está diciendo lo contrario. Pero no podemos nosotros
paralizar nuestro trabajo al que estamos obligados, al que
tenemos el compromiso, al que tenemos el deber de hacer,
por una cuestión que no compete en esta Cámara.

Les ruego, de verdad, sé que la votación —por lo que he
visto— no nos va a favorecer, pero les ruego, pero les rue-
go que sean conscientes de su voto. Les ruego que entien-
dan el deber y la obligación que hicimos cuando tomamos
protesta en esta Cámara de Diputados, y les ruego, que ten-
gamos ése compromiso y ése amor a México porque hoy
más que nada México necesita una clase política unida, una
clase política que vele por los intereses de los ciudadanos,
no una clase política dividida.

La elección del 2018 está por comenzar. Que no nos afec-
te el 2018 en el trabajo y en nuestro deber. De verdad se los
pido, es una irresponsabilidad que llevemos temas que no
competen a esta Cámara de Diputados para poder no sacar
una Mesa Directiva.

Finalizo comentándoles que en el Partido Verde encontra-
ran un partido que sabe debatir, que sabe dialogar, que sa-
be construir, pero que tampoco se va a dejar amedrentar
por quienes no quieren una construcción de nuestro país.
Eso no lo vamos a permitir.

Vamos a tratar de llevar estos consensos, vamos a intentar
poder sensibilizarlos a cada uno de ustedes, pero de verdad,
es muy lamentable el espectáculo que estamos dando para
la ciudadanía mexicana. Es de tristeza.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Tiene el
uso de la palabra hasta por cinco minutos para hablar en
contra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo
Parlamentario del PRD.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gra-
cias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores,
reafirmo lo que dijo Jesús Zambrano en nuestra primera in-



tervención. Aquí no estamos discutiendo las personalida-
des que los partidos políticos nos han propuesto para inte-
grar la Mesa Directiva.

El PRD siempre ha sido respetuoso del derecho que tienen
las bancadas de resolver a su interior las propuestas que
después son puestas al pleno por la Junta de Coordinación
Política. Por cierto, eso no sucedió en el Senado. En el Se-
nado la bancada del PRI intervino en la decisión de otra
bancada distinta, inclinando la balanza de manera indebi-
da, de manera indebida.

Agradézcanle ahora a Gamboa Patrón la torpeza; el rompi-
miento de reglas, de acuerdos y de ética con la que nos he-
mos conducido siempre. Por eso aquí nosotros no hace-
mos ningún veto al compañero legislador Ramírez Marín,
a quien lo reconocemos. No cometemos la torpeza que 
cometió Gamboa.

Pero hoy estamos discutiendo un tema en el que nosotros
pensamos el PRI debería respaldar. El presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, ante la indignación, la moles-
tia y el reclamo de cientos de organizaciones sociales, ciu-
dadanas, de organizaciones no gubernamentales, exigieron
cancelar el pase automático.

Los partidos políticos, todos, hicimos eco de ese llamado
de la sociedad y nos comprometimos a anular el pase auto-
mático, pase automático que por cierto tiene su origen en
un dictamen de la Cámara de Senadores, no de Diputados,
que coordinaba por nuestra bancada un personaje que se
llama Miguel Barbosa, y que votó y junto con Castillejos
introdujo ese transitorio que no estaba en el acuerdo políti-
co, Castillos pariente del hoy procurador, ese que ahora ya
está santificado.

Entonces el presidente de la República mandó esa iniciati-
va, se aplaudió, se dijo que era un acto de sensibilidad an-
te el reclamo ciudadano. ¿Por qué hoy el PRI no quiere vo-
tar ese transitorio? ¿Por qué en vez de la rectificación
siguen el camino que siguió Duarte en Veracruz, intentan-
do dejar un fiscal transexenal, o el que siguió Borge en
Quintana Roo, intentando dejar un fiscal transexenal? 

Si no están por encubrir la corrupción, voten la iniciativa,
cancelen el transitorio y entonces tendrán nuestro apoyo y
nuestros votos. Es eso lo que estamos debatiendo hoy, si de
veras hay voluntad sincera, si no, entonces Peña Nieto le
mintió a la nación y ustedes están solapando que una ini-

ciativa que tuvo su origen en la sociedad, no sea aprobada
por estas Cámaras.

Somos compañeros de un mismo partido los diputados y los
senadores, somos parte del Poder Legislativo y aquí estamos
haciendo uso de nuestros recursos parlamentarios para exi-
girles que se acabe la corrupción y que no haya pase auto-
mático de procurador a fiscal. Ustedes tienen la palabra.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Guadalupe Acosta Naranjo.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para ha-
blar a favor, el diputado Edgar Romo García.

El diputado Edgar Romo García: Con la venia de la Me-
sa Directiva. Hoy hay que decirle a todos los mexicanos
que lamentablemente están viendo este vergonzoso espec-
táculo, que nunca en la historia del Poder Legislativo había
existido la latente posibilidad de no integrar la Mesa Di-
rectiva, en este gran espacio, que nuestra Constitución nos
otorga precisamente para debatir, para discutir, para gene-
rar consensos o disensos.

Para decirle al país que ustedes mienten cuando dicen que
el fiscal general, o el nombramiento a fiscal general es
competencia de esta Cámara. Mienten, porque ustedes mis-
mos fueron los que aprobaron que ese nombramiento le
competiera al Senado de la República. Hoy esa competen-
cia está allá, hoy la discusión de ese debate debe ser allá.

Hoy tenemos que decirle al pueblo mexicano quiénes son
aquellos que se oponen a la integración de esta Mesa Di-
rectiva, para que los derechos de los niños, de las niñas, pa-
ra que la Ley de Seguridad Interior, para que el Presupues-
to económico transite en nuestro país. Y hoy le vamos a
decir a los mexicanos que Acción Nacional, que el PRD,
que MC y que posiblemente Morena, se oponen a llevarles
más beneficios, beneficios consensuados en este gran es-
pacio de discusión, por el que cada uno de nosotros nos es-
forzamos a llegar.

Es mentira que no existe crisis. Por supuesto que existe una
crisis constitucional, por supuesto que de no darse la integra-
ción de la Mesa Directiva existirá una crisis constitucional.

Qué interpretaciones tan vanas y legaloides son aquellos
que dicen que en el caso presente ameritamos de interpre-
tar la norma, cuando la norma claramente establece que la
Mesa Directiva dura un año y que la única posibilidad de
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prorrogarla es precisamente cuando no hay un acuerdo, pe-
ro prorrogarla hasta cinco días. Allá de aquel que se atreva
a ejercer un cargo en la Mesa Directiva, porque simple y
sencillamente estaría usurpando funciones y usurpando un
principio elemental de derecho público.

Lo que no esté expresamente facultado, no está permitido
para el servidor público. Lo que no está permitido, no lo
puede hacer el servidor público. No está permitido conti-
nuar con la Mesa Directiva en nuestra ley.

Hoy por hoy no ocupamos ninguna tesis, no compramos
ningún ejemplo de antecedentes de jueces o magistrados, la
verdad de las cosas es que nuestra ley es clara: la Ley Or-
gánica establece que se puede prorrogar el plazo hasta cin-
co días, eso nos va a llevar a que carezcamos de un órgano
de conducción, de un órgano que nos pueda dirigir en el de-
bate y a llevarnos prácticamente a lo que no tiene otra de-
nominación más que un secuestro.

Un secuestro legislativo en donde primero amagan, van por
la institución, la privan de sus derechos políticos y sus de-
rechos ciudadanos que todos tenemos. La privan, después
solicitan diálogo para pedir una recompensa.

No es cierto, no engañemos a México, el verdadero inte-
rés que está detrás de todo esto es la constitución de un
frente electoral, es la constitución de intereses mezqui-
nos electorales, cuando estamos aquí para trabajar por el
bien de México, no para venir a anteponer intereses elec-
torales de dirigentes partidistas que quieren contender en
el próximo 2018, señores, esa es la verdad de las cosas.
Hoy nos tenemos aquí amagados simple y sencillamente
por un interés electoral.

Por eso, hoy les queremos decir y los queremos exhortar,
compañeros y compañeras diputadas, a que hagan honor a
la palabra que muchas veces han dicho en esta tribuna, esa
palabra de decir: nosotros no recibimos líneas partidistas,
nosotros no recibimos instrucciones de nuestros dirigentes.

Honren su palabra, reflexionen, vengan y voten a favor de
que la Cámara de Diputados siga trabajando en bienestar
de los mexicanos, voten a favor de que el paquete econó-
mico sea discutido con toda responsabilidad, voten a favor
de los derechos de los niños y las niñas que están esperan-
do por ustedes.

Hoy tenemos una responsabilidad como legisladores y creo
que estamos llamados a hacerlo, no a las líneas de los diri-

gentes partidistas. Hoy tienen la gran oportunidad de cum-
plir esa promesa que le han hecho a los mexicanos, no obe-
dezcan esas líneas partidistas, votemos porque México
continúe con un Poder Legislativo fuerte, con un Poder Le-
gislativo debidamente constituido, con una Mesa Directiva
que sea legal, que funcione con fundamento en la ley y por
interpretaciones legaloides que hoy no están en el supues-
to de esta norma.

Por eso, no nos queda más que conminarlos a que provo-
quemos que esta Cámara de Diputados siga trabajando en
bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Edgar Romo. Tiene el uso de
la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en contra,
el diputado Federico Döring Casar.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul):
Presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Sí, por favor, un momentito, diputado Döring. 

Tiene el uso de la palabra, por favor, sonido de la curul del
diputado Hugo Cabrera. ¿Con qué objeto, diputado? Soni-
do en la curul del diputado Hugo Cabrera. ¿Con qué obje-
to, diputado?

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul):
Gracias, presidenta. Nada más para enriquecer la lista que
el diputado Acosta Naranjo señalaba hace un momento. Se
le olvidó Querétaro, a propósito de fiscales transexenales,
en donde —por cierto, la tierra del presidente Ricardo Ana-
ya— ahí no se señaló nada por parte de Acción Nacional y
de este frente que hoy se ha constituido. Se le olvida en esa
lista, nada más que enriquezca esa lista. Gracias, diputada.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Diputado, el tema no está a discusión. Una dis-
culpa. No está a discusión el tema.

El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, seño-
ra presidenta. Compañeras y compañeros diputados, algu-
na vez dijo el rayito de esperanza, señor López Obrador,
que la calumnia si no mancha cuando menos tizna.

Y aquí se quiere desviar la atención del debate con la inju-
ria, con la calumnia y con la difamación.



El tema del fiscal carnal es manufactura del Senado. No tu-
vo participación alguna Ricardo Anaya cuando fue legisla-
dor. Ya lo dijo Guadalupe Acosta, es una minuta que vino
del Senado y aquí sólo se modificó en materia de radio y
televisión. Pero faltan a la verdad porque les queda grande
la política y el honor para reconocer que todos los senado-
res del señor López Obrador, todos, incluidos los que ob-
tuvo el fin de semana, votaron también a favor de esa mi-
nuta las dos veces: como cámara de origen y como cámara
revisora, después de que pasó por aquí.

Y no es un capricho de Ricardo Anaya o del PAN. Es un re-
clamo, como ya lo dijeron, de más de 200 organizaciones
y de los mexicanos más reconocidos, probos e íntegros, co-
mo José Woldenberg, Jorge Castañeda, Denisse Dresser,
Federico Reyes Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio
Álvarez Icaza y Héctor Aguilar Camín. Todos ellos exigen
detener al fiscal carnal.

Por eso, como bien dijo el diputado Álvarez Maynez, los
dirigentes de Movimiento Ciudadano, del PRD y del PAN
hicimos eco del reclamo ciudadano. No es un reclamo que
haya surgido de algún partido político. A tal grado que el
28 de noviembre el presidente de la República mandó una
iniciativa para modificar el artículo transitorio y evitar el
pase automático.

Y cito, en un párrafo dice: “En tal virtud y en atención a las
distintas inquietudes relacionadas con el transitorio consti-
tucional referido, que han sido manifestadas por tanto por
legisladores, como por la propia sociedad y la academia,
me permito someter a consideración de esa soberanía la
presente iniciativa para modificar el multicitado artículo
décimo sexto transitorio”.

Esas inquietudes siguen vigentes, lo que ya no está vigen-
te es la palabra de Peña Nieto. Lo que ya no está vigente es
su voluntad de modificar el transitorio. Lo que ya no tiene
el PRI es la estatura política para honrar una iniciativa del
presidente y para darle las respuestas a la sociedad civil.

Lo que habría que preguntarnos es: ¿Qué pasó de noviem-
bre de 2016 a ahora? ¿Por qué cambió de parecer el presi-
dente de la República? ¿Por qué el PRI ya no tiene la esta-
tura para acompañar la iniciativa que mandó el presidente?

Es muy sencillo. En noviembre de 2016 no había estallado
el escándalo de Odebrecht y no se le hacían imputaciones
a Emilio Lozoya y a la campaña de Peña Nieto de haber si-
do financiados por esa petrolera brasileña. Y no corrían el

riesgo de ir a dar a la cárcel, no por lo que hiciera un fiscal
inepto, sino por lo que hiciera el gobierno de Brasil y con
base a la ley de otros gobiernos, de otros Estados o de otros
países, como el caso de Estados Unidos.

Eso cambió de noviembre al día de hoy. Y también cambió
lo que decía el diputado Álvarez Maynez, este nuevo des-
cubrimiento de la estafa maestra. Los mismos mexicanos,
los mismos que salieron a exigir que no pasara el fiscal car-
nal son los mismos mexicanos que contra la corrupción y
la impunidad descubrieron 7 mil 670 millones de pesos en
contratos ilegales.

Y no lo dice el PAN, también lo sostiene el auditor supe-
rior de la federación. Y él también sostiene lo que sostienen
estos mexicanos que hicieron una labor de investigación:
que hay 3 mil 433 millones de pesos en facturas fantasma,
en empresas fantasma.

Fantasma puede ser un asunto que alguien diga que es un
asunto administrativo, como tener un Ferrari en una vi-
vienda de interés social, como una vivienda fantasma para
evadir el pago de la tenencia. Eso es lo que está en juego,
por eso es que ha cambiado la postura política de muchos
que en su momento acompañaron la minuta, pero que te-
nemos un fiscal que no ha hecho absolutamente nada con
otra cosa que pasó después de noviembre de 2016.

¿Qué ha hecho la Procuraduría en el caso del malware, de
Pegasus? También cambió que nos enteramos que el gobier-
no federal nos espía y que el gobierno federal amedrenta a los
activistas de derechos humanos y utiliza las armas del Esta-
do, no para combatir al crimen organizado, sino para ame-
drentar a la oposición y a los activistas de derechos humanos,
a los mismos que piden detener al fiscal carnal.

Por eso no sorprende que ahora que sale esta noticia de
la estafa maestra, entendamos porque el propio presiden-
te, en carne y hueso, en la residencia oficial de Los Pi-
nos, amenazó a Claudio X. González y le mandó como
obsequio 15 auditorías, porque algo esconden y lo quie-
ren dejar en la impunidad.

Y qué ironía que pretendan dejar en la fiscalía al fiscal car-
nal, de la mano de quienes dicen que no son parte de la ma-
fia en el poder. No vale la dignidad del pueblo de México
una vicepresidencia ni nada que pongan en la mesa, no a
nombre del PAN, a nombre de los mexicanos que estamos
hartos de la corrupción del PRI.
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Y a nombre del Frente que hemos creado les decimos: No al
fiscal carnal, ése es el tema. No al fiscal carnal. Y si tienen
algo de dignidad respóndanle al pueblo de México y ayúde-
nos a cambiar la legislación, a ver qué es lo que cede prime-
ro, si su mancillada claridad o el clamor popular porque no
pase la Mesa Directiva para que no pase el fiscal carnal.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Diputado Döring, si permanece. Me había
manifestado el diputado Döring que sí aceptaba pregun-
tas. Sonido en la curul del diputado Sesma. ¿Con qué 
objeto, diputado?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Si me
lo permite, mi compañero y amigo, Federico Döring, una
pregunta. 

Fede, he escuchado absolutamente toda…. —Tranquilos, hay
amor para todos. Hay amor para todos—. Fede —espero que
lo digan así después de la pregunta que le voy a hacer—.

Primero, de verdad, tú sabes cuál es el deber y la obliga-
ción en la que estamos en la Cámara de Diputados…

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: ¿Cuál es el objeto de su intervención?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Ahí le
va la pregunta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: ¿Una pregunta?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Una
pregunta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Muy bien.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Es, to-
do lo que acabas de decir Federico, todo, absolutamente to-
do, no tiene nada que ver con la votación de la Mesa Di-
rectiva. Entiendo el sentimiento que pueda tener el Grupo
Parlamentario de Acción Nacional de lo que pasó en el Se-
nado, no fue ajeno de un tema nacional, pero yo recuerdo
la voz de tu coordinador…

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: ¿Cuál es la pregunta, diputado Sesma?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Prime-
ro, que ¿por qué hace una exposición, cuando lo que está
aquí es el tema de la Mesa Directiva a la que estamos obli-
gados a votar?

Segundo. Si van a permitir que Acción Nacional vote
con toda la transparencia que dicen tener, les voy a 
explicar por qué.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: ¿Cuál es la pregunta, diputado Sesma?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Porque
cuando fue el tema de los delfinarios, votaron —según lo
que tengo entendido— con la libertad absoluta. Cuando pa-
só eso en el Senado, cuando se votó en el Senado con una
libertad, Acción Nacional pide la expulsión de estos cuatro
senadores de una manera de dictadura.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: ¿Cuál es su pregunta, diputado Sesma? Si no
formula pregunta le voy a pedir que concluya.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Permí-
tame, presidenta, deme un segundo; me interrumpe, no
puedo hacerla. Si va a dejar Acción Nacional votar con la
libertad que siempre dicen tener a la hora de la votación. Y
todo lo que nos acaba de decir, ¿hay una correlación del
voto que ustedes van a hacer a la Mesa Directiva con lo del
fiscal? Las dos. Gracias.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Ya formuló su pregunta, diputado. Gracias.

El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, com-
pañera presidenta. El diputado Jesús Sesma hizo no una, dos
preguntas. Si me permite la Presidencia, sacaré primero la
que hace referente a la libertad de los diputados federales y
diputadas federales del PAN para votar el día de hoy. 

En absoluta libertad de conciencia, en absoluto orgullo
de ser parte de Acción Nacional y en absoluta convic-
ción de que no importa cuál sea la consecuencia del re-
sultado de la votación; cualquier desencuentro político,
cualquier crisis, cualquier obstáculo que tenga que su-
perar la Cámara cuando no se obsequie la mayoría cali-
ficada, cualquier cosa que pase vale la pena, con tal de
que no haya fiscal carnal. Esa es la respuesta a la pri-
mera pregunta.



La respuesta a la segunda pregunta es muy sencilla. ¿Qué
tiene que ver el voto a favor de la nominada planilla a la
Mesa Directiva con el fiscal carnal? Esa es una pregunta
para el presidente de la República, yo lo que ofreceré es
una interpretación, porque si no hay forma de que Peña
Nieto cumpla su palabra a 200 organizaciones y haga que
sus senadores y diputados del PRI logren sacar adelante es-
ta contrarreforma, si no logramos que el presidente escuche
a la sociedad, si no logramos que el presidente entienda
que un fiscal carnal, para tapar la cola de corrupción de es-
te gobierno federal, es inadmisible, tenemos esta herra-
mienta legislativa, como decía el diputado Guadalupe
Acosta, para hablarle quizá no a usted, diputado, sino de-
cirle al presidente de la República: señor presidente, no sea
usted espectador de lo que pasa en el Congreso, sea usted
actor, involúcrese y atienda lo que la sociedad reclama.

Si el presidente renuncia al fiscal carnal todo se arregla; pe-
ro el presidente está muy cómodo fuera de México olvi-
dándose del problema y del tiradero que tiene corrupción
en este país. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Federico Döring. Tiene el
uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar a fa-
vor, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo
Parlamentario del PRI.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su per-
miso, señora presidenta; con su permiso, señores dipu-
tados; señoras diputadas. Seguramente muchos de ustedes
me conocen, y espero que sepan que lo que más aprecio de
mí mismo es una cosa: soy un irredento optimista. Yo siem-
pre, siempre, siempre, veo las cosas desde el lado que pue-
den ofrecernos una riqueza y una perspectiva, siempre. Se
debe a una razón fundamental: cuando eres pobre sólo te
quedan dos alternativas; cuando creces pobre sólo puedes
ver las cosas de dos maneras: una, con el optimismo de que
vas a hacer que cambie, otra, con la decepción, la amargu-
ra y el deseo de querer tener lo que tienen otros. Y a mí me
educaron siempre en la primera línea, creer que las cosas
pueden mejorar y pueden cambiar.

Eso me tiene aquí, eso me tiene aquí hoy porque creo fir-
memente que, aunque estamos reflejando hoy lo que será la
circunstancia del Congreso, estamos reflejando la pugna
electoral por la presidencia de la República, un frente cons-
tituido, un liderazgo consolidado y partidos que van a bus-
car consolidar y construir también una fuerza que compita
y lo haga, seguramente, buscando el mejor resultado para

ello. Eso es lo que estamos representando, eso es lo que es-
tá pasando hoy aquí en la Cámara de Diputados.

Más allá del fiscal, más allá de la Mesa Directiva, ésta ami-
gos es la película de 2018. El problema es que en el 2017
a la Cámara de Diputados se le atraviesa un período ordi-
nario con muchísimas cosas qué resolver, con muchísimo
trabajo que desahogar. Y eso sí, esta es la primera vez que
veo que nuestra obligación de dialogar y construir acuerdos
es deliberadamente pospuesta.

Tienen razón, este párrafo que citaron es real. Yo estaba
en aquella ocasión, es más, a mí tocó ser presidente, de
las tres veces que esto ha ocurrido en la historia, dos me
han tocado a mí debo ser yo el de la mala suerte, a pesar
de mi optimismo.

Pero lo construimos mientras dialogábamos. Lo construi-
mos por si acaso, lo construimos por si no nos alcazaba el
tiempo, pero estábamos reunidos dialogando, construyen-
do, buscando alternativas y al final las encontramos.

Nunca se tuvo que recurrir a una instalación supletoria de
la Mesa Directiva y, por lo tanto, nunca supimos si el
acuerdo que estábamos tomando era legal o no. Porque po-
cos artículos son tan determinantes, como el artículo que
señala el plazo para constituir la Mesa Directiva.

Tomé la decisión de pasar, a pesar de las expresiones tan
amables que han tenido todos los grupos parlamentarios
hacia mi persona, porque de nada nos serviría un presiden-
te de la Cámara de Diputados que no tuviera el valor de de-
cir las cosas que piensa. No soy así. Diré siempre lo que
pienso y defenderé siempre lo que creo. Y eso le sirve a la
Cámara de Diputados, lo otro, no.

Por eso, estimados amigos, les digo, lo que me ha extraña-
do de este proceso, es que no nos hemos sentado a cons-
truir. Estamos hablando de un tema que lo pongamos como
lo pongamos, no es un tema que tenga que resolver la Cá-
mara de Diputados.

Nos compete, como no, por supuesto que sí; la designa-
ción de embajadores también nos involucra, pero no es
parte de nuestras funciones. Para eso hay una representa-
ción en otra Cámara.

Por cierto, me llama la atención que los cinco legisladores
que en esa Cámara eran el foco de la discordia, los cinco
que constituían la sospecha del albazo, la sospecha de la
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manipulación, los cinco presentaron el día de hoy una car-
ta escrita donde anticipan su voto en contra. Pensé que con
eso la litis desaparecería y no por mi esperanza de ocupar
la Mesa Directiva, sino porque pensé que empezaríamos
efectivamente a construir lo que necesita la Cámara cons-
truir. No ocurrió.

A pesar de haber desaparecido la litis, la respuesta cuando
lo pregunté fue: no es suficiente garantía. No sé que nin-
guna de estas organizaciones, que se oponen al nombra-
miento del fiscal, le haya pedido a la Cámara de Diputados
que le dé una garantía.

Nos estamos arrogando nosotros por la convicción de nues-
tros partidos y quizás por la conveniencia electoral, nos es-
tamos arrogando una función que le corresponde al Senado
de la República. ¿Es nuestro recurso político? Sí lo es. ¿Es
nuestra posibilidad de hacer presión política? Sí lo es. Pe-
ro tiene que haber un momento en que se imponga por en-
cima de eso nuestra responsabilidad.

Amigos, creo que lo más importante es lo que tenemos
enfrente. Me encantaría, por ejemplo, que en la Cámara
estuviéramos discutiendo el tema de Mexicanos contra la
Corrupción. ¿Cuántas de estas denuncias ya se desahoga-
ron? Me encantaría que estuviéramos discutiendo el viaje
del presidente a China, etcétera, etcétera, etcétera. Mu-
chas cosas que están pospuestas. Todavía estamos llama-
dos a la responsabilidad.

Una cosa les digo: También me siento orgulloso de estar en
este grupo, independientemente de cuál sea el resultado de
esta votación, que lo conocemos de antemano porque ha-
cemos números. Se los digo: El PRI estará aquí una y otra
y otra vez haciendo valer a qué venimos, haciendo valer
qué es lo que somos, legisladores.

Si queremos ser parte de nuestro partido es aquí a donde
nos hemos puesto. Entonces, diputados, esta es la hora, no
hay otra, independientemente del resultado de la votación.
Les pido más que nada la gran responsabilidad de respon-
der a nuestra misión. Muchas gracias.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias, diputado Ramírez Marín.

Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría que abra
el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la
votación nominal, a efecto de aprobar el acuerdo y la pro-
puesta para la integración de la Mesa Directiva.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sán-
chez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144,
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para pro-
ceder a la votación nominal del acuerdo y la integración de
la Mesa Directiva.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
Ciérrese el sistema de votación. Presidenta, se emitieron
257 votos a favor, 2 abstenciones, 209 votos en contra, por
lo tanto no hay mayoría calificada.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: En virtud de que no se alcanza la mayoría
calificada, se devuelve el acuerdo a la Junta de Coordi-
nación Política.

RECESO

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez (a las 16:50 horas): Y con las facultades que me
confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presiden-
cia decreta un receso en esta sesión a efecto de avanzar en
la construcción de acuerdos.

(Receso)

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez (jueves 7 de septiembre, a las 12:52 horas): Muy
buenas tardes. Se reanuda la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de los
grupos parlamentarios, relativa a la integración de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de
ejercicio de la LXIII Legislatura.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sán-
chez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Jun-
ta de Coordinación Política.

Acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la
Cámara de Diputados que integran la Junta de Coordina-
ción Política, por el que se postula a las diputadas y dipu-



tados que habrán de integrar la Mesa Directiva para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3, 33 y
34, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3
numeral 1, fracción XVIII; 8 numeral 1, fracción III y 79
numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de
Diputados y

Considerando

I. Que el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados
responsable de la adecuada conducción de las sesiones de
esta soberanía es la Mesa Directiva, y en ella recae la fa-
cultad de asegurar el debido desarrollo de los debates, dis-
cusiones y votaciones del Pleno;

II. Que de igual manera, ésta debe garantizar que en los
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados;

III. Que de acuerdo con el espíritu de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, su in-
tegración debe velar a que en ella se encuentren represen-
tadas equitativamente todas las fuerzas políticas que con-
forman la Cámara de Diputados, consolidando de esta
manera la pluralidad de la Cámara, buscando facilitar los
acuerdos y entendimientos necesarios que le permitan
cumplir con sus funciones;

IV. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos establece en su artículo 17 nu-
meral 1, que la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados “... se integrará con un presidente, tres
vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo
parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer
dicho derecho”;

V. Que ante el inicio del tercer año de la LXIII Legislatu-
ra, la Junta de Coordinación Política, con base en los prin-
cipios de pluralidad y equidad, considera que es posible y
necesario proponer al Pleno de esta soberanía la aproba-
ción de un acuerdo parlamentario que establezca la com-

posición de la Mesa Directiva con base en principios de
equidad, pluralidad y proporcionalidad;

VI. Que por ello los integrantes de este órgano de gobier-
no han considerado oportuno y necesario que para la mejor
conducción de las sesiones del Pleno de esta Cámara de 
Diputados es conveniente ratificar la elección de una cuar-
ta vicepresidencia en la Mesa Directiva para que asista al
Presidente de la misma, la cual ha correspondido al cuarto
grupo parlamentario mayoritario;

VII. Que el artículo 77 fracción I de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 77. Cada una de las cámaras puede, sin inter-
vención de la otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régi-
men interior.

VIII. Que el artículo 3 numeral 1, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
establece que:

Artículo 3o.

1. El Congreso y las cámaras que lo componen tendrán
la organización y funcionamiento que establecen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso Ge-
neral y de la Comisión Permanente, así como los regla-
mentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la
intervención de la otra.

IX. Que el artículo 33 numeral 1, de la misma ley señala que:

Artículo 33.

1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de
la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano co-
legiado en el que se impulsan entendimientos y conver-
gencias políticas con las instancias y órganos que re-
sulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el
Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.

X. Que el artículo 34 numeral 1, incisos b) e i) del mismo
ordenamiento establecen que:
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Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno, proyec-
tos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y decla-
raciones de la Cámara que entrañen una posición
política del órgano colegiado;

i) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordena-
mientos relativos.

XI. Que el artículo 79 numeral 1, fracción I del Regla-
mento de la Cámara de Diputados señala que:

Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen
el consenso de sus integrantes, a través de:

I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones econó-
micas en materia del régimen interior de la Cámara, pre-
vistas en la fracción I del artículo 77 constitucional,

XII. Que el mismo Reglamento establece en su artículo
3o., numeral 1, fracción XVIII, que el Pleno “Es la Asam-
blea general de la Cámara de Diputados”.

XIII. Que el mismo ordenamiento establece en su artículo
8o., numeral 1, fracción III, que es obligación de los dipu-
tados: “Acatar los acuerdos del Pleno”.

XIV. Que en función de los enunciados normativos repro-
ducidos anteriormente, el Pleno de la Cámara de Dipu-
tados, en ejercicio absoluto de sus facultades soberanas, es-
tá plenamente facultado para determinar la integración de
su Mesa Directiva en las condiciones que considere nece-
sarias para el adecuado desarrollo de sus sesiones garanti-
zando la pluralidad, equidad y con pleno respeto a la pro-
porcionalidad de los grupos parlamentarios que conforman
su Pleno al 31 de agosto de 2017;

XV. Que el Pleno de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y
certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones,
trámites y decisiones que emanen y sean dictados o ins-
truidos por la Mesa Directiva que sea electa para el tercer
año de ejercicio de la actual legislatura;

Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los artículos 3, 33 y 34, párrafo primero, incisos b) e i), de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y los artículos 3 numeral 1, fracción
XVIII; 8 numeral 1, fracción III y 79 numeral 1, fracción I,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, los grupos
parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Polí-
tica someten a la consideración del Pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legis-
latura, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión se integrará por un presi-
dente, cuatro vicepresidentes y un secretario propuesto por
cada grupo parlamentario.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legis-
latura quedará conformada en los términos y orden de
prelación siguientes:

Tercero. El Pleno de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y
certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones,
trámites y decisiones que emanen y sean dictados o ins-
truidos por la Mesa Directiva que sea electa para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Cuarto. La elección de la Mesa Directiva se llevará a ca-
bo a través del sistema electrónico de votación.

Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parla-
mentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2017.— Dipu-
tado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César



Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Anto-
nio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica
p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica absten-
ción), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Re-
generación Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich
(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador
del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro Gon-
zález Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Par-
tido Encuentro Social.»

Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Gracias secretaria.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cin-
co minutos para proceder a la votación nominal, a efecto de
aprobar el acuerdo y la propuesta para la integración de la
Mesa Directiva.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, nume-
ral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábra-
se el sistema electrónico por cinco minutos para proceder
a la votación nominal del acuerdo y la integración de la
Mesa Directiva.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su vo-
to? Sigue abierto el sistema. ¿Algún compañero o compa-
ñera falta de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a
favor 388 votos, abstención 40, en contra 0, de un total de
428. Es cuanto. Hay mayoría calificada.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Aprobado el acuerdo y la integración de la
Mesa Directiva por 388 votos. Hay mayoría calificada.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la
curul): Presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra el diputado Marko
Cortés.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la
curul): Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Orden, por favor, y respeto a quien ha solicita-
do el uso de la palabra.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la
curul): Muchas gracias, presidenta. Quiero comenzar por
reconocer...

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Orden, por favor, y respeto a quien ha solicita-
do el uso de la palabra.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la
curul): Quiero comenzar por reconocer la capacidad de diá-
logo que hoy se ha mostrado en el país. Y comienzo por el
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. César,
César, no sé si estés aquí en este momento...

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Se solicita, por favor, respeto a quien está ha-
ciendo uso de la palabra.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la
curul): Quiero, primero, referirme a la capacidad de diálo-
go y, particularmente...

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Se solicita respeto a quien está haciendo uso de
la palabra. Para poder continuar se pide orden y respeto. Se
va a llevar a cabo el cambio de Mesa Directiva.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la
curul): Compañeros, ¿nos salimos? ¿Nos salimos? ¿A ver,
dónde están los demás? Oigan, ¿nos salimos? Déjame... 

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía
Gutiérrez: Por favor, silencio, para continuar con la se-
sión. Ha declinado el uso de la palabra. El coordinador ha
declinado su solicitud del uso de la palabra. Se solicita or-
den para poder continuar con esta sesión de instalación.
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Presidencia de la diputada 
Gloria Himelda Félix Niebla

DECLARATORIA DE ELECCIÓN 
DE LA MESA DIRECTIVA

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:
Solicito a la asamblea guardar la compostura, a efecto de
proceder con el orden del día de esta sesión.

Esta Presidencia declara que han sido electos para integrar
la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXIII
Legislatura, las siguientes diputadas y diputados:

Presidente, Jorge Carlos Ramírez Marín; vicepresidente,
Martha Hilda González Calderón; segundo vicepresidente,
Edmundo Javier Bolaños Aguilar; tercer vicepresidente,
Arturo Santana Alfaro; cuarto vicepresidente, María Ávila
Serna; secretarios, Marco Antonio Aguilar Yunes, Alejan-
dra Noemí Reynoso Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech,
Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Ernestina Godoy
Ramos, Verónica Delgadillo García, María Eugenia Ocam-
po Bedolla, Ana Guadalupe Perea Santos.

Se invita a las diputadas y diputados electos a integrar la
Mesa Directiva pasen a ocupar su lugar en el presídium pa-
ra presidir la protesta de ley.

PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Protesto ha-
cer guardar y respetar la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente
de la Mesa Directiva que se me ha conferido para el tercer
año del ejercicio de la LXIII Legislatura, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la patria. Si así no lo hago,
que la nación y mis compañeros me lo demanden.

Presidencia del diputado 
Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Invito a los presentes a permanecer de pie para tomar la
protesta a los demás integrantes de la Mesa Directiva.

Diputadas y diputados Martha Hilda González Calderón,
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Arturo Santana Alfaro,
María Ávila Serna, Marco Antonio Aguilar Yunes, Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech, Andrés
Fernández del Valle Laisequilla, Ernestina Godoy Ramos,
Verónica Delgadillo García, María Eugenia Ocampo Bedo-
lla y Ana Guadalupe Perea Santos ¿protestan guardar y ha-
cer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar le-
al y patrióticamente el cargo de vicepresidentes y secreta-
rios de la Cámara de Diputados para el tercer año del ejer-
cicio de la LXIII Legislatura que se les ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las vicepresidentas, los vicepresidentes, las secretarias
y los secretarios: Sí, protesto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si
así no lo hicieren, que la nación y los compañeros se los
demanden. Podemos tomar asiento.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
DE LA MESA DIRECTIVA

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Honorables diputados y diputadas, se acostumbra en estos
casos que el presidente de la Mesa Directiva que toma po-
sesión haga una elocuente, interesante prelación, general-
mente sobre conceptos de la democracia, la patria, la na-
ción, el parlamentarismo, etcétera, etcétera, pero nosotros
ya hemos hablado demasiado.

Sólo una cosa no quiero dejar pasar, y esa es que estoy
obligado como persona, como político, pero sobre todo co-
mo compañero, a darles las gracias encarecidamente, de to-
do corazón, a quien ha hecho posible, a quien ha permiti-
do, a quien me ha dado la confianza de estar aquí, se llama:
César Camacho Quiroz y es mi compañero diputado. Es un
honor para mí, diputado.

Dicho lo anterior y por supuesto, agradeciendo a mis com-
pañeros de todas las fracciones la confianza que ponen en
mí, he jurado —y así cumpliré— respetar los reglamentos.

No importa cuántas curules estén ocupadas, en esta Cáma-
ra imperará el Reglamento de la Cámara de Diputados. No
importa de qué color sean los planteamientos y señala-



mientos, en esta Cámara sólo gobernará la Ley Orgánica,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y el Reglamento que nos rige. Eso lo hemos jurado y así lo
cumpliremos. Dicho lo anterior, pongámonos a trabajar,
que es lo que se está esperando de nosotros.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Hago del conocimiento de esta asamblea que se ha recibi-
do, en esta Mesa Directiva, iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo décimo sexto transitorio del
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia político electoral, publicado
en el Diario de la Federación el 10 de febrero del 14, sus-
crita por los grupos parlamentarios del Partido Revolucio-
nario Institucional, Partido Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza y Encuentro Social.

Esta Mesa Directiva también hace del conocimiento que se
están presentando iniciativas con proyecto de decreto por
parte de los grupos parlamentarios del Partido Acción Na-
cional, suscrita por su coordinador y 108 firmas más, del
Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento
Ciudadano, reformando el mismo artículo constitucional.

Todas las iniciativas formarán parte del expediente de esta
sesión y serán tramitadas el martes conforme a la solicitud
de los solicitantes, de los que las presentan. Serán remiti-
das con el proyecto de decreto correspondiente al Senado
de la República.

Honorable asamblea, esta Presidencia se permite informar
que en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el día de mañana, viernes 8 de septiembre,
serán recibidas la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación y disposi-
ciones que conforman el paquete económico para el ejerci-
cio fiscal 2018, remitidas por el Ejecutivo federal.

Por tal razón, esta Presidencia turnará de inmediato a las Co-
misiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y
Cuenta Pública, de Desarrollo Social, según corresponda,
para efecto del trámite correspondiente a su dictamen.

Me permito informar también que —como he dicho— co-
menzaremos a trabajar de inmediato. Invito a los integran-
tes de la Conferencia formada por los coordinadores de los
grupos parlamentarios, a los integrantes de la Conferencia

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legisla-
tivos para que mañana viernes 8 de septiembre, al término
del evento protocolario de recepción del paquete económi-
co, a las 11 horas, se lleve a cabo la primera sesión de este
órgano de la Cámara de Diputados en la sala de juntas de
la Mesa Directiva.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la
curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Me pide la palabra la diputada Tamayo, se la voy a conce-
der. Adelante.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la
curul): Presidente, muchas gracias. Primero para exten-
der a esta nueva Mesa Directiva una gran felicitación,
pero también, aunque la presidenta se fue por la puerta
de atrás, la presidenta saliente, quiero dejar constancia de
algunas cuestiones.

Las normas que usted acaba de protestar, como ella lo pro-
testó en su momento, obligan a la Mesa, y concretamente al
presidente, a dirigir las sesiones y a velar por el equilibrio y
las libertades de los legisladores y los grupos parlamentarios.

La señora Guadalupe Murguía —diputada del PAN, expre-
sidenta— faltó de modo puntual a ello y de manera reitera-
da en los últimos días, cuando de modo unilateral y de for-
ma sectaria avaló a su partido y a los acompañantes de
ocasión, y solicitó al secretario de Gobernación una inter-
vención en un conflicto legislativo. No tenía facultad para
ello y faltó a su juramento.

Igualmente, cuando desde su cuenta de twitter festinó el
supuesto éxito de sus diputados del PAN con el frente am-
plio, una felicitación contra natura porque esa diputada era
presidenta de la Mesa y en esa votación era para instalar a
sus sucesores. Iba bien la señora...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Concluya, diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la cu-
rul): —Voy a concluir—. Cedió a la presión de su remedo de
dirigente de su partido. Ella le debe de agradecer a Anaya que
por su culpa —siguiéndolo— está arrastrando al partido a su
división y a desprestigiar a los pocos diputados positivos que
le quedan. Ahora que ya se acabó la cortina de humo...
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El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Gracias, diputada. Gracias. Concluya, diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la
curul): Ahora que ya se acabó la cortina de humo, que Ana-
ya aclare sus ocultamientos ante la autoridad.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada...

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la
curul): Lo exigimos los priistas.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Antes de darle la palabra, si son tan amables, señores dipu-
tados, voy a llamar por única vez al orden. Estaba a punto
de clausurar la sesión, le di la palabra a la diputada porque
no había sonado la campana cerrando la sesión.

Sólo se la voy a dar a la diputada Hortensia Aragón, que se-
guramente hablará en sentido contrario. Y esta será la cons-
tante de esta Presidencia cuando se trate de intervenciones
fuera del orden del día.

Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón. Inmediata-
mente después tocaré la campana para clausurar la reunión.
Hasta por un minuto, diputada.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul):
Muchas gracias, presidente. Efectivamente usted ya había
clausurado la sesión y sólo faltaba tocar la campana, pero
para efectos de lo que en el Diario de los Debates debe re-
gistrarse la sesión estaba clausurada. Primero.

Segundo. Una vez que se ha abierto este espacio no puedo
omitir desearle los parabienes y felicitar a la Mesa que to-
ma los trabajos de esta Cámara, y ponernos por supuesto a
disposición en todo aquello que compete como diputada y
como grupo parlamentario, para que los trabajos mismos
salgan adelante.

Por último, reconocer el trabajo de la Mesa Directiva sa-
liente, y en particular a mi compañera no sólo de género,
de Cámara, y por supuesto diputada, Guadalupe, que para
mí es una de las mejores diputadas que ha tenido este Con-
greso. Muchas gracias. 

CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a
las 13:24 horas): Con la satisfacción de que la Cámara de
Diputados inicia formalmente sus trabajos, con mi gratitud
por el apoyo recibido, con mi comprensión por el posicio-
namiento de cada quien, y la certeza de que en esta Cáma-
ra sólo imperará el respeto al derecho, me permito clausu-
rar esta reunión y convocar a todos a la que tendrá lugar el
martes 12 de septiembre a las 11 horas.

————— O —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 1 hora 1 minuto

• Quórum a la apertura de la sesión: 376 diputadas y diputados

• Acuerdo de los órganos de gobierno: 1

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 13

1  PES 
1  MC 
1  Morena 
2  PVEM 
3  PRD 
2  PAN 
3  PRI
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En contra del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conforma-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 14

En contra del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conforma-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 13

Desde la curul, en relación con el cambio de Mesa Directiva: 26

A favor del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados
en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conformación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 10

En contra del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conforma-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 16

En contra del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conforma-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 11

A favor del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados
en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conformación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 8

En contra del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conforma-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 7

A favor del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados
en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conformación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 19

A favor del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados
en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conformación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 15

• Acosta Naranjo, Guadalupe (PRD) . . . . . . . . . . . . . . 

• Álvarez Maynez, Jorge (MC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Aragón Castillo, Hortensia (PRD). . . . . . . . . . . . . . . 

• Bernardino Vargas, Omar Noé (PVEM) . . . . . . . . . . 

• Döring Casar, Federico (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Llerenas Morales, Vidal (Morena) . . . . . . . . . . . . . . 

• Martínez Guzmán, Norma Edith (PES). . . . . . . . . . . 

• Piña Kurczyn, Juan Pablo (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI). . . . . . . . . . . . . . 

• Romo García, Edgar (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESIÓN
( en orden alfabético )
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• Sesma Suárez, Jesús (PVEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Tamayo Morales, Martha Sofía (PRI) . . . . . . . . . . . . 

• Tamayo Morales, Martha Sofía (PRI) . . . . . . . . . . . . 

• Zambrano Grijalva, José de Jesús (PRD) . . . . . . . . . 

A favor del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados
en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conformación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 13

A favor del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representados
en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conformación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 12

Desde la curul, en relación con el cambio de Mesa Directiva: 25

En contra del Acuerdo de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Junta de Coordinación Política, relativo a la conforma-
ción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el ter-
cer año de ejercicio de la LXIII Legislatura: 9
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, Yahleel Favor
2 Abdala Saad, Antonio Tarek Favor
3 Abramo Masso, Yerico Favor
4 Aguilar Robles, David Favor
5 Aguilar Yunes, Marco Antonio Favor
6 Aguirre Chávez, Marco Polo Favor
7 Aguirre Romero, Andrés Favor
8 Almanza Monroy, Fidel Favor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo Socorro Favor
10 Álvarez Ortiz, Héctor Javier Favor
11 Amaro Cancino, Antonio Favor
12 Anaya Mota, Claudia Edith Favor
13 Anaya Orozco, Alfredo Favor
14 Antelo Esper, Bernardino Favor
15 Arcos Velázquez, Montserrat Alicia Favor
16 Arellano Núñez, Efraín Favor
17 Arroyo Bello, Erika Lorena Favor
18 Barragán Amador, Carlos Favor
19 Barrientos Cano, Laura Mitzi Favor
20 Basáñez García, Pablo Favor
21 Bañales Arámbula, Ramón Favor
22 Bedolla López, Pablo Favor
23 Bejos Nicolás, Alfredo Favor
24 Beltrones Sánchez, Sylvana Favor
25 Benítez Tiburcio, Mariana Favor
26 Bernal Casique, Iveth Favor
27 Boone Godoy, Ana María Favor
28 Borunda Espinoza, Brenda Favor
29 Botello Santibáñez, María Bárbara Favor
30 Bugarín Rodríguez, Jasmine María Favor
31 Cabrera Ruiz, José Hugo Favor
32 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
33 Camargo Félix, María Esther Guadalupe Favor
34 Canales Najjar, Tristán Manuel Favor
35 Carvallo Delfín, Jorge Alejandro Favor
36 Casillas Zanatta, Gabriel Favor
37 Castillo Martínez, Edgar Favor
38 Cavazos Balderas, Juan Manuel Favor
39 Cavazos Cavazos, Juana Aurora Favor
40 Ceja García, Xitlalic Favor
41 Cervera Hernández, Felipe Favor
42 Chacón Morales, Samuel Alexis Favor
43 Chávez Acosta, Rosa Guadalupe Favor
44 Cházaro Montalvo, Oswaldo Guillermo Favor
45 Coheto Martínez, Vitalico Cándido Favor
46 Córdova Hernández, José del Pilar Favor
47 Córdova Morán, Hersilia Onfalia Adamina Favor
48 Corella Platt, Susana Favor
49 Coronado Ayarzagoitia, Pedro Luis Favor
50 Covarrubias Anaya, Martha Lorena Favor
51 Cristopulos Ríos, Héctor Ulises Favor

52 Dávila Flores, Jorge Enrique Favor
53 De León Maza, Sofía del Sagrario Favor
54 Díaz Montoya, Rocío Favor
55 Domínguez Domínguez, César Alejandro Favor
56 Domínguez Rex, Raúl Favor
57 Escobar Manjarrez, Germán Favor
58 Escobedo Villegas, Francisco Favor
59 Esquivel Hernández, Olga María Favor
60 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Favor
61 Etcheverry Aranda, Azul Favor
62 Fernández Márquez, Julieta Favor
63 Félix Niebla, Gloria Himelda Favor
64 Gaeta Esparza, Hugo Daniel Favor
65 Gamboa Martínez, Alicia Guadalupe Favor
66 Gamboa Miner, Pablo Favor
67 Gárate Valenzuela, Paola Iveth Favor
68 García Ayala, Marco Antonio Favor
69 García Barrón, Óscar Favor
70 García Carreón, Telésforo Favor
71 García Navarro, Otniel Favor
72 García Portilla, Ricardo David Favor
73 Giorgana Jiménez, Víctor Manuel Favor
74 González Calderón, Martha Hilda Favor
75 González Salas y Petricioli, María Marcela Favor
76 González Salum, Miguel Ángel Favor
77 Guerra Urbiola, Braulio Mario Favor
78 Guerrero Aguilar, Fabiola Favor
79 Guerrero Coronado, Delia Favor
80 Guerrero Esquivel, Araceli Favor
81 Guevara Cobos, Luis Alejandro Favor
82 Guillén Vicente, Mercedes del Carmen Favor
83 Gutiérrez Ramírez, Virginia Nallely Favor
84 Guzmán Lagunes, Noemí Zoila Favor
85 Guzmán Vázquez, Laura Valeria Favor
86 Hernández Madrid, María Gloria Favor
87 Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel Favor
88 Ibarra Hinojosa, Álvaro Favor
89 Ibarra Otero, Próspero Manuel Favor
90 Ibarra Rangel, Miriam Dennis Favor
91 Iriarte Mercado, Carlos Favor
92 Ixtlahuac Orihuela, Juan Antonio Favor
93 Jackson Ramírez, Jesús Enrique Favor
94 Jiménez Jiménez, Flor Ángel Favor
95 Juraidini Villaseñor, Alejandro Favor
96 Kuri Grajales, Fidel Ausente
97 Lagos Hernández, Erick Alejandro Favor
98 Leyva García, Leydi Fabiola Favor
99 López Gutiérrez, David Epifanio Favor
100 López Velasco, Edith Yolanda Ausente
101 Luna Canales, Armando Favor
102 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
103 Madrigal Méndez, Liliana Ivette Favor
104 Majul González, Salomón Favor

VOTACIONES

ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL
TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA.



105 Maya Pineda, María Isabel Favor
106 Mazari Espín, Rosalina Favor
107 Medrano Quezada, Benjamín Favor
108 Melhem Salinas, Edgardo Favor
109 Méndez Bazán, Virgilio Daniel Favor
110 Méndez Hernández, Sandra Favor
111 Mercado Ruiz, David Favor
112 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl Favor
113 Moguel Manzur, Zacil Leonor Favor
114 Mólgora Glover, Arlet Favor
115 Mondragón Orozco, María Angélica Favor
116 Monroy del Mazo, Carolina Favor
117 Montoya Díaz, Tomás Roberto Favor
118 Mota Hernández, Adolfo Favor
119 Murrieta Gutiérrez, Abel Favor
120 Muñoz Parra, María Verónica Favor
121 Muñoz Sánchez, Rosalinda Favor
122 Navarrete Pérez, Fernando Favor
123 Nazar Morales, Julián Favor
124 Nazario Morales, Matías Favor
125 Noble Monterrubio, Pedro Luis Favor
126 Orantes López, Hernán de Jesús Favor
127 Oropeza Olguín, Nora Liliana Favor
128 Orozco Sánchez Aldana, José Luis Favor
129 Ortiz Lanz, Adriana del Pilar Favor
130 Osorno Belmont, Susana Favor
131 Oyervides Valdez, María Guadalupe Favor
132 Pichardo Lechuga, José Ignacio Favor
133 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
134 Plascencia Pacheco, Laura Nereida Favor
135 Plata Inzunza, Evelio Favor
136 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor
137 Quinto Guillén, Carlos Federico Favor
138 Quiñones Cornejo, María de la Paz Favor
139 Rafael Rubio, Álvaro Favor
140 Ramírez Marín, Jorge Carlos Favor
141 Ramírez Nieto, Ricardo Favor
142 Real Salinas, Dora Elena Favor
143 Rebollo Mendoza, María del Rocío Favor
144 Rentería Medina, Flor Estela Favor
145 Rivera Carbajal, Silvia Favor
146 Rivera Sosa, José Lorenzo Favor
147 Rocha Aguilar, Yulma Favor
148 Rodríguez Hernández, Erika Araceli Favor
149 Rojas Orozco, Enrique Favor
150 Rojas San Román, Francisco Lauro Favor
151 Romero Vega, Esdras Favor
152 Romo García, Edgar Favor
153 Rosales Reyes, Salomón Fernando Favor
154 Rosas Cuautle, Fabiola Favor
155 Ruíz Chávez, Sara Latife Favor
156 Sáenz Soto, José Luis Favor
157 Salazar Espinosa, Heidi Favor
158 Salazar Muciño, Pedro Alberto Favor
159 Salinas Lozano, Carmen Favor
160 Sánchez Arredondo, Nancy Guadalupe Favor
161 Sánchez Coronel, Cristina Favor
162 Sánchez Isidoro, David Favor
163 Sánchez Sánchez, Christian Joaquín Favor
164 Sandoval Martínez, María Soledad Favor

165 Santillán Oceguera, Francisco Javier Favor
166 Sarabia Camacho, Carlos Favor
167 Saracho Navarro, Francisco Favor
168 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
169 Serrano Hernández, Maricela Favor
170 Silva Ramos, Alberto Favor
171 Silva Tejeda, Víctor Manuel Favor
172 Sobreyra Santos, María Monserrath Favor
173 Sulub Caamal, Miguel Ángel Favor
174 Taja Ramírez, Ricardo Favor
175 Tamayo Morales, Martha Sofía Favor
176 Tannos Cruz, Yarith Favor
177 Terrazas Porras, Adriana Favor
178 Tiscareño Agoitia, Ruth Noemí Favor
179 Toledo Medina, José Luis Favor
180 Torres Huitrón, José Alfredo Favor
181 Trujillo Zentella, Georgina Ausente
182 Uriarte Zazueta, Fernando Favor
183 Valencia García, Óscar Favor
184 Vallejo Barragán, Manuel Favor
185 Vargas Rodríguez, Federico Eugenio Favor
186 Vidal Aguilar, Liborio Favor
187 Viggiano Austria, Alma Carolina Favor
188 Villa Ramírez, Timoteo Favor
189 Villa Trujillo, Edith Favor
190 Villagómez Guerrero, Ramón Favor
191 Vázquez Guerrero, Luis Felipe Favor
192 Vélez Núñez, Beatriz Favor
193 Yerena Zambrano, Rafael Favor
194 Zapata Lucero, Ana Georgina Favor
195 Zepahua García, Lillian Favor
196 Zúñiga Mendoza, J. Jesús Favor

Favor: 192
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 196

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María Mercedes Contra
2 Agundis Estrada, María Verónica Contra
3 Alejo Domínguez, Hugo Ausente
4 Alemán Olvera, Emma Margarita Contra
5 Alfaro García, Lorena del Carmen Contra
6 Amparano Gámez, Leticia Contra
7 Antero Valle, Luis Fernando Contra
8 Arámbula Meléndez, Mariana Contra
9 Barraza López, José Teodoro Contra
10 Barrera Marmolejo, Héctor Contra
11 Bello Otero, Carlos Contra
12 Bermúdez Méndez, José Erandi Contra
13 Blanco Zaldívar, Juan Alberto Contra
14 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Contra
15 Bolio Pinelo, Kathia María Contra
16 Cambranis Torres, Enrique Contra
17 Casillas Gutiérrez, J. Apolinar Ausente
18 Castañón Herrera, Eukid Ausente
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19 Romero Castillo, María Guadalupe Cecilia Contra
20 Chavarrías Barajas, Eloisa Contra
21 Cordero Lerma, Leonel Gerardo Contra
22 Corona Rodríguez, Ariel Enrique Contra
23 Corral Estrada, Herminio Contra
24 Corral Mier, Juan Contra
25 Cortés Berumen, José Hernán Contra
26 Cortés Lugo, Román Francisco Contra
27 Cortés Mendoza, Marko Antonio Contra
28 Cruz Blackledge, Gina Andrea Contra
29 Cuanalo Santos, Gerardo Gabriel Contra
30 Culin Jaime, Gretel Contra
31 De la Fuente Flores, Carlos Alberto Contra
32 Díaz Mena, Joaquín Jesús Contra
33 Döring Casar, Federico Contra
34 Elizarraraz Sandoval, Adriana Contra
35 Flores Sosa, César Contra
36 Gama Basarte, Marco Antonio Contra
37 García Escobar, Lilia Arminda Ausente
38 García García, Patricia Contra
39 García López, José Máximo Contra
40 García Pérez, María Contra
41 Garrido Muñoz, Rubén Alejandro Contra
42 Garza Treviño, Pedro Contra
43 Gómez Olivier, Sergio Emilio Contra
44 González Ceceña, Exaltación Contra
45 González Navarro, José Adrián Contra
46 González Suástegui, Guadalupe Contra
47 Gutiérrez Campos, Alejandra Contra
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco José Ausente
49 Hernández Ramos, Minerva Contra
50 Herrera Deras, Alfredo Miguel Contra
51 Huepa Pérez, Miguel Ángel Contra
52 Huerta Villegas, Genoveva Contra
53 Ibarra Montoya, Víctor Ernesto Contra
54 Iñiguez Mejía, Elías Octavio Contra
55 Jiménez Márquez, Martha Cristina Contra
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de Jesús Contra
57 López Córdova, José Everardo Contra
58 López Martín, Jorge Contra
59 López Rodríguez, Jesús Antonio Contra
60 Mandujano Tinajero, René Contra
61 Márquez Zapata, Nelly del Carmen Contra
62 Marrón Agustín, Luis Gilberto Contra
63 Martínez Montemayor, Baltazar Contra
64 Martínez Santos, Wenceslao Contra
65 Martínez Sánchez, Luis de León Contra
66 Matesanz Santamaría, Rocío Contra
67 Mesta Soule, Luis Fernando Contra
68 Moya Marín, Angélica Contra
69 Muñoz Cervantes, Arlette Ivette Contra
70 Murguía Gutiérrez, María Guadalupe Contra
71 Nava Mouett, Jacqueline Contra
72 Neblina Vega, Javier Antonio Contra
73 Osuna Carranco, Karla Karina Contra
74 Ovando Reazola, Janette Ausente
75 Padilla Avila, Karina Contra
76 Paes Martínez, Jisela Contra
77 Palomeque Archila, Carlos Alberto Contra
78 Paniagua Figueroa, Luz Argelia Contra

79 Piña Kurczyn, Juan Pablo Contra
80 Ramírez Núñez, Ulises Contra
81 Ramírez Ramos, Gabriela Ausente
82 Ramos Hernández, Jorge Contra
83 Rendón García, César Augusto Contra
84 Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí Contra
85 Rivera Castillejos, Armando Alejandro Contra
86 Rodríguez Aguirre, María de los Ángeles Contra
87 Rodríguez Dávila, Alfredo Javier Contra
88 Rodríguez Rubio, María del Rosario Contra
89 Rodríguez Torres, Luis Agustín Contra
90 Ruiz García, Juan Carlos Contra
91 Salas Díaz, Gerardo Federico Contra
92 Salas Valencia, José Antonio Contra
93 Salim Alle, Miguel Ángel Contra
94 Sánchez Carrillo, Patricia Contra
95 Sánchez Juárez, Claudia Contra
96 Sánchez Meza, María Luisa Contra
97 Schemelensky Castro, Ingrid Krasopani Contra
98 Sheffield Padilla, Francisco Ricardo Contra
99 Taboada Cortina, Santiago Contra
100 Talavera Hernández, María Eloísa Contra
101 Tamariz García, Ximena Contra
102 Torreblanca Engell, Santiago Contra
103 Triana Tena, Jorge Contra
104 Valenzuela Armas, Rafael Ausente
105 Valles Olvera, Elva Lidia Ausente
106 Vargas Bárcena, Marisol Contra
107 Haydee Vega Olivas, Nadia Haydee Ausente
108 Velázquez Valdez, Brenda Contra
109 Zapata Padilla, Mariía Olimpia Contra

Favor: 0
Contra: 99
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, Guadalupe Contra
2 Alanis Pedraza, Angel II Ausente
3 Amador Rodríguez, Leonardo Contra
4 Aragón Castillo, Hortensia Contra
5 Arguijo Herrera, Tania Victoria Contra
6 Barrientos Ríos, Ricardo Ángel Ausente
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de Asís Contra
8 Beltrán Reyes, María Luisa Contra
9 Bocanegra Ruiz, Elio Contra
10 Briones Pérez, Erika Irazema Contra
11 Castelán Mondragón, María Elida Contra
12 Catalán Padilla, Olga Contra
13 Cruz Molina, Eva Florinda Contra
14 Estefan Garfias, José Antonio Ausente
15 Fernández González, Waldo Contra
16 Ferrer Abalos, Óscar Contra
17 Flores Sonduk, Lluvia Ausente
18 García Bravo, María Cristina Teresa Contra
19 García Calderón, David Gerson Contra



20 Gaytán Hernández, Cristina Ismene Contra
21 Hernández Alcalá, José Guadalupe Ausente
22 Hernández Soriano, Rafael Contra
23 Hurtado Arana, Karen Contra
24 Jiménez Rumbo, David Ausente
25 Juárez Blanquet, Erik Contra
26 López Sánchez, Sergio Contra
27 Madrigal Sánchez, Araceli Contra
28 Maldonado Venegas, Luis Contra
29 Martínez Neri, Francisco Contra
30 Martínez Soto, Norberto Antonio Ausente
31 Meza Guzmán, Lucia Virginia Contra
32 Nava Palacios, Francisco Xavier Contra
33 Octaviano Félix, Tomás Contra
34 Ordoñez Hernández, Daniel Contra
35 Ortega Álvarez, Omar Contra
36 Parra Álvarez, Evelyn Contra
37 Peralta Grappin, Héctor Ausente
38 Pool Pech, Isaura Ivanova Contra
39 Pérez Alvarado, Candelario Contra
40 Ramírez Peralta, Karen Orney Contra
41 Reyes Álvarez, Felipe Contra
42 Rubio Quiroz, Juan Fernando Contra
43 Saldaña Morán, Julio Contra
44 Santana Alfaro, Arturo Contra
45 Santiago López, José Contra
46 Saucedo Reyes, Araceli Ausente
47 Soto Espino, Armando Contra
48 Soto González, Cecilia Guadalupe Contra
49 Valera Fuentes, Diego Valente Ausente
50 Valdes Ramírez, María Concepción Contra
51 Wences Real, Victoriano Ausente
52 Zambrano Grijalva, José de Jesús Contra

Favor: 0
Contra: 41
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 52

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Alcántara Rojas, María Guadalupe Favor
2 Álvarez Angli, Arturo Favor
3 Álvarez López, Jorge Favor
4 Álvarez Piñones, Rosa Alicia Favor
5 Arévalo González, José Antonio Favor
6 Arzaluz Alonso, Alma Lucía Favor
7 Ávila Serna, María Favor
8 Bernardino Vargas, Omar Noé Favor
9 Canales Suárez, Paloma Favor
10 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
11 Celis Aguirre, Juan Manuel Favor
12 Corona Valdés, Lorena Favor
13 Couttolenc Buentello, José Alberto Favor
14 Cristóbal Serrato, Fidel Favor
15 Cruz Campos, Victorino Favor
16 Cuenca Ayala, Sharon María Teresa Favor
17 De los Santos Torres, Daniela Favor

18 Elizondo García, Pablo Favor
19 Fernández del Valle Laisequilla, Andrés Favor
20 Flores Carranza, Evelyng Soraya Favor
21 Galindo Rosas, José de Jesús Favor
22 Gaxiola Lezama, Jorgina Ausente
23 González Torres, Sofía Favor
24 Guevarra Jiménez, Yaret Adriana Favor
25 Guirao Aguilar, Leonardo Rafael Favor
26 Herrera Borunda, Javier Octavio Favor
27 Izquierdo Rojas, Jesús Gerardo Favor
28 Le Baron González, Alex Favor
29 Limón García, Lia Favor
30 López Roblero, Uberly Favor
31 López Ruiz, Nancy Ausente
32 Machuca Sánchez, Mario Favor
33 Márquez Alvarado, Cesáreo Jorge Favor
34 Meléndez Ortega, Juan Antonio Favor
35 Mendoza Amezcua, Virgilio Favor
36 Ochoa Rojas, Cándido Favor
37 Palomares Ramírez, Elvia Graciela Favor
38 Ramírez Ponce, Miguel Angel Favor
39 Salazar Farías, Emilio Enrique Favor
40 Sandoval Rodríguez, José Refugio Favor
41 Sarur Torre, Adriana Favor
42 Sedas Castro, Miguel Ángel Favor
43 Sesma Suárez, Jesús Favor
44 Spinoso Carrera, Edgar Favor
45 Toledo Aceves, Wendolin Favor
46 Torres Rivas, Francisco Alberto Favor
47 Villanueva Huerta, Claudia Favor
48 Zamora Morlet, Enrique Ausente

Favor: 45
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 48

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, Rodrigo Contra
2 Aceves Pastrana, Patricia Elena Contra
3 Alva y Alva, Miguel Contra
4 Álvarez López, Jesús Emiliano Contra
5 Armenta Mier, Alejandro Contra
6 Barón Ortiz, Natalia Karina Contra
7 Barrientos Pantoja, Alicia Contra
8 Basurto Román, Alfredo Contra
9 Caballero Pedraza, Virgilio Dante Contra
10 Calderón Torreblanca, Fidel Contra
11 Cañedo Jiménez, Roberto Alejandro Contra
12 Cárdenas Mariscal, María Antonia Contra
13 Carrera Hernández, Ana Leticia Contra
14 Castro Vázquez, Rogerio Contra
15 Chávez García, María Contra
16 Contreras Julián, Maricela Ausente
17 Cuata Domínguez, Blanca Margarita Contra
18 Damián González, Araceli Contra
19 Esquivel Valdés, Laura Beatriz Contra
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20 Falcón Venegas, Sandra Luz Contra
21 Fuentes Alonso, Modesta Contra
22 Gálico Félix Díaz, Sara Paola Ausente
23 García Chávez, Héctor Javier Contra
24 García Jiménez, Cuitláhuac Contra
25 Godoy Ramos, Ernestina Contra
26 Guzmán Jacobo, Roberto Contra
27 Hernández Colín, Norma Xochitl Contra
28 Hernández Correa, Guadalupe Contra
29 Hernández de la Piedra, Ángel Antonio Contra
30 Hernández Mirón, Carlos Contra
31 Juárez Rodríguez, Mario Ariel Contra
32 Llerenas Morales, Vidal Contra
33 Lomelí Bolaños, Carlos Contra
34 López López, Irma Rebeca Contra
35 Martínez Urincho, Alberto Contra
36 Molina Arias, Renato Josafat Contra
37 Montiel Reyes, Ariadna Contra
38 Moreno Vega, Magdalena Contra
39 Nahle García, Norma Rocío Contra
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo Alejandro Contra
41 Ramos Ramírez, Blandina Contra
42 Romero Tenorio, Juan Contra
43 Santiago Rodríguez, Guillermo Rafael Contra
44 Serrano Lora, Jesús Contra
45 Tello López, Jorge Contra
46 Trejo Flores, Mariana Contra
47 Valencia Guzmán, Jesús Salvador Contra
48 Villa González, Concepción Contra

Favor: 0
Contra: 46
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 48

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, Jorge Contra
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo Adolfo Contra
3 Castañeda Hoeflich, José Clemente Contra
4 Cervera García, René Contra
5 Corichi García, Claudia Sofía Contra
6 Delgadillo García, Verónica Contra
7 Flores Gómez, Mirza Contra
8 Guerra Mota, Moisés Contra
9 Hauffen Torres, Angie Dennisse Contra
10 Martínez García, Jonadab Contra
11 Mercado Sánchez, María Victoria Contra
12 Munguía González, Luis Ernesto Contra
13 Ochoa Avalos, María Candelaria Contra
14 Orantes López, María Elena Contra
15 Pérez Utrera, Adán Contra
16 Ralis Cumplido, Germán Ernesto Contra
17 Ramírez Nachis, Rosa Alba Contra
18 Sánchez Orozco, Víctor Manuel Contra
19 Tamez Guajardo, Macedonio Salomón Contra

20 Toledo Ibarra, Marbella Contra
21 Zamora Zamora, Salvador Contra

Favor: 0
Contra: 21
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 21

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen Victoria Favor
2 García Yáñez, Ángel Favor
3 Gutiérrez García, Carlos Favor
4 Hernández León, Luis Manuel Favor
5 Méndez Salas, Jesús Rafael Favor
6 Ocampo Bedolla, María Eugenia Favor
7 Pinto Torres, Francisco Javier Favor
8 Reyes Ávila, Angélica Favor
9 Saldivar Paz, Mirna Isabel Favor
10 Sánchez Ruiz, Karina Favor
11 Torres Sandoval, Melissa Favor
12 Valles Mendoza, Luis Alfredo Favor

Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo Federico Favor
2 Ferreiro Velazco, José Alfredo Favor
3 García Soberanes, Cynthia Gissel Favor
4 Garzón Canchola, Refugio Trinidad Favor
5 González Murillo, Alejandro Favor
6 Guízar Valladares, Gonzalo Abstención
7 Martínez Guzmán, Norma Edith Favor
8 Perea Santos, Ana Guadalupe Favor
9 Pineda Morín, Abdies Abstención

Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 9



DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel Jesús Contra

Favor: 0
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de Jesús Contra
2 Torres Cantú, Daniel Favor

Favor: 1
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 2
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, Yahleel Favor
2 Abdala Saad, Antonio Tarek Favor
3 Abramo Masso, Yerico Favor
4 Aguilar Robles, David Favor
5 Aguilar Yunes, Marco Antonio Ausente
6 Aguirre Chávez, Marco Polo Favor
7 Aguirre Romero, Andrés Favor
8 Almanza Monroy, Fidel Favor
9 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo Socorro Favor
10 Álvarez Ortiz, Héctor Javier Ausente
11 Amaro Cancino, Antonio Favor
12 Anaya Mota, Claudia Edith Favor
13 Anaya Orozco, Alfredo Favor
14 Antelo Esper, Bernardino Favor
15 Arcos Velázquez, Montserrat Alicia Favor
16 Arellano Núñez, Efraín Favor
17 Arroyo Bello, Erika Lorena Favor
18 Barragán Amador, Carlos Favor
19 Barrientos Cano, Laura Mitzi Favor
20 Basáñez García, Pablo Favor
21 Bañales Arámbula, Ramón Favor
22 Bedolla López, Pablo Favor
23 Bejos Nicolás, Alfredo Favor
24 Beltrones Sánchez, Sylvana Favor
25 Benítez Tiburcio, Mariana Ausente
26 Bernal Casique, Iveth Favor
27 Boone Godoy, Ana María Favor
28 Borunda Espinoza, Brenda Favor
29 Botello Santibáñez, María Bárbara Favor
30 Bugarín Rodríguez, Jasmine María Favor
31 Cabrera Ruiz, José Hugo Favor
32 Camacho Quiroz, César Octavio Favor
33 Camargo Félix, María Esther Guadalupe Ausente
34 Canales Najjar, Tristán Manuel Favor
35 Carvallo Delfín, Jorge Alejandro Favor
36 Casillas Zanatta, Gabriel Favor
37 Castillo Martínez, Edgar Favor
38 Cavazos Balderas, Juan Manuel Ausente
39 Cavazos Cavazos, Juana Aurora Favor
40 Ceja García, Xitlalic Favor
41 Cervera Hernández, Felipe Favor
42 Chacón Morales, Samuel Alexis Ausente
43 Chávez Acosta, Rosa Guadalupe Favor
44 Cházaro Montalvo, Oswaldo Guillermo Favor
45 Coheto Martínez, Vitalico Cándido Favor
46 Córdova Hernández, José del Pilar Favor
47 Córdova Morán, Hersilia Onfalia Adamina Favor
48 Corella Platt, Susana Favor
49 Coronado Ayarzagoitia, Pedro Luis Favor
50 Covarrubias Anaya, Martha Lorena Favor
51 Cristopulos Ríos, Héctor Ulises Favor

52 Dávila Flores, Jorge Enrique Favor
53 De León Maza, Sofía del Sagrario Favor
54 Díaz Montoya, Rocío Favor
55 Domínguez Domínguez, César Alejandro Favor
56 Domínguez Rex, Raúl Favor
57 Escobar Manjarrez, Germán Favor
58 Escobedo Villegas, Francisco Favor
59 Esquivel Hernández, Olga María Favor
60 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Favor
61 Etcheverry Aranda, Azul Favor
62 Fernández Márquez, Julieta Ausente
63 Félix Niebla, Gloria Himelda Favor
64 Gaeta Esparza, Hugo Daniel Favor
65 Gamboa Martínez, Alicia Guadalupe Ausente
66 Gamboa Miner, Pablo Favor
67 Gárate Valenzuela, Paola Iveth Favor
68 García Ayala, Marco Antonio Favor
69 García Barrón, Óscar Favor
70 García Carreón, Telésforo Favor
71 García Navarro, Otniel Ausente
72 García Portilla, Ricardo David Favor
73 Giorgana Jiménez, Víctor Manuel Favor
74 González Calderón, Martha Hilda Favor
75 González Salas y Petricioli, María Marcela Favor
76 González Salum, Miguel Ángel Favor
77 Guerra Urbiola, Braulio Mario Favor
78 Guerrero Aguilar, Fabiola Favor
79 Guerrero Coronado, Delia Favor
80 Guerrero Esquivel, Araceli Favor
81 Guevara Cobos, Luis Alejandro Favor
82 Guillén Vicente, Mercedes del Carmen Favor
83 Gutiérrez Ramírez, Virginia Nallely Favor
84 Guzmán Lagunes, Noemí Zoila Favor
85 Guzmán Vázquez, Laura Valeria Favor
86 Hernández Madrid, María Gloria Favor
87 Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel Favor
88 Ibarra Hinojosa, Álvaro Favor
89 Ibarra Otero, Próspero Manuel Ausente
90 Ibarra Rangel, Miriam Dennis Favor
91 Iriarte Mercado, Carlos Favor
92 Ixtlahuac Orihuela, Juan Antonio Favor
93 Jackson Ramírez, Jesús Enrique Favor
94 Jiménez Jiménez, Flor Ángel Ausente
95 Juraidini Villaseñor, Alejandro Favor
96 Kuri Grajales, Fidel Ausente
97 Lagos Hernández, Erick Alejandro Favor
98 Leyva García, Leydi Fabiola Favor
99 López Gutiérrez, David Epifanio Favor
100 López Velasco, Edith Yolanda Ausente
101 Luna Canales, Armando Favor
102 Luna Munguía, Alma Lilia Favor
103 Madrigal Méndez, Liliana Ivette Favor
104 Majul González, Salomón Favor
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105 Maya Pineda, María Isabel Favor
106 Mazari Espín, Rosalina Favor
107 Medrano Quezada, Benjamín Favor
108 Melhem Salinas, Edgardo Favor
109 Méndez Bazán, Virgilio Daniel Favor
110 Méndez Hernández, Sandra Favor
111 Mercado Ruiz, David Ausente
112 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl Favor
113 Moguel Manzur, Zacil Leonor Favor
114 Mólgora Glover, Arlet Favor
115 Mondragón Orozco, María Angélica Favor
116 Monroy del Mazo, Carolina Favor
117 Montoya Díaz, Tomás Roberto Favor
118 Mota Hernández, Adolfo Favor
119 Murrieta Gutiérrez, Abel Favor
120 Muñoz Parra, María Verónica Favor
121 Muñoz Sánchez, Rosalinda Favor
122 Navarrete Pérez, Fernando Favor
123 Nazar Morales, Julián Ausente
124 Nazario Morales, Matías Favor
125 Noble Monterrubio, Pedro Luis Favor
126 Orantes López, Hernán de Jesús Ausente
127 Oropeza Olguín, Nora Liliana Favor
128 Orozco Sánchez Aldana, José Luis Favor
129 Ortiz Lanz, Adriana del Pilar Favor
130 Osorno Belmont, Susana Favor
131 Oyervides Valdez, María Guadalupe Favor
132 Pichardo Lechuga, José Ignacio Favor
133 Pinete Vargas, María del Carmen Ausente
134 Plascencia Pacheco, Laura Nereida Favor
135 Plata Inzunza, Evelio Favor
136 Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Favor
137 Quinto Guillén, Carlos Federico Favor
138 Quiñones Cornejo, María de la Paz Favor
139 Rafael Rubio, Álvaro Favor
140 Ramírez Marín, Jorge Carlos Favor
141 Ramírez Nieto, Ricardo Favor
142 Real Salinas, Dora Elena Favor
143 Rebollo Mendoza, María del Rocío Favor
144 Rentería Medina, Flor Estela Favor
145 Rivera Carbajal, Silvia Favor
146 Rivera Sosa, José Lorenzo Favor
147 Rocha Aguilar, Yulma Favor
148 Rodríguez Hernández, Erika Araceli Ausente
149 Rojas Orozco, Enrique Favor
150 Rojas San Román, Francisco Lauro Favor
151 Romero Vega, Esdras Favor
152 Romo García, Edgar Favor
153 Rosales Reyes, Salomón Fernando Favor
154 Rosas Cuautle, Fabiola Favor
155 Ruíz Chávez, Sara Latife Ausente
156 Sáenz Soto, José Luis Favor
157 Salazar Espinosa, Heidi Favor
158 Salazar Muciño, Pedro Alberto Favor
159 Salinas Lozano, Carmen Favor
160 Sánchez Arredondo, Nancy Guadalupe Favor
161 Sánchez Coronel, Cristina Favor
162 Sánchez Isidoro, David Favor
163 Sánchez Sánchez, Christian Joaquín Favor
164 Sandoval Martínez, María Soledad Favor

165 Santillán Oceguera, Francisco Javier Favor
166 Sarabia Camacho, Carlos Favor
167 Saracho Navarro, Francisco Favor
168 Scherman Leaño, María Esther de Jesús Favor
169 Serrano Hernández, Maricela Favor
170 Silva Ramos, Alberto Favor
171 Silva Tejeda, Víctor Manuel Favor
172 Sobreyra Santos, María Monserrath Favor
173 Sulub Caamal, Miguel Ángel Favor
174 Taja Ramírez, Ricardo Favor
175 Tamayo Morales, Martha Sofía Favor
176 Tannos Cruz, Yarith Favor
177 Terrazas Porras, Adriana Favor
178 Tiscareño Agoitia, Ruth Noemí Favor
179 Toledo Medina, José Luis Favor
180 Torres Huitrón, José Alfredo Favor
181 Trujillo Zentella, Georgina Ausente
182 Uriarte Zazueta, Fernando Favor
183 Valencia García, Óscar Favor
184 Vallejo Barragán, Manuel Favor
185 Vargas Rodríguez, Federico Eugenio Favor
186 Vidal Aguilar, Liborio Favor
187 Viggiano Austria, Alma Carolina Favor
188 Villa Ramírez, Timoteo Favor
189 Villa Trujillo, Edith Ausente
190 Villagómez Guerrero, Ramón Favor
191 Vázquez Guerrero, Luis Felipe Favor
192 Vélez Núñez, Beatriz Favor
193 Yerena Zambrano, Rafael Favor
194 Zapata Lucero, Ana Georgina Favor
195 Zepahua García, Lillian Favor
196 Zúñiga Mendoza, J. Jesús Favor

Favor: 175
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 21
Total: 196

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Aguilar López, María Mercedes Favor
2 Agundis Estrada, María Verónica Favor
3 Alejo Domínguez, Hugo Favor
4 Alemán Olvera, Emma Margarita Favor
5 Alfaro García, Lorena del Carmen Favor
6 Amparano Gámez, Leticia Favor
7 Antero Valle, Luis Fernando Favor
8 Arámbula Meléndez, Mariana Favor
9 Barraza López, José Teodoro Ausente
10 Barrera Marmolejo, Héctor Favor
11 Bello Otero, Carlos Ausente
12 Bermúdez Méndez, José Erandi Favor
13 Blanco Zaldívar, Juan Alberto Favor
14 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
15 Bolio Pinelo, Kathia María Favor
16 Cambranis Torres, Enrique Favor
17 Casillas Gutiérrez, J. Apolinar Favor
18 Castañón Herrera, Eukid Ausente
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19 Romero Castillo, María Guadalupe Cecilia Favor
20 Chavarrías Barajas, Eloisa Favor
21 Cordero Lerma, Leonel Gerardo Favor
22 Corona Rodríguez, Ariel Enrique Favor
23 Corral Estrada, Herminio Favor
24 Corral Mier, Juan Favor
25 Cortés Berumen, José Hernán Favor
26 Cortés Lugo, Román Francisco Favor
27 Cortés Mendoza, Marko Antonio Favor
28 Cruz Blackledge, Gina Andrea Favor
29 Cuanalo Santos, Gerardo Gabriel Favor
30 Culin Jaime, Gretel Favor
31 De la Fuente Flores, Carlos Alberto Ausente
32 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
33 Döring Casar, Federico Favor
34 Elizarraraz Sandoval, Adriana Favor
35 Flores Sosa, César Favor
36 Gama Basarte, Marco Antonio Favor
37 García Escobar, Lilia Arminda Favor
38 García García, Patricia Favor
39 García López, José Máximo Favor
40 García Pérez, María Favor
41 Garrido Muñoz, Rubén Alejandro Favor
42 Garza Treviño, Pedro Favor
43 Gómez Olivier, Sergio Emilio Ausente
44 González Ceceña, Exaltación Ausente
45 González Navarro, José Adrián Ausente
46 González Suástegui, Guadalupe Favor
47 Gutiérrez Campos, Alejandra Favor
48 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco José Favor
49 Hernández Ramos, Minerva Favor
50 Herrera Deras, Alfredo Miguel Favor
51 Huepa Pérez, Miguel Ángel Ausente
52 Huerta Villegas, Genoveva Favor
53 Ibarra Montoya, Víctor Ernesto Favor
54 Iñiguez Mejía, Elías Octavio Favor
55 Jiménez Márquez, Martha Cristina Favor
56 Lizárraga Figueroa, Teresa de Jesús Favor
57 López Córdova, José Everardo Favor
58 López Martín, Jorge Favor
59 López Rodríguez, Jesús Antonio Favor
60 Mandujano Tinajero, René Favor
61 Márquez Zapata, Nelly del Carmen Favor
62 Marrón Agustín, Luis Gilberto Favor
63 Martínez Montemayor, Baltazar Favor
64 Martínez Santos, Wenceslao Favor
65 Martínez Sánchez, Luis de León Favor
66 Matesanz Santamaría, Rocío Favor
67 Mesta Soule, Luis Fernando Ausente
68 Moya Marín, Angélica Favor
69 Muñoz Cervantes, Arlette Ivette Favor
70 Murguía Gutiérrez, María Guadalupe Favor
71 Nava Mouett, Jacqueline Favor
72 Neblina Vega, Javier Antonio Favor
73 Osuna Carranco, Karla Karina Favor
74 Ovando Reazola, Janette Ausente
75 Padilla Avila, Karina Favor
76 Paes Martínez, Jisela Favor
77 Palomeque Archila, Carlos Alberto Favor
78 Paniagua Figueroa, Luz Argelia Favor

79 Piña Kurczyn, Juan Pablo Favor
80 Ramírez Núñez, Ulises Favor
81 Ramírez Ramos, Gabriela Favor
82 Ramos Hernández, Jorge Favor
83 Rendón García, César Augusto Favor
84 Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí Favor
85 Rivera Castillejos, Armando Alejandro Favor
86 Rodríguez Aguirre, María de los Ángeles Favor
87 Rodríguez Dávila, Alfredo Javier Favor
88 Rodríguez Rubio, María del Rosario Favor
89 Rodríguez Torres, Luis Agustín Favor
90 Ruiz García, Juan Carlos Ausente
91 Salas Díaz, Gerardo Federico Favor
92 Salas Valencia, José Antonio Favor
93 Salim Alle, Miguel Ángel Favor
94 Sánchez Carrillo, Patricia Favor
95 Sánchez Juárez, Claudia Favor
96 Sánchez Meza, María Luisa Favor
97 Schemelensky Castro, Ingrid Krasopani Favor
98 Sheffield Padilla, Francisco Ricardo Favor
99 Taboada Cortina, Santiago Favor
100 Talavera Hernández, María Eloísa Favor
101 Tamariz García, Ximena Favor
102 Torreblanca Engell, Santiago Favor
103 Triana Tena, Jorge Favor
104 Valenzuela Armas, Rafael Favor
105 Valles Olvera, Elva Lidia Ausente
106 Vargas Bárcena, Marisol Favor
107 Haydee Vega Olivas, Nadia Haydee Favor
108 Velázquez Valdez, Brenda Favor
109 Zapata Padilla, Mariía Olimpia Favor

Favor: 97
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Acosta Naranjo, Guadalupe Ausente
2 Alanis Pedraza, Angel II Favor
3 Amador Rodríguez, Leonardo Favor
4 Aragón Castillo, Hortensia Favor
5 Arguijo Herrera, Tania Victoria Favor
6 Barrientos Ríos, Ricardo Ángel Ausente
7 Basave Benítez, Agustín Francisco de Asís Favor
8 Beltrán Reyes, María Luisa Favor
9 Bocanegra Ruiz, Elio Ausente
10 Briones Pérez, Erika Irazema Favor
11 Castelán Mondragón, María Elida Favor
12 Catalán Padilla, Olga Favor
13 Cruz Molina, Eva Florinda Favor
14 Estefan Garfias, José Antonio Favor
15 Fernández González, Waldo Favor
16 Ferrer Abalos, Óscar Ausente
17 Flores Sonduk, Lluvia Ausente
18 García Bravo, María Cristina Teresa Favor
19 García Calderón, David Gerson Favor
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20 Gaytán Hernández, Cristina Ismene Favor
21 Hernández Alcalá, José Guadalupe Favor
22 Hernández Soriano, Rafael Favor
23 Hurtado Arana, Karen Favor
24 Jiménez Rumbo, David Ausente
25 Juárez Blanquet, Erik Favor
26 López Sánchez, Sergio Favor
27 Madrigal Sánchez, Araceli Favor
28 Maldonado Venegas, Luis Favor
29 Martínez Neri, Francisco Favor
30 Martínez Soto, Norberto Antonio Favor
31 Meza Guzmán, Lucia Virginia Favor
32 Nava Palacios, Francisco Xavier Favor
33 Octaviano Félix, Tomás Ausente
34 Ordoñez Hernández, Daniel Favor
35 Ortega Álvarez, Omar Favor
36 Parra Álvarez, Evelyn Abstención
37 Peralta Grappin, Héctor Ausente
38 Pool Pech, Isaura Ivanova Ausente
39 Pérez Alvarado, Candelario Favor
40 Ramírez Peralta, Karen Orney Favor
41 Reyes Álvarez, Felipe Favor
42 Rubio Quiroz, Juan Fernando Favor
43 Saldaña Morán, Julio Favor
44 Santana Alfaro, Arturo Favor
45 Santiago López, José Favor
46 Saucedo Reyes, Araceli Favor
47 Soto Espino, Armando Favor
48 Soto González, Cecilia Guadalupe Favor
49 Valera Fuentes, Diego Valente Ausente
50 Valdes Ramírez, María Concepción Ausente
51 Wences Real, Victoriano Favor
52 Zambrano Grijalva, José de Jesús Favor

Favor: 40
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 52

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Alcántara Rojas, María Guadalupe Favor
2 Álvarez Angli, Arturo Favor
3 Álvarez López, Jorge Favor
4 Álvarez Piñones, Rosa Alicia Favor
5 Arévalo González, José Antonio Ausente
6 Arzaluz Alonso, Alma Lucía Favor
7 Ávila Serna, María Favor
8 Bernardino Vargas, Omar Noé Favor
9 Canales Suárez, Paloma Favor
10 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
11 Celis Aguirre, Juan Manuel Favor
12 Corona Valdés, Lorena Favor
13 Couttolenc Buentello, José Alberto Ausente
14 Cristóbal Serrato, Fidel Favor
15 Cruz Campos, Victorino Favor
16 Cuenca Ayala, Sharon María Teresa Favor
17 De los Santos Torres, Daniela Favor

18 Elizondo García, Pablo Favor
19 Fernández del Valle Laisequilla, Andrés Favor
20 Flores Carranza, Evelyng Soraya Favor
21 Galindo Rosas, José de Jesús Favor
22 Gaxiola Lezama, Jorgina Ausente
23 González Torres, Sofía Favor
24 Guevarra Jiménez, Yaret Adriana Favor
25 Guirao Aguilar, Leonardo Rafael Ausente
26 Herrera Borunda, Javier Octavio Ausente
27 Izquierdo Rojas, Jesús Gerardo Favor
28 Le Baron González, Alex Favor
29 Limón García, Lia Favor
30 López Roblero, Uberly Favor
31 López Ruiz, Nancy Favor
32 Machuca Sánchez, Mario Favor
33 Márquez Alvarado, Cesáreo Jorge Favor
34 Meléndez Ortega, Juan Antonio Favor
35 Mendoza Amezcua, Virgilio Favor
36 Ochoa Rojas, Cándido Favor
37 Palomares Ramírez, Elvia Graciela Favor
38 Ramírez Ponce, Miguel Angel Favor
39 Salazar Farías, Emilio Enrique Favor
40 Sandoval Rodríguez, José Refugio Favor
41 Sarur Torre, Adriana Favor
42 Sedas Castro, Miguel Ángel Ausente
43 Sesma Suárez, Jesús Favor
44 Spinoso Carrera, Edgar Ausente
45 Toledo Aceves, Wendolin Favor
46 Torres Rivas, Francisco Alberto Favor
47 Villanueva Huerta, Claudia Ausente
48 Zamora Morlet, Enrique Favor

Favor: 40
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 48

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL

1 Abdala Dartigues, Rodrigo Ausente
2 Aceves Pastrana, Patricia Elena Abstención
3 Alva y Alva, Miguel Abstención
4 Álvarez López, Jesús Emiliano Ausente
5 Armenta Mier, Alejandro Abstención
6 Barón Ortiz, Natalia Karina Abstención
7 Barrientos Pantoja, Alicia Abstención
8 Basurto Román, Alfredo Abstención
9 Caballero Pedraza, Virgilio Dante Abstención
10 Calderón Torreblanca, Fidel Abstención
11 Cañedo Jiménez, Roberto Alejandro Abstención
12 Cárdenas Mariscal, María Antonia Abstención
13 Carrera Hernández, Ana Leticia Abstención
14 Castro Vázquez, Rogerio Abstención
15 Chávez García, María Abstención
16 Contreras Julián, Maricela Ausente
17 Cuata Domínguez, Blanca Margarita Abstención
18 Damián González, Araceli Abstención
19 Esquivel Valdés, Laura Beatriz Abstención
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20 Falcón Venegas, Sandra Luz Ausente
21 Fuentes Alonso, Modesta Abstención
22 Gálico Félix Díaz, Sara Paola Ausente
23 García Chávez, Héctor Javier Abstención
24 García Jiménez, Cuitláhuac Abstención
25 Godoy Ramos, Ernestina Abstención
26 Guzmán Jacobo, Roberto Abstención
27 Hernández Colín, Norma Xochitl Abstención
28 Hernández Correa, Guadalupe Abstención
29 Hernández de la Piedra, Ángel Antonio Abstención
30 Hernández Mirón, Carlos Ausente
31 Juárez Rodríguez, Mario Ariel Abstención
32 Llerenas Morales, Vidal Abstención
33 Lomelí Bolaños, Carlos Abstención
34 López López, Irma Rebeca Abstención
35 Martínez Urincho, Alberto Abstención
36 Molina Arias, Renato Josafat Abstención
37 Montiel Reyes, Ariadna Ausente
38 Moreno Vega, Magdalena Abstención
39 Nahle García, Norma Rocío Abstención
40 Ojeda Anguiano, Jerónimo Alejandro Abstención
41 Ramos Ramírez, Blandina Abstención
42 Romero Tenorio, Juan Abstención
43 Santiago Rodríguez, Guillermo Rafael Abstención
44 Serrano Lora, Jesús Ausente
45 Tello López, Jorge Abstención
46 Trejo Flores, Mariana Abstención
47 Valencia Guzmán, Jesús Salvador Ausente
48 Villa González, Concepción Abstención

Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 39
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 48

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, Jorge Favor
2 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo Adolfo Favor
3 Castañeda Hoeflich, José Clemente Favor
4 Cervera García, René Favor
5 Corichi García, Claudia Sofía Favor
6 Delgadillo García, Verónica Favor
7 Flores Gómez, Mirza Favor
8 Guerra Mota, Moisés Favor
9 Hauffen Torres, Angie Dennisse Favor
10 Martínez García, Jonadab Favor
11 Mercado Sánchez, María Victoria Favor
12 Munguía González, Luis Ernesto Favor
13 Ochoa Avalos, María Candelaria Favor
14 Orantes López, María Elena Favor
15 Pérez Utrera, Adán Favor
16 Ralis Cumplido, Germán Ernesto Favor
17 Ramírez Nachis, Rosa Alba Favor
18 Sánchez Orozco, Víctor Manuel Favor
19 Tamez Guajardo, Macedonio Salomón Favor

20 Toledo Ibarra, Marbella Favor
21 Zamora Zamora, Salvador Favor

Favor: 21
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 21

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen Victoria Favor
2 García Yáñez, Ángel Ausente
3 Gutiérrez García, Carlos Favor
4 Hernández León, Luis Manuel Ausente
5 Méndez Salas, Jesús Rafael Favor
6 Ocampo Bedolla, María Eugenia Favor
7 Pinto Torres, Francisco Javier Ausente
8 Reyes Ávila, Angélica Favor
9 Saldivar Paz, Mirna Isabel Favor
10 Sánchez Ruiz, Karina Favor
11 Torres Sandoval, Melissa Favor
12 Valles Mendoza, Luis Alfredo Favor

Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 12

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Escobedo Miramontes, Justo Federico Ausente
2 Ferreiro Velazco, José Alfredo Favor
3 García Soberanes, Cynthia Gissel Ausente
4 Garzón Canchola, Refugio Trinidad Favor
5 González Murillo, Alejandro Favor
6 Guízar Valladares, Gonzalo Ausente
7 Martínez Guzmán, Norma Edith Ausente
8 Perea Santos, Ana Guadalupe Favor
9 Pineda Morín, Abdies Favor

Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9
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DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel Jesús Favor

Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1

DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 Espino Barrientos, Manuel de Jesús Ausente
2 Torres Cantú, Daniel Ausente

Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 2
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