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Derechos Humanos, relativo a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de
la República en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del
Distrito Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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nismos de participación y garantizar que las propuestas de las organizaciones del
sector social sean incorporadas a las reglas de operación de los programas consi-
derados en el Programa Especial Concurrente 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Energía, para exhortar a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a am-
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Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se dan por atendidas las proposiciones
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cal de 2009.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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de Aguas Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Recursos Hidráulicos, por el que se cita a comparecer al director general de la
Comisión Nacional del Agua ante la Comisión de Recursos Hidráulicos. . . . . . . 

Se instruye su publicación y el archivo de los expedientes como asuntos total-
mente concluidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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forman sobre su reincorporación a las labores legislativas. De enterado, comuní-
quense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente designa comisión que acompañe a la ciudadana Martha Angélica
Rubín Dávila, diputada federal suplente electa en el XI distrito del estado de Pue-
bla, en el acto de rendir su protesta de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE
APOYO SOCIAL PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Oficio del Congreso del estado de Nuevo León con el que remite iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona los incisos e), f) y
g) a la fracción III del artículo 6o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Admi-
nistrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y
se reforma el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el diario oficial
de la federación el 1 de septiembre de 2008, que reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fon-
do de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
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Estados Unidos Mexicanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la re-
cepción de 19 votos aprobatorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Presidente emite la declaratoria correspondiente; pasa al Ejecutivo federal para
sus efectos constitucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria
que reforma la fracción XXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la re-
cepción de 17 votos aprobatorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ARTICULOS 4 Y 73 CONSTITUCIONALES

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria
que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Secretaría realiza el escrutinio y cómputo correspondientes y da fe de la re-
cepción de 19 votos aprobatorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Presidente emite la declaratoria correspondiente; pasa al Ejecutivo federal para
sus efectos constitucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO-
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - 
LEY DE UNIONES DE CREDITO - 
LEY DE CREDITO Y AHORRO POPULAR - 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona las Leyes General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito; de Instituciones de Crédito; de Uniones de Crédito; de Crédito y Ahorro Po-
pular; del Impuesto al Valor Agregado; y de Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, presentada por la senadora María de los Angeles Moreno
Uriegas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma los artículos 10 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
presentada por el senador Manuel Velasco Coello. Se turna a la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de de-
creto que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, presentada por el senador Francisco Herrera León. Se turna a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley del Impuesto sobre Te-
nencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21
de diciembre de 2007, presentada por el senador Marko Antonio Cortés Mendoza.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite, para los efectos del inciso e)
del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto que adiciona un pá-
rrafo segundo a los artículos 10 y 122 y reforma el artículo 132 de la Ley Orgáni-
ca del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de
Defensa Nacional y de Equidad y Género. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA
MEXICANOS

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite, para los efectos del inciso e)
del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto que adiciona una
fracción XII al artículo 2o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional. . . . . . . . 

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de de-
creto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración
de Caballero de la Gran Cruz en Grado Honorario de la Honorable Order of the
Bath, que le confiere el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde sus respectivas curules los diputados:

Cristián Castaño Contreras solicita la dispensa de todos los trámites. . . . . . . . . . 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cristián Castaño Contreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se dispensan todos los trámites; y a discusión intervienen los diputados:

Raymundo Cárdenas Hernández.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde su curul, el diputado Juan José Rodríguez Prats realiza moción de orden. . 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde sus respectivas curules realizan interpelaciones:

José Antonio Díaz García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cristián Castaño Contreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juan José Rodríguez Prats contesta alusiones personales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Desde su curul, realiza interpelación el diputado Elías Cárdenas Márquez. . . . . . 

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez contesta alusiones personales. . . . . . . . . . . . . . . 

Juan José Rodríguez Prats contesta alusiones personales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto; pasa al Ejecu-
tivo federal para sus efectos constitucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY DE AMPARO - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION - LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto
que reforma los artículos 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 y no-
veno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 28 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO -
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales: de Responsabilidad
Patrimonial del Estado y de Procedimiento Contencioso Administrativo.. . . . . . . 

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES - LEY DE EXTRADICION INTERNACIONAL

Primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad
Pública con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de los Códigos: Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y de la
Ley de Extradición Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Cultura Física y Deporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de de-
creto que expide la Ley Federal de Archivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHARRERIA

Se recibe de diputados de diversos grupos parlamentarios proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los gobiernos es-
tatales y a los ayuntamientos, organizaciones sociales y a las empresas solidarias
con el desarrollo social y la preservación de nuestras tradiciones a brindar apoyo
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integral a la charrería para su preservación, reconocimiento público, fomento y di-
fusión. Se considera de urgente resolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sobre el tema participa el diputado Salvador Barajas del Toro. . . . . . . . . . . . . . . 

Desde sus respectivas curules expresan su adhesión al punto de acuerdo los dipu-
tados:

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Manuel Portilla Diéguez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Angel Humberto García Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gilberto Ojeda Camacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

María Soledad López Torres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aurora Cervantes Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

José Francisco Melo Velázquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

María Guadalupe Salazar Anaya.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Martha Angélica Romo Jiménez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elda Gómez Lugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jorge Godoy Cárdenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Carlos Augusto Bracho González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enrique Iragorri Durán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Miguel Angel Peña Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pedro Armendáriz García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marcela Cuen Garibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erick López Barriga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Andrés Carballo Bustamante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Amador Campos Aburto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se aprueba la proposición. Comuníquese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Presidencia del diputado 
César Duarte Jáquez

ASISTENCIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la
Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputa-
dos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Están presentes 396 diputadas y diputados, señor
presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las
14:16 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte
la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del or-
den del día, en virtud de que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lec-
tura del orden del día. Las diputadas y los diputados que es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifes-
tarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la
lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.— Tercer Año de
Ejercicio.— LX Legislatura.

Orden del día 

Martes 24 de marzo de 2009.

Sesión solemne con motivo del quincuagésimo aniversario
de la elaboración y entrega de los Libros de Texto Gratui-
tos

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Licencia del diputado Faustino Javier Estrada González.

Protesta de C. Diputada.

Reincorporaciones.

Iniciativa del Congreso del estado de Nuevo León

Que reforma el párrafo primero y adiciona los incisos e), f)
y g), a la fracción III del artículo 6 de la Ley que Crea el
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y se reforma
el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2008,
que reforma, adiciona y deroga diversas modificaciones de
la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo
de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexi-
canos. (Turno a Comisión)

Proyectos de declaratoria

De la minuta con proyecto de decreto que adiciona la frac-
ción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

De la minuta con proyecto de decreto que reforma el pá-
rrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona las Le-
yes General de Títulos y Operaciones de Crédito; de Insti-
tuciones de Crédito; y de Ahorro y Crédito Popular, pre-
sentada por la senadora María de los Ángeles Moreno
Uriegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma los artículos 10 y
113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por
el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamenta-
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rio del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Co-
misión)

Con el que remite iniciativa que adiciona una fracción IX
al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pre-
sentada por el senador Francisco Herrera León, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo cuarto
transitorio de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de diciembre de 2007, presentada por el senador
Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite minuta proyecto de decreto que adicio-
na un párrafo segundo a los artículos 10 y 122 y reforma el
artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72
Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite minuta proyecto de decreto que adicio-
na una fracción XII al artículo 2o. de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para
los efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional.
(Turno a Comisión)

Con el que remite minuta proyecto de decreto que concede
permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar
y usar la condecoración de Caballero de la Gran Cruz en
grado Honorario de la Honorable Order of the Bath, que le
confiere el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, sus-
crita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación,
a cargo de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 76 Bis a la Ley General de Vida
Silvestre, a cargo de la diputada Andrea Ramírez Zollino,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado
Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Ve-
getal, a cargo del diputado Juan Victoria Alva, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Co-
misión)

Que reforma los artículos 74 y 89 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputa-
do José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión)

Que reforma el artículo 12 y adiciona un artículo 13 Bis a
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada
Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a
cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Co-
misión)

Que reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, a cargo del diputado Jesús Ricardo Morales Man-
zo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Car-
los Alberto García González, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado
Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gerardo Priego
Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Miguel



Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona tres artículos transitorios al decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, a cargo de la diputada Valentina Batres Guadarrama,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Daniel Gu-
rrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental, a cargo del diputado Antonio Xavier
López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de
Austeridad, a cargo de la diputada Valentina Batres Guada-
rrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados
José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
del Banco de México, a cargo del diputado Obdulio Ávila
Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 208 del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputa-
da Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo de la
diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parla-

mentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a Comisión)

Que reforma el artículo 110 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Co-
misión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por diputados in-
tegrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. (Tur-
no a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Planeación y de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Sán-
chez Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80 y 83 del Estatuto de Gobier-
no del Distrito Federal, suscrito por  integrantes de la Co-
misión de Puntos Constitucionales. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 102 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del dipu-
tado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comi-
sión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Bertha Yolanda
Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 17 de la Ley de los Dere-
chos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la dipu-
tada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Carlos Or-
soe Morales Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Adminis-
tra el Fondo Nacional para el Fomento del Empleo y la Ca-
pacitación de los Jóvenes Mexicanos y adiciona un artícu-
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lo 229 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del di-
putado José Francisco Melo Velázquez, del Grupo Parla-
mentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales
en Posesión de Órganos Públicos, suscrita por los diputa-
dos Obdulio Ávila Mayo y Luis Gustavo Parra Noriega,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del di-
putado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social,
a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2o. Bis a
la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Manuel Sal-
gado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas dis-
posiciones del Código Federal de Procedimientos Penales,
a cargo de la diputada Rosaura Denegre-Vaugth Ramírez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática. (Tur-
no a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. de la Ley del Impuesto Em-
presarial a Tasa Única y 176 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral del Trabajo, suscrita por los diputados Leticia Díaz de
León Torres y José Guadalupe Rivera Rivera, del Grupo Par-

lamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comi-
sión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática. (Tur-
no a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado José Luis
Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Puertos, a cargo del diputado Marco Antonio
Peyrot Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Emergencia para la Protección del
Empleo ante la Actual Crisis Económica, a cargo del dipu-
tado José Antonio Almazán González, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática. (Tur-
no a Comisión)

Que reforma el artículo 14 Bis 4 de la Ley de Aguas Na-
cionales, a cargo de la diputada Hilda Areli Narvaez Bra-
vo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, a cargo del diputado Francisco Rueda Gómez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno
a Comisión)

Que expide una nueva Ley del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud, suscrita por diputados de diversos grupos parla-
mentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sus-
crita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, Car-
los Alberto Torres Torres y Luis Gustavo Parra Noriega,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a Comisión)



Que reforma los artículos 12 y 19 de la Ley de Seguridad
Nacional, suscrita por las diputadas Bertha Yolanda Rodrí-
guez Ramírez y Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, de los
Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario
Institucional y Acción Nacional, respectivamente. (Turno a
Comisión)

Que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal y 8 de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
a cargo del diputado José Ignacio Rubio Chávez, del Gru-
po Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Pe-
nales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organiza-
da, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero
Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma-
ría del Consuelo Argüelles Arellano, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, a cargo del diputado Ramón Barajas López,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 116 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la di-
putada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsa-
bilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a car-
go de la diputada Lariza Montiel Luis, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ge-
rardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, a
cargo del diputado Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que re-
forma los artículos 23 de la Ley de Amparo, Reglamenta-
ria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 163 y noveno transitorio de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 28
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que re-
forma diversas disposiciones de las Leyes Federales: de
Responsabilidad Patrimonial del Estado y de Procedimien-
to Contencioso Administrativo.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pú-
blica, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y de-
roga diversas disposiciones de los Códigos: Penal Federal,
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Extradi-
ción Internacional.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto
que expide la Ley Federal de Archivos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con
proyecto de decreto que adiciona el inciso m) a la fracción
I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con pro-
yecto de decreto que adiciona la fracción VI Bis al artícu-
lo 104 de la Ley del Mercado de Valores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del
Servicio de Administración Tributaria.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyec-
to de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Instituciones de Crédito y la fracción X del ar-
tículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 200913



Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados14

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyec-
to de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Pro-
tección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de de-
creto que Expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educati-
vos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el ar-
tículo 41 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Par-
lamentarias, con proyecto de decreto que expide el Regla-
mento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 5o. del Código
Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto
de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo se-
gundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decre-
to por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adi-
cionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden
de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de
2005.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que re-
forma el artículo 12, fracciones I y XII, de la Ley de Asis-
tencia Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que re-
forma el artículo 27 de la Ley General para el Control del
Tabaco.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adi-
ciona la fracción IV al artículo 64 de la Ley General de
Salud.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley pa-

ra la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con
proyecto de decreto que reforma el inciso D del artículo 28
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con pro-
yecto de decreto que adiciona un inciso j) al artículo 30 de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con pro-
yecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuer-
do por el que se exhorta al secretario de Desarrollo Social
a enviar a esta soberanía el padrón detallado de beneficia-
rios del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70
Años y Más.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para ex-
hortar a la PGR a informar de las acciones emprendidas en
contra del robo de energía eléctrica y de petróleo, así como
sus derivados.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los
que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con la
protección del libre desarrollo de la personalidad y la dig-
nidad de las personas; respalda y suscribe la Declaración Ta-
basco, signada en el marco del segundo seminario interna-
cional Mejores prácticas para combatir la trata de personas.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el
que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de
la República, de las Procuradurías Generales de Justicia de
las entidades federativas y del Distrito Federal, actualizar
el marco jurídico de la Conferencia Nacional de Procura-
ción de Justicia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de
acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, así como a los titula-



res de los organismos de derechos humanos en cada una de
las entidades federativas que implementen programas de
capacitación en la materia dirigidos al personal de las ins-
tituciones policiales de los municipios, con presencia de
población indígena.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de
acuerdo por los que se exhorta a las autoridades a respetar
los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de
acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las enti-
dades federativas a armonizar su legislación con los trata-
dos internacionales en materia de discriminación y protec-
ción de los derechos humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y
a los Ejecutivos locales a continuar respetando y garanti-
zando la labor que realizan las y los defensores de los de-
rechos humanos en México.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo que des-
echan la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Re-
glamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa de Ley Reglamentaria de las fracciones
V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que adiciona un Capítulo III Bis, deno-
minado “Violencia en Espectáculos Deportivos” y los artí-
culos 322 Bis y 322 Ter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Fe-
deral contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuer-
do que desechan la iniciativa que reforma los artículos 58
y 82 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que des-
echa la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley General de Salud, en materia de obesidad

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que des-
echa la iniciativa que reforma el artículo 321 de la Ley Ge-
neral de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que des-
echa la iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 115
de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que adiciona un artículo 61 Bis a la Ley
General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que des-
echa la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley General de Salud, para ser obligatoria la
desparasitación de la población.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo que de-
sechan seis iniciativas que reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios y una que reforma y adiciona
los artículos 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27
Constitucional, en el Ramo del Petróleo y 4o. de la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsi-
diarios.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que adiciona los artículos 22 y 25 de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo que
desechan la iniciativa que reforma diversas disposiciones
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo que
desechan la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Or-
gánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsi-
diarios.
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De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo que des-
echan la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo
federal que a través de la Sagarpa y de la Conapesca apli-
que un plan de rescate para las zonas afectadas por la pla-
ga del pez plecos, en el estado de Tabasco, suscrito por los
diputados Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Mora-
les Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso
del estado de Yucatán a admitir la demanda de juicio polí-
tico presentada en contra del licenciado Jorge Victoria
Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Yucatán, a cargo de la diputada Elsa
de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Alternativa. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al régimen de protección
especial del maíz, a cargo de la diputada Beatriz Manrique
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Eco-
logista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de la
NOM-046-SSA2-2005. “Violencia familiar, sexual y con-
tra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, a
cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres pode-
res del estado de Chihuahua a respetar el fuero constitucio-
nal del legislador local Roberto Lara, a cargo del diputado
Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las compras anticipadas
de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano en el es-
tado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a
investigar a través de la CNBV y de la Condusef las irre-
gularidades en las que han incurrido diversas instituciones
de crédito en la zona fronteriza, respecto a cuentas de che-

ques en dólares, a cargo del diputado Enrique Serrano Es-
cobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del
Ejecutivo federal a diseñar y aprobar, en coordinación con
el Congreso de la Unión, un plan de distribución del gasto
público que amortigüe los efectos negativos de la recesión
económica en el país, a cargo del diputado Cuauhtémoc
Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares
de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión
Social a implantar un plan integral que reactive la econo-
mía, frene el desempleo e impulse la ocupación en el país,
a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al titular de la
Conagua a informar sobre diversas acciones en materia hi-
dráulica que se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del
diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de
Poder Ejecutivo federal a mantener a través de la SHCP, de
manera temporal, el impuesto empresarial a tasa única en
16.5%, en tanto se reactiva la economía del país, a cargo
del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgen-
te resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que
nombre comisionados especiales para que averigüen los
hechos que constituyen graves violaciones de las garantías
individuales de la población que permanente o temporal-
mente reside o habita en el Distrito Federal, a cargo de la
diputada Dora Alicia Martínez Valero, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolu-
ción) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autorida-
des del estado de Durango a resolver el problema de dre-
naje y agua contaminada en el municipio de Poanas, en es-
pecífico en Villita de San Atenógenes, a cargo de la
diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nue-
va Alianza. (Urgente resolución) 



Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a considerar a través de la Sener y de Pemex la
construcción dentro del estado de Tamaulipas de la nueva
refinería prevista en el Fondo de Estabilización para la In-
versión en Infraestructura, a cargo del diputado Carlos Al-
berto García González, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la compare-
cencia del gerente estatal de Correos de México en Chia-
pas, a fin de que informe sobre las anomalías relativas a la
violación a los paquetes con faltantes de peso y contenido,
denunciadas por la ciudadana Mercedes Chacón Magchun,
en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo
del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a modificar las reglas de operación de la Sagarpa,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado
31 de diciembre de 2008 y eliminar el Comité Técnico Na-
cional, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional. (Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de
la Sener a informar a esta soberanía sobre los aerogenera-
dores instalados en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a car-
go del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo
Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al se-
cretario del Trabajo y Previsión Social y al secretario de
Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial
de emergencia, tanto a los salarios mínimos generales co-
mo a los contractuales y a los de los trabajadores al servi-
cio del Estado, a cargo del diputado José Antonio Almazán
González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática. (Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a emitir las disposiciones reglamentarias y admi-
nistrativas señaladas en el decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008, a car-
go del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, relativo a los programas y centros
de estudios de género en las instituciones de educación su-
perior nacionales y estatales, a cargo de la diputada Mari-
cela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados que ex-
horte al Consejo General del IFE a unificar criterios o, en
su caso, establecer reglas claras y que éstas se cumplan a
cabalidad en cuanto la difusión y utilización de los logros
de los programas sociales en la publicidad por cualquier
medio de comunicación de las campañas electorales por
parte de los partidos políticos, a cargo de la diputada Gui-
llermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a
cesar el hostigamiento contra sus derechohabientes y re-
plantear opciones de pago que respeten los derechos de se-
guridad y previsión social que rigen en la materia, a cargo
de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática. (Ur-
gente resolución) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la
CFE a investigar la legalidad de los procesos internos y los
trámites que se requieren a los usuarios para la celebración
de convenios, a cargo de la diputada Dolores de María Ma-
nuell-Gómez Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la compare-
cencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banco
de México para que informen sobre las medidas tomadas
para detener la depreciación de la moneda nacional y ate-
nuar la actual crisis financiera, a cargo del diputado Juan
Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección
General del IMSS a ampliar el cuadro de medicamentos
disponible en las unidades médicas, así como de los mate-
riales que permitan una atención adecuada y pertinente en
caso de urgencias, tratamiento y curaciones de los dere-
chohabientes, a cargo del diputado Ramón Barajas López,
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del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a brindar a través de la Segob y del Instituto Na-
cional de Migración mayor seguridad en las rutas de mi-
grantes y elaborar una base de datos con los nombres de los
centroamericanos que fallecen en territorio nacional, a car-
go del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo
Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a destinar a través de la Sagarpa una partida presu-
puestal extraordinaria para sufragar los rezagos técnicos y
materiales de la producción pesquera artesanal en todos y
cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nues-
tro país, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente re-
solución) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a implantar acciones inmediatas que eviten el alza
en el precio del diesel, a cargo de la diputada Elizabeth
Morales García, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional. (Urgente resolución) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Eje-
cutivo local y al Congreso del estado de Oaxaca a realizar
las acciones correspondientes a fin de derogar el cobro del
impuesto por reemplacamiento vehicular a los habitantes
de dicha entidad, a cargo del diputado José Francisco Me-
lo Velázquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
(Turno a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a instruir a los responsables de las dependencias
competentes, de manera destacada a la SHCP y a la Sede-
sol, para que pongan en marcha acciones que blinden los
programas sociales con el fin de enfrentar la actual crisis
económica mundial, a cargo de la diputada Mónica Fer-
nández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a atraer a través de la PGR, por conducto de la Fis-
calía Especial para la Atención de Delitos Cometidos con-
tra Periodistas, la denuncia presentada por el periodista
Carlos Javier Velazco Molina, debido a las agresiones su-
fridas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Gerar-

do Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una partida
presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010 destinada a
atender los problemas de expropiación de los ejidos colin-
dantes con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, a cargo
del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al
Director del Fonatur a reivindicar el dominio directo del ex
convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, debido a que
por mandato constitucional es patrimonio de la nación, a
cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo
Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Go-
bierno del Distrito Federal y demás autoridades competen-
tes a realizar las gestiones correspondientes para el cierre
definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del
diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez terce-
ro en materia penal Miguel Hernández Bautista a observar,
en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García
Soto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Már-
quez Madrid y Daisy Selene Hernández Gaytán, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la
SSP a implementar un programa integral en materia de de-
rechos humanos que comprenda lineamientos de respeto,
protección, garantía y promoción de los mismos, a cargo de
la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio
del diesel y alcance acuerdos sobre tarifas, a cargo del di-
putado Rafael Franco Melgarejo, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente reso-
lución)



Con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el
racismo y otras formas de discriminación y agresión racial
y de manera especial el ataque a la sinagoga Maripérez en
Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008, suscrita por los
diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comi-
siones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y
Cuenta Pública a llevar a cabo un análisis del impacto de la
crisis en los ingresos y niveles de gasto y proponer las mo-
dificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decre-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejer-
cicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Valentina Batres
Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a re-
alizar estudios sobre el límite de velocidad establecido en
las autopistas del país, a cargo del diputado Gildardo Gue-
rrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputa-
dos brinde un reconocimiento público al general Raúl Es-
quivel Carvajal, primer superintendente del Heroico Cuer-
po de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo del
diputado Rafael Plácido Ramos Becerril, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática. (Tur-
no a Comisión) 

Con punto de acuerdo, por el que solicita la comparecencia
del titular de la SCT para que informe sobre el estado que
guardan los asuntos del despacho que le ha delegado el
Ejecutivo federal, a cargo del diputado Jesús Ramírez Sta-
bros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares
de la SHCP y de la PGR que informen a esta soberanía so-
bre la capitalización que diversos bancos han efectuado, así
como las repercusiones jurídicas al respecto, a cargo del di-
putado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamenta-
rio de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la compare-
cencia del titular del INAH, para que informe respecto de
los problemas referidos a su gestión como director de dicho

Instituto, suscrito por los diputados Aurora Cervantes Ro-
dríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al gobernador
del Banco de México a informar a esta soberanía sobre las
políticas de compra-venta de dólares que dicha Institución
ha efectuado durante los últimos meses, a cargo del dipu-
tado Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Go-
bierno del Distrito Federal a informar sobre las diversas
irregularidades existentes en las casas hogar que operan en
la Ciudad de México, a cargo del diputado Eduardo Sán-
chez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a es-
tablecer un programa orientado al peligro y el uso irres-
ponsable de redes socializadoras de Internet, a cargo del di-
putado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT y a
Telecomunicaciones de México que informen a esta sobe-
ranía sobre el estado en que se encuentran o terminaron los
contratos de seguros de vida o de retiro de Aseguradora Hi-
dalgo, hoy Met Life, contratados en 1975 y subsecuentes pa-
ra los trabajadores y ex trabajadores de Telecomm, a cargo
del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente
resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a revisar a través de la SRE, de la SEGOB, de la
SHCP, de la STPS y de la Ssa las condiciones en que ope-
ra el comité técnico del Fideicomiso que Administra el
Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Gru-
po Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti-
ca. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Go-
bierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos
de suspensión de actividades de las obras del paso a desni-
vel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la
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delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María
Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifies-
ta su enérgica desaprobación a las declaraciones de la titu-
lar de la SRE en las que señala los estados de Baja Cali-
fornia, Chihuahua y Sinaloa como la meca y zonas
exclusivas del país afectados por la violencia y la inseguri-
dad pública, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la
STPS a vigilar y ordenar las medidas de seguridad e higie-
ne industriales necesarias para la protección de los trabaja-
dores de la construcción en diversos tramos carreteros de la
autopista Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Manuel
Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a aplicar a través de la SCT y de la Semarnat las
medidas necesarias para que en la construcción y operación
del puerto de Punta Colonet se salvaguarde de contamina-
ción lumínica al cielo nocturno del estado de Baja Califor-
nia, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarru-
bias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a investigar sobre los temas abordados en las con-
versaciones del titular de la SCT y hacer públicos los re-
sultados de ellas, a fin de fincar responsabilidades y san-
cionar al culpable; asimismo, a investigar el desempeño
como funcionaria del gobierno federal de la licenciada Pu-
rificación Carpinteyro, a cargo del diputado Jesús Ramírez
Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador,
al Congreso local y al órgano de fiscalización del estado de
Puebla para que rindan información relacionada con la Fis-
calía Especial contra Pederastas, a cargo de la diputada
Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas a crear una unidad de género dentro de la estructura

administrativa de la Comisión, a cargo de la diputada Holly
Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo fe-
deral que suspenda la aplicación del horario de verano en
tanto no se demuestren la disminución anual del consumo
de electricidad y el ahorro acumulado desde su estableci-
miento, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martí-
nez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a
presentar a esta soberanía los resultados obtenidos en VIII
Censo Agropecuario 2007, a cargo del diputado Santiago
Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alter-
nativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat
a llevar a cabo las gestiones para que el humedal La Lagu-
nita de El Naranjo, en el Municipio de Ensenada, Baja Ca-
lifornia, sea decretado área natural protegida e inscrito en
la lista de sitios Ramsar, suscrito por los diputados Lucía
Susana Mendoza Morales y Héctor Manuel Ramos Cova-
rrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a adoptar las medidas para que la SHCP otorgue un
10 por ciento de subsidio directo a la tarifa de cobertura
que los distribuidores de gas natural contrataron con Pe-
mex, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a in-
tegrar la averiguación previa para determinar la probable
comisión de delitos cometidos por Luis Manuel Enrique
Téllez Kuenzler, así como por los involucrados en los he-
chos, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del
Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comi-
sión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la compare-
cencia del gobernador del Banco de México para que in-
forme respecto de la cantidad de dólares que se han vendi-
do a instituciones de crédito, en apoyo de la divisa
mexicana, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza y sus-
crita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a Comisión)



Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres ór-
denes de gobierno a señalar en los atlas o mapas de riesgo
que los derechos de vía, las vías férreas, patios de manio-
bra y estaciones del sistema ferroviario mexicano, son zo-
nas de alto riesgo y se tomen las medidas apropiadas, a car-
go del diputado Santiago López Becerra, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a adecuar una nueva fórmula que fije una tarifa eléc-
trica especial, destinada al consumo de los inmuebles donde
se practican actos de culto público, a cargo del diputado Jo-
sé Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la
Sedesol a participar con las diversas organizaciones socia-
les, empresariales, educativas y con la sociedad en el esta-
blecimiento de programas que ayuden a solucionar la pro-
blemática de los niños de la calle en el estado de Oaxaca, a
cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo
Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a implementar una política de diseño integral, a
efecto de impulsar la competitividad de las empresas y la
generación de empleos, suscrito por integrantes de las Co-
misiones Especial de prospectiva para la definición del fu-
turo de México, y de Economía. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a agilizar a través de la Semarnat el trámite de au-
torización en materia de impacto ambiental de los proyec-
tos de infraestructura carretera, ferroviaria y otros, aproba-
dos en el PEF 2009, a cargo del diputado Luis Xavier
Maawad Robert, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que
realice una investigación a los centros de capacitación po-
liciaca federales y estatales en el ámbito de su competen-
cia, a cargo del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a instaurar a través de las dependencias correspon-
dientes cursos y talleres de información a nuestros migran-
tes con oportunidad de invertir, para dar a conocer los pro-

gramas en que pueden participar de manera productiva en
función del potencial y vocación productiva de sus regio-
nes de origen, a cargo del diputado Miguel Rivero Acosta,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de
la SEP a incrementar el presupuesto para el establecimien-
to de programas que ayuden a asociaciones para solucionar
la problemática de los niños de la calle en el estado de Oa-
xaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del
Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comi-
sión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares
del Poder Ejecutivo de las treinta y una entidades federati-
vas y del Distrito Federal a reducir la tasa del impuesto so-
bre nóminas, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgen-
te resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los incrementos en el pa-
go del consumo de energía eléctrica, a cargo del diputado
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente
resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a evitar que se incrementen los costos del peaje en
las autopistas del país, a cargo del diputado Gustavo Fer-
nando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a mo-
dificar, dentro del ámbito de sus facultades, el acuerdo de
fecha 25 de septiembre de 2000, relativo a la vigencia de
placas de todos los vehículos que circulan en territorio na-
cional, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Go-
bierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos
de suspensión de actividades del paso a desnivel en Ferro-
carril de Cuernavaca y Ejército Nacional, Delegación Mi-
guel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela Gon-
zález Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de diversa in-
formación al secretario de Seguridad Pública del Gobierno
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del Distrito Federal, suscrito por las diputadas María Ga-
briela González Martínez y Rosaura Denegre Vaught Ra-
mírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de diversa in-
formación al Secretario de Obras del Gobierno del Distrito
Federal, suscrito por las diputadas María Gabriela Gonzá-
lez Martínez y Rosaura Denegre Vaught Ramírez, del Gru-
po Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente
resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT so-
bre el canje de placas para los ejercicios fiscales de 2009 a
2012, suscrita por los diputados Fidel Antuña Batista, Fe-
derico Bernal Frausto y Carlos Armando Reyes López, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgen-
te resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobier-
nos de las treinta y una entidades federativas y del Distrito
Federal a suspender la aplicación del impuesto sobre nó-
minas, durante el presente año, suscrita por los diputados
Carlos Armando Reyes López, Fidel Antuña Batista y Fe-
derico Bernal Frausto, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como
a la CNDH a investigar el homicidio del reportero Paul
Ibarra Ramírez y seguir de cerca el intento de homicidio de
la periodista Liliana Merchán, respectivamente, a cargo del
diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno
del Estado de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración
para resarcir el daño causado a los socios defraudados por
Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Li-
mitada, en cumplimiento de la Ley que Crea el fideicomi-
so que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apo-
yo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Othón Cuevas
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática y suscrito por diputados de diversos
grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a aplicar una política exterior basada en los princi-
pios de la Doctrina Estrada, a cargo del diputado Edmundo

Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría
General de esta soberanía que incluya en el centro de des-
arrollo infantil Antonia Nava de Catalán a los hijos de las
madres trabajadoras que prestan sus servicios de apoyo se-
cretarial a los Grupos Parlamentarios, a cargo del diputado
Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a implementar políticas y programas de acción que
permitan combatir la falta de oportunidades y de empleo
que enfrentan los jóvenes al culminar sus estudios profe-
sionales, a cargo de la diputada Aracely Escalante Jasso,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de
la SEP a flexibilizar, por única vez, los requisitos para que
los hijos de inmigrantes mexicanos que han retornado a te-
rritorio nacional durante los últimos cuatro meses puedan
acceder fácilmente a la educación en los diversos grados
educativos y planteles oficiales del país, a cargo del dipu-
tado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a
la SE y a la Sener, así como a la CFE a reestructurar las ta-
rifas eléctricas de Mexicali, Baja California, y San Luis
Río Colorado, Sonora, a cargo de la diputada Dolores de
María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las campañas de comuni-
cación social del gobierno federal y de propaganda política
del Partido Acción Nacional, mediante las cuales hacen
promoción de sus logros en abierta violación a las normas
electorales y a la civilidad política, a cargo del diputado Al-
berto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados
a través de la Comisión de Juventud y Deporte hace un re-
conocimiento expreso a la ciudadana Lorena Ochoa Reyes,
por su exitosa trayectoria deportiva, a cargo del diputado
Octavio Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)



Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Se-
nado de la República a descontar el 10% de la dieta neta to-
tal mensual incluyendo los apoyos para actividades legis-
lativas de diputados y senadores, así como el 10% de la
percepción neta total mensual de los servidores públicos de
mando del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Ja-
cinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a to-
mar las medidas necesarias a fin de detener o impedir obras
sin autorización en la zona arqueológica de Mezquitic de la
Magdalena, municipio de San Juan de los Lagos, a cargo
de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente reso-
lución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a
cancelar el permiso a Banamex para operar como banco,
suscrita por los diputados Mónica Fernández Balboa, Alei-
da Alavez Ruiz, Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Al-
fonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente reso-
lución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a
vigilar a través de la Dirección General de Aduanas el des-
empeño de los funcionarios de esos establecimientos y se
fortalezcan los programas y medidas de protección a los
pequeños empresarios y al migrante, a cargo del diputado
Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la designación del ciuda-
dano Juan Molinar Horcasitas como nuevo secretario de
Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Al-
berto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía externa su
beneplácito ante la postura asumida por la Presidenta de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pe-
losi, en torno a la necesidad de poner fin a las redadas y la
separación de las familias de los migrantes, así como por el
trabajo que realiza el Caucus Hispano, que busca mejorar
las políticas de migración y que beneficiarán a ciudadanos
mexicanos que radican en esa nación, suscrito por los di-
putados Antonio Valladolid Rodríguez, José Jacques y Me-
dina, José Edmundo Ramírez Martínez y José Nicolás Mo-

rales Ramos, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Revo-
lucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y a
la SEP que exhorten a las religiones, sectas o cultos que se
encuentran en nuestro país a ajustarse a lo dispuesto en la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público respecto a
la rendición de honores a nuestros símbolos patrios, a car-
go de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgen-
te resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión espe-
cial plural para analizar los niveles de subsidios otorgados
en el 2008 a los consumidores en las diferentes tarifas eléc-
tricas, a cargo del diputado José Antonio Almazán Gonzá-
lez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal y a los gobiernos estatales y municipales a realizar
las acciones necesarias para que el 28 de marzo, a las 20:30
horas se apague el 100 por ciento de las luces de las ofici-
nas gubernamentales y de los monumentos emblemáticos
durante una hora, a cargo del diputado Diego Cobo Terra-
zas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo fe-
deral que realice a través de la Secretaría Economía los
ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de
productos siderúrgicos importados, con el objeto de prote-
ger la industria nacional, a cargo del diputado Rolando Ri-
vero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los criterios de otorga-
miento de permisos para la posesión de armas de fuego por
parte de particulares, a cargo del diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las campañas de comuni-
cación social del gobierno federal basadas en la estrategia
“Vivir mejor”, mediante las cuales se induce el voto a fa-
vor del Partido Acción Nacional, a cargo del diputado Al-
berto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Confe-
rencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos a intervenir ante la Comisión de Trabajo y
Previsión Social para que dictamine tres iniciativas relati-
vas a la tutela de los derechos laborales de las niñas, niños,
jóvenes discapacitados, adultos mayores, indígenas y mu-
jeres, entre otros, a cargo del diputado Carlos Sánchez Ba-
rrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía interponga
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo fe-
deral, consistentes en el decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones del Reglamento de la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados,
a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a someter a revisión el Reglamento de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin de incor-
porar las disposiciones necesarias para poner en práctica lo
establecido en la norma de referencia y los tratados inter-
nacionales en materia de trata de personas, a cargo de la di-
putada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comi-
sión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a imple-
mentar acciones tendientes a resolver el conflicto entre lo-
catarios de la Plaza Millenium y la Constructora y Promo-
tora Satélite, SA de CV, respecto del fideicomiso 2070
contratado ante Banobras, a cargo del diputado Fabián Fer-
nando Montes Sánchez, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al titular de la
SCT a destituir al titular del Centro SCT en Tlaxcala e in-
vestigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de co-
rrupción y negligencia cometidos por dicho funcionario, a
cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al IFE que re-
alice los cambios en las credenciales de elector de diversos
municipios de Chiapas, creados como nuevos a partir del

proceso de remunicipalización en 1999, a cargo del diputa-
do Víctor Ortiz del Carpio, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo fe-
deral a tomar medidas a fin de frenar el empobrecimiento
de las mujeres, el empleo precario e informal y el aumento
en la tasa del desempleo femenino ante la crisis económi-
ca, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez,
del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente reso-
lución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal, a la SHCP y a la SE, así como a la CNBV a ins-
taurar las quince medidas necesarias para apoyar a las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de
compensar y aminorar los efectos negativos de la crisis fi-
nanciera internacional en nuestro país, a cargo del diputa-
do Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congre-
sos de los estados a adecuar su marco normativo, con fun-
damento en el artículo cuarto transitorio de la Ley General
para el Control del Tabaco, con la finalidad de que sea con-
gruente con esa ley, a cargo del diputado Humberto López
Lena Cruz. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, a la
Procuraduría de la Defensa del trabajo y a los gobiernos de
los estados a garantizar a los choferes y prestadores de ser-
vicio de transporte privado los derechos laborales y de se-
guridad que les corresponden, a cargo del diputado Daniel
Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP a se
proceda a aplicar, conforme a derecho, el beneficio de preli-
beración de los ciudadanos Cirilo Ambrosio Antonio, Gre-
gorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Henríquez, Ur-
bano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez y Arnulfo
o Estanislao Ramírez Santiago, internos en el Penal de Ix-
cotel, Oaxaca, suscrito por los diputados Othón Cuevas
Córdova y Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente
resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a cumplir, a través de la SEP y del Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física Educativa, el convenio de



coordinación que tiene por objeto determinar las bases de
operación y ejecución de acciones en el marco del progra-
ma Mejores Escuelas, signado con el estado de Oaxaca,
suscrito por los diputados Víctor Manuel Virgen Carrera y
Daniel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y
al titular de la delegación estatal de dicha secretaría a solu-
cionar el problema de pobreza alimentaria en Oaxaca, a
través del presupuesto asignado, a cargo del diputado José
Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Conver-
gencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario
de Salud y a los gobernadores de los estados a realizar, a
través de los verificadores de vigilancia sanitaria, las ac-
ciones de control y vigilancia en los estados de la Repúbli-
ca a efecto de exigir el cumplimiento de los dispuesto en la
Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del dipu-
tado Humberto López Lena Cruz. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a
la SEP a realizar las gestiones pertinentes ante la ONU pa-
ra que el mural Fraternidad, del pintor oaxaqueño Rufino
Tamayo, sea restaurado con la mayor brevedad y se garan-
tice su preservación, a cargo del diputado Ramón Ignacio
Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a se
profundizar en las investigaciones de las irregularidades
detectadas en la ejecución de los programas de seguridad
pública en el estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Al-
berto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal, a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos y a
las empresas solidarias con el desarrollo social y la preser-
vación de nuestras tradiciones a brindar apoyo integral a la
charrería para su preservación, reconocimiento público, fo-
mento y difusión, suscrito por diputados de diversos Gru-
pos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autorida-
des deportivas de las entidades federativas y del Distrito
Federal a dar un trato respetuoso a los atletas con discapa-
cidad y a prestarles el apoyo necesario en el desarrollo de
sus actividades deportivas, a cargo del diputado José Luis

Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al seguimiento y atención
de los delitos cometidos contra periodistas, así como la ins-
tauración de medidas precautorias a fin de proteger a los
periodistas en riesgo debido al ejercicio de su profesión, a
cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo fe-
deral a rendir un informe detallado sobre el desempeño y
los méritos de los funcionarios públicos responsables de las
Direcciones Generales de Aeronáutica Civil y de ASA, así
como de su familiar, recientemente nombrado comandante
del aeropuerto internacional de Toluca, a cargo del diputa-
do Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secreta-
rios de Salud del gobierno federal y de las entidades fede-
rativas y del Distrito Federal, así como a los procuradores
generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal a
implementar programas y campañas para prevenir la vio-
lencia en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Yary
del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comi-
sión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a
aplicar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de 2009, destinados al programa Escuelas de Tiem-
po Completo, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secreta-
rios de Salud del gobierno federal y de las entidades fede-
rativas y del Distrito Federal a intensificar los programas y
campañas para prevenir el tabaquismo y brindar tratamien-
to y rehabilitación a la población que padece dicha adic-
ción, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt
Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a
considerar un fondo extraordinario en el actual ejercicio
presupuestal destinado a la realización de estudios y pro-
yectos ejecutivos para el desarrollo de las zonas de la fron-
tera sur, conformadas por los estados de Chiapas, Campe-

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 200925



Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados26

che, Tabasco y Quintana Roo, a cargo del diputado Martín
Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo fe-
deral a vigilar y aplicar, a través de la Semarnat y de la Pro-
fepa, la normatividad vigente para evitar el daño ambiental
en la microcuenca del Cerro de la Aguja, municipio de Co-
ahuayana, Michoacán, a cargo del diputado Rafael Villica-
ña García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a promover iniciativas en el Consejo de Seguridad
de la ONU, con el fin de que las organizaciones mexicanas
que participan en actividades relacionadas con la delin-
cuencia organizada sean consideradas como terroristas,
suscrito por los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez,
Raymundo Cárdenas Hernández, José Alfonso Suárez del
Real y José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolu-
ción)

Excitativas

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud
del diputado Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado José
Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional.

Agenda política

Relativa a la situación poselectoral en el estado de Hidal-
go, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática.

Efeméride

Relativa al Día de la Bandera, celebrado el 24 de febrero, a
cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática.

Relativa al Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de mar-
zo, a cargo del diputado Moisés Gil Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El si-
guiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior.

Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dis-
pensa la lectura, en virtud de que también se encuentra pu-
blicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea,
en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de
la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido
publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestar-
lo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de marzo de
dos mil nueve, correspondiente al Segundo Periodo de Se-
siones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexa-
gésima Legislatura.

Presidencia del diputado
José Luis Espinosa Piña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 42 minu-
tos del jueves 19 de marzo de 2009, con la asistencia de
276 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la
sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la
lectura del orden del día, del acta de la sesión anterior y de
la misma manera la aprueba.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobier-
no del Distrito Federal, a la ceremonia cívica con motivo
del 203 aniversario del natalicio de Benito Juárez García a
celebrarse el 21 de marzo. El Presidente comunica que en
su oportunidad se informará a los diputados designados pa-
ra asistir en representación de la Cámara.

Se recibe oficio del diputado Alfonso Othón Bello Pérez,
del Partido Acción Nacional, por el que solicita licencia



por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones co-
mo diputado federal, electo en el XI distrito del estado de
Puebla, a partir del 23 de marzo de 2009. En votación eco-
nómica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los
que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente.
Comuníquese.

Los diputados Isael Villa Villa y Alberto López Rojas, in-
forman la reincorporación a sus actividades legislativas a
partir del 19 y 23 de marzo, respectivamente. De enterado.
Comuníquense.

La Secretaría da lectura a punto de acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados
exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Des-
arrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Trabajo y Previ-
sión Social, así como a las autoridades del Colegio de Pos-
tgraduados y al Sindicato Independiente de Académicos de
esta institución, a alcanzar los acuerdos necesarios con el
objeto de poner fin a la huelga que afecta al Colegio de
Postgraduados. En votación económica, la asamblea lo
aprueba. Comuníquese.

Se reciben de la Secretaría de Gobernación:

a) Solicitud de permiso constitucional necesario para que
los ciudadanos:

• Marcos Shemaría Zlotorynski, para que pueda desem-
peñar el cargo de cónsul honorario del Estado de Israel
en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción con-
sular en el estado de Jalisco.

• Rodrigo Germán Espino González, Mauricio Leonar-
do López Burgos y Juan Ignacio Solano Terrazas, pue-
dan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos
de América, en México y en el Consulado en Ciudad
Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Se turnan a la Comisión de Gobernación.

b) Contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la
Cámara de Diputados remitidos por:

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rela-
tivo a la reclasificación de las carreteras 136 y 140. Se
remite a la Comisión de Transportes, para su conoci-
miento.

• La Secretaría de Salud, relativo a la prevención del vi-
rus del papiloma humano. Se remite a la Comisión de
Salud, para su conocimiento.

• La Secretaría de la Función Pública, relativo al Pro-
grama de Control Integral de Maleza Acuática en el La-
go de Chapala. Se remite a la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• La Secretaría de Educación Pública, relativo a la con-
ciliación de la vida laboral y familiar en México. Se re-
mite a la Comisión de Equidad y Género, para su cono-
cimiento.

• La Secretaría de Economía, relativo al cumplimiento
del artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se remi-
te a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su
conocimiento.

• La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos, relativo a la seguridad de los migrantes que
cruzan el país. Se remite a la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

• La Secretaría de Economía, relativo al Programa para
la Preservación del Empleo. Se remite a la Junta de Co-
ordinación Política, para su conocimiento.

• La Secretaría de Economía, relativo a los trabajadores
migrantes en retorno. Se remite a la Comisión de Pobla-
ción, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conoci-
miento.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores, relativo al 42
aniversario del Tratado de Tlatelolco. Se remite a la Jun-
ta de Coordinación Política para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite minutas con proyecto de
decreto:

• Que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amo-
niaco y Fertilizantes Nitrogenados, para los efectos del
inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión
de Energía.

• Que reforma el artículo 464 Ter, de la Ley General de
Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
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• Trece, que conceden permisos para aceptar y usar con-
decoraciones a los ciudadanos: Manuel Víctor Estrada
Ricardez, Eduardo Ibarrola Nicolín, Guillermo Galván
Galván, Enrique Dau Flores, Víctor Sarquis Sade, Leo-
nardo Ayala Torres, Kazushige Sekiguchi Hoshino,
Sioshin Murakami Terauchi, Jorge Calvillo Ordoñez,
Jaime Font y Gutiérrez Solana, Luz María Dalila Alda-
na Aranda, Patricia Romo Aguirre, Alejandro Santana
Alcaraz y Patricia Espinosa Cantellano, que les otorgan
los gobiernos de la República de Guatemala, del Líba-
no, de la República de Honduras, del Japón, de la Re-
pública del Perú, del Reino de España, de la República
Francesa y de la República de El Salvador. Se turnan a
la Comisión de Gobernación.

Se otorga el uso de la tribuna para referirse al aniversario
del natalicio de don Benito Juárez García, a los diputados:
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa; Irma
Piñeyro Arias, de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guz-
mán, del Partido del Trabajo; Pascual Bellizzia Rosique,
del Partido Verde Ecologista de México; José Francisco
Melo Velázquez, de Convergencia; Daniel Gurrión Matías,
del Partido Revolucionario Institucional; Joaquín Conrado
de los Santos Molina, del Partido de la Revolución Demo-
crática y María Isabel Reyes García, del Partido Acción
Nacional.

A las 12 horas con 59 minutos se instruye el cierre del sis-
tema electrónico de asistencia, con un registro de 398 di-
putadas y diputados.

Quedan de primera lectura, una vez que en votación eco-
nómica se les dispensa, los siguientes dictámenes con pro-
yecto de decreto de las comisiones de:

a) Atención a Grupos Vulnerables, que:

• Reforma el artículo 4 de la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Reforma el inciso d) del artículo 28 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes.

• Reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Adiciona un inciso j) al artículo 30 de la Ley de los De-
rechos de las Personas Adultas Mayores.

b) Hacienda y Crédito Público, que adiciona y deroga di-
versas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.

c) Gobernación, que concede permisos a los ciudadanos:

• Valentín Diez Morodo, José Rafael Guadalupe Carral
y Escalante, Bernardo Quintana Isaac y Fernando del
Paso y Morante, para que puedan aceptar y usar las con-
decoraciones que les otorga el gobierno del Reino de
Bélgica.

• Gloria Silvia del Villar Núñez, Ivonne García Pérez,
Gabriela Paola Rosas González, Edna Valeria Cepeda
González, Jorge Xavier Reyes Ocaña, David Ernesto
Garza Zaldívar, Ileana Berenice Velázquez Mejía, Ed-
gardo Gutiérrez Castellanos, Bertrand Foulkes Romo,
José Manuel Hernández López, para prestar servicios en
la Embajada de Estados Unidos de América en México
y en sus Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ti-
juana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Cabo
San Lucas, Baja California Sur y en Hermosillo, Sono-
ra, respectivamente; Éricka Daphne Marino Silva, Lau-
ra Melina Roa Uruzquieta y José Antonio Ruiz Velasco
Rivera Melo, para prestar servicios en la Embajada de
Canadá en México.

En votación económica, la asamblea dispensa la segunda
lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación,
antes mencionados.

Presidencia de la diputada
Martha Hilda González Calderón

Con un resultado de 278 votos en pro, ninguno en contra y
dos abstenciones, la Presidenta declara aprobados los pro-
yectos de decreto de referencia. Pasan al Ejecutivo federal
y al Senado de la República, según corresponda, para sus
efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura só-
lo de los encabezados de los dictámenes con punto de
acuerdo de las comisiones:

• De Presupuesto y Cuenta Pública, que desecha la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma los artícu-
los 26 y 34; y adiciona un artículo transitorio al decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal de 2008.



• De Justicia, que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

• De Recursos Hidráulicos, que desecha la iniciativa con
proyecto de decreto que  adiciona una fracción VIII Bis
al artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales.

• Unidas de Justicia, y de Economía, que desecha la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga di-
versas disposiciones de los Códigos Federales de Proce-
dimientos Civiles y de Comercio.

• Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnera-
bles, que desecha la iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes.

• Recursos Hidráulicos, que desecha la minuta proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes de la Ley de Aguas Nacionales.

En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de
acuerdo. Se instruye el archivo de los expedientes como
asuntos totalmente concluidos y en relación con la minuta
proyecto de decreto, se devuelve al Senado de la Repúbli-
ca para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sendas votaciones económicas, se dispensa la lectura de
los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las
comisiones de:

• Desarrollo Rural, que reforma el segundo párrafo del
artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
En términos del artículo 108 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se otorga el uso de la tribuna para
fundamentar el dictamen en nombre de la comisión al
diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Partido de
la Revolución Democrática. Intervienen en pro los di-
putados: Santiago Gustavo Pedro Cortés, de Alternativa
y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Tra-
bajo. En votación económica se considera suficiente-
mente discutido. La Presidenta declara aprobado en lo
general y en lo particular el proyecto de decreto por 291

votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa
al Senado de la República para sus efectos constitucio-
nales.

• Salud, que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la
Ley General de Salud. Intervienen para hablar en lo ge-
neral los diputados: Elsa de Guadalupe Conde Rodrí-
guez, de Alternativa, quien propone modificación al ar-
tículo único del proyecto de decreto; José Antonio
Muñoz Serrano, del Partido Acción Nacional y Daniel
Dehesa Mora, del Partido de la Revolución Democráti-
ca. Desde su curul, la diputada Holly Matus Toledo, del
Partido de la Revolución Democrática, manifiesta la po-
sición en pro de su grupo parlamentario. La Secretaría
da lectura a la propuesta de modificación de la diputada
Conde Rodríguez que se admite a discusión por 174 vo-
tos en pro, 160 en contra y ninguna abstención. Intervie-
nen en relación con la modificación propuesta los diputa-
dos: José Antonio Muñoz Serrano, del Partido Acción
Nacional, en contra; Holly Matus Toledo, del Partido de
la Revolución Democrática, en pro; Ector Jaime Ramí-
rez Barba, del Partido Acción Nacional, en contra; Mar-
tha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia, en pro y
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revo-
lucionario Institucional, en pro. En votación económica,
la asamblea acepta la modificación. Con un resultado de
314 votos en pro, 4 en contra y 5 abstenciones, se aprue-
ba el proyecto de decreto con la modificación aceptada
por la asamblea. La Presidenta declara aprobado en lo
general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al
Senado de la República para los efectos del inciso e) del
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los dipu-
tados:

• Integrantes de la Comisión de Economía, que reforma
el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se
turna a la Comisión de Economía.

• Marco Antonio Bernal Gutiérrez y José Ascención
Orihuela Bárcenas, del Partido Revolucionario Institu-
cional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima se-
sión.
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La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 4 minu-
tos y cita para la sesión solemne que con motivo del 50 ani-
versario de la elaboración y entrega de los libros de texto
gratuito, tendrá lugar el martes 24 de marzo a las 12:00 ho-
ras y al término de ésta la sesión ordinaria.»

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

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Es-
tá a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la pa-
labra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
da el acta. Continúe la secretaría con las comunicaciones.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Di-
rectiva.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 47 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar
a usted que someta a consideración de esta soberanía la so-
licitud de licencia del que suscribe, a partir del 26 de mar-
zo y hasta el 6 de julio de 2009.

Motivo por el cual le solicito realice todos los trámites con-
ducentes, a efecto de concretar el presente acto jurídico y
se llame a mi suplente.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que
se sirva brindar al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.— Faustino
Javier Estrada González (rúbrica), diputado federal.»

Presidencia del diputado 
José Luis Espinosa Piña

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado secretario. En consecuencia, se ruega a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Están
a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia al diputado Faustino Javier
Estrada González para separarse de sus funciones como di-
putado federal electo en la cuarta circunscripción plurino-
minal, del 26 de marzo al 6 de julio de 2009.

Segundo. Llámese a su suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación eco-
nómica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los di-
putados que estén en por la afirmativa sírvanse manifestar-
lo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Apro-
bados. Comuníquense. Continúe, por favor, la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS 
DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Di-
rectiva.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos.— Presentes.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de
proposiciones con punto de acuerdo atendidos y en sentido
negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamenta-
ria de las siguientes Comisiones:

Derechos Humanos

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo para exhortar al presidente municipal de San



Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar a y evitar
actos discriminatorios en contra de los habitantes de la
entidad.

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo relativo a las acciones de inconstitucionalidad
interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Procuraduría General de la República en
contra de las reformas al Código Penal y la Ley de Sa-
lud del Distrito Federal.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuer-
do relativo a las locutoras asesinadas de la radio comuni-
taria de Oaxaca “La Voz que Rompe el Silencio”.

Desarrollo Social

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a esta-
blecer los mecanismos de participación y garantizar que
las propuestas de las organizaciones del sector social se-
an incorporadas a las reglas de operación de los progra-
mas considerados en el Programa Especial Concurrente
2008.

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Fede-
ral a impulsar medidas normativas adecuadas y políticas
y programas públicos que permitan el crecimiento y el
desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada ba-
jo el principio de desarrollo sustentable.

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo para acelerar el proceso de afiliación al Seguro
Popular de las familias que habitan en el estado de Ve-
racruz.

Economía, y Presupuesto y Cuenta Pública

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía y a la pró-
xima administración federal a impulsar el consumo de
sardina en México.

Energía

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecu-
tivo federal a abstenerse de realizar acciones y propa-
ganda en relación con la reforma energética.

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos y sus or-
ganismos subsidiarios a ampliar las donaciones a esta-
dos donde no existe infraestructura petrolera.

Presupuesto y Cuenta Pública

• Por el que se tienen por atendidas las proposiciones
con punto de acuerdo turnadas a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública relacionadas con el Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2009.

Recursos Hidráulicos

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional
del Agua a expedir las adecuaciones reglamentarias
acordes con el decreto de reformas a la Ley de Aguas
Nacionales.

• Por el que se desecha la proposición con punto de
acuerdo por el que se cita a comparecer al director ge-
neral de la Comisión Nacional del Agua ante la Comi-
sión de Recursos Hidráulicos.

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la ho-
norable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.— Diputa-
do César Duarte Jáquez (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el
que se desecha la proposición con punto de acuerdo para
exhortar al presidente municipal de San Nicolás de los Gar-
za, Nuevo León, a respetar a y evitar actos discriminatorios
en contra de los habitantes de la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en
los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás apli-
cables del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta
a la honorable asamblea el siguiente:
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Dictamen

Antecedentes

A las Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para
su estudio y dictamen, el expediente No. DGPL 60-II-5-
1768, que contiene la proposición con punto de acuerdo
para exhortar al presidente municipal de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, respete y evite actos discriminatorios
en contra de los habitantes de la entidad, presentado por el
diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 30
de abril de 2008.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Exhortar al presidente municipal de San Nicolás de los
Garza para que respete a los habitantes de la entidad y evi-
te todo acto discriminatorio en contra de ellos.

Así como también ofrezca una disculpa pública a los habi-
tantes del municipio de Guadalupe por las declaraciones
infamantes en su contra.

Consideraciones

Por todos es conocido los altos índices de inseguridad que
se viven en casi toda la República, por lo que, en los tres
órdenes de gobierno se están realizando acciones para de-
tener esta ola de inseguridad, algunas de estas medidas no
han sido acertadas ya sea porque se excede la autoridad en
los ejercicios de revisión a la población en general en los
llamados retenes, porque se destinan grandes cantidades de
recursos descuidando otras áreas y peor aún con medidas
unilaterales, que en nada ayudan al diálogo y entendimien-
to entre las autoridades, tal es el caso de una acción que se
pretendía realizar en el municipio de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, para cercar con malla ciclónica el área
perimetral del municipio, sin importar la afectación al libre
tránsito de los habitantes de éste municipio y de aquellos
que les rodean.

Si consideramos esta medida como acertada, imaginemos a
todo nuestro país cercado y restringido el paso a toda per-
sona que no pertenezca a esa calle, población, municipio,
Estado, etc., además de que por sí sólo estas barreras me-
tálicas no garantizan la seguridad para sus habitantes.

Como ya lo referimos es improcedente esta medida porque
con ello se viola el derecho que se establece en la Consti-

tución al libre tránsito de las personas, con la anterior re-
flexión queremos expresar que no se deben tomar este tipo
de medidas por gobierno anteponiendo como excusa la
protección de sus gobernados, todo acto de gobierno debe
estar encaminado al beneficio de sus sociedad y al respeto
de todos sus derechos y a una convivencia sana con quie-
nes les rodean, es mejor realizar acciones coordinadas en-
tre autoridades para lograr un beneficio para todos los ha-
bitantes y en particular para su seguridad.

Por lo anterior coincidimos con el diputado promovente
con el contenido que se establece en el exhorto, para que se
respeten los derechos humanos y de libre tránsito de cual-
quier persona.

No obstante las consideraciones anteriores las considera-
ciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Dere-
chos Humanos, desecha en su totalidad la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente muni-
cipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar
y evitar actos discriminatorios en contra de los habitantes
de la entidad, toda vez que no se realizo ninguna acción de
éstas en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y some-
te a la consideración de la Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo,
para exhortar al presidente municipal de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, respete y evite actos discriminatorios
en contra de los habitantes de la entidad, presentado por el
diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 30
de abril de 2008.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, México, DF, 3 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira Ló-
pez Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María
Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Gar-
duza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Alliet Mariana
Bautista Bravo, secretarios; Alberto López Rojas (rúbrica), Eva Ange-
lina Sánchez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emi-
lia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica),
Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Ca-
denas, Patricia Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano González
Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y
Medina, María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López
Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica),



Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rive-
ra (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Jesús Humberto Zazueta
Aguilar, José Antonio Almazán González.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el
que se desecha la proposición con punto de acuerdo relati-
vo a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Pro-
curaduría General de la República en contra de las refor-
mas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en
los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás apli-
cables del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta
a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para
su estudio y dictamen, que contiene la proposición con
punto de acuerdo, relativo a las acciones de inconstitucio-
nalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y la Procuraduría General de la República
en contra de las reformas al Código Penal y la Ley de Sa-
lud del Distrito Federal, presentado por la diputada Mari-
cela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, el día 20 de junio de 2007.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, manifiesten su opi-
nión respecto a la decisión personal del titular de la CNDH,
de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra
de las reformas al Código Penal y la Ley del Salud del Dis-
trito Federal, en materia de interrupción legal del embarazo.

Que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
inicie una investigación en contra de los titulares de la
CNDH y PGR por presuntas actitudes discriminatorias,
con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Consideraciones

Las diputadas y los diputados que integramos esta Comi-
sión de Derechos Humanos somos los más interesados en
promover y buscar que se actualice una cultura de respeto
a los derechos humanos. No obstante, se considera que la
solicitud que nos ocupa carece de materia, en virtud de que
éste ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, lo anterior consta en el expediente de las acciones
de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada
147/2007, que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el día 28 de agosto de 2008, con ma-
yoría de ocho votos a favor, y determinó que el decreto que
despenaliza el aborto en el Distrito Federal antes de la se-
mana 12 de gestación, emitido por la Asamblea Legislativa
del D.F. es constitucional.

Por otra parte, el Conapred, de conformidad con el ordena-
miento jurídico que lo regula, tiene la facultad para iniciar
una investigación por presuntas conductas discriminato-
rias. En este caso no suceden conductas específicas a cali-
ficar de tales; estamos en presencia de normas jurídicas y
su confrontación genérica con los principios constituciona-
les. Las instituciones que promovieron están facultadas pa-
ra interponer acción de inconstitucionalidad y, en virtud de
que estamos en presencia de supuestos jurídicos genéricos
no se puede hablar de discriminación ya que no hay apli-
cación de ninguna ley a un supuesto que la actualice.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Co-
misión de Derechos Humanos acuerda lo siguiente:

Único. Se deseche el presente punto de acuerdo y se archi-
ve como concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, México, DF, 3 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira Ló-
pez Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María
Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Gar-
duza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Alliet Mariana
Bautista Bravo, secretarios; Alberto López Rojas (rúbrica), Eva Ange-
lina Sánchez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emi-
lia Degante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica),
Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Ca-
denas, Patricia Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano González
Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques y
Medina, María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López
Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica),
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Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rive-
ra (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Jesús Humberto Zazueta
Aguilar, José Antonio Almazán González.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el
que se desecha la proposición con punto de acuerdo relati-
vo a las locutoras asesinadas de la radio comunitaria de Oa-
xaca “La Voz que Rompe el Silencio”

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en
los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículo 65, 87, 88 y demás apli-
cables del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta
a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. A las Comisión de Derechos Humanos le fue turnada
para su estudio y dictamen, la proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Oaxaca a
investigar y castigar a los responsables de los crímenes
contra las comunicadoras de la radiodifusora comunita-
ria “La Voz que Rompe el Silencio”, situada en San Juan
Copala, Oaxaca, presentado por el diputado Othón Cue-
vas Córdova y Marcos Matías Alonso, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática, el
día 30 de abril de 2008.

2. A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada
para su estudio y dictamen, el expediente, que contiene
la proposición con punto de acuerdo, relativo al asesi-
nato de dos locutoras de la radio comunitaria “La Voz
que Rompe el Silencio”, presentado por la diputada Ma-
ricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, el día 30 de abril
de 2008.

3. El diputado Jorge Toledo Luis del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, presentó
proposición con punto de acuerdo por el que se por el
que la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades
competentes en procuración de justicia de los ámbitos
federal y estatal a esclarecer el homicidio perpetrado en

contra de Teresa Bautista y Felícitas Martínez el 7 de
abril del 2008, en la comunidad de San Juan Copala,
Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, presentado
el 22 de abril de 2008.

4. El 23 de abril de 2008 la Junta de Coordinación Polí-
tica, y con fundamento en lo dispuesto por el inciso b),
numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace
suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la
materia objeto del presente, que presenta el diputado
Jorge Toledo Luis. Así mismo es aprobado por la Cá-
mara de Diputados y remitido a las autoridades corres-
pondientes.

5. Con fecha 2 de julio de 2008 la Cámara de Diputados
recibe oficios de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Es-
tado de Oaxaca, en respuesta al punto de acuerdo del di-
putado Toledo.

Consideraciones

Para las diputadas y diputados de ésta Comisión de Dere-
chos Humanos, no existen justificaciones cuando se come-
ten excesos de violencia, los cuales producen violaciones a
los derechos humanos. Conscientes de hechos de violencia
que se presentan en el país, condenamos cualquier acto de
violencia, en coincidencia con los diputados promoventes
de los siguientes puntos de acuerdo:

a) Proposición con punto de acuerdo, por el que se ex-
horta al Gobierno de Oaxaca a investigar y castigar a los
responsables de los crímenes contra las comunicadoras
de la radiodifusora comunitaria “La Voz que Rompe el
Silencio”, situada en San Juan Copala, Oaxaca, presen-
tado por el diputado Othón Cuevas Córdova y Marcos
Matías Alonso.

b) Proposición con punto de acuerdo, relativo al asesi-
nato de dos locutoras de la radio comunitaria “La Voz
que Rompe el Silencio”, presentado por la diputada Ma-
ricela Contreras Julián.

A través de la Junta de Coordinación Política la Asamblea
de esta H. Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la
solicitud y exhorto de investigación por estos actos, acor-
dando el Pleno, aprobar de manera inmediata el punto de
acuerdo formulado por la Junta de Coordinación Política, a
través del cual solicita:



Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades
competentes en la materia de procuración de justicia del ám-
bito federal y estatal esclarezcan el homicidio perpetrado en
contra de Teresa Bautista y Felicitas Martínez el pasado el
pasado 7 de abril del 2008, en la comunidad de San Juan Co-
pala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, que cola-
boraban en la radiodifusora La Voz que Rompe el Silencio.

Segundo. Que en un plazo no mayor de 30 días entreguen
un informe detallado del avance de las investigaciones a
esta soberanía.

Tercero. Que la Secretaría de Desarrollo Social y el go-
bierno del estado implanten un programa de combate a la
pobreza en la región triqui del estado de Oaxaca con la fi-
nalidad de erradicar la pobreza, sin que se vulnere y alteren
sus tradiciones y sus formas de vida.

En estos puntos petitorios se contiene lo solicitado por los
diputados promoventes de los puntos de acuerdo que abor-
dan el mismo tema. 

Con fecha 2 de julio del presente año se recibió contesta-
ción al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Polí-
tica por parte de la Procuraduría de General de la Repúbli-
ca en el que indica que la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos Cometidos contra Periodistas de esa Procuradu-
ría le está dando el debido seguimiento, además de que se
están practicando todas y cada una de las actuaciones para
integrar debidamente la averiguación previa, conforme en
las leyes aplicables al caso. Así mismo el Gobierno de Oa-
xaca, en su contestación refiere que este asunto fue atraído
por la Procuraduría General de la República a través de la
averiguación previa No. 105/2008; además que la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos a través de su
Quinta Visitaduría integra un expediente de queja con No.
CNDH/5/2008/1720/Q y por último que la Comisión para
la Defensa de los Derechos Humanos envió al gobierno del
estado, un informe especial del caso en concreto. Lo ante-
rior para dar pleno cumplimiento a lo solicitado por el ple-
no de esta H. Cámara de Diputados.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Co-
misión de Derechos Humanos, somete a la consideración
de la honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se desechan ambas proposiciones con punto de
acuerdo, toda vez que han sido atendidas en su totalidad las

peticiones de los diputados promoventes por las autorida-
des competentes, remitiendo éstas, informes de las accio-
nes que se llevan a cabo, a esta soberanía.

Salón de sesiones de las Comisión de Derechos Humanos, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, México, DF, 3 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Derechos Humanos, diputados: Omeheira Ló-
pez Reyna (rúbrica), presidenta; Arturo Flores Grande (rúbrica), María
Dolores González Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Gar-
duza (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz, Alliet Mariana Bautista
Bravo, secretarios; Alberto López Rojas (rúbrica), Eva Angelina Sán-
chez Valdez, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Silvia Emilia De-
gante Romero (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ne-
mesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón
Cadenas, Patricia Castillo Romero (rúbrica), Jorge Justiniano Gonzá-
lez Betancourt (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez, José Jacques
y Medina, María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Rubí Laura López
Silva (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica),
Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rive-
ra (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Jesús Humberto Zazueta
Aguilar, José Antonio Almazán González.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo para ex-
hortar al Poder Ejecutivo federal a establecer los mecanis-
mos de participación y garantizar que las propuestas de las
organizaciones del sector social sean incorporadas a las re-
glas de operación de los programas considerados en el Pro-
grama Especial Concurrente 2008

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y
f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consi-
deración de esta honorable asamblea, el presente proyecto
de dictamen.

Antecedentes

El treinta de octubre de dos mil siete el diputado Alejandro
Martínez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentó un punto de acuer-
do para exhortar al Poder Ejecutivo federal para establecer
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los mecanismos de participación y garantizar que las pro-
puestas de las organizaciones del sector social sean incor-
poradas a las reglas de operación de los programas consi-
derados en el Programa Especial Concurrente 2008.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cá-
mara de Diputados turnó la proposición con punto de
acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, misma que fue
entregada a este órgano colegiado al día siguiente de su
presentación; esto es el día treinta y uno de octubre de dos
mil siete, para su análisis y dictamen.

Contenido del punto de acuerdo 

El diputado Alejandro Martínez Hernández se refiere en su
propuesta, a la reducción de los 136 programas operados
en 2007 por las diversas secretarías relacionadas con el
desarrollo rural sustentable, a únicamente 61 programas.

Enfatiza el diputado proponente, de manera particular, que
en la formulación de las Reglas de Operación de los pro-
gramas considerados en el Programa Especial Concurrente
2008, se deberán establecer los mecanismos de participa-
ción y garantizar que las propuestas de las organizaciones
del sector social sean incorporadas en estos instrumentos
con el propósito de que los recursos de apoyo al campo
aprobados por el Congreso de la Unión lleguen a los pro-
ductores rurales que los demandan.

Considerandos

El pasado 27 de noviembre de 2007 el Presidente de la Re-
pública presentó a la ciudadanía el nuevo Programa Espe-
cial Concurrente para el Desarrollo Rural 2008, en la ciu-
dad de Zacatecas, Zacatecas.

El Nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarro-
llo Rural Sustentable, 2007-2012 se elaboró en el ámbito
del Sistema Nacional de Planeación Democrática que man-
data el artículo 20 de la Ley de Planeación, dando lugar a
la participación y consulta de los diversos grupos sociales
en los que la población expresó sus opiniones para el dise-
ño, actualización y ejecución de los programas a que se re-
fiere esta Ley.

La participación y consulta de la sociedad se realizó a tra-
vés de Foros de Consulta Popular a los cuales asistieron re-
presentaciones de los diferentes actores del sector rural.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, en la preparación de este Nuevo Progra-
ma Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Susten-
table 2007-2012 fueron consideradas las propuestas de las
organizaciones que concurren en el Consejo Mexicano pa-
ra el Desarrollo Rural Sustentable.

De esta manera, el Consejo Mexicano para el Desarrollo
Rural Sustentable, CMDRS, aprobó la instrumentación de
los Foros de Consulta para el Desarrollo Rural Sustentable,
como herramienta para una planeación democrática e in-
cluyente en la elaboración del Nuevo PEC, y solicitó a la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Susten-
table, CIDRS coordinar la consulta, mediante siete foros
regionales y uno nacional, con la participación de Consejos
Estatales y Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Sis-
temas Producto, Organizaciones Sociales y Privadas y ac-
tores relevantes del sector rural.

Foros regionales de Consulta Pública de la CIDRS en el
año 2007

Región Noroeste; (Mexicali, B.C.) 7 de marzo

• Baja California
• Baja California Sur
• Sinaloa
• Sonora

Región Occidente (Guadalajara, Jal.) 14 de marzo

• Aguascalientes
• Colima
• Jalisco
• Michoacán
• Nayarit

Región Noreste (Cd. Victoria Tamps.) 30 de marzo

• Nuevo León
• San Luis Potosí
• Tamaulipas

Centro-Golfo (Villahermosa, Tab.) 12 de abril

• Tabasco
• Veracruz
• Campeche
• Yucatán
• Quintana Roo



Región Sur-Centro (Tuxtla Gutiérrez) 18 de abril

• Tlaxcala
• Puebla
• Morelos
• Guerrero
• Chiapas
• Oaxaca

Región Norte-Centro (Zacatecas, Zac.) 23 de abril

• Chihuahua
• Coahuila
• Durango
• Zacatecas

Región Centro (Querétaro, Qro.) 26 de abril

• Distrito Federal
• Guanajuato
• Hidalgo
• Estado de México
• Querétaro

Foro Nacional (México, D.F). 3 de mayo 

En estos Foros se recibieron las propuestas y puntos de vis-
ta de la sociedad rural sobre cinco temas esenciales:

• Desarrollo Humano en el Medio Rural
• Rentabilidad y Acceso a Mercados
• Nutrición y Bienestar
• Cuidado al Medio Ambiente
• Marco Legal

El componente principal de la asistencia fue la propia po-
blación rural, contándose también con la participación de
funcionarios de los tres niveles de gobierno, del Poder Le-
gislativo nacional y local, representantes de los sistemas
producto y empresas privadas.

Con la presentación del Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural 2008, que llevó a cabo la Presi-
dencia de la República el pasado 27 de noviembre de 2007,
los integrantes de esta  comisión dictaminadora consideran
que dicho asunto ha sido atendido.

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Go-

bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social somete a
esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo
para exhortar al Poder Ejecutivo federal para establecer los
mecanismos de participación y garantizar que las propues-
tas de las organizaciones del sector social sean incorpora-
das a las reglas de operación de los programas considera-
dos en el programa especial concurrente 2008, en virtud de
haberse superado la materia del punto de acuerdo, éste ha
quedado sin efectos, presentada por el diputado Alejandro
Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, el 30 de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y de-
finitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiún días del mes de enero
de dos mil nueve.

Por la Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Oli-
vares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica),
Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica),
Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbri-
ca), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas
Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Bea-
triz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Hum-
berto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rú-
brica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Raúl García Vivián,
Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández
(rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbri-
ca), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco He-
riberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge
Quintero Bello, Sara Latife Ruiz Chávez, Carlos Sánchez Barrios (rú-
brica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Ca-
macho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar medidas
normativas adecuadas y políticas y programas públicos que
permitan el crecimiento y el desarrollo de las zonas urba-
nas de manera planeada bajo el principio de desarrollo sus-
tentable
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Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f)
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la considera-
ción de esta honorable asamblea, el presente proyecto de
dictamen.

Antecedentes

El treinta de abril de dos mil ocho la diputada Elda Gómez
Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que se
exhorta al Ejecutivo federal con el objeto de que impulse
medidas normativas adecuadas y políticas y programas pú-
blicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zo-
nas urbanas de manera planeada bajo el principio del des-
arrollo sustentable.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable
Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de
acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, misma que fue
entregada a este órgano colegiado el día treinta de mayo de
dos mil ocho, para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que en el ám-
bito de su competencia instrumente los programas necesa-
rios y realice los convenios de coordinación que se requie-
ran, a efecto de:

1) Impulsar medidas normativas adecuadas y unificadas
para todo el territorio nacional, en aras de impulsar un cre-
cimiento planeado de la mancha urbana, evitando así la
venta de terrenos para construcción de vivienda o vivien-
das sin servicios esenciales como lo es el agua potable, dre-
naje y electricidad.

2) Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que impulse
políticas y programas públicos que permitan el crecimien-
to y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada
bajo el principio del desarrollo sustentable.

Consideraciones de la Comisión

El punto de acuerdo presentado por la diputada Elda Gó-
mez Lugo, carece de claridad en sus planteamientos, no es-

pecífica de manera precisa a que programas necesarios y
convenios de coordinación se refiere en las generalidades
de éste; no hay una puntualidad objetiva en la propuesta, su
mala formulación la hace indeterminada y, por lo tanto, de
difícil interpretación para su dictamen, no hay referencias
concretas.

En las particularidades de la proposición, la diputada Gó-
mez Lugo, se refiere al impulso de medidas normativas
adecuadas y unificadas para todo el territorio nacional, sin
especificar, nuevamente, su planteamiento.

Las medidas normativas las encontramos en las normas y
estas están contenidas en un texto jurídico, en su articula-
do, que conocemos como ley, y son producto de todo un
proceso legislativo que se origina con la presentación de
una iniciativa, en los términos del artículo 71 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora
bien, lo propuesto por la diputada Gómez Lugo, actual-
mente se encuentra regulado en la Ley General de Asenta-
mientos Humanos en donde de manera específica este or-
denamiento jurídico determina las facultades del gobierno
federal, estatal y municipal, sobre lo propuesto en el punto
de acuerdo materia de este dictamen.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 defi-
ne una serie de objetivos nacionales a lograr durante la pre-
sente administración pública. Para este propósito, se ha de-
finido toda una estrategia integral para dar cumplimiento a
los objetivos propuestos, la cual descansa en cinco ejes de
políticas públicas, entre los que se encuentra el Eje 4 de la
Sustentabilidad Ambiental, que se refiere a la administra-
ción eficiente y racional de los recursos naturales, de ma-
nera tal que sea posible mejorar el bienestar de la pobla-
ción.

Por lo anteriormente expuesto, y después de haber analiza-
do la propuesta de la diputada Elda Gómez Lugo, los inte-
grantes de la Comisión de Desarrollo Social someten a
consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo,
por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal con el ob-
jeto de que impulse medidas normativas adecuadas y polí-
ticas y programas públicos que permitan el crecimiento y
desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada bajo el
principio de desarrollo sustentable, presentado por la dipu-
tada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.



Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiún días del mes de enero
de dos mil nueve.

Por la Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Oli-
vares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica),
Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica),
Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbri-
ca), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas
Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Bea-
triz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Hum-
berto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rú-
brica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Raúl García Vivián,
Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández
(rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbri-
ca), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco He-
riberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge
Quintero Bello, Sara Latife Ruiz Chávez, Carlos Sánchez Barrios (rú-
brica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez
Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo para acele-
rar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las fami-
lias que habitan en el estado de Veracruz

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45,
numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos; la Comisión de Desarrollo Social presenta a la consi-
deración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto
de dictamen conforme a los siguientes:

Antecedentes

El diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
presentó, el 14 de diciembre de 2006, una proposición con
punto de acuerdo, integrado por dos proyectos relaciona-
dos con el Seguro Popular en el estado de Veracruz.

En el primero, solicita a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, ace-
lerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las fa-
milias localizadas en el estado de Veracruz, dándoles co-

bertura a 235 mil familias cada año durante el periodo
2007-2009.

En el segundo, solicita a las autoridades correspondientes
que la Dirección General del Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud del estado de Veracruz pueda ejercer
el 3% retenido de la cuota social federal en el renglón de
previsión presupuestal.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados turnó este asunto a la Comisión de Desarrollo So-
cial para la elaboración del análisis y dictamen correspon-
diente.

Consideraciones

En cuanto al primer proyecto del punto de acuerdo, por el
que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, su inter-
vención para acelerar el proceso de afiliación al Seguro Po-
pular de las familias localizadas en el estado de Veracruz,
dándoles cobertura a 235 mil familias cada año durante
2007-2009, mediante las previsiones presupuéstales nece-
sarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el logro de este objetivo; esta comisión dictaminadora con-
sidera que las comisiones aludidas por el diputado Neme-
sio Domínguez, carecen de facultades para ejercer la ac-
ción solicitada, por lo que no procede aprobar el
planteamiento formulado.

Por otro lado, el diputado Nemesio Domínguez, menciona
en su planteamiento, que de acuerdo a la Secretaría de Sa-
lud, hasta el año 2010, el Seguro Popular tiene como meta
asegurar a 11 millones 898 mil 254 familias que están ex-
cluidas del sistema de seguridad social, lo que representa
una población no derechohabiente de 57 millones, 577mil
295 habitantes, para lo cual el gobierno federal estableció
una meta de hogares sujetos de afiliación por entidad fede-
rativa.

Específicamente, para el estado de Veracruz, se estimó que
hasta el 2010, se podrían afiliar a este programa 1 millón,
044 mil, 612 familias, es decir, el 8.78% de los hogares del
país que están excluidos de la seguridad social.

El 22 de diciembre del año 2008, el director del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud del estado de Vera-
cruz, Leonel Bustos Solís, declaró que el Seguro Popular
en el estado “rebasó en el año de 2008 la meta de afiliación
en la entidad al asegurar a más de 738 mil 733 familias.
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Del análisis y revisión de este asunto los integrantes de la
comisión estiman pertinente no aprobar el punto de acuer-
do que ha presentado el diputado Nemesio Domínguez
Domínguez, por los razonamientos ya descritos anterior-
mente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comi-
sión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos
39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 58, 60, 87, 88 y demás aplica-
bles del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo pa-
ra acelerar el proceso de afiliación al Seguro Popular de las
familias localizadas en el estado de Veracruz, presentada
por el diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
el 14 de diciembre de 2006, en virtud de que ha sido supe-
rada la solicitud que dio origen.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiún días del mes de enero
de dos mil nueve.

Por la Comisión de Desarrollo Social, diputados: Héctor Hugo Oli-
vares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica),
Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica),
Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbri-
ca), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas
Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Bea-
triz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Hum-
berto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rú-
brica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Raúl García Vivián,
Martín Óscar González Morán (rúbrica), Sergio Hernández Hernández
(rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbri-
ca), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco He-
riberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge
Quintero Bello, Sara Latife Ruiz Chávez, Carlos Sánchez Barrios (rú-
brica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Ca-
macho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).»

«Dictamen de las Comisiones de Economía, y de Presu-
puesto y Cuenta Pública, por el que se desecha la proposi-
ción con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta so-
beranía y a la próxima administración federal a impulsar el
consumo de sardina en México

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Economía y de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congre-
so de la Unión, correspondientes a la LX Legislatura, les
fue turnada para su estudio y análisis la proposición con
punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía y
a la próxima administración federal a impulsar el consumo
de sardina en México.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 39 y 45
numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior
para el Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, someten a la consideración de esta honorable asam-
blea el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Dipu-
tados, el día 12 de diciembre de 2006, los CC. Secretarios
de la misma, dieron cuenta al pleno de la proposición que
presentó el C. Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahuma-
da del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para someter a la consideración del honorable Congreso de
la Unión.

Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar
el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de
Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión
de la Comisión de Pesca”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Exhortar a la Cámara de Diputados a que asuma como
parte integral y fundamental para el presupuesto de
2007 el apoyo irrestricto para el impulso al consumo de
la sardina.

• Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente
a la próxima administración pública federal, a que por
su alto valor nutricional, asuma como política de Estado
el impulso al consumo de la sardina de origen nacional,
y desarrolle diversas acciones de promoción para incre-
mentar su producción, industrialización y comercializa-
ción.

• Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente
a la próxima administración pública federal para que,



dentro de esta política de Estado y a través de la red de
distribución de tiendas Diconsa, fortalezca la distribu-
ción en todo el territorio nacional de sardina de origen
nacional, a efecto de que haya un abasto suficiente para
el consumo de las familias mexicanas.

Consideraciones

Primero. Que con base en los antecedentes indicados las
Comisiones Unidas de Economía y de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, con las atribuciones antes señaladas se abocaron
a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de refe-
rencia.

Segundo. Que el decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio 2007, concluyó su elaboración
y ejecución.

Tercero. Que entre los principios básicos del consumo que
tutela la Ley Federal de Protección al Consumidor, se en-
cuentra la educación y divulgación sobre el consumo ade-
cuado de los productos y servicios, que garanticen la liber-
tad para escoger y la equidad en las contrataciones.

Cuarto. Que promover el consumo de productos naciona-
les es un objetivo loable, sin embargo pudiera ser conside-
rado como una práctica desleal por parte de los producto-
res extranjeros que ofertan sus productos en nuestro país.

Quinto. Que si bien la sardina ofrece diversas cualidades
nutritivas, abastecer las tiendas de consumo popular del
Estado, debe estar sujeto a las políticas públicas de austeri-
dad y en armonía con las disposiciones de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los eje-
cutores de gasto.

Sexto. Que los diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública,
que dictaminan reconocen y concluyen que promover el
consumo de un producto nacional es un objetivo loable, sin
embargo sería una medida que podría violentar contra el
proceso de libre competencia, la libertad de consumo.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de
Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública someten al
pleno de esta Cámara de Diputados para su análisis, discu-
sión y en su caso aprobación, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a esta soberanía y a la próxima admi-
nistración federal a impulsar el consumo de sardina en Mé-
xico, presentada por el C. Diputado Luis Fernando Rodrí-
guez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, el pasado 12 de diciembre de 2006.

Segundo. Se solicita a la Presidencia de esta Cámara de
Diputados, se archive el presente asunto como asunto to-
talmente concluido y se publique en la Gaceta Parlamenta-
ria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de
diciembre de 2008.

Por la Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Viz-
carra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López
(rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio
Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbri-
ca), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbri-
ca), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Ama-
dor Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús
Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín
Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbri-
ca), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, José Amado Ori-
huela Trejo, Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández
(rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo
Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Ernesto Ruiz Ve-
lasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Gabriel
Varela López, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zam-
brano Elizondo (rúbrica).

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl
Alejandro Padilla Orozco, presidente; Édgar Martín Ramírez Pech,
Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Su-
sana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero
García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Alejandro Chanona Bur-
guete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Con-
de Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro E. Delgado Oscoy,
Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés M. Bernal Gutiérrez (rúbri-
ca), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica),
Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac,
Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Ernesto
Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rú-
brica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez
(rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Jesús Ramírez Stabros (rú-
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brica), José Alejandro Aguilar López, Juan Adolfo Orci Martínez, Li-
liana Carbajal Méndez, Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Mar-
tín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo Trejo
Pérez.»

«Dictamen de la Comisión de Energía, por el que se dese-
cha la proposición con punto de acuerdo por el que se ex-
horta al titular del Poder Ejecutivo federal a abstenerse de
realizar acciones y propaganda en relación con la reforma
energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la conside-
ración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al
tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión el 28 de mayo de 2008, el di-
putado Joaquín Vela González, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la pro-
posición con punto de acuerdo para que la Comisión
Permanente exhorte al Poder Ejecutivo federal a que se
abstenga de realizar acciones y propaganda relacionada
con la reforma energética y la modernización de Petró-
leos Mexicanos.

2. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el si-
guiente trámite: “Túrnese a la Tercera Comisión”.

3. En virtud de que la proposición en cuestión no fue
dictaminada por la Tercera Comisión de Trabajo de la
Comisión Permanente, se remitió a la Cámara de Dipu-
tados para que se turnara a la Comisión de Energía para
los efectos conducentes.

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio
cuenta de la proposición en cuestión en la sesión del día
9 de septiembre de 2008.

A fin de tener elementos para analizar la proposición que
se dictamina, se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión

de Energía para que se realizara el análisis y formulación
del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la 
proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo presentada por el di-
putado Vela González hace referencia a la entrega por par-
te del Presidente de la República al Congreso de la Unión
de la iniciativa de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
cuyo objetivo era garantizar que Petróleos Mexicanos in-
crementara sustancialmente sus niveles de producción de
petróleo, gas y sus derivados y “participar en la explora-
ción de nuevas reservas”.

Señala el diputado proponente que para dar cauce a la par-
ticipación de la sociedad se acordó un debate nacional, el
cual se desarrolló a partir del 8 de mayo de de 2008.

En opinión del diputado Vela González la campaña del go-
bierno federal a favor de la reforma energética es preocu-
pante pues genera en la opinión pública una visión favora-
ble de las iniciativas gubernamentales. Agrega el
proponente que la mencionada campaña no se corresponde
con el criterio de imparcialidad y neutralidad para que la
participación ciudadana sea libre y exenta de presiones.

Alude el diputado Vela al texto del artículo 134 constitu-
cional y concluye el diputado proponiendo el punto de
acuerdo que a continuación se cita de manera textual:

Único: La Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Po-
der Ejecutivo federal a dar instrucciones inmediatas a la
Secretaría de Energía, Pemex o a quienes sean respon-
sables de la campaña de propaganda, para que se abs-
tengan de realizar acciones y propaganda en medios de
comunicación social, escritos, radio o televisión relacio-
nadas con Pemex y la denominada reforma energética
mientras no culmine el proceso de debate y legislación
respectivos.

Planteado el contenido y la intención de la proposición con
punto de acuerdo que aquí se analiza, se precisan observa-
ciones que se presentan bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. La reforma aludida por el diputado Joaquín Vela
González inicia su proceso de gestación cuando el Presi-



dente de la República hizo entrega al Senado de la Repú-
blica de un paquete de iniciativas, entre las que se incluía
la iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, se
inició un proceso amplio de reflexión y consulta sobre la
situación actual y el futuro de la industria petrolera, en el
que se contó con la participación de diferentes sectores in-
volucrados en este tema de primordial orden para la socie-
dad mexicana.

A la discusión contribuyeron las iniciativas de los grupos
parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrá-
tica y Revolucionario Institucional en la Cámara de Sena-
dores, con lo que el debate se vio enriquecido, dando por
resultado una reforma que buscó dotar a esta rama indus-
trial de un marco normativo cuyo objetivo fundamental es
otorgarle a Petróleos Mexicanos mayor autonomía en sus
formas de organización y procesos de toma de decisión pa-
ra atender de forma más adecuada las responsabilidades
que debe asumir conforme a lo previsto en los artículos 25,
27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

El 28 de noviembre de 2008 concluyó el proceso de apro-
bación de la reforma al ser publicados en el Diario Oficial
de la Federación los siguientes decretos:

1. Que expide la Ley de Petróleos Mexicanos.

2. Que expide la Ley para el Aprovechamiento de Ener-
gías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética.

3. Que expide la Ley para el Aprovechamiento Susten-
table de la Energía.

4. Que expide la Ley de la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos.

5. Que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo.

6. Que reforma la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.

7. Que reforma la Ley de la Comisión Reguladora de
Energía.

La proposición del diputado Vela, por consiguiente, ha
quedado sin materia al haber concluido el proceso legisla-
tivo de las reformas originadas con la iniciativa que el Pre-

sidente de la República envió al Congreso de la Unión el
pasado 8 de abril de 2008.

Segunda. El diputado Vela González señala que la campa-
ña impugnada por él no cumple con el criterio de impar-
cialidad y neutralidad y a continuación cita el texto de los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la le-
tra señalan:

“Los servidores públicos de la Federación, los estados y
los municipios, así como del Distrito Federal y sus de-
legaciones, tienen en todo tiempo la obligación de apli-
car con imparcialidad los recursos públicos que están
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunica-
ción social, que difundan como tales, los poderes públi-
cos, los órganos autónomos, las dependencias y entida-
des de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter insti-
tucional y fines informativos, educativos o de orienta-
ción social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor públi-
co.”

Como se aprecia, la disposición anterior se refiere al uso de
los recursos públicos que pueden influir la competencia en-
tre partidos políticos o la promoción personal de algún ser-
vidor público; siendo que, en el caso que nos ocupa, se tra-
ta de un asunto de índole diferente; ya que se trata de
puntos de vista respecto de la conveniencia de realizar re-
formas legislativas que, en un momento dado, se conside-
ren necesarias.

Asimismo, el diputado Joaquín Vela omite señalar las cir-
cunstancias por las que, a su juicio, la referida propaganda
no cumple con los requisitos de carácter institucional, la fi-
nalidad de informar o bien de orientación social que se men-
cionan en el párrafo octavo del artículo 134, antes transcrito.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Energía de
esta H. Cámara de Diputados emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo
para exhortar al Ejecutivo federal se abstenga de realizar
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acciones y propaganda relacionadas con la reforma energé-
tica, presentada por el diputado Joaquín Vela González, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 9 de sep-
tiembre de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y de-
finitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.

Por la Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González
(rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Ma-
nuel Lizaola de la Torre, Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael
Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica),
José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo
González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador
Arredondo Ibarra, Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores
de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García
(rúbrica), Oscar Miguel Mohamar Dainitín, Luis Fernando Rodríguez
Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Ro-
dríguez Prats (rúbrica), Yadhira Ivette Tamayo Herrera (rúbrica), José
Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow,
David Mendoza Arellano, Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica
Fernández Balboa, Pedro Landero López, Octavio Fuentes Téllez (rú-
brica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Arturo Martínez Ro-
cha, Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal,
Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Energía, por el que se dese-
cha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a am-
pliar las donaciones a estados donde no existe infraestruc-
tura petrolera

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la conside-
ración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al
tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En la sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Di-
putados, el trece de diciembre del año dos mil siete, el ciu-

dadano diputado Juan Victoria Alva presentó la proposi-
ción con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Me-
xicanos y Organismos Subsidiarios a ampliar los donativos
y donaciones a estados donde no existe infraestructura pe-
trolera, así como mejorar los esquemas de rendición de
cuentas de los mismos. La Presidencia de la Mesa Directi-
va acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión
de Energía”.

2. En el proceso de revisión y análisis de la referida propo-
sición con punto de acuerdo, los ciudadanos diputados in-
tegrantes de la comisión dictaminadora realizaron reunio-
nes de trabajo con el fin de de precisar los alcances y
determinar la viabilidad de la proposición en cuestión.

II. Objeto y contenido de la proposición

En el apartado Consideraciones de la proposición con pun-
to de acuerdo que aquí se dictamina, el diputado Victoria
señala lo siguiente:

En 1995 Petróleos Mexicanos estableció un proceso para el
otorgamiento de donativos y donaciones, el cual se susten-
ta en dos normas, a saber: a) Lineamientos de donativos y
donaciones a terceros por parte de Pemex y Organismos
Subsidiarios, y b) Criterios para la asignación de donativos
y donaciones por parte de Pemex y Organismos Subsidia-
rios.

Agrega el diputado proponente que dicha normatividad fue
modificada en septiembre de 2007 y que en ella se destaca
lo siguiente:

a. Se acota la discrecionalidad con la que se otorgaban
las donaciones.

b. Se estrecha el seguimiento y la supervisión de la apli-
cación.

c. Se fortalecen los mecanismos para sancionar al dona-
tario que incumpla con una estricta rendición de cuentas
de la aplicación de los apoyos otorgados, así como ne-
gar nuevas donaciones a los beneficiarios que no hayan
rendido informes de la aplicación de los recursos entre-
gados.

d. La incorporación de una nueva metodología para la
asignación y distribución de donativos y donaciones con
indicadores que transparentarán el otorgamiento de los
recursos.



e. Se contempla el otorgamiento de donaciones y dona-
tivos mayormente hacia las entidades donde se asientan
las instalaciones petroleras estratégicas y relevantes.

De acuerdo con fuentes de la paraestatal, citadas por el di-
putado Victoria Alva, el 99.1 por ciento de las aportaciones
en efectivo se han destinado a los estados en donde se en-
cuentran esas instalaciones.

Agrega, asimismo, que si bien se puede conocer la distri-
bución por estados y la lista de beneficiarios, es escasa la
información sobre la aplicación de los recursos y los indi-
cadores de impacto a la población beneficiada.

Opina el diputado Victoria que los donativos y donaciones
de Petróleos Mexicanos deben también dirigirse a los esta-
dos en donde imperen índices de marginación altos, sin im-
portar si no existen ahí instalaciones petroleras, lo cual es-
tá limitado por la actual normatividad.

No obstante que el diputado Victoria reconoce que Petróle-
os Mexicanos tiene una pesada carga fiscal, afirma que se
debe “...hacer una readecuación de los esquemas de otor-
gamiento de donativos y donaciones para contemplar en su
totalidad al territorio nacional y promover el apoyo a otras
regiones...”

Concluye el diputado victoria con la proposición del si-
guiente punto de acuerdo:

“Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y Organis-
mos Subsidiarios a ampliar los donativos y donaciones
a estados donde no existe infraestructura petrolera, así
como a mejorar los esquemas de rendición de cuentas de
los mismos.”

A partir del análisis de la proposición antes expuesta, los
integrantes de esta comisión dictaminadora exponen las si-
guientes: 

III. Consideraciones

Primera. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
es la principal fuente de ingresos presupuestales. Ante la
dificultad de obtener ingresos mediante las diferentes mo-
dalidades de tributación, el gravamen sobre los ingresos de
la paraestatal, deben actuar como el principal soporte de las
finanzas públicas.

Se reconoce que la proporción de los ingresos presupuesta-
rios de la actividad petrolera en relación con el total se ubi-
ca cerca del 40 por ciento.

Sin embargo, las finanzas de Petróleos Mexicanos atravie-
san por una situación que puede calificarse como crítica.
Un ejemplo muestra la gravedad de esta situación: En 1995
el patrimonio de Petróleos Mexicanos representaba el 51
por ciento de los activos totales; a diciembre de 2007 se
ubicó en menos de 3.8 por ciento (51,800 millones de pe-
sos) de los activos totales de Pemex.

Segunda. Adicional a la carga fiscal de la paraestatal, Pe-
tróleos Mexicanos canaliza recursos mediante el mecanis-
mo de donativos y donaciones para el mejoramiento de las
comunidades donde opera, los cuales ascendieron en 2007
a 1,702 millones de pesos, lo que representa un incremen-
to del 44.8 por ciento de 2005 a 2007.

La paraestatal justifica la aplicación de los recursos etique-
tados como “desarrollo social”, haciendo hincapié en la li-
ga de su operación con las comunidades vecinas a donde la
misma se realiza. Así, en la introducción de los Lineamien-
tos en materia de donativos y donaciones de Petróleos Me-
xicanos y Organismos Subsidiarios, se establece que: “Con
el propósito de favorecer la realización de sus actividades
y la operación de los centros de trabajo e instalaciones pe-
troleras, como parte de sus acciones de responsabilidad so-
cial empresarial, Petróleos Mexicanos favorece vínculos
con las comunidades en las que interactúa [...] través del
otorgamiento de apoyos económicos y en especie”.

Tercera. A este respecto, debe considerarse que la defini-
ción de las políticas públicas se realiza en concordancia en-
tre objetivos e instrumentos, de ahí que la política de des-
arrollo social debe recaer en las dependencias y entidades
creadas expresamente para los objetivos en esa área.

Asimismo, la política en materia energética tiene sus pro-
pios instrumentos y éstos no deben convertirse en instru-
mentos de la política de desarrollo social.

Petróleos Mexicanos es un organismo al servicio de la po-
lítica energética, como lo señala la Ley de Petróleos Mexi-
canos en su artículo 3o.: “Petróleos Mexicanos es un orga-
nismo descentralizado... que tiene por objeto llevar a cabo
la exploración, la explotación y las demás actividades a
que se refiere el artículo anterior, así como ejercer, confor-
me a lo dispuesto en esta Ley, la conducción central y di-
rección estratégica de la industria petrolera.”
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Cuarta. El diputado Victoria no ofrece un argumento que
permita justificar la petición contenida en su proposición
en el sentido de ampliar a todo el ámbito nacional los do-
nativos y donaciones a estados donde no existe infraestruc-
tura petrolera. Sin embargo, aporta elementos que condu-
cen a la conclusión opuesta:

a. La precaria situación financiera de Petróleos Mexica-
nos; y

b. La carga fiscal a Petróleos Mexicanos. Misma que so-
porta una parte importante de las finanzas públicas.

La misma situación ocurre con la petición de mejorar los
esquemas de rendición de cuentas en donativos y donacio-
nes, toda vez que el propio diputado Victoria Alba señala
que la normatividad aplicable fue modificada en 2007 pre-
cisamente para adecuar diversos temas, a saber: acotar la
discrecionalidad en el otorgamiento de las donaciones, me-
jorar la supervisión de su aplicación, la aplicación de san-
ciones a donatario que incumpla con la rendición de cuen-
tas, entre otros.

Contribuye al razonamiento anterior el hecho de que el
proponente no señala argumentos que demuestren en que
forma adolecen los actuales esquemas de aplicación de do-
nativos y donaciones. 

Quinta. No obstante que el diputado Victoria reconoce que
Petróleos Mexicanos tiene una pesada carga fiscal, afirma
que se debe “...hacer una readecuación de los esquemas de
otorgamiento de donativos y donaciones para contemplar
en su totalidad al territorio nacional y promover el apoyo a
otras regiones...”, sin considerar que a través de los recur-
sos aportados por la paraestatal al gasto público federal ya
se realiza.

De esta manera, el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción a través del Ramo 28 Participaciones a Entidades Fe-
derativas y Municipios ha fortalecido las haciendas públi-
cas de las entidades federativas y los municipios mediante
la transferencia de recursos correspondientes a participa-
ciones en los ingresos federales e incentivos a entidades
federativas y a los municipios de acuerdo con la Ley de
Coordinación fiscal y los convenios de Adhesión al Siste-
ma de Coordinación Fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión, somete a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados el si-
guiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo
para exhortar a Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios a ampliar los donativos y donaciones a esta-
dos donde no existe infraestructura petrolera, presentada
por el diputado Juan Victoria Alva, el 13 de diciembre de
2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y de-
finitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de dos mil nueve.

Por la Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González
(rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Ma-
nuel Lizaola de la Torre, Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael
Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica),
José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo
González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador
Arredondo Ibarra, Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores
de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García
(rúbrica), Oscar Miguel Mohamar Dainitín, Luis Fernando Rodríguez
Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Ro-
dríguez Prats (rúbrica), Yadhira Ivette Tamayo Herrera (rúbrica), José
Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow,
David Mendoza Arellano, Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica
Fernández Balboa, Pedro Landero López, Octavio Fuentes Téllez (rú-
brica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Arturo Martínez Ro-
cha, Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal,
Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, por el que se tienen por atendidas las proposiciones con
punto de acuerdo turnadas a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública relacionadas con el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H.
Cámara de Diputados, le fueron turnadas para su estudio y
dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo re-
lacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2009.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45
numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso Ge-



neral de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artí-
culos 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que dictamina
emite la presente resolución con apoyo en los siguientes:

Antecedentes

Que fueron turnados a esta Comisión dictaminadora un to-
tal de 337 puntos de acuerdo relacionadas con el Presu-
puesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2009, de las cua-
les: 217 fueron presentadas por diputados y diputadas
integrantes de esta soberanía; 64 del Senado de la Repúbli-
ca, 32 fueron enviados por Congreso locales de las entida-
des federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral; 13 enviados por la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión; y 11 que entraron
directamente a esta Comisión, como se desprende a conti-
nuación:

A. 217 proposiciones con punto de acuerdo, presentadas
por diputados y diputadas, integrantes de la LX Legislatu-
ra de la Cámara de Diputados:

1. Punto de acuerdo por el que solicitan se proyecte un
incremento al mantenimiento integral y equipamiento
de escuelas públicas, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentada
por el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática. (Per-
manente Senado)

2. Punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Dipu-
tados a fin de que se consideren recursos necesarios pa-
ra el proyecto de “Conservación y Restauración de la
Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera”,
en el municipio de Centra, Tabasco, en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2009, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Permanente Senado)

3. Con punto de acuerdo por el que se solicita recursos
por la cantidad de 257 millones de pesos, para la dele-
gación Cuauhtémoc, a cargo de los diputados José Al-
fonso Suárez del Real y Aguilera y Armando Barreiro
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

4. Con punto de acuerdo por el que se solicita recursos
por 343 millones de pesos para los proyectos culturales
del DF, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

5. Con punto de acuerdo por el que se solicita recursos
por 483 millones de pesos para la Delegación Miguel
Hidalgo, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

6. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
SHCP, para que en el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, con-
sidere como beneficiarias del Fondo Metropolitano a las
zonas metropolitanas de Tijuana y de Aguascalientes,
suscrito por diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.

7. Con punto de acuerdo relativo a la inclusión de pro-
yectos turísticos del Distrito Federal en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Re-
al y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

8. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para continuar la construcción de
diversos planteles de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

9. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal 2009, considere como
prioridad la atención y el combate a la pobreza urbana,
a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Ve-
lazco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional.

10. Con punto de acuerdo relativo al Subsidio para la
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), a cargo
del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.
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11. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Azcapotzalco para el ejer-
cicio fiscal de 2009, a cargo del diputado Ramón Pa-
checo Llanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

12. Con punto de acuerdo por el que se solicita a la
SHCP, para que en el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009,
considere recursos para apoyar el fideicomiso 5012-6
FERRONALESJUB, a cargo de la diputada Adriana
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

13. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para la creación
de un refugio para mujeres violentadas en el municipio
de Valle de Chalco, estado de México, a cargo de la di-
putada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

14. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de 2009, considere recursos para apoyar el fideico-
miso 5012-6 FERRONALESJUB, a cargo del diputado
Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

15. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para la Agencia
de Noticias del Estado Mexicano, a cargo de la diputa-
da Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Par-
lamentario Alternativa.

16. Con punto de acuerdo para que en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos adicionales para
el fomento del programa hipoteca verde, a cargo de la
diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parla-
mentario del Partido Verde Ecologista de México.

17. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para el cultivo,
cuidado y promoción de la langosta en el Municipio de
Rosarito, estado de Baja California, a cargo de la dipu-
tada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional

18. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para proyectos
de diversos municipios del estado de Michoacán, a car-
go del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática.

19. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para la cons-
trucción y mejoramiento de la Escuela Telesecundaria
OFTV 0659 Nezahualcóyotl, en Valle de Chalco, estado
de México, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna
Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

20. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para los progra-
mas de educación en el Distrito Federal, a cargo del di-
putado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

21. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para el progra-
ma de obras y servicios del Distrito Federal, a cargo del
diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

22. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para los progra-
mas de desarrollo social del Distrito Federal, a cargo del
diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

23. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para los progra-
mas y proyectos para el cuidado del medio ambiente en
el Distrito Federal, a cargo del diputado Pablo Trejo Pé-
rez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

24. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para el progra-
ma de modernización del Registro Civil del Distrito Fe-
deral, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo



Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica.

25. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para la reestruc-
turación y modernización del Catastro y del Registro
Público de la Propiedad del Distrito Federal, a cargo del
diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

26. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para el proyecto
de rescate de la imagen urbana de la Cámara de Diputa-
dos, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

27. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para el proyecto
Ciudad Digital del Distrito Federal, a cargo del diputa-
do Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

28. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para diversos
proyectos para el Heroico Cuerpo de Bomberos del Dis-
trito Federal, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

29. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Magdalena Contreras pa-
ra el ejercicio fiscal 2009, a cargo del diputado Pablo
Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

30. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Iztacalco para el ejercicio
fiscal 2009, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

31. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Venustiano Carranza para
el ejercicio fiscal 2009, a cargo del diputado Pablo Tre-
jo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

32. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para proyectos
de diversos municipios del estado de Puebla, a cargo del
diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

33. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para proyectos
de diversos municipios del estado de Tlaxcala, a cargo
del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

34. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2009, se consideren recursos para el proyecto
de Construcción del Centro de Capacitación y Valida-
ción para la Transferencia de Innovaciones, en el muni-
cipio de Huautla de Jiménez, Estado de Oaxaca, a cargo
del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

35. Con punto de acuerdo por el que se solicita al go-
bierno federal aumente los recursos del programa carre-
tero federal para el estado de México, a cargo del dipu-
tado Juan Victoria Alba, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

36. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para diversos proyectos en materia de medio am-
biente y recursos naturales para el Distrito Federal, a
cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

37. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Se-
guridad Social de esta soberanía, busquen un recurso
presupuestal suficiente para que se aplique en la in-
fraestructura de la clínica del IMSS de Ciudad Acuña,
Coahuila, a cargo del diputado Yérico Abramo Masso,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

38. Con punto de acuerdo para que se considere una par-
tida especial de apoyo al sector agrícola, a cargo del di-
putado Carlos Reyes López, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
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39. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para dar continuidad a la segunda etapa del progra-
ma de “Modernización y Tecnificación del Riego”, de
los ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco, a
cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

40. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para el proyecto de recuperación de playas del esta-
do de Quintana Roo, a cargo de la diputada Sara Latife
Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

41. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para el “Programa de Recuperación del Suelo de
Conservación del Distrito Federal”, con recursos del
Programa Especial Concurrente, a cargo de la diputada
Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

42. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Álvaro Obregón, para el
ejercicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Aleida Ala-
vez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

43. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Iztapalapa, para el ejerci-
cio fiscal 2009, a cargo de la diputada Aleida Alavez
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

44. Con punto de acuerdo relativo al presupuesto co-
rrespondiente a la delegación Cuajimalpa de Morelos,
para el ejercicio fiscal 2009, a cargo de la diputada Alei-
da Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

45. Con punto de acuerdo para que se destinen recursos
a la Semarnat para la conservación del águila real, en
peligro de extinción, a cargo de la diputada Gloria Ras-
gado Corsi, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

46. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Co-
misiones de Ciencia y Tecnología, de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta
Pública, consideren mayores recursos para la educación
superior en general y se cree un plan de recuperación de

la inversión realizada por el estado mexicano para estu-
dios de postgrado de mexicanos, a cargo del diputado
Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

47. Con punto de acuerdo para que se consideren mayo-
res recursos para el Fondo de Apoyo para el Sanea-
miento Financiero de las Universidades Públicas Estata-
les, por debajo de la media nacional en subsidio por
alumno, a cargo del diputado Erick López Barriga, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

48. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para la creación de una comparsa tradicional de ca-
porales en la delegación Tláhuac, a cargo de la diputada
Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

49. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para la creación de un centro de educación artística
en la delegación Tláhuac, a cargo de la diputada Guada-
lupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

50. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para el mejoramiento de cuatro centros de salud de
la delegación Tláhuac, a cargo de la diputada Guadalu-
pe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática.

51. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para la construcción de la segunda etapa del libra-
miento de San Juan Ixtayopan a Santa Catarina, en la
delegación Tláhuac, a cargo de la diputada Guadalupe
S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

52. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos para construir el tramo carretero de Arroyo Seco a
San Mateo Tunuchi, en el municipio de San Sebastián,
Tecomaxtlahuaca, en el Estado de Oaxaca, a cargo de la
diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

53. Con punto de acuerdo para que se consideren recur-
sos Económicos para apoyar el Programa de Desarrollo
Económico del Distrito Federal, a cargo del diputado
Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.



54. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se considere un incremento presupuestal al Sistema Na-
cional de Institutos Tecnológicos, a cargo del diputado
Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

55. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
SHCP, a la Sedesol y a la Sagarpa implementen progra-
mas de apoyo a las comunidades pesqueras en épocas de
veda y para que en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal 2009, se consideren re-
cursos para dichos programas, a cargo del diputado Car-
los Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

56. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para que se implemente el Pro-
grama de atención a personas con discapacidad en zonas
rurales, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

57. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Instituto Nacional de Re-
habilitación, para la construcción y equipamiento del
Centro Nacional de Investigación y Atención de Que-
mados, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

58. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren montos adicionales para la Financiera Ru-
ral y para el Fideicomiso de Fomento Minero, suscrito
por los diputados Modesto Brito González y Carlos Er-
nesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

59. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para diversos municipios del es-
tado de Hidalgo, a través del Programa Hábitat, a cargo
del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática.

60. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,

se consideren recursos para la integración de cadenas
productivas en el estado de Hidalgo, a cargo del diputa-
do Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

61. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para incluir el Programa de Ciu-
dades Rurales Sustentables, a cargo del diputado Martín
Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática.

62. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Programa Integral Contra
Inundaciones (PICI) para el estado de Tabasco, a cargo
del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

63. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren más recursos para la infraestructura carre-
tera, educación, turismo y salud en el estado de Chiapas,
a cargo del diputado Antonio Díaz Athié y suscrita por
diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

64. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el rescate del Centro Cultu-
ral Alberto M. Alvarado, en el municipio de Gómez Pa-
lacio, Estado de Durango, a cargo de la diputada Mari-
na Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido
Alternativa.

65. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la continuidad del Programa
de Nivelación Salarial del personal de los Colegios de
Bachilleres del país, a cargo del diputado Pablo Trejo
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

66. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de la carre-
tera Gómez Palacio-Gregorio García, en el estado de
Durango, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas,
del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa.
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67. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de la carre-
tera Santa Catarina-Juquila-San Marcos Zacatepec-Río
Grande en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Pa-
blo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

68. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la creación de un Centro de
Estudios sobre Seguridad Pública en la Cámara de Di-
putados, a cargo del diputado Gerardo O. Vargas Lan-
deros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional.

69. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Programa de Prevención
y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal,
a cargo del diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

70. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se mantengan los recursos considerados para el Progra-
ma de Seguridad Alimentaria, suscrita por los diputados
Efraín Peña Damacio y Modesto Brito González, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

71. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Programa de Infraestruc-
tura en Salud del Distrito Federal, suscrita por los dipu-
tados Maricela Contreras Julián y Efraín Morales Sán-
chez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

72. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la homologación salarial y
de prestaciones de los trabajadores sindicalizados del
Conaculta, y se integre una mesa de trabajo con la Co-
misión de Cultura de esta soberanía, a cargo del diputa-
do Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

73. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio 2009, se con-
sideren mayores recursos para las Universidades Inter-
culturales, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñue-
las Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

74. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio 2009, se con-
sidere un incremento de recursos para la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a cargo del diputa-
do José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario
Convergencia.

75. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la zona metropolitana de la
Laguna, suscrito por diputados de diversos grupos par-
lamentarios.

76. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de la Casa
de la Adulta Mayor en Tláhuac, Distrito Federal, a car-
go de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Gru-
po Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática.

77. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2009, se
consideren mayores recursos para la nivelación salarial
en beneficio de los trabajadores del Colegio de Bachi-
lleres, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Alter-
nativa.

78. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de una es-
cuela deportiva de alto rendimiento en la delegación
Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guada-
lupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

79. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para las zonas metropolitanas de
Morelia y Zamora-Jacona dentro del Fondo Metropoli-
tano, a cargo del diputado Erick López Barriga, del Gru-



po Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática.

80. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos adicionales para la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del di-
putado Erick López Barriga, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

81. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la creación de un centro de
educación artística en la delegación Iztapalapa, a cargo
de la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

82. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para diversos programas en be-
neficio de la población del estado de Tabasco, suscrita
por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

83. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la instalación de una tritura-
dora y una cribadora de materiales pétreos, en el muni-
cipio de San Pablo Macuiltianguis, Ixtlán de Juárez, es-
tado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

84. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos adicionales para las Escuelas
Normales Rurales, a cargo del diputado Francisco Javier
Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

85. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para la zona metropoli-
tana de Guadalajara, a cargo del diputado José Gildardo
Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

86. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la creación del jardín etno-

botánico, en el Cerro de la Estrella, delegación Iztapala-
pa, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

87. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos a los programas enfoca-
dos al fortalecimiento de la agroindustria azucarera, a
cargo de la diputada Guillermina López Balbuena, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

88. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para fortalecer la operatividad
del Hospital Regional de Zona “Enrique Cabrera”, ubi-
cado en la delegación Álvaro Obregón y para la adqui-
sición de predios para vivienda en el Distrito Federal, a
cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Par-
lamentario del Partido del Trabajo.

89. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para los rubros del sec-
tor educativo, suscrito por diputados de diversos grupos
parlamentarios.

90. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Programa para el Desa-
rrollo de la Industria del Software, a cargo del diputado
Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional.

91. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos dentro del Fondo Metropolitano,
para ser aplicados por el estado de México a diversas
obras en beneficio de los habitantes de dicha entidad, a
cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

92. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para fortalecer los programas de
adquisición y financiamiento de suelo para uso habita-
cional y para el fortalecimiento del programa federal
“Ésta es tu casa”, a cargo del diputado Pablo Leopoldo
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Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

93. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el campo mexicano y la si-
tuación alimentaria del país, a cargo del diputado Er-
nesto Oviedo Oviedo, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional.

94. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para proyectar turísticamente a
diversos municipios del estado de Hidalgo, a cargo del
diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

95. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Eje-
cutivo Federal, modifique las reglas del programa deno-
minado Seguro Médico para una Nueva Generación y se
consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, para realizar
las modificaciones pertinentes para ampliar la cobertura
de dicho seguro, a cargo de la diputada Lorena Martínez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional.

96. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la modernización del tramo
carretero federal comprendido de Ciudad Acuña hasta el
municipio de Zaragoza, Coahuila, a cargo del diputado
Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

97. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de una nueva
institución de educación media superior, en el municipio
de Actopan, estado de Hidalgo, a cargo del diputado Ser-
gio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

98. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos dentro del Fondo Metropolitano,
para ser aplicados en la zona comprendida entre las ciu-
dades de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, en el estado
de Coahuila, a cargo del diputado Yerico Abramo Mas-

so, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

99. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para fortalecer las actividades
que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil,
suscrita por los diputados Cristián Castaño Contreras,
Martha Margarita García Müller y Beatriz Eugenia Gar-
cía Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

100. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para dar continuidad a la
segunda etapa del proyecto ecoturístico “Tonatiuh Ca-
lli”, en el Ejido Tetelco, del pueblo originario de San Ni-
colás Tetelco, delegación Tláhuac, Distrito Federal, a
cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

101. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la competitividad del
sector cañero, a cargo del diputado Celso David Pulido
Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

102. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco, a cargo de la diputa-
da Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

103. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el “Proyecto de Eva-
luación de Riesgo y Propuesta de Manejo para el Rastro
Municipal de Teapa, Tabasco 2007”, a cargo de la dipu-
tada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

104. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para la construc-
ción y remodelación de escuelas de nivel básico, afecta-
das por fenómenos hidrometeorológicos en el estado de



Tabasco, a cargo de la diputada Mónica Fernández Bal-
boa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

105. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el municipio de Cen-
tro, Tabasco para la construcción y rehabilitación de
plantas potabilizadoras, a cargo de la diputada Mónica
Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

106. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la adquisición de uni-
dades móviles de atención a la mujer en el municipio de
Centro, Tabasco, a cargo de la diputada Mónica Fernán-
dez Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

107. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para que la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal los destine al
proyecto “Casa del Árbol”, a cargo del diputado Pablo
Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

108. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos adicionales para las escue-
las normales rurales, a cargo del diputado Francisco Ja-
vier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

109. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto “Produc-
ción de Alimentos para Garantizar la Seguridad Ali-
mentaria de la Población en Condiciones de Pobreza y
Vulnerabilidad en el estado de Tabasco”, y se incorpore
dicha entidad en el Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lüt-
zow, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

110. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la construcción de la
autopista escénica San Cristóbal de las Casas-Palenque

y del aeropuerto internacional de Palenque, en el estado
de Chiapas, a cargo del diputado Martín Ramos Caste-
llanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

111. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se establezcan de forma taxativa las partidas pre-
supuestales de los programas de seguridad pública y
combate al crimen organizado y en específico las relati-
vas a vigilancia fronteriza para la prevención de migra-
ción ilegal en las zonas de la frontera sur y norte del pa-
ís, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

112. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el organismo
de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Fran-
cisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional.

113. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para las obras comprendi-
das para contrarrestar los efectos erosivos del agua plu-
vial en la pirámide del Fuego Nuevo, localizada en el
Cerro de la Estrella, delegación Iztapalapa, a cargo de la
diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

114. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la creación del Fondo
Extraordinario para atender a las comunidades recepto-
ras de remesas, a cargo del diputado José Jacques Me-
dina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

115. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se destine la misma cantidad de apoyo a los pro-
ductores de mezcal y de tequila, a cargo del diputado
Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

116. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para dos obras de electrifi-
cación del municipio de Ciudad Anáhuac, en el estado
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de Nuevo León, a cargo del diputado Marco Heriberto
Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional.

117. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se distribuyan de manera equitativa los recursos
del Fondo Metropolitano destinados para la Cuarta Zo-
na Metropolitana que comprende 38 municipios de los
estados de Puebla y Tlaxcala, a cargo del diputado Al-
berto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

118. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para diversos proyectos de
inversión en el rubro de vivienda para el municipio de
Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, a cargo del
diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Institucional.

119. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el Instituto
Politécnico Nacional, a cargo del diputado José Luis
Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario Convergencia.

120. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el Programa
de Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputa-
da Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Par-
lamentario Alternativa.

121. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto del edifi-
cio de la Secretaría de Seguridad Pública Santa Catari-
na, estado de Nuevo León, suscrito por diversos diputa-
dos del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

122. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la promoción del eco-
turismo, a través de la construcción de hostales para ha-
bilitar hospedaje en la delegación Tlalpan, Distrito Fe-
deral, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

123. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para diversos proyectos de
inversión en el rubro de cultura para el municipio de
Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, a cargo del
diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Institucional.

124. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la creación del fondo
especial para la protección de los migrantes que retor-
nen a nuestro país, a cargo de la diputada Elsa de Gua-
dalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Al-
ternativa.

125. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto del edifi-
cio de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nico-
lás, estado de Nuevo León, suscrito por diversos diputa-
dos del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

126. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el fortalecimiento de
las procuradurías ambientales estatales, a cargo de la di-
putada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

127. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para diversos proyectos de
inversión en el rubro de recursos hidráulicos para el mu-
nicipio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, a
cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

128. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto de la Ciu-
dad Deportiva Santa Catarina, estado de Nuevo León,
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

129. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para la Universi-



dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del
diputado Erick López Barriga, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

130. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para diversos proyectos de
inversión en el rubro de desarrollo rural para el munici-
pio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas, a
cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

131. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto de la Uni-
dad Deportiva Anáhuac, en el estado de Nuevo León,
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

132. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el Programa
de Recuperación y Repoblación de Especies de Vida
Silvestre y en Peligro de Extinción, a cargo del diputa-
do Erick López Barriga, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

133. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la construcción y
mantenimiento de diversos tramos carreteros en el esta-
do de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional.

134. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto de la Uni-
dad Deportiva Constituyentes de Querétaro, en el esta-
do de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

135. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se incluya al estado de Hidalgo en el Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), a cargo
del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

136. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto Museo
San Nicolás, en el estado de Nuevo León, suscrita por
diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

137. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Fideicomiso de los Fon-
dos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo
del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

138. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la rehabilitación del
teatro municipal, obras pluviales y unidades deportivas,
en el municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León, a
cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

139. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto Casa del
Adulto Mayor, en el estado de Nuevo León, suscrita por
diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

140. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la ampliación y mo-
dernización del antiguo camino a Villa de García, en el
estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

141. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para las universi-
dades públicas del país, a cargo del diputado Sergio
Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

142. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto ordena-
miento vial Monterrey-Saltillo, en el estado de Nuevo
León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional.
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143. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la zona metropolitana
de Zacatecas-Guadalupe, dentro del Fondo de Desarro-
llo Metropolitano, a cargo del diputado Francisco Javier
Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

144. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el reencauzamiento
del Río Nazas, en la zona de la Laguna, a cargo del di-
putado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

145. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto Libra-
miento Oriente, en el estado de Nuevo León, suscrita
por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional.

146. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos adicionales al programa de
gestión hídrica, destinados a la recuperación y sanea-
miento de ríos y barrancas del Distrito Federal, a cargo
de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

147. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto Melchor
Ocampo-Los Aldamas, en el estado de Nuevo León,
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

148. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de un Hospi-
tal General en la ciudad de Zacatecas, a cargo del diputa-
do Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

149. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto carretera
Sabinas-Colombia, en el estado de Nuevo León, suscri-
ta por diversos diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

150. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos adicionales para el subsi-
dio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a cargo
del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

151. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la rehabilitación y
modernización de la carretera federal número 54, en el
estado de Nuevo León, suscrita por diversos diputados
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

152. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto Hacienda
Rinconada-Los Fierros-García, en el estado de Nuevo
León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional.

153. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto PSV Juan
Pablo II y República Mexicana, en el estado de Nuevo
León, suscrita por diversos diputados del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional.

154. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto paso a
desnivel Puerta de Garza, en el estado de Nuevo León,
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

155. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto denomi-
nado Montemorelos entronque San Roberto, en el esta-
do de Nuevo León, suscrita por diversos diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

156. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la ampliación del
Boulevard Independencia, en el estado de Nuevo León,
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
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157. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el proyecto denomi-
nado Canal Topochico, en el estado de Nuevo León,
suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

158. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se reconsidere la reducción de los recursos desti-
nados al Instituto Nacional de Migración, a fin de con-
servar el presupuesto asignado con anterioridad, a cargo
de la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional.

159. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la construcción de
tres aulas didácticas en las instalaciones del Centro Ba-
chillerato Tecnológico Agropecuario 197, en el munici-
pio Providencia, Cajeme, estado de Sonora, a cargo del
diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

160. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se incluya dentro del Fondo Metropolitano a la
Zona Metropolitana de Orizaba, Veracruz y se conside-
re en los fondos del Ramo 23 Provisiones Salariales y
Económicas, a cargo del diputado Gerardo Lagunes Ga-
llina, del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

161. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las
autoridades municipales, estatales y a la SCT, para que
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2009, se consideren recursos para la pa-
vimentación del tramo 1º de mayo-sabanas de la estan-
cia en el Municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, a
cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Gru-
po Parlamentario de Convergencia.

162. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se
consideren mayores recursos destinados a ciencia y tec-
nología, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.

163. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2009, se incrementen recursos al Programa a cargo de la
Sagarpa denominado Adquisición de Activos Producti-
vos para el Fomento a la Explotación de Ixtle, Palma
Zamandoca y Lechuguilla, suscrito por los diputados
Antonio Medellín Varela, Ernesto Oviedo Oviedo y Ra-
món Salas López, de los Grupos Parlamentarios de los
Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucio-
nal, respectivamente.

164. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el municipio de Gue-
latao de Juárez, Oaxaca, para las festividades cívicas na-
cionales del 21 de marzo y 18 de julio, nacimiento y
muerte de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Car-
los Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

165. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el Subsistema de Uni-
versidades Tecnológicas de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior, a cargo del diputado Alberto Amador Le-
al, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

166. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el programa Promo-
ción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comi-
sión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y para
la creación del Programa de Indígenas Urbanos, a cargo
de la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

167. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para proyectos dirigidos al
cuidado y preservación del medio ambiente en el Distri-
to Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Ca-
macho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

168. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para proyectos que permi-
tan mitigar las emisiones de los gases de efecto inver-
nadero en la ciudad de México, a cargo del diputado
Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
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169. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para la Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a cargo del di-
putado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

170. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la construcción de la
Universidad Intercultural de Nacajuca Tabasco, suscrito
por diputados de diversos grupos parlamentarios.

171. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se incluya al estado de Zacatecas, en el Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), a cargo
del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

172. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el Programa
de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, a
cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

173. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2009, se consideren recursos para la construcción de la
prolongación de la avenida Eloy Cavazos, del municipio
Juárez, en el estado de Nuevo León, a cargo del diputa-
do Juan Manuel Parás González, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional.

174. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para apoyar el proyecto del “Par-
que Tricentenario Chihuahua Tres Presas”, a cargo del
diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional.

175. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para garantizar la edu-
cación básica bilingüe en los pueblos indígenas de Chia-
pas y solicitar el cumplimiento del precepto constitucio-
nal de establecer un sistema de becas para los
estudiantes indígenas de educación básica, a cargo del

diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

176. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se incluya la modificación propuesta a la fracción XII de
su artículo 38, a cargo del diputado Tomás Gloria Re-
quena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional.

177. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para la Universidad
Juárez del estado de Durango, suscrito por diputados de
diversos grupos parlamentarios.

178. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el proyecto Museo de His-
toria de San Pedro “El Centenario”, suscrito por diver-
sos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional.

179. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el equipamiento de áreas de
laboratorio y talleres en la Universidad Autónoma del
Estado de México, suscrito por los diputados Martha
Hilda González Calderón y Constantino Acosta Dávila,
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolu-
cionario Institucional y Acción Nacional, respectiva-
mente.

180. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se considere la modificación del programa Proárbol y se
priorice el manejo forestal sustentable, a cargo de la di-
putada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Alternativa.

181. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para las Universidades
Interculturales Bilingües, suscrita por diversos diputa-
dos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

182. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para atender al sector social de la
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pesca, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

183. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para educación media
superior y superior, a cargo de la diputada Elsa de Gua-
dalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Al-
ternativa.

184. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para desarrollar tres proyectos en
materia educativa, a cargo del diputado Odilón Romero
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

185. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción e instalación
de plantas de tratamiento de aguas residuales, en el mu-
nicipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la dipu-
tada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

186. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la construcción de un Cole-
gio de Bachilleres de la Sierra de Santa Catarina, en la
delegación Iztapalapa, Distrito Federal, a cargo de la di-
putada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

187. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para la infraestructura y
el equipamiento de los institutos tecnológicos federales
del país, a cargo del diputado Sergio Hernández Her-
nández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

188. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren mayores recursos para el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, a cargo de la diputada
María Elena Torres Baltasar, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

189. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el fortalecimiento de la se-
guridad pública del municipio de Playas de Rosarito, es-
tado de Baja California, a cargo de la diputada Mirna
Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

190. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos de Fondo Metropolitano para la
zona metropolitana de Pachuca, estado de Hidalgo, sus-
crito por los diputados María Oralia Vega Ortiz y Fer-
nando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

191. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la ampliación y remodela-
ción del libramiento sur “Luís Carvajal y de la Cueva”,
ubicado en el municipio de Cerralvo, estado de Nuevo
León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás Gonzá-
lez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

192. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para la delegación Coyoacán, a
cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática.

193. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para tarifas eléctricas de estimu-
lo para el sector agrario, a cargo del diputado Francisco
Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional.

194. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos a las delegaciones sede de in-
muebles federales en el Distrito Federal, a cargo del di-
putado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

195. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el Programa de Convivencia
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Urbano-Ferroviaria y para el proyecto ferroviario del
municipio de Celaya, Guanajuato, a cargo de la diputa-
da Rubí Laura López Silva, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

196. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el proyecto de apoyo ex-
traordinario para el Instituto Tecnológico de Zacatecas,
a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

197. Punto de acuerdo para que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
se consideren recursos para el proyecto Libramiento Fe-
rroviario del municipio de Celaya, Guanajuato, a cargo
de la diputada Rubí Laura López Silva, del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional.

198. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos del Fondo Metropolitano
para la zona metropolitana de la ciudad de Tlaxcala–ciu-
dad de Apizaco y municipios conurbados, a cargo del
diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional.

199. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el ISSSTE y
para otorgar vales de fin de año a jubilados y pensiona-
dos de dicho instituto, a cargo del diputado Pablo Trejo
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática.

200. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para instrumentar el pro-
grama de renovación del parque vehicular de las Mi-
cropymes, a cargo del diputado Alberto Amador Leal,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

201. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para incorporar un progra-
ma de desarrollo forestal comunitario, suscrito por di-
putados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Eco-
logista de México.

202. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para la zona me-
tropolitana de los estados de Tlaxcala y Puebla, a cargo
del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

203. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la construcción de
una terminal de transporte de pasajeros en el municipio
de Texcoco, estado de México, a cargo del diputado
Juan Darío Arreola Calderón, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

204. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren mayores recursos para el subsidio
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a cargo del di-
putado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional.

205. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el fondo para finan-
ciar programas especiales dirigidos a los migrantes que
el Ejecutivo Federal implementará, a través de la Segob,
de la SRE, de la SEP, de la SS, de la SHCP, de la Sede-
sol y de la STPS, suscrito por los diputados Francisco
Javier Calzada Vázquez y Carlos Rojas Gutiérrez, de los
Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolu-
ción Democrática y Revolucionario Institucional, res-
pectivamente.

206. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se incorporen diversos artículos transitorios, a
cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

207. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se adicione un artículo séptimo transitorio relati-
vo a la asignación de partidas específicas en estados y
municipios para garantizar el desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indígenas, suscrita por los dipu-
tados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Diódoro Carrasco
Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional.
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208. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la carretera Puerto
Sabinal-Los Frailes, en el estado de Chihuahua y límites
con el estado de Durango, a cargo del diputado César
Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

209. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el camino de Gua-
chochi-Yoquivo-Morelos, en el estado de Chihuahua, a
cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Institucional.

210. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la carretera Chihua-
hua-Parral vía corta, en el estado de Chihuahua, a cargo
del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional.

211. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para la carretera Parral-
Matamoros, en el estado de Chihuahua, a cargo del di-
putado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

212. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para el puente sobre el Río
Batopilas, en el estado de Chihuahua, a cargo del dipu-
tado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

213. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para un plan de movilidad
urbana en el municipio de Juárez, en el estado de Chi-
huahua, suscrito por diversos diputados del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Institucional.

214. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para promover el repobla-
miento de pastos forrajeros, a cargo del diputado César
Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

215. Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se consideren recursos para promover la mejora
genética de ganado bovino, a cargo del diputado César
Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

216. Con punto de acuerdo relativo al Presupuesto de
gastos para la Cámara de Diputados en el próximo año
fiscal, suscrita por diputados de diversos grupos parla-
mentarios.

217. Con punto de acuerdo para que la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública adicione un inciso al artí-
culo 35 de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

B. 64 Proposiciones con punto de acuerdo, remitidas por el
Senado de la República a la Cámara de Diputados:

1. Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta
a la Cámara de Diputados, para que en el proceso de
análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2009, se consi-
dere un incremento en los programas de la Secretaría de
Medio Ambiente, Conafor; para el manejo integral sus-
tentable de la silvicultura y fortalecer la estrategia con-
tra incendios; Programas de Pagos por Servicios Am-
bientales; Programas prioritarios para el manejo integral
del sistema hidrológico, presentado por el senador Artu-
ro Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México

2. Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta
a la Cámara de Diputados, para que en el proceso de
análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2009, se incluyan
los recursos necesarios para financiar los proyectos de
infraestructura hidráulica que requiere el estado de Ta-
basco, presentado por los senadores Rosalinda López
Hernández y Arturo Núñez Jiménez, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

3. Punto de acuerdo por el que exhortan a la Cámara de
Diputados, para que en el proceso de análisis y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación, para
el Ejercicio Fiscal de 2009, en el que en su punto terce-
ro, se destine una partida presupuestal para el Distrito
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Federal que contemple los recursos necesarios para la res-
tauración coordinada del río Santo Desierto-Mixcoac.

4. Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la
Cámara de Diputados, para que en el proceso de análi-
sis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere re-
cursos destinados el Fideicomiso para el Fondo
Metropolitano a fin de dar continuidad a los problemas
de la zona metropolitana del Valle de México, al Siste-
ma de Aguas de la Ciudad, así como al Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

5. Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la
Cámara de Diputados, para que en el proceso de análi-
sis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, para el Ejercicio Fiscal de 2009, en el que en su
punto segundo solicita, se considere una partida para
implementar en todos los estados de la República, el
equipo necesario para la medición de emisión de gases
contaminantes a la atmósfera.

6. Proposiciones con puntos de acuerdo presentados por
los senadores Humberto Andrade Quezada, Luís Alber-
to Coppola Joffroy y Sebastián Calderón Centeno, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por
las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Juven-
tud y Deporte; por los que se exhorta a la Cámara de Di-
putados para que en la elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de
2009, se considere un incremento en los recursos desti-
nados a atender la degradación de los recursos naturales
del país; se establezca un monto suficiente que compen-
se la reducción del precio por tonelada de caña; se con-
sidere un aumento a los recursos asignados al Instituto
Mexicano de la Juventud.

7. Proposiciones con puntos de acuerdo presentados por
los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto
Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno y Jaime
Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional; y del Senador Gabino Cué Monte-
agudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia; por
los que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en
la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere y
apruebe un incremento para el Instituto Nacional de
Pesca; así como se asignen recursos suficientes a la Uni-

versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a fin de
cubrir rezagos en prestaciones económicas.

8. Puntos de acuerdo presentados por los senadores Gui-
llermo Enrique Tamborrel Suárez; María Elena Orantes
López y Mario López Valdez, y Adolfo Toledo Infan-
zón, de los grupos parlamentarios de los Partidos Ac-
ción Nacional y Revolucionario Institucional; por los
que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere y se priori-
ce a la población más vulnerable; así como la creación de
un fideicomiso de reparación de daños que permita in-
demnizar a la población civil cuando se vea afectada du-
rante los enfrentamientos entre bandas criminales o
cuando se realicen operativos en contra del crimen or-
ganizado; así mismo se otorguen recursos adicionales al
Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca.

9. Puntos de acuerdo presentados por los senadores Ga-
bino Cué Monteagudo y Francisco Javier Obregón Es-
pinoza, de los Grupos Parlamentarios de Convergencia
y del Partido del Trabajo; por los que exhorta a la Cá-
mara de Diputados para que en la elaboración del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2009, se asignen recursos suficientes para el
Sistema de Protección Social en Salud, y en particular
para el estado de Oaxaca, a fin de mejorar la calidad de
los servicios de salud de la población abierta; así como
se destinen mayores recursos al sector pesquero del pa-
ís, sobre todo al sector social y para infraestructura pes-
quera, mediante programas específicos.

10. Punto de acuerdo para que se otorguen mayores re-
cursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomi-
so de Formación y Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional, presentado por el senador
Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

11. Punto de acuerdo para que se considere un aumento
a la partida destinada a la conservación y mantenimien-
to de carreteras del estado de Oaxaca, presentada por el
senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamen-
tario de Convergencia.

12. Punto de acuerdo para que se asignen recursos a la
Dirección del Registro Nacional Agropecuario, presen-
tado por el senador Arturo Hérviz Reyes, del Grupo Par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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13. Punto de acuerdo para que se consideren los recur-
sos necesarios para la ampliación y modernización de la
infraestructura del aeropuerto de Palenque, en el estado
de Chiapas, presentado por la senadora María Elena
Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

14. Punto de acuerdo para que se considere una asigna-
ción adicional a la Universidad de Sonora para la cons-
titución de una extensión en Agua Prieta, presentado por
el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional.

15. Punto de acuerdo para que se considere establecer
como prioritarios los programas y recursos públicos y
privados, asignados al desarrollo de infraestructura ca-
rretera necesaria para el impulso de la actividad turísti-
ca, la generación de empleos y la salvaguarda de la se-
guridad de los usuarios de los servicios carreteros,
presentada por los senadores Ángel Heladio Aguirre Ri-
vero, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, José Julián Sa-
cramento Garza y Antonio Mejía Haro, de los Grupos
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institu-
cional, Acción Nacional y de la Revolución Democrá-
tica.

16. Punto de acuerdo por el que se exhorta para que se
establezcan con precisión los conceptos y criterios de
elegibilidad de beneficiarios así como las disposiciones
necesarias que se traduzcan en una verdadera política de
transparencia que evite el manejo político y discrecio-
nal, presentado por los senadores Alfonso Sánchez Ana-
ya y Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

17. Punto de acuerdo por el que se exhorta a continuar
con el aumento del presupuesto en materia de salud, pa-
ra alcanzar la cobertura universal de servicios médicos,
presentado por la senadora María Elena Orantes López,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

18. Punto de acuerdo por el que se solicita la asignación
suficiente de recursos adicionales para que el estado de
Durango pueda cumplir con los proyectos de infraes-
tructura que ha planteado el Gobierno del estado, pre-
sentado por el senador Ricardo Pacheco Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

19. Punto de acuerdo por el que se solicita se considere
y apruebe un incremento sustancial de recursos destina-
dos a la erradicación del analfabetismo en los pueblos y
comunidades indígenas y la preservación y fomento de
su cultura, presentado por la senadora María Serrano
Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

20. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cole-
gisladora a incrementar el presupuesto asignado para el
año 2009 al Instituto Politécnico Nacional, presentado
por los senadores José Luis García Zalvidea, Francisco
Javier Castellón Fonseca, Lázaro Mazón Alonso y Ru-
bén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de la Revolución Democrática.

21. Punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer
presupuestalmente al sector pesquero y acuícola del pa-
ís; así mismo se considere una partida presupuestal adi-
cional para el fortalecimiento del mismo, presentado por
el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional.

22. Punto de acuerdo para que se disponga que los re-
cursos aprobados en el ramo 36 en el rubro de seguridad
pública, sean asignados y entregados en forma directa a
los municipios y al Distrito Federal, cuando sean elegi-
bles para el otorgamiento del subsidio respectivo, pre-
sentada por los senadores Ramón Galindo Noriega y
Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

23. Punto de acuerdo por el que se solicita se garantice
los recursos necesarios para la construcción de la in-
fraestructura carretera en el estado de Durango, el cual
deberá ser mayor al autorizado en el ejercicio del
2008, presentado por el senador Rodolfo Dorador Pé-
rez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional.

24. Punto de acuerdo por el que se solicita se garantice
un incremento a los recursos presupuestarios del estado
de Chiapas, para llevar a cabo los trabajos de reforesta-
ción necesarios, presentado por el senador Manuel Ve-
lasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Ver-
de Ecologista de México.

25. Punto de acuerdo por el que se solicita se destinen
los recursos necesarios para la adquisición, instalación y
operación de un ciclotrón en el Instituto Nacional de In-
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vestigaciones Nucleares, presentado por el senador
Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

26. Punto de acuerdo por el que se solicita se conside-
ren y aprueben recursos destinados a la creación de nue-
vas plazas para inspectores federales ambientales y pa-
ra oficiales federales de pesca, presentado por el
senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

27. Punto de acuerdo por el que se solicitan recursos
económicos para la Secretaría de Marina, en el marco de
la discusión del Presupuesto de Egresos para 2009, pre-
sentado por los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy,
Sebastián Calderón Centeno, Felipe González González
y Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

28. Punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de
Egresos para 2009, se destinen y etiqueten 300 millones
de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva
agave mezcal, presentado por los senadores Antonio Me-
jía Haro y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Par-
lamentario del Partido de la Revolución Democrática

29. Punto de acuerdo por el que se exhorta las Comisio-
nes de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la
Cámara de Diputados para que asignen recursos del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 2009, para homo-
logar los salarios y basificar a los trabajadores del Hos-
pital General de Subzona Oluta-Acayucan en el
municipio de Oluta Veracruz, presentado por el senador
Arturo Hérviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

30. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados, para que en el proceso de análisis y apro-
bación del Presupuesto de Egresos de la Federación pa-
ra el Ejercicio Fiscal de 2009, se incremente el monto de
los recursos destinados al rescate, conservación, protec-
ción y desarrollo de las ciudades mexicanas designadas
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pa-
ra que estos alcancen un mínimo de 250 millones de pe-
sos, presentado por el senador Luis Alberto Villareal
García, a nombre de diversos senadores de los grupos
parlamentarios de la LX Legislatura,

31. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados para que se contemple el establecimiento

de un fondo de financiamiento a proyectos productivos
para los migrantes en retorno, presentado por la senado-
ra Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

32. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados para que en lo referente a infraestructura
hidráulica, se considere que en los diez estados con me-
nor índice de desarrollo humano, y en municipios y lo-
calidades de otras entidades federativas clasificados por
Conapo como de alta y muy alta marginación, y en re-
giones con zonas semidesérticas, la participación del
apoyo federal será de al menos del 75%, presentado por
los senadores Antonio Mejía Haro y Claudia Sofía Co-
richi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

33. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados para que se destinen y etiqueten recursos
crecientes a los ejercicios fiscales anteriores a la Rama
Productiva Frijol, dentro del Programa Especial Concu-
rrente para el Desarrollo Rural Sustentable, presentado
por el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática.

34. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados, se incluya una partida presupuestal espe-
cial para la implementación de un programa emergente
para atender a las familias de los migrantes en condi-
ciones de pobreza y marginación en los estados y muni-
cipios con mayores índices de migración a los Estados
Unidos, presentado por los senadores Antonio Mejía
Haro, Claudia Sofía Corichi García y Silvano Aureoles
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

35. Punto de Acuerdo por el que se solicita se asignen
recursos suficientes para el sector educativo nacional,
presentado por el senador Gabino Cué Monteagudo, del
Grupo Parlamentario de Convergencia.

36. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados, se asignen los recursos necesarios para el
fortalecimiento general del Instituto Nacional de Migra-
ción, presentado por la senadora Martha Leticia Rivera
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

37. Punto de acuerdo por el que se solicita se considere
la asignación de recursos suficientes a la Secretaría de
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Salud a fin de desarrollar programas de prevención, de-
tección y tratamiento de cáncer de mama, en mujeres a
partir de los 25 años, presentado por los senadores José
Luis García Zalvidea, Claudia Sofía Corichi García, Lá-
zaro Mazón Alonso, Rubén Velázquez López, Antonio
Mejía Haro, Salomón Jara Cruz y Tomás Torres Merca-
do, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

38. Punto de acuerdo por el que se solicita que el gasto
destinado a la educación pública no sea menor a ocho
puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, presen-
tado por los senadores Lázaro Mazón Alonso, Francisco
Javier Castellón Fonseca; Salomón Jara Cruz, José Luis
García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López;
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

39. Punto de acuerdo por el que se solicita una partida
especial de 300 millones de pesos al Infonavit frente a
la imposibilidad de pagos de trabajadores que tienen un
crédito de vivienda, presentado por el senador Héctor
Miguel Bautista López;, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

40. Punto de acuerdo por el que se solicitan considerar
en las erogaciones previstas para el Ramo General 39
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federa-
tivas; dos fracciones más al cuerpo del artículo y del
anexo correspondiente, presentado por la senadora Ro-
salía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional.

41. Punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de
Egresos para 2009, se consideren las necesidades edu-
cativas de los habitantes del DF y los recursos necesa-
rios para los programas educativos que desarrolla el Go-
bierno del DF a través de la Secretaría de Educación
Pública, presentado por el senador David Jiménez Rum-
bo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

42. Punto de acuerdo por el que se solicita una mayor
asignación presupuestal para el Fideicomiso que Admi-
nistrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores
Migratorios Mexicanos, para el ejercicio fiscal 2009,
presentado por el senador Carlos Jiménez Macías, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

43. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados para que se considere una partida de 600
millones de pesos destinada a continuar con la cons-
trucción del Boulevard del Bicentenario en los munici-
pios de Guadalupe y Zacatecas en el Estado de Zacate-
cas, presentado por los senadores Claudia Corichi
García, Antonio Mejía Haro y Tomás Torres Mercado,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

44. Punto de acuerdo por el que se solicita se contemple
la asignación de recursos suficientes para la ampliación
a cuatro carriles de la carretera Mexicali-San Felipe, en
el estado de Baja California, presentado por el senador
Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

45. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados para corregir e incrementar el presupues-
to del Instituto Politécnico Nacional, que remite la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

46. Punto de acuerdo en el que en su segundo punto se
exhorta a la Cámara de Diputados para que apruebe una
partida presupuestal destinada a la Procuraduría de De-
fensa del Contribuyente en el Decreto de Presupuesto de
Egresos para el año 2009 y así dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría del
Contribuyente, presentado por los senadores Minerva
Hernández Ramos, José Isabel Trejo Reyes y Eduardo
Calzada Rovirosa, integrantes de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público.

47. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados a adicionar al presupuesto de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo, una cantidad etiquetada de
178 millones de pesos para actividades del Centro de In-
vestigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Ru-
ral Integral, presentado por la senadora Rosalía Peredo
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

48. Punto de Acuerdo para que dentro del Presupuesto
de Egresos para 2009, se incrementen los recursos del
Fondo Metropolitano y el presupuesto de programas y
proyectos de inversión en infraestructura de comunica-
ciones que se destina al estado de Puebla, presentado
por el senador Melquíades Morales Flores, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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49. Punto de acuerdo por el que se solicita se amplíen
los fondos destinados a promover el turismo, en el esta-
do de Michoacán, remitido por el H. Congreso del Esta-
do del Michoacán.

50. Comunicación de la doctora Rosaura Ruiz Gutié-
rrez, Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias,
por la que solicita un apoyo presupuestal a dicha acade-
mia para sus programas de educación científica, así mis-
mo se otorgue un aumento al Conacyt, especialmente en
los rubros de ciencia básica.

51. Punto de acuerdo en el que en su primer punto ex-
horta a la Cámara de Diputados asignar un presupuesto
para el sector agropecuario, superior al ejercido en el
2008, estableciendo ahorros en el gasto corriente a efec-
to de favorecer el gasto de inversión y de acuerdo a los
proyectos y necesidades de las entidades federativas,
presentado por el senador Ramiro Hernández García,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

52. Punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de
Egresos para 2009, se realice una asignación presupues-
taria de 104 millones de pesos al Programa Nacional de
Microcuencas para el ejercicio 2009, presentado por los
senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luís
García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón
Alonso, Francisco Javier Obregón Espinoza y Salomón
Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

53. Punto de acuerdo para que en el proceso de análisis
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere la
perspectiva de género y se cumpla así con la obligación
constitucional de igualdad que consagra el artículo 4o.
de nuestra Carta Magna, presentado por la senadora
Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

54. Punto de acuerdo para que el gasto destinado a edu-
cación pública no sea menor a ocho puntos porcentuales
del producto interno bruto, en el proceso de análisis y
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2009, presentado por los se-
nadores Lázaro Mazón Alonso, Blanca Judith Díaz Del-
gado, Ramón Galindo Noriega, Irma Martínez Manrí-
quez y Alfredo Rodríguez y Pacheco; de los Grupos

Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Demo-
crática, Acción Nacional y Nueva Alianza.

55. Punto de acuerdo por el que solicita un incremento
adicional equivalente al 0.75% del PIB en el presupues-
to asignado para 2009, a las instituciones públicas de
educación superior, así mismo solicita que el incremen-
to presupuestal a la investigación y la innovación tecno-
lógica se apegue a los dispuesto por la Ley General de
Educación, presentado por el senador Lázaro Mazón
Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática.

56. Punto de acuerdo para que en el proceso de análisis
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2009, se incluya una par-
tida mayor en términos reales a lo aprobado el año pa-
sado a la Secretaría de Salud, presentado por el senador
Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

57. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la H. Cá-
mara de Diputados, para que tomen en cuenta las si-
guientes propuestas a fin de reducir los gastos de la alta
burocracia en 200 mil millones de pesos, al aplicar un
plan anticrisis de austeridad en el gobierno federal, al
realizar el replanteamiento del Presupuesto de Egresos
de la Federación de 2009, remitido por el H. Congreso
del estado de Coahuila.

58. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que al mo-
mento de analizar la asignación de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009,
estudie la posibilidad de considerar un aumento al pre-
supuesto programado por el Ejecutivo federal, a la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la Con-
federación Deportiva Mexicana, órgano desconcentrado
de la Secretaría de Educación Pública, presentado por
senadores integrantes de la Comisión de Juventud y De-
porte.

59. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comi-
siones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos
Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que en el mar-
co de la discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos para 2009, se considere una partida especial de
54 millones de pesos para la realización de las obras de
captación o cosecha de agua en los tres grandes arroyos
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que cruzan el valle de Santo Domingo, Baja California
Sur, con el propósito de duplicar la capacidad de reten-
ción y filtración de agua a los mantos acuíferos con la
finalidad de recargaros, presentado por el senador Luis
Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

60. Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública a impulsar pro-
gramas y proyectos de inversión en la región sur-sures-
te del país en el marco de la discusión del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2009, para mitigar el im-
pacto generado por la crisis financiera en los Estados
Unidos de América, presentado por el senador Ángel
Alonso Díaz-Caneja, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional.

61. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara
de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos pa-
ra 2009, se destine más recursos a la inversión en cien-
cia, tecnología e innovación por la cantidad de 60 mil
millones de pesos y se destinen 20 millones de pesos
adicionales a la Academia Mexicana de Ciencias, pre-
sentado por los senadores Francisco Castellón Fonseca,
Javier Orozco Gómez, Ramón Muñoz Gutiérrez, Bea-
triz Zavala Peniche, Alberto Anaya Gutiérrez, José Isa-
bel Trejo Reyes, Alejandro Moreno Cárdenas, Martha
Leticia Rivera Cisneros, José Luis García Zalvidea, Ru-
bén Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso, Antonio
Mejía Haro y Salomón Jara Cruz, de los Grupos Parla-
mentarios del Partido de la Revolución Democrática,
Verde Ecologista de México, Acción Nacional, del Tra-
bajo y Revolucionario Institucional.

62. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secre-
tarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunica-
ciones y Transportes, así como a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de
Diputados, a contemplar los recursos presupuestales su-
ficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2009, a fin de destinarlos a la
ejecución de la obra carretera San Isidro-Isla San José
en el municipio de Pijijiapan en el estado de Chiapas,
presentado por la senadora María Elena Orantes López,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

63. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo
federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, así como a la Comisión de Presu-

puesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados,
a contemplar los recursos financieros suficientes en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2009, para destinarlos a la conservación integral de la
áreas naturales que forman los cinco tipos de sistemas
lacustres epicontinentales y los siete ambientales hidro-
lógicos costeros determinados por el Catálogo tipológi-
co de humedales lacustre y costeros del estado de Chia-
pas, presentado por la senadora María Elena Orantes
López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional.

64. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública a presentar un in-
forme sobre los criterios para identificar prioridades y
su reflejo en las asignaciones presupuestales finales, que
dicha Comisión empleó durante el proceso de examen,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2009; así como justificar las ra-
zones del por qué no se tomó en cuenta las proposicio-
nes presentadas a esa soberanía oportunamente; presen-
tado por el senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

C. 32 proposiciones con punto de acuerdo, remitidas por
las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal a la Cámara de Diputados:

1. Congreso del estado de Chihuahua, por el que solici-
tan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere etiquetar
una partida especial para la revalorización del campo
mexicano.

2. Congreso del estado de Oaxaca, por el que solicitan
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pa-
ra el Ejercicio Fiscal de 2009, se incluya un fondo emer-
gente de apoyo financiero a los comerciantes y presta-
dores de servicios de las micro, pequeñas y medianas
empresas de Oaxaca, afectados durante y después del
conflicto de 2006.

3. Congreso del estado de Baja California, por el que so-
licitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, para el Ejercicio Fiscal de 2009, se incrementen
los recursos a las partidas aplicables en materia de pes-
ca y acuacultura en ese estado.

4. Congreso del estado de Oaxaca, con el que remite
acuerdo aprobado por el que solicitan que en el Presu-
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puesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
Fiscal de 2009, se considere incremento al subsidio or-
dinario para la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca, por la cantidad de $677,809,256.30.

5. Congreso del estado de Veracruz, con los que remiten
acuerdos aprobados por los que solicitan que en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
Fiscal de 2009, se destinen los recursos económicos ne-
cesarios para continuar la campaña de vacunación pre-
ventiva del virus del papiloma humano; así mismo se
propongan incrementos sustanciales en el renglón de la
educación superior.

6. Congreso del estado de Baja California, por el que so-
licitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considera la
zona conurbada que actualmente forman las ciudades de
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, del estado de Ba-
ja California, para que pueda acceder a los recursos del
Fondo Metropolitano.

7. Congreso del estado de Colima, por el que solicitan
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pa-
ra el Ejercicio Fiscal de 2009, se asignen recursos adi-
cionales al programa dederal IMSS-Oportunidades.

8. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legis-
latura, remite acuerdos aprobados por los que solicitan
se considere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009; una
partida presupuestal etiquetada destinada a cubrir los
gastos inherentes a la realización del Festival Interna-
cional Ollín Kan de las Culturas en Resistencia que or-
ganiza la delegación Tlalpan; así como de la realización
de un programa de limpia y mejoramiento de barrancas
en la Ciudad de México, específicamente en la delega-
ción Álvaro Obregón, así mismo instrumentar técnicas
de captación de agua de lluvia y el saneamiento y man-
tenimiento de los brazos de río existentes en la Ciudad
de México.

9. Congreso del estado de Morelos, remite acuerdo
aprobado por el que solicita que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2009, se destinen los recursos económicos necesarios
para establecer la campaña de vacunación de preven-
ción del virus del papiloma humano. (Por acuerdo de
Mesa Directiva)

10. Congreso del estado de Michoacán, con el que re-
mite punto de acuerdo aprobado por el que solicitan que
en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, se contemple una partida presupuestal que garan-
tice que dentro de los siguientes tres años, como máxi-
mo se cubra la totalidad de las compensaciones de los
exbraceros del programa “Bracero”, que acrediten ha-
berse inscrito en el citado programa.

11. Congreso del estado de Yucatán, con el que remite
punto de acuerdo aprobado por el que solicitan se desti-
nen los recursos necesarios para continuar con la campa-
ña de vacunación del virus del papiloma humano, para
prevenir el cáncer cérvico uterino en el estado.

12. Congreso del estado de Durango, con el que remite
punto de acuerdo aprobado por el que se manifiestan en
contra de cualquier reducción real a las aportaciones fe-
derales que recibe la entidad para el año 2009, como
parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2009.

13. Congreso del estado de Chiapas, con el que remite
punto de acuerdo aprobado por el que solicitan incre-
mentar el presupuesto asignado al Municipio de Iquete,
Chiapas para necesidades prioritarias como salud, edu-
cación, infraestructura, proyectos productivos y necesi-
dades sociales en general, para el Ejercicio Fiscal del
2009.

14. Congreso del estado de Quintana Roo, con el que re-
mite punto de acuerdo aprobado del presidente munici-
pal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Q. Roo, por
el que solicitan que en el proceso de análisis y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2009, sean etiquetados recursos
necesarios y suficientes a fin de que se construya un
centro de readaptación social en el municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo.

15. Congreso del estado de Tabasco, con el que remite
punto de acuerdo aprobado por el que exhortan a esta
Cámara de Diputados, para que en el proceso de análi-
sis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2009, se incluyan los
recursos necesarios para la ejecución de los proyectos
en materia de cultura: Proyecto arqueológico Santa Ele-
na, rehabilitación de la Casa de la Cultura “José Tiquet”
del municipio de Paraíso Tabasco; compra de instru-
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mentos para la orquesta sinfónica del gobierno del esta-
do; reestructuración del Museo Regional de Antropolo-
gía “Carlos Pellicer Cámara”, segunda etapa; rehabilita-
ción integral de la biblioteca “José María Pino Suárez”,
segunda etapa; y rehabilitación del Planetario Tabasco
2000, segunda etapa.

16. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legis-
latura, remite acuerdos aprobados por los que exhortan
a la Cámara de Diputados para que en la elaboración del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2009, se asignen los recursos necesarios
dentro del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impac-
to Ambiental en el Valle de México, para la ampliación
de la línea del sistema de transporte “metro” de Indios
Verdes al municipio de Ecatepec, en el estado de Méxi-
co; así mismo para llevar a cabo los estudios técnicos y
las obras para la ampliación de la Línea B a la estación
Colegio Militar de la línea 2 del mismo sistema.

17. Congreso del estado de Coahuila, con el que remite
acuerdo aprobado por el que solicitan que en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
Fiscal de 2009, se considere aumentar en un cien por
ciento el monto de la partida que se destinará para el
sector turístico.

18. Congreso del estado de Hidalgo, con el que remite
acuerdo aprobado por el que solicitan que en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
Fiscal de 2009, se asigne el doble monto de la partida
aprobada para el ejercicio fiscal del presente año al sec-
tor turístico, en el entendido que de no aprobarse dicho
incremento, venga debidamente etiquetado para su
pronta aplicación.

19. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legis-
latura, con los que remiten puntos de acuerdo por los
que exhortan a la Cámara de Diputados, para en el aná-
lisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se es-
tablezcan en seis mil millones de pesos los recursos des-
tinados al Fondo Metropolitano, Zona Metropolitana del
Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México) en
el anexo 12 Programas del Ramo 23 Provisiones Salaria-
les y Económicas; así mismo revisar, corregir e incre-
mentar el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional.

20. Congreso del estado de México, por el que exhortan
a esta Cámara de Diputados, para que en el proceso de

análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se incre-
menten los recursos destinados al Fondo Metropolitano
para la Zona Metropolitana del Valle de México a 8 mil
millones de pesos.

21. Congreso del estado de Chihuahua, con los que re-
miten puntos de acuerdo por los que exhortan a la Cá-
mara de Diputados, para en el análisis, discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen los recursos
suficientes para la conservación, mantenimiento y cons-
trucción de los acotamientos en los tramos carreteros de
jurisdicción federal del Estado; así mismo se destinen
los fondos suficientes para que el programa Procampo
cuente de manera mínima con el techo financiero que
ejecutó en el ejercicio anterior; así como también se to-
men las previsiones necesarias, y se destinen los recur-
sos suficientes al campo.

22. Congreso del estado de Jalisco, con los que remiten
puntos de acuerdo por los que exhortan a la Cámara de
Diputados, para en el análisis, discusión y aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2009, se incluya una asignación pa-
ra la compra del terreno en que se encuentra el comple-
jo arqueológico “La Atarjea”, ubicado en el municipio
de Tonalá, Jalisco; así como para el inicio de las exca-
vaciones y restauración de dicho sitio; así mismo au-
mentar los recursos destinados al pago de los beneficia-
rios del padrón de extrabajadores migratorios operado
por el Fideicomiso de Apoyo a Ex Trabajadores Migra-
torios Mexicanos para el ejercicio 2009.

23. Congreso del estado de Michoacán, con el que re-
miten acuerdo aprobado por el que solicitan a esta Cá-
mara de Diputados, que en el proceso de análisis y apro-
bación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2009, se considere una parti-
da especial que permita ampliar los fondos destinados a
generar promoción turística y desarrollo económico,
con el propósito de fomentar la confianza en el turismo
nacional e internacional, especialmente en la ciudad de
Morelia.

24. Congreso del estado de Colima, con el que remiten
acuerdo aprobado por el que solicitan a esta Cámara de
Diputados, que en el proceso de análisis y aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2009, se apruebe un incremento de 45

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 200971



mil millones de pesos, destinados a mantener la viabili-
dad de los programas agropecuarios como instrumentos
de desarrollo y crecimiento; y pequeños propietarios ru-
rales la aplicación del presupuesto 2008 de tal forma
que lo subejercido no se devuelva a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, sino se destine a resolver ne-
cesidades del sector.

25. Congreso del estado de Nuevo León, con el que re-
miten acuerdo aprobado por el que solicitan a esta Cá-
mara de Diputados, que en el proceso de análisis y apro-
bación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2009, se sirvan incrementar la
partida denominada Fondo Metropolitano zona metro-
politana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un
monto similar al del estado de Jalisco por la cantidad de
900 millones de pesos.

26. Congreso del estado de Campeche, con el que remi-
ten acuerdo aprobado por el que solicitan a esta Cáma-
ra de Diputados, que en el proceso de análisis y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2009, se asigne el doble de la partida
aprobada para el presente ejercicio (2008), al sector tu-
rístico.

27. Amalia García Medina, gobernadora del estado de
Zacatecas, con el que remite solicitud para que se modi-
fique el artículo 35 del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el año 2009. 

28. Congreso del estado de Baja California, con el que
remiten acuerdo aprobado por el que se solicita a esta
Cámara de Diputados su intervención para que el muni-
cipio de Playas de Rosarito, Baja California, sea inclui-
do en los beneficios del subsidio para la seguridad pú-
blica municipal para el ejercicio 2009.

29. Congreso del estado de Zacatecas, con el que remi-
ten acuerdo aprobado por el que solicita a la H. Cámara
de Diputados, incluya en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos su-
ficientes para la conservación de suelos en las cuencas
dañadas por las precipitaciones pluviales ocurridas en la
entidad, a través del presupuesto contemplado para el
programa Proárbol.

30. Congreso del estado de Chihuahua, con el que remi-
ten acuerdo aprobado por el que solicitan a la H. Cáma-
ra de Diputados, incluya en el Presupuesto de Egresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, reasigne
recursos al Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), y éste a su vez realice las gestiones necesa-
rias para aplicarlo en las zonas de monumentos históri-
cos en la entidad, ya que es necesario e impostergable el
rescate, restauración y preservación de las zonas e in-
muebles considerados como históricos.

31. Congreso del estado de Tabasco, con el que remiten
acuerdo aprobado por el que solicitan a la H. Cámara de
Diputados, incluya en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, una amplia-
ción presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, para que puedan llevar a cago todos los programas
vitales para garantizar la soberanía, la seguridad inte-
rior y sobre todo su modernización como institución
armada.

32. Congreso del estado de Querétaro, por el que solici-
ta a la H. Cámara de Diputados, a destinar mayores re-
cursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio 2009, para las comunidades indígenas
de nuestro país, y a los ayuntamientos del estado de
Querétaro.

D. 13 proposiciones con punto de acuerdo, remitidas por la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión; y

1. Exhorta al Ejecutivo federal para que, instruya a la
Secretaría de Salud, con la participación de la Secreta-
ría de Educación pública, se contemplen los recursos su-
ficientes y etiquetados en el PEF 2009 se prevean la cre-
ación y funcionamiento de nuevos centros oncológicos
en el país para atender, prevenir y controlar.

2. Instruya al secretario de la Defensa Nacional, para
que analice y determine la conveniencia de incluir en su
PEF 2009, un arco de rayos Gamma para detectar ar-
mas, drogas en la carretera Transpeninsular Benito Juá-
rez en la población de Guerrero Negro.

3. Remítase el expediente a la Secretaría de Hacienda y
Crédito público, para que, en el ámbito de su competen-
cia, considere en el PEF 2009, en los términos de los ar-
tículos 6 y 25 al 29 asignación de recursos necesarios
dentro de la estructura programática acciones derivadas
de las Leyes Generales de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
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4. Remítase el expediente a la Secretaría de Agricultura,
la asignación de recursos necesarios al Instituto Nacio-
nal de la Pesca para realizar los estudios orientados a de-
terminar la factibilidad del establecimiento de una veda
por cinco años de tiburones y rayas en el pacífico mexi-
cano.

5. Se contemplen los recursos necesarios para fortalecer
el programa del seguro social.

6. Exhortan respetuosamente a los titulares de las Se-
cretarías de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito
Público para que consideren la posible integración de
las zonas metropolitanas de Tuxtla Gutiérrez, Mérida,
Cancún, Veracruz Villahermosa y Acapulco, en el PEF
2009.

7. Exhorta respetuosamente a los Congresos de las enti-
dades federativas y a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, para que destinen los recursos económicos
suficientes a los órganos garantes en materia de transpa-
rencia y acceso a la información en dichas entidades fe-
derativas.

8. Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de
Salud, informe sobre los avances en el cumplimiento de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y para que en
el PEF 2009, se consideren los recursos necesarios para
un programa especial que tenga por objetivo cumplir
con la meta fijada en dichos objetivos.

9. Exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo fe-
deral, a efecto de que instruya a los titulares de las se-
cretarías de Turismo, Desarrollo Social y Hacienda y
Crédito Público, para que consideren la asignación de
recursos suficientes en el PEF 2009, para la ampliación
y modernización de la infraestructura de la terminal tu-
rística de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas.

10. Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico a asignar más recursos al Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ISSFAM
para que pague a militares y marinos retirados el incre-
mento a sus haberes de retiro en la misma proporción en
que aumentan los haberes de los efectivos en activo.

11. Solicita se asignen mayores recursos presupuesta-
rios en el PEF 2009 para que se fortalezca la infraes-
tructura física, equipamiento y operación de las clínicas
del programa IMSS Oportunidades en todo el país,

12. Solicita se incluya a la Zona Metropolitana de Oa-
xaca como beneficiaria de los apoyos del fondo metro-
politano en el PEF 2009 y subsecuentes.

13. Exhorta al Instituto Nacional de Antropología e His-
toria para que realice un estudio sobre el impacto y las
pérdidas al patrimonio cultural en el estado de Tabasco
por las inundaciones de octubre 2007, se incluya en el
PEF 2009 una partida especial para proteger y restaurar
el patrimonio cultural en el estado de Tabasco.

E. 11 proposiciones remitidas directamente a esta Comi-
sión.

1. Se etiqueten recursos suficientes para la creación de
programas que apoyen al sector social de la pesca y a los
trabajadores de las maquilas de camarón

2. Se etiqueten recursos suficientes para la creación de
programas que apoyen al sector social de la pesca y a los
trabajadores de las maquiladoras de camarón, previén-
dose también programas especiales y apoyos que atenú-
en la situación de precariedad socioeconómica que vi-
ven los trabajadores de la pesca y sus familias durante
los periodos de veda.

3. Para que el PEF 2009, se asignen y etiqueten recur-
sos, para la construcción del Hospital General Regional
de Iztapalapa.

4. Exhorto para que dentro de la revisión del PEF 2009,
se contemple una partida al rubro de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas, destinado para la
conservación y restauración de los humedales, lagunas,
costeras y manglares.

5. Con el objeto de que estudien y autoricen la asigna-
ción de recursos al Programa de Redoblamiento de Ga-
nado Caprino para los Altos de Sinaloa.

6. Prevean recursos suficientes para un adecuado finan-
ciamiento de las universidades públicas del país.

7. Solicita un incremento considerable en el PEF 2009,
de recursos para el Fondo de Desastres Naturales, al
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas
y para todos los fondos y programas de protección civil.

8. Estado de Sinaloa en beneficio de los trabajadores de
la pesca (pescador de altamar, obreros, ribereños de es-
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teros, bahías y acuicultores) para que obtengan recursos
etiquetados en beneficio laboral del sector pesquero.

9. Para que programen recursos económicos en el PEF ,
para el ejercicio fiscal 2009, para la construcción del li-
bramiento vehicular para la ciudad Tlapa de Comonfort,
Guerrero.

10. En materia de pesca y acuacultura, dentro del Pro-
grama Especial Concurrente se consideren los siguien-
tes aspectos, subsidios se apliquen esencialmente con
base en los índices de marginación de las comunidades
rurales, sea tomada la potencia de motor y los días de
operaciones de pesca para determinar la cantidad de li-
tros asignados.

11. Se asigne el doble del monto de la partida aprobada
para el ejercicio fiscal del presente año al sector turísti-
co, con el fin de fortalecer al sector turismo en las enti-
dades federativas propiciando un mayor desarrollo y
crecimiento del mismo.

Con apoyo en lo anterior, los integrantes de esta Comisión
formulamos las siguientes:

Consideraciones

En marzo del 2006, el Congreso de la Unión, aprobó la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
cual establece nuevas reglas para la aprobación del presu-
puesto, con el fin de dar certidumbre jurídica y económica
al proceso presupuestario.

Con fecha 1 de septiembre de 2008, la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública, con fundamento en el artículo 42,
fracción VIII, inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, emitió el Mecanismo de Par-
ticipación de las Comisiones Ordinarias para el Examen y
Discusión del Presupuesto por Sectores, el cual establece
en su acuerdo cuarto que esta Comisión creará un Grupo de
Trabajo de Anexos cuya labor será, entre otras, la de pro-
poner al Pleno de esta Comisión los puntos de acuerdo tur-
nados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
susceptibles de incluirse en el dictamen.

Asimismo, la ley establece en su artículo 18 que a toda pro-
puesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Pre-
supuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente
iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compen-
sarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

De igual forma, el artículo 42, fracción VIII, incisos b y c,
de la Ley en comento señala que en el proceso de examen,
discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación la Cámara de Diputados deberá
observar que cuando se proponga un nuevo proyecto, de-
berán señalar las estimaciones de las fuentes de ingresos
sustentadas con un análisis técnico y el ajuste correspon-
diente de programas y proyectos vigentes si no se proponen
nuevas fuentes de ingresos.

En ese orden de ideas, la Comisión valoró los puntos de
acuerdos presentados por los diputados federales; senado-
res; las Comisiones de esta Cámara de Diputados, así como
algunas legislaturas de las entidades federativas, Mesa Di-
rectiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, y otros. De esta forma y tomando en cuenta la dis-
ponibilidad de recursos, esta Comisión integró las pro-
puestas procedentes con el fin de tener consensuado el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2009.

Finalmente, estas proposiciones con punto de acuerdo, se
presentaron con motivo de la revisión, discusión y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2009, por lo que debido a que el proceso
legislativo que se llevó a cabo en los meses anteriores y
concluyó con la aprobación del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, en
estas condiciones esta dictaminadora considera que éstas
proposiciones han quedado resueltas.

Acuerdo

Primero. Con fundamento en los artículos 18 y 42, frac-
ción VIII, incisos b) y c), y con base en la disponibilidad de
recursos aprobados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2009, se tienen por atendidas todas las proposiciones
con punto de acuerdo turnadas a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública por la Mesa Directiva y enuncia-
das en el apartado de Antecedentes del presente dictamen,
relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal 2009.

Segundo. Archívense los expedientes que corresponden
como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro 3 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Raúl
Alejandro Padilla Orozco, presidente; Édgar Martín Ramírez Pech,
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Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Su-
sana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero
García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Alejandro Chanona Bur-
guete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Con-
de Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro E. Delgado Oscoy,
Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés M. Bernal Gutiérrez (rúbri-
ca), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica),
Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac,
Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Ernesto
Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rú-
brica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez
(rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Jesús Ramírez Stabros (rú-
brica), José Alejandro Aguilar López, Juan Adolfo Orci Martínez (rú-
brica), Liliana Carbajal Méndez, Mario Alberto Salazar Madera (rúbri-
ca), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Pablo
Trejo Pérez.»

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el
que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a expedir
las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de
reformas a la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fue turnada para
su análisis y dictamen la proposición con punto de acuer-
do, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua,
a expedir las adecuaciones reglamentarias acordes con el
decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, presen-
tada por el diputado Carlos Augusto Bracho González, el
17 de octubre de 2007.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de esa honorable asamblea el presente dicta-
men, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, cele-
brada el 17 de octubre de 2007, el diputado Carlos Au-
gusto Bracho González, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, presentó proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comi-

sión Nacional del Agua, a expedir las adecuaciones re-
glamentarias acordes con el decreto de reformas a la
Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva turnó la proposición a la Comisión de Recursos Hi-
dráulicos, para su análisis y dictamen.

Esta comisión dictaminadora procedió al estudio de la pro-
posición materia de este dictamen, analizando cuidadosa-
mente el siguiente:

Contenido de la proposición

El proponente expone la necesidad de tener una cultura
acerca de la importancia, distribución y cuidado del agua.

Señala la existencia de acuíferos sobreexplotados, extrema
desigualdad e iniquidad en el acceso y usufructo del recur-
so, contaminación creciente de cuerpos de agua superficial
y subterránea, concentración de las concesiones de uso y
explotación, baja disposición para el consumo humano bá-
sico y escasa autoridad para ordenar su manejo y uso de
acuerdo a criterios de carácter sustentable.

Estima que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pu-
blicadas en abril de 2004, tienen como propósito central
elevar la eficacia y eficiencia con que se maneja y se usa el
agua en México, a partir de establecer de modo estratégico
instrumentos y mecanismos para una gestión sustentable
del agua.

Sostiene que la autoridad del agua ha sido omisa en la pro-
moción de la elaboración y sanción del nuevo reglamento
de la Ley de Aguas Nacionales, instrumento que le permi-
tiría cumplir lo que la misma Ley le ordena.

Asegura que por falta de reglamentación de la Ley refor-
mada, los problemas sólo continúan administrándose, pero
no resolviéndose, y que la sociedad y los usuarios están al
margen de las decisiones en materia hídrica.

Sostiene que la esencia de las reformas a la Ley de Aguas
Nacionales en materia de participación social e interinsti-
tucional, es construir acuerdos eficaces y eficientes entre
gobiernos y sociedad para encarar una problemática que re-
basa a ambos.

Estima que la escasa capacidad para frenar los procesos de
deterioro de los cuerpos de agua y de los procesos que ori-
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ginan la propia disposición de ésta, es para lo que se crean
las figuras de Consejos de Cuenca y sus órganos de auxilio
como instrumentos para conciliar los intereses que gravitan
en torno al agua.

Expresa que con las reformas a la Ley de Aguas Naciona-
les, se modifican y fortalecen diversos organismos y figu-
ras jurídicas.

Finalmente, manifiesta que el rezago en la adecuación del
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales impide la ope-
ración de los postulados que dan pie a lo establecido en la
Ley, por lo que presenta el siguiente:

Proyecto de punto de acuerdo

Único. Punto de acuerdo para girar un atento exhorto a la
Comisión Nacional del Agua para que expida las adecua-
ciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas a
la Ley de Aguas Nacionales.

Previo el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo
que nos ocupa, esta Comisión dictaminadora expresa las
siguientes:

Consideraciones

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora,
estimamos válida la preocupación del diputado proponen-
te, en cuanto a la necesidad de que el Reglamento de la Ley
de Aguas Nacionales debe responder estrictamente y de
manera congruente a las disposiciones vigentes de la Ley
de Aguas Nacionales.

Sin embargo, estimamos que el exhorto propuesto por el
diputado Carlos Augusto Bracho González, debería, en su
caso, estar dirigido al Ejecutivo federal, ya que constitu-
cionalmente, es el Presidente de la República el facultado
para proveer en la esfera administrativa a la exacta obser-
vancia de las leyes, según el artículo 89 de la Carta Mag-
na; asimismo, el artículo 8 de la Ley de Aguas Nacionales
atribuye al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de ley,
reglamentos, decretos y acuerdos relativos al sector.

Independiente de la imposibilidad de exhortar a la Comi-
sión Nacional del Agua para que expida normas reglamen-
tarias de la Ley, estimamos conveniente observar que el de-
creto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicado

en abril de 2004, atendió a las observaciones del Ejecutivo
federal sobre el decreto de reformas a la Ley de Aguas Na-
cionales aprobado por el Congreso de la Unión en 2003.

Debemos recordar que el proyecto de decreto devuelto con
observaciones por el Ejecutivo federal, establecía que la
Comisión Nacional del Agua sería un organismo descen-
tralizado, y a partir de esta naturaleza jurídica, se legislaron
en el mismo decreto sus atribuciones y las correspondien-
tes a las de los Organismos de Cuenca cuya naturaleza ju-
rídica era la de órganos desconcentrados de la Comisión
Nacional del Agua.

Al quedar la Comisión Nacional del Agua como órgano
desconcentrado en la reforma publicada en abril de 2004,
debieron modificarse muchas disposiciones de la Ley para
adecuar las disposiciones relativas a las atribuciones de un
organismo descentralizado, como originalmente se propo-
nía a la Conagua a las correspondientes a un órgano des-
concentrado como correspondía a la naturaleza jurídica de
la Conagua en la Ley vigente.

De tal manera, la pertinencia legal de adecuar el reglamen-
to a la Ley vigente, no salvaría las incongruencias legales
antes señaladas, y por el contrario, muy probablemente las
agravaría.

Consideramos pertinente señalar que desde abril de 2006,
se encuentran en proceso legislativo las reformas a la Ley
de Aguas Nacionales que den congruencia a la naturaleza
jurídica de la autoridad del agua y sus unidades adminis-
trativas, organismos de cuenca, con las atribuciones que la
propia Ley les señale.

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Comisión de Re-
cursos Hidráulicos pone a la consideración del honorable
pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a
expedir las adecuaciones reglamentarias acordes con el de-
creto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, presenta-
da por el diputado Carlos Augusto Bracho González, el 17
de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y de-
finitivamente concluido.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel
Patrón Montalvo, presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lour-
des Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla,
José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil
Amparán, secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo
Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica),
Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe
González Ruiz, David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Mun-
guía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza
Mendoza (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Antonio Ortega
Martínez (rúbrica), María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua, José Inés
Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez, Santia-
go Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias
(rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco
(rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto
Verástegui Ostos.»

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el
que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el
que se cita a comparecer al director general de la Comisión
Nacional del Agua ante la Comisión de Recursos Hidráuli-
cos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de
Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen la
proposición con punto de acuerdo por el que se cita a com-
parecer al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director ge-
neral de la Comisión Nacional del Agua, ante la Comisión
de Recursos Hidráulicos, suscrita por integrantes de ésta, y
presentada por el diputado Salvador Barajas del Toro, ante
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, el 19 de diciembre de 2007.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e), f) y g)
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la con-
sideración de esa honorable asamblea el presente dictamen,
al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, celebrada el 19 de di-
ciembre de 2007, el diputado Salvador Barajas del Toro,
presentó proposición con punto de acuerdo, de urgente
y obvia resolución, por el que se cita a comparecer al in-
geniero José Luis Luege Tamargo, director general de la
Comisión Nacional del Agua, ante la Comisión de Re-
cursos Hidráulicos, suscrita por integrantes de la Comi-
sión de Recursos Hidráulicos.

2. En la misma fecha, la Comisión Permanente, en vo-
tación económica, consideró que la proposición no era
de urgente u obvia resolución.

3. Posteriormente, en la misma sesión, la Mesa Directi-
va de la Comisión Permanente, dictó trámite a la propo-
sición, turnándola a la Comisión de Recursos Hidráuli-
cos de la Cámara de Diputados para su análisis y
dictamen.

Esta comisión dictaminadora procedió al estudio de la pro-
posición materia de este dictamen, analizando cuidadosa-
mente el siguiente:

Contenido de la Proposición

1. Los proponentes afirman que el 12 de noviembre de
2007, la Cámara de Diputados aprobó el decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2008, con el consenso de todas las fuerzas políticas re-
presentadas en la Cámara de Diputados, logrando un pre-
supuesto socialmente más justo y distributivo, en el que
destaca una cobertura presupuestaria sin precedentes para
los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

Señalan que el propósito de los legisladores no ha sido
sólo el incremento de los montos asignados al sector
agua, sino que éstos sirvan para atender con eficacia la
problemática nacional en materia de explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales, y su eficiente distri-
bución y control, así como la preservación de su cantidad y
calidad para lograr el desarrollo integral sustentable al que
aspira la nación entera.

Para que el ejercicio de los recursos asignados a los pro-
gramas a cargo de la Conagua tenga los efectos deseados
en beneficio de la sociedad en su conjunto, señalan, es pre-
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ciso contar con reglas de operación para dichos programas,
que le den mayor agilidad a los trámites de los usuarios an-
te la autoridad del agua y mejoren los mecanismos de par-
ticipación de los tres órdenes de gobierno y los usuarios,
dándoles un tratamiento mas equitativo y justo, conside-
rando las condiciones sociales, económicas y políticas pre-
valecientes en cada uno de ellos.

Precisan que la prioridad de los legisladores en este tema, es
eficientar el uso de los recursos asignados a los programas,
en aras de lograr sus objetivos mediante un ejercicio presu-
puestario que atienda estrictamente lo dispuesto en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, alcanzando los objetivos
de cada uno de los programas a cargo de la Conagua, evi-
tando subejercicios lacerantes, que impiden el desarrollo
equilibrado de la nación y postergan el crecimiento de las
actividades económicas de los usuarios en particular.

Con base en lo anterior, consideran es preciso que la auto-
ridad del agua informe y explique a los legisladores, la pro-
puesta de reglas de operación de los programas a su cargo;
asimismo, considere las observaciones y propuestas de los
legisladores federales, a fin de enriquecer, en lo posible, el
proyecto de reglas de operación que formula la Comisión
Nacional del Agua.

Al efecto, proponen el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados cite a comparecer a la brevedad posible al
ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la
Comisión Nacional del Agua, ante la Comisión de Recursos
Hidráulicos, para que informe y explique su propuesta de
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura
Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplica-
bles a partir del año 2008, y atienda, escuche y considere
las observaciones y propuestas de los diputados federales
para enriquecer dicho proyecto.

Sobre el análisis del contenido de la proposición materia de
este Dictamen, esta comisión dictaminadora expone las si-
guientes:

Consideraciones

1. Esta dictaminadora, coincide con los proponentes en
cuanto a la necesidad de que, dentro de la colaboración

entre poderes, el Legislativo puede plantear al Ejecutivo
federal observaciones y propuestas para que sean consi-
deradas en la elaboración de las Reglas de Operación de
los programas públicos a su cargo, de la misma manera
en que las dependencias del Ejecutivo presentan ante las
Cámaras del Congreso de la Unión, sus comentarios y
propuestas sobre proyectos legislativos en trámite, rela-
cionados con las materias de sus respectivas competen-
cias.

2. Estimamos que la comparecencia objeto de la propo-
sición que nos ocupa, debió celebrarse previamente a la
elaboración y publicación de las Reglas de Operación
de los programas a cargo de la Conagua, en el Diario
Oficial de la Federación; sin embargo, la decisión de la
Comisión Permanente de no considerar dicha proposi-
ción como de urgente resolución, pospuso la posibilidad
de celebrar oportunamente dicha comparecencia, al tur-
nar el asunto a esta Comisión de Recursos Hidráulicos
para su análisis y dictamen.

3. Reconocemos las facultades atribuidas al Ejecutivo
federal en los artículos 89, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proveer
en la esfera administrativa a la exacta observancia de las
leyes, y en el artículo 77 y demás relativos de la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pa-
ra elaborar y publicar las Reglas de Operación de los
programas públicos, así como de las modificaciones a
las mismas.

4. En ejercicio de dichas atribuciones, el Ejecutivo fe-
deral publicó las Reglas de Operación de los programas
a cargo de la Comisión Nacional del Agua, en el Diario
Oficial de la Federación, el 26 de diciembre próximo
pasado; no obstante, el propio Ejecutivo federal, está fa-
cultado para modificar a través de las dependencias
competentes dichas Reglas de Operación cuando lo con-
sidere pertinente.

5. Con base en lo anterior, los integrantes de esta Comi-
sión dictaminadora estimamos que la comparecencia del
director general de la Comisión Nacional del Agua, an-
te la Comisión de Recursos Hidráulicos a que se refiere
la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, ha
quedado sin materia  en virtud de que durante el ejerci-
cio fiscal de 2008, se han dado los acercamientos entre
esta Comisión y la Dirección General de la Conagua y
se han aplicado las Reglas de Operación para los pro-
gramas de infraestructura, de agua potable, alcantarilla-
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do y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del
Agua, aplicables a partir del año 2008, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de
2007, y que se han atendido las observaciones y pro-
puestas que sobre las mismas han planteado los legisla-
dores federales.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recur-
sos Hidráulicos somete a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados la siguiente:

Propuesta de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo
para que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados cite a comparecer a la brevedad posible al in-
geniero José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión
Nacional del Agua, ante la Comisión de Recursos Hidráu-
licos, para que informe y explique su propuesta de Reglas
de Operación para los Programas de Infraestructura Hidro-
agrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a
partir del año 2008, y atienda, escuche y considere las ob-
servaciones y propuestas de los diputados federales para
enriquecer dicho proyecto, presentada por el diputado Sal-
vador Barajas del Toro, el 19 de diciembre de 2007, en vir-
tud de haber quedado sin materia;

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamen-
te concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel
Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela, Lour-
des Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla,
José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil
Amparán, secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo
Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica),
Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe
González Ruiz, David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Mun-
guía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza
Mendoza (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Antonio Ortega
Martínez (rúbrica), María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua, José Inés
Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica),
Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Co-
varrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni
Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Cé-
sar Augusto Verástegui Ostos.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado secretario. Publíquense en el Diario de los
Debates y archívense los expedientes como asuntos to-
talmente concluidos. Continúe la Secretaría.

DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de
Diputados.— Presente.

Respecto a mi escrito del 23 de febrero del año en curso, en
el que pedí licencia por tiempo indefinido, me permito so-
licitarle atentamente que, por su conducto, se informe al
Pleno de la Cámara de Diputados de mi reincorporación a
los trabajos legislativos a partir del martes 24 de marzo. 

Sin otro particular, me es muy grato reiterarle las segurida-
des de mi consideración más alta y distinguida. 

Atentamente

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2009.— Diputado Arnoldo
Ochoa González (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: De en-
terado. Comuníquese. Continúe.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me dirijo a usted, de la manera más atenta
y respetuosa, para que notifique al Pleno de la honorable
Cámara de Diputados que me incorporo a mis funciones
como diputado federal de la LX Legislatura a partir de es-
ta fecha.

Lo anterior, para los efectos constitucionales a que haya lu-
gar.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de marzo de 2009.— Diputado Eduardo Sán-
chez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: De en-
terado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me dirijo a usted, de la manera más atenta
y respetuosa, para que notifique al Pleno de esta Cámara de
Diputados que, a partir de esta fecha, me reincorporo a mis
funciones como diputado federal de la LX Legislatura.

Lo anterior, para los efectos constitucionales a que haya lu-
gar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de marzo de 2009.— Diputado Carlos Ernes-
to Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: De en-
terado. Comuníquese.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-
mara de Diputados.— LX Legislatura.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Di-
rectiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Elda Gómez Lugo, en mi carácter de diputada federal por
el distrito IX del estado de México a la LX Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted, de ma-
nera atenta y respetuosa, para manifestar a esta soberanía
que me reincorporo al desarrollo de mis actividades legis-
lativas como diputada federal a partir del 24 de marzo de
2009.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención que se
brinde a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de marzo de 2009.— Diputada Elda Gómez
Lugo (rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: De en-
terado. Comuníquese.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Vamos
a tomar la protesta a una compañera diputada que se en-
cuentra a las puertas de este recinto. Es la ciudadana Mar-
tha Angélica Rubín Dávila, diputada federal electa en el XI
distrito de Puebla.

Se designa en comisión para acompañar a la ciudadana
Martha Angélica Rubín Dávila en el acto de rendir la pro-
testa a los diputados José Antonio Díaz García, Antonio
Sánchez Díaz de Rivera, Dolores María del Carmen Parra
Jiménez, José Guillermo Fuentes Ortiz, Wenceslao Herre-
ra Coyac, Martha Angélica Tagle Martínez, Andrea Geral-
dine Ramírez Zollino y Blanca Luna Becerril.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Ciuda-
dana Martha Angélica Rubín Dávila, ¿protesta guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempe-
ñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pue-
blo le ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la unión?

La ciudadana Martha Angélica Rubín Dávila: Sí, pro-
testo.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Si así
no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felici-
dades, señora diputada.
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REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Vamos
a solicitar, antes de que continúe la Secretaría, que se cie-
rre el sistema electrónico de asistencia y se dé cuenta del
registro de diputadas y diputados presentes en esta sesión.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: ¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar
su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una
asistencia de 399 diputadas y diputados.

Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 mi-
nutos para realizarla por cédula.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputada secretaria.

Vamos a aprovechar para saludar a ciudadanos que nos vi-
sitan hoy, originarios del municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, invitados por el diputado Alberto Vázquez Mar-
tínez. Sean ustedes bienvenidos.

También saludamos a un grupo de mujeres que viene enca-
bezado por la ciudadana Minerva Alicia Espinosa de Pare-
des, presidenta del DIF de Tula, Hidalgo. Así como al gru-
po de estudiantes encabezados por la ciudadana Alicia
Grande Olguín, rectora de la Universidad Tecnológica de
Tepeji del Río, municipio de Tula, Hidalgo, quienes nos vi-
sitan también en esta sesión. Bienvenidos.

También saludamos a personal, alumnos y profesores del
Colegio Universitario de Hidalgo, invitados por el diputa-
do Daniel Ludlow Kuri. Bienvenidos a este recinto.

Asimismo, a personal, alumnos y profesores del Instituto
México del estado de Puebla, invitados por la diputada Ma-
ría Dolores del Carmen Parra Jiménez. Bienvenidos todos
ustedes a este recinto.

Continúe la Secretaría, por favor.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO 
QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO 

SOCIAL PARA EXTRABAJADORES 
MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: «Escudo.— H. Congreso del estado de Nuevo León
de la LXXI Legislatura.— Secretaría.

Diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
LXXI Legislatura del Congreso de Nuevo León aprobó
presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forma el párrafo primero del artículo 6 y por adición de los
incisos e), f) y g) de la fracción III del mismo artículo de la
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos, para lo cual acompañamos al presente copia del acuer-
do número 242, aprobado en la sesión del día de hoy, así
como del expediente 5628 formado sobre el particular.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos correspondien-
tes agradeciéndoles nos hagan saber el trámite legislativo
dado a la presente iniciativa.

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

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo de 2009.— Diputado Gilberto
Treviño Aguirre (rúbrica), Secretario; diputado Arnulfo Martínez Val-
dez (rúbrica) Secretario.»

«Escudo.— H. Congreso del estado de Nuevo León de la
LXXI Legislatura.

Gregorio Hurtado Leija, diputado Presidente de la diputa-
ción Permanente del honorable Congreso del estado de
Nuevo León.— LXXI Legislatura.— Honorable Diputa-
ción Permanente:

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de se-
guimiento al pago de los ex braceros del estado de Nuevo
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León de la LXXI Legislatura al honorable Congreso de
Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en el artícu-
lo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Nuevo León, así como de los artículos 123 y 124
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del
Estado, presentamos a esta Diputación Permanente del
Congreso del estado iniciativa de punto de acuerdo me-
diante el cual se solicita que se apruebe y envíe iniciativa
de reforma por modificación a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanen-
te, para que en breve promueva una reforma por modifica-
ción del artículo tercero transitorio del decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de
2008 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Admi-
nistrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores
Migratorios Mexicanos; y el artículo 6o. de la Ley que crea
el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de manera
que se amplíe el plazo para la recepción de documentos de
dos a cuatro meses a partir de la apertura de las mesas re-
ceptoras; y para que se consideren también, entre los docu-
mentos que acreditan la condición de ex bracero, la cre-
dencial del trabajador emigrante expedida por la propia
Secretaría de Gobernación, la tarjeta que acredita una men-
ción honorífica para trabajadores migratorios mexicanos y
la mica café grande tamaño postal.

Exposición de Motivos

La creación de la Comisión Especial de seguimiento al pa-
go de los ex braceros del estado de Nuevo León, el 21 de
noviembre de 2007, surge de la necesidad de interceder an-
te la Segob para que logren los ex braceros resultar benefi-
ciados con el Fideicomiso 2106 del Fondo de Apoyo Social
para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964.

Se han organizado juntas de trabajo de la comisión especial
con diferentes autoridades involucradas, con líderes de
asociaciones de ex braceros y ex braceros en lo personal,
para escuchar sus necesidades y problemas, comprometi-
dos, autoridades e integrantes de la comisión especial, en
vigilar y coadyuvar en todo lo necesario y en lo que se es-
tuviera facultado para ello.

Hemos trabajado arduamente desde la noviembre de 2007
a la fecha, en beneficio de los ex braceros de nuestro esta-
do y de muchos más. Logramos que la señora Guadalupe
Gutiérrez nos hiciera entrega en dos ocasiones de docu-
mentos originales de ex braceros, por lo que nos hemos da-

do a la tarea de hacer entrega de ellos en la planta baja del
Congreso del estado.

Al contactarnos con presidentes de comisiones de ex bra-
ceros en la república para hacerles llegar documentación
que teníamos en nuestro poder, con la finalidad de que lle-
gara a cada uno de los estados en los que residen los ex
braceros titulares de dichos documentos, coincidimos en
reconocer las grandes dificultades por las que tienen que
atravesar los ex braceros del país, hombres de avanzada
edad y sus beneficiarios, para poder registrarse en alguna
mesa receptora, lo que se complica aún más porque sólo
cuentan con dos meses, del 28 de noviembre de 2008 al
próximo 28 de enero de 2009.

Consideramos que esos dos meses no son suficientes para
que los ex braceros puedan ingresar en el padrón oficial de
la Secretaría de Gobernación y tener oportunidad de resul-
tar beneficiados con el fondo de apoyo que la Segob les
otorga, ya que muchos de ellos tienen que hacer trámites
ante los juzgados civiles o notarios públicos, por lo que
proponemos una iniciativa para que en breve se apruebe
una reforma por modificación en su artículo tercero transi-
torio al decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 1 de septiembre de 2008, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que
crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo
Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para
quedar como sigue:

Transitorios

Primero y Segundo. …

Tercero. …

Dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir del
quinto día hábil de la última publicación de la convocato-
ria, los interesados podrán acudir a las mesas receptoras
para presentar la documentación a que se refiere el artícu-
lo 6o. de la ley.

Cuarto a Décimo. …

Aunado a lo anterior, los ex braceros se enfrentan a la li-
mitación de que sólo cuatro documentos son considerados
probatorios en la ley y las Reglas de Operación del Fidei-
comiso 2106 del Fondo de Apoyo Social para ex Trabaja-
dores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964, dejando sin va-
lor probatorio la credencial del trabajador emigrante
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expedida por la propia Secretaría de Gobernación y que pa-
ra algunos casos sustituyó la mica de internación expedida
por el gobierno de Estados Unidos, la tarjeta que acredita
una mención honorífica para trabajadores migratorios me-
xicanos, y la mica café grande, reduciendo aún más sus po-
sibilidades.

Por eso proponemos que se reforme por modificación el ar-
tículo 6o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Adminis-
trará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migra-
torios Mexicanos, y esta reforma repercuta en el numeral 4o.
de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 del Fondo
de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexi-
canos (de 1942 a 1964), para quedar como sigue:

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se re-
fiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios
mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y
que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

I. y II. …

III. …

a) Contrato individual de trabajo, celebrado por cual-
quier compañía o contratante en Estados Unidos de
América, bajo el Programa de Trabajadores Migrato-
rios Mexicanos 1942-1964.

b) Comprobante de pago emitido por el contratante
referido en el inciso a) anterior.

c) Tarjeta de identificación consular (“mica café”).

d) Social Security, derivado del contrato de trabajo
del Programa Bracero, durante los años 1942-1964,
apostillado.

e) Credencial del trabajador emigrante expedida
por la propia Secretaría de Gobernación.

f) La tarjeta que acredita una mención honorífica
para trabajadores migratorios mexicanos; y

g) La mica café grande tamaño postal.

IV. …

Tomando en cuenta el Pacto de Federación de que cado
uno de los estados de la República Mexicana somos par-

te, según el artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que se considera a
cada Congreso de estado como un legislador más, según
el artículo 71 fracción III de la misma Constitución fe-
deral, solicitamos que se apruebe la presente iniciativa
de manera que se presente ante el Congreso de la Unión
a nombre del Congreso de Nuevo León, en beneficio no
sólo de los ex braceros de nuestro estado sino de todo el
país.

De la manera más atenta, todos los integrantes de la LXXI
Legislatura del honorable Congreso de Nuevo León presen-
tamos iniciativa a la Comisión Permanente de la LX Legis-
latura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
para que en breve se apruebe el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma por modificación en su artículo ter-
cero transitorio al decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1 de septiembre de 2008 por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero y Segundo. …

Tercero. …

Dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir del
quinto día hábil de la última publicación de la convocato-
ria, los interesados podrán acudir a las mesas receptoras
para presentar la documentación a que se refiere el artícu-
lo 6o. de la ley.

Cuarto a Décimo. …

Segundo. Se reforma por modificación el artículo 6o. de la
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se re-
fiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios
mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y
que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:
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I. y II. …

III. …

a) a d) …

e) Credencial del trabajador emigrante expedida
por la propia Secretaría de Gobernación.

f) La tarjeta que acredita una mención honorífica
para trabajadores migratorios mexicanos; y

g) La mica café grande tamaño postal.

IV. …

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Monterrey, Nuevo León.— Comisión Especial de Seguimiento al Pa-
go de los ex Braceros del Estado de Nuevo León.— Diputados: Norma
Yolanda Robles Rosales (rúbrica), presidenta; Diego López Cruz (rú-
brica), vicepresidente; Sergio Cedillo Ojeda, secretario; Guillermo Gó-
mez Pérez (rúbrica), Zeferino Juárez Mata (rúbrica), María Dolores
Leal Cantú (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), José
Cesáreo Gutiérrez Elizondo (rúbrica), Javier Gerardo Rodríguez Sala-
zar (rúbrica), vocales.»

«Escudo.— H. Congreso del estado de Nuevo León de la
LXXI Legislatura.

Honorable Asamblea:

En fecha 23 de enero de 2009, se turnó a la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales el expediente legis-
lativo 5628, el cual contiene un escrito signado por el ciu-
dadano diputado Ranulfo Martínez Váldez y, los diputados
integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Pa-
go de los Ex Braceros del Estado de Nuevo León, de esta
LXXI Legislatura al honorable Congreso del Estado de
Nuevo León, mediante el cual y, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 71 fracción III de la Constitución Fe-
deral, solicitan la aprobación a esta soberanía para remitir
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la
iniciativa de reforma por modificación al artículo tercero
transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1° de septiembre de 2008, por el que se re-

forman, adiciona y derogan, diversas disposiciones de la
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos; y el artículo 6° de la Ley que Crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabaja-
dores Migratorios Mexicanos.

En atención a lo dispuesto en los artículos 63 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le-
ón, 65, 66 fracción I inciso a), y 70 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,
y los numerales 123 y 124 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso del Estado, los integrantes
de esta comisión dictaminadora sometemos al pleno de
este honorable Congreso, el presente dictamen bajo los si-
guientes:

Antecedentes

La Comisión Especial de Seguimiento al Pago de los Ex
Braceros del Estado de Nuevo León, se creó el 21 de no-
viembre de 2007, a fin de interceder ante la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) para que los Ex Braceros mexica-
nos resulten beneficiados del Fideicomiso 2106 del Fondo
de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexi-
canos de 1942 a 1964.

Desde entonces, se han organizado juntas de trabajo con la
Comisión Especial y las distintas autoridades involucradas,
así como con los líderes de las asociaciones de ex braceros
y ex braceros en lo personal, para escuchar sus necesidades
y problemáticas presentadas para materializar en lo posible
el apoyo otorgado por el Gobierno Federal a estos ciuda-
danos mexicanos.

De esta forma, el trabajo de la Comisión Especial ha sido
de un esfuerzo encomiable desde la fecha de su creación,
hasta el día de hoy. Por ejemplo, se logró que un buen nú-
mero de documentos originales de ex braceros, fuesen en-
tregados a este Honorable Congreso del Estado por parte
de la señora Guadalupe Gutiérrez y, esta Legislatura a su
vez se lo entregará a sus legítimos propietarios.

No obstante lo anterior, al tener contacto con otros presi-
dentes de comisiones de ex braceros en el país, coincidi-
mos en reconocer que existen grandes dificultades por las
que tienen que atravesar los Ex Trabajadores Migratorios
Mexicanos, pues se trata de personas de edad avanzada y,
este hecho se complica aun más, por la razón de que sólo
son dos meses con los que se cuenta para hacer su inscrip-
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ción en el Padrón Oficial de la SEGOB. Tiempo insufi-
ciente, si tomamos en cuenta muchos de los probables be-
neficiarios requieren hacer trámites ante juzgados civiles o
ante notarios públicos.

De igual modo, cabe hacer mención de que los ex braceros
se enfrentan a la limitación de que son sólo cuatro docu-
mentos considerados como probatorios ante la Ley y las
Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 del Fondo de
Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexi-
canos de 1942 a 1964, anulando el valor probatorio de la
Credencial del Trabajador Emigrante, expedida por la pro-
pia Secretaría de Gobernación, misma que en algunos ca-
sos suprimió a la mica de internación expedida por el go-
bierno estadounidense, tarjeta que acredita una mención
honorífica para los trabajadores mexicanos. Asimismo, se
deshecho la posibilidad de considerar a la mica café gran-
de, con lo cual se reducen aun más las posibilidades de los
ex braceros para recibir el beneficio del fondo ya referido.

De esta forma y, considerando lo establecido en el artículo
40 de la Carta Magna Federal, acerca del pacto federal del
que cada uno de los estados formamos parte, este Congre-
so Estatal en su calidad de legislador a nivel federal, soli-
cita se apruebe la presente iniciativa ante la Cámara de Di-
putados del Honorable Congreso de la Unión, para
beneficiar a los ex braceros de Nuevo León y también a los
demás ex trabajadores migratorios mexicanos del país.

Consideraciones

Esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se
encuentra facultada para conocer del asunto que le fue tur-
nado, de conformidad con el artículo 39 fracción II, inciso
d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
del Estado de Nuevo León, el cual autoriza a este Órgano
Colegiado para la iniciación ante el Congreso de la Unión
de las leyes que a éste competan, así como su reforma o de-
rogación, emitiendo el dictamen en los siguientes términos:

Cabe recordar que estos trabajadores mexicanos prestaron
sus servicios en la Unión Americana en las décadas de
1940 a 1960, periodo en el cual se les descontó un 10% de
su salario para un fondo de ahorro que les sería entregado
al regresar a México, vía el Banco de Crédito Agrícola de
México -hoy Financiera Rural- , con el dinero generado
por dicho descuento, se destinaría a la adquisición de ma-
quinaria agrícola, misma que se utilizaría en sus respecti-
vas tierras en México.

Para ello, el Gobierno mexicano, expidió la Ley que Crea
el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005,
con la cual se beneficiará a aquellos ex jornaleros que la-
boraron en los campos de los Estados Unidos de América
durante los años de 1942 a 1964 o, en su caso, a sus cón-
yuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten
la procedencia del mismo, de conformidad con los requisi-
tos establecidos en esta Ley. En una primera etapa de fun-
cionamiento de este Fideicomiso, la SEGOB contabilizó
un padrón de 47 mil braceros, de los cuáles sólo unas 15
mil personas ya han sido beneficiadas.

Sin embargo, en sesión celebrada el 27 de abril de 2006, la
Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Admi-
nistrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores
Migratorios Mexicanos; después en sesión del 23 de octu-
bre de 2007, la Cámara de Senadores aprobó el decreto co-
rrespondiente y lo devolvió con observaciones a la Cáma-
ra de Diputados y ésta en sesión del 10 de abril de 2008,
aprobó el decreto de referencia y lo devolvió a la Cámara
de Senadores, con observaciones; finalmente, la Cámara de
Senadores aprobó en sus términos la minuta con proyecto
de decreto y pasó al Ejecutivo Federal, quien el 22 de abril
de 2008 publicó el decreto procedente, en el Diario Oficial
de la Federación.

La reforma realizada a la Ley en comento, fue a efecto de
dar una nueva oportunidad a todos aquellos ex braceros
que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron ha-
cerlo en primera instancia, otorgando una opción más para
iniciar su inscripción, con la presentación de su tarjeta del
seguro social (Social Security) apostillado y, para evitar
entorpecer un trámite meramente burocrático, se derogó la
fracción I del artículo 6°, eliminando el requisito de haber
efectuado su registro en el padrón ante la Secretaría de Go-
bernación.

De esta manera, el Comité Técnico del Fideicomiso 2106
del Gobierno Federal, expidió con debida oportunidad la
Convocatoria, para llevar a cabo el trámite de apoyo social
a los ex braceros, estableciendo las nuevas reglas de ope-
ración y, señalando las fechas en las cuales se recibiría la
papelería correspondiente.

De lo expuesto se colige que, si bien es cierto se ha dado
un seguimiento puntual a todos y cada uno de los procedi-
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mientos enmarcados en fa Ley que Crea el Fideicomiso
que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex
Trabajadores Mexicanos (1942 a 1964), la autoridad no
consideró que los ex braceros son personas de la tercera
edad, por lo cual el desplazarse hacia los centros de reco-
lección de documentos, representa una ardua tarea, toda
vez que una gran mayoría vive en zonas rurales, o como es
el caso presenta ante esta Soberanía, se ha dado auxilio a
ex jornaleros agrícolas de otras entidades federativas.

Aunado a lo anterior, la fecha establecida -28 de noviem-
bre de 2008 hasta el 29 de enero de 2009- no contempló el
hecho de que se atravesaba el período vacacional decem-
brino, mismo en el cual se suspendieron las actividades de
organismos públicos necesarios para la obtención de los
documentos requeridos por la Autoridad, pues en muchos
de los casos, se hacía necesaria la realización de trámites
ante Juzgados Civiles, en cuyos casos la media requerida
para obtener una resolución, es mayor a los dos meses, má-
xime si permanecen cerradas por su temporada vacacional.

En ese mismo tenor y, aunque se añadió un documento pro-
batorio en la última reforma, se omitió agregar la Creden-
cial del Trabajador Emigrante -expedida por la propia Se-
cretaría de Gobernación- y, la denominada “mica café” que
sirvió en su momento como un instrumento válido para el
cruce legal hacia los Estados Unidos de América, limitan-
do las posibilidades a estos ciudadanos mexicanos.

En virtud de lo anterior es que los promoventes encuentran
su motivación para la iniciativa de reforma que proponen,
independientemente de las consideraciones jurídicas antes
expresadas, en este caso excepcional se justifica, por razo-
nes de sensibilidad social y equidad, la procedencia de es-
ta reforma.

En consecuencia, los integrantes de este Órgano Dictami-
nador estimamos que es de aprobarse la solicitud de los
promoventes, para que esta Soberanía remita a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de re-
forma por modificación al Artículo Tercero Transitorio del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
1° de septiembre de 2008, por el que se reforman, adiciona
y derogan, diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fi-
deicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social pa-
ra Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; y el artículo 6°
de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el
Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios
Mexicanos.

En mérito de las consideraciones vertidas en el cuerpo del
presente dictamen y, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, esta Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos al crite-
rio del pleno el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se aprueba la solicitud del diputado Ranulfo
Martínez Valdez y de los diputados integrantes de la Co-
misión Especial de Seguimiento al Pago de los Ex Brace-
ros del Estado de Nuevo León, de esta LXXI Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, para
que esta Soberanía remita a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al
Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2008,
por el que se reforman, adiciona y derogan, diversas dispo-
siciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Adminis-
trará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Mi-
gratorios Mexicanos; y el artículo 6o. de la Ley que Crea el
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Segundo. La Septuagésima Primera Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamen-
to en lo dispuesto en la fracción III del numeral 71 de la
Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al
H. Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente pro-
yecto de

Decreto

Primero. Se reforma por modificación en su artículo ter-
cero transitorio al decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1 ° de septiembre de 2008, por lo que se
reforman, adicionan y derogan, diversas modificaciones de
la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo
de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexi-
canos, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero al Segundo. …

Tercero. …

Dentro del plazo de cuatro meses contados a partir del
quinto día hábil de la última publicación de la convoca-
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toria, los interesados podrán acudir a las mesas recepto-
ras para presentar la documentación a que se refiere el
artículo 6o. de la ley.

Cuarto al Décimo. …

Segundo. Se reforma por modificación el artículo 6o. de la
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo social para Ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Serán Beneficiarios de los Apoyos a que se
refiere este ordenamiento los Ex Trabajadores Mexica-
nos o sus cónyuges o concubina o hijos o hijas que so-
brevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y
condiciones:

I. al III. …

III. …

a) a la d). …

e) Credencial del Trabajador emigrante expedido
por la propia Secretaría de Gobernación.

f) La tarjeta que acredita una mención honorífica
para trabajadores Migratorios Mexicanos; y

g) La mica café grande tamaño postal.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Monterrey, Nuevo León.— Comisión de Legislación y Puntos Consti-
tucionales: diputado José Manuel Guajardo Canales (rúbrica), Presi-
dente; diputada Elisa Lilian Elizondo Treviño (rúbrica), vicepresiden-
te; diputado Javier Ponce Flores (rúbrica), secretario; diputada Laura
Paula López Sánchez (rúbrica), vocal; diputado Ranulfo Martínez Vál-
dez (rúbrica), vocal; diputado Noé Torres Mata (rúbrica), vocal; dipu-
tado José Cesáreo Gutiérrez Elizondo (rúbrica), vocal; diputado Gerar-
do García Maldonado, vocal; diputada Carlota Guadalupe Vargas
Garza (rúbrica), vocal; diputado Gilberto Treviño Aguirre (rúbrica),
vocal; diputado Marcelo Carlo Benavides Mier (rúbrica), Vocal.»

«Escudo.— H. Congreso del estado de Nuevo León

6946
Votación de un Dictamen

(Exp. 5628) Solicitud para remitir al Congreso de la Unión
iniciativa de modificación al articulo tercero transitorio del
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que
Administrará

Presidente Hurtado G.

A favor: 27; en contra: 0; abstención: 0; no han votado: 15;
excusado: 0

Aprobado

A favor:

Bustos I., Cano O., Cantú J.,Castillo I.,  Elizondo E., Gar-
cía G. J., González F., Guajardo J. M., Guidi M. G., Gutié-
rrez J.C., Ibarra M. E., Juárez Z., Kuri F., López D., Martí-
nez B., Martínez R., Medina M., Paras R., Robles N.,
Rodríguez A. J., Rodríguez J. G., Sandoval B., Torres N.,
Valdez G., Valle A., Vargas C., Vázquez R.

No han votado:

Benavides M., Cantú F. J., De la Garza E., Delgado J., Flo-
res A., García L., Gómez G., Hinojosa J., Hurtado G., Leal
M. D., López L. P., Ponce J., Treviño G., Treviño J., Váz-
quez S. E.

6945
Se vote en este momento

Presidente Hurtado G.

A favor: 26; en contra: 0; abstención: 0; no han votado: 16;
excusado: 0

Aprobado

A favor: 

Benavides M., Bustos I., Cantú J., Castillo I.,  Delgado J.,
Elizondo E., García G. J., García L., González F., Guajardo
J. M.; Gudini M.G., Gutiérrez J.C., Ibarra M. E., López D.,
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Martínez B., Martínez R., Medina M., Paras R.. Robles N.,
Rodríguez A. J., Rodríguez J. G., Sandoval B., Torres N.,
Valdez G., Valle A., Vargas C.

No han votado:

Cano O., Cantú F. J., De la Garza E., Flores A. Gómez., Hi-
nojosa J., Hurtado G., Juárez Z., Kuri F., Leal M. D., López
L.P., Ponce J., Treviño G., Treviño J., Vázquez R., Vázquez
S. E.»

«Escudo.— H. Congreso del estado de Nuevo León de la
LXXI Legislatura.— Secretaría.

Ciudadano Licenciado José Natividad González Parás, go-
bernador Constitucional del Estado.— Presente.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos
10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nue-
vo León, nos permitimos en forma atenta y respetuosa so-
licitar la publicación en el Órgano Informativo Oficial del
Estado, el Acuerdo Núm. 242 expedido por el Honorable
Congreso del Estado en esta fecha, cuyo documento se
acompaña.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, N. L., a 10 de marzo de 2009.— Honorable Congreso del
Estado: diputado Gilberto Treviño Aguirre (rúbrica), secretario; dipu-
tado Ranulfo Martínez Valdez (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— H. Congreso del estado de Nuevo León de la
LXXI Legislatura.— Secretaría.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, LXXI Legislatura, en uso de las facultades
que le concede el artículo 63, de la constitución política lo-
cal, expide el siguiente:

Acuerdo

Número: 242

Artículo Primero. Se aprueba la solicitud del ciudadano
diputado Ranulfo Martínez Valdez y de los ciudadanos di-

putados integrantes de la Comisión Especial de Segui-
miento al Pago de los Ex Braceros del Estado de Nuevo
León, de esta LXXI Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Nuevo León, para que esta Soberanía remita
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión la iniciativa de reforma al Artículo Tercero Transi-
torio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 1° de septiembre de 2008, por el que se refor-
man, adiciona y derogan, diversas disposiciones de fa Ley
que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexica-
nos; y el artículo 6° de la Ley que Crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabaja-
dores Migratorios Mexicanos.

Artículo Segundo. La Septuagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción III del numeral
71 de fa Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos,
solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, la aprobación del siguiente proyecto de:

“Decreto

Primero. Se reforma por modificación el artículo 6° de
la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el
Fondo de Apoyo social para Ex Trabajadores Migrato-
rios Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se
refiere este ordenamiento los ex trabajadores mexicanos
o sus cónyuges o concubina o hijos o hijas que sobrevi-
van y que cumplan con los siguientes requisitos y con-
diciones:

I. al II. …

III. …

a) a la d). …

e) Credencial del trabajador emigrante expedido por la
propia Secretaría de Gobernación.

f) La tarjeta que acredita una mención honorífica para
trabajadores Migratorios Mexicanos; y

g) La mica café grande tamaño postal.

IV. …
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Segundo. Se reforma por modificación en su artículo ter-
cero transitorio al decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1o. de septiembre de 2008, por lo que se
reforman, adicionan y derogan, diversas modificaciones de
la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo
de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexi-
canos, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero al Segundo. …

Tercero. …

Dentro del plazo de cuatro meses contados a partir del
quinto día hábil de la última publicación de la convoca-
toria, los interesados podrán acudir a las mesas recepto-
ras para presentar la documentación a que se refiere el
artículo 6o. de la ley.

Cuarto al Décimo. …

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Transitorio

Único. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado para
los efectos legales correspondientes.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los diez días del
mes de marzo de 2009.— Diputado Gregorio Hurtado Leija (rúbrica),
presidente; diputado Gilberto Treviño Aguirre (rúbrica), secretario; di-
putado Ranulfo Martínez Valdez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Proce-
da la Secretaría a dar cuenta del oficio de la Cámara de Se-
nadores, con el que remite el proyecto de declaratoria que
adiciona una fracción XXIX-O al artículo 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta
fecha, la Cámara de Senadores realizó el escrutinio de los
votos de las legislaturas de los estados y emitió la declara-
toria de aprobación del proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Comuníquese a
la Cámara de Diputados para los efectos del segundo pá-
rrafo del artículo 135 constitucional”.

En consecuencia, adjunto remito el expediente que contie-
ne los votos aprobatorios de los Congresos de Aguasca-
lientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajua-
to, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en uso de la facultad que le confiere el articulo 135 de la
Constitución General de la Republica y previa aproba-
ción de la mayoría de las honorables legislaturas de los
estados, declara adicionada la fracción XXIX-O al artí-
culo 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-O al artícu-
lo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
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I. a XXIX-N. …

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de da-
tos personales en posesión de particulares.

XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley en
la materia en un plazo no mayor de 12 meses, contados a
partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. En tanto el Congreso de la Unión expide la ley
respectiva a la facultad que se otorga en este decreto, con-
tinuarán vigentes las disposiciones que sobre la materia ha-
yan dictado las legislaturas de las entidades federativas, en
tratándose de datos personales en posesión de particulares.

México, DF, a 19 de marzo de 2009.—  Senador José González Mor-
fín (rúbrica), vicepresidente; senadora Ludivina Menchaca Castellanos
(rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos consti-
tucionales.— México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Dr. Arturo Gari-
ta, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de la documentación en-
viada por los Congresos de los estados que integran el ex-
pediente remitido por la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: El expediente contiene los documentos de los Con-
gresos de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima,
Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que co-
munican la aprobación de la minuta con proyecto de de-
creto que adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
remitida por la Cámara de Senadores. Es cuanto, ciudada-
no presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Solici-
to a la Secretaría que realice el cómputo correspondiente, a
fin de dar fe de la recepción de la mayoría de votos apro-
batorios.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Señor presidente, del cómputo realizado se informa
que se recibieron 19 votos aprobatorios correspondientes a
las legislaturas de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua,
Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Na-
yarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En consecuencia, la Secretaría da fe de la recepción de 19
votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que
adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: A fin
de cumplir lo que establece el artículo 135 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez
realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayo-
ría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputa-
dos emite la siguiente

Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
previa aprobación de la mayoría de las honorables legisla-
turas de los estados, declara adicionada la fracción XXIX-
O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos
constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar cuenta del oficio de la Cámara
de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria
que reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artí-
culo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta
fecha la Cámara de Senadores realizó el escrutinio de los
votos de las Legislaturas de los Estados y emitió la decla-
ratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Comuníquese a
la Cámara de Diputados para los efectos del segundo pá-
rrafo del artículo 135 constitucional”.

En consecuencia, adjunto remito el expediente que contie-
ne los votos aprobatorios de los Congresos de los estados
de Aguascalientes, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sina-
loa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución General de la República y previa la apro-
bación de la mayoría de las honorables Legislaturas de
los Estados, declara reformado el párrafo primero de la
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el párrafo primero de la fracción XXI
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Fe-
deración y fijar los castigos que por ellos deban impo-
nerse; expedir una ley general en materia de secuestro,
que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus
sanciones, la distribución de competencias y las formas
de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal,
los Estados y los Municipios; así como legislar en ma-
teria de delincuencia organizada.

...

...

XXII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Segundo. Las legislaciones en materia de secuestro de las
entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto
el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el
artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los proce-
sos penales iniciados con fundamento en dichas legislacio-
nes, así como las sentencias emitidas con base en las mis-
mas, no serán afectados por la entrada en vigor de la
legislación general. Por lo tanto, deberán concluirse y eje-
cutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vi-
gentes antes de la entrada en vigor de esta última.

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente; senadora Ludivina Menchaca Castellanos
(rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos consti-
tucionales.— México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Dr. Arturo Gari-
ta, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la documenta-
ción enviada por los Congresos de los estados que integran
el expediente remitido por la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: El
expediente contiene los documentos de los Congreso de
Aguascalientes, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato,
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Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sina-
loa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas, con los que comunican la aprobación de la mi-
nuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo pri-
mero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos remitida por la
Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Solici-
to a la Secretaría que realice el cómputo correspondiente, a
fin de dar fe de la recepción de la mayoría de votos apro-
batorios.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Se-
ñor presidente, del cómputo realizado se informa que se re-
cibieron 17 votos aprobatorios correspondientes a las le-
gislaturas de Aguascalientes, Chiapas, Colima, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.

En consecuencia, la Secretaría da fe de la recepción de 17
votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que
reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: A fin
de cumplir lo que establece el artículo 135 de nuestra
Constitución, y una vez realizado el cómputo de los votos
aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los esta-
dos, la Cámara de Diputados emite la siguiente

Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
previa la aprobación de la mayoría de las honorables legis-
laturas de los estados, declara reformado el párrafo prime-
ro de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo
para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar cuenta del oficio de la Cámara
de Senadores con que remite el proyecto de declaratoria
que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULOS 4 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escu-
do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta
fecha la Cámara de Senadores realizó el escrutinio de los
votos de las legislaturas de los estados y emitió la declara-
toria de aprobación del proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Comuníquese a
la Cámara de Diputados para los efectos del segundo pá-
rrafo del artículo 135 constitucional”.

En consecuencia, adjunto remito el expediente que contie-
ne los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados
de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución General de la República y, previa aproba-
ción de la mayoría de las honorables legislaturas de los
estados, declara reformados y adicionados los artículos
4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo noveno al artículo
4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción
XXIX-Ñ al artículo 73, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 4o. ...

…

…

…

…

…

…

…

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al dis-
frute de los bienes y servicios que presta el Estado en la
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El
Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo
de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la li-
bertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el
acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Artículo 73. ...

I. a XXIV. …

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la
República escuelas rurales, elementales, superiores, se-
cundarias y profesionales; de investigación científica,
de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácti-
cas de agricultura y de minería, de artes y oficios, mu-
seos, bibliotecas, observatorios y demás institutos con-
cernientes a la cultura general de los habitantes de la
nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas insti-
tuciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históri-
cos, cuya conservación sea de interés nacional; así co-
mo para dictar las leyes encaminadas a distribuir conve-
nientemente entre la federación, los estados y los
municipios el ejercicio de la función educativa y las
aportaciones económicas correspondientes a ese servi-
cio público, buscando unificar y coordinar la educación
en toda la república. Los títulos que se expidan por los
establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en
toda la república. Para legislar en materia de derechos
de autor y otras figuras de la propiedad intelectual rela-
cionadas con la misma.

XXVI. a XXIX-N. …

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases
sobre las cuales la federación, los estados, los munici-
pios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en
materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción
XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los me-
canismos de participación de los sectores social y priva-
do, con objeto de cumplir los fines previstos en el pá-
rrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.

XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Segundo. Todos los actos jurídicos emitidos y fundamen-
tados en las leyes anteriores y en la Ley Federal del Dere-
cho de Autor vigente, tales como registros de obras y con-
tratos, reservas de derechos otorgadas, resoluciones a
procedimientos entre otros, así como los celebrados entre
particulares, contratos, convenios, sucesiones testamenta-
rias, conservarán su validez.

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente; senadora Ludivina Menchaca Castellanos
(rúbrica), secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos consti-
tucionales.— México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Dr. Arturo Gari-
ta, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Proce-
da la Secretaría a dar cuenta de la documentación enviada
por los Congresos de los estados que integran el expedien-
te remitido por la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: El ex-
pediente contiene los documentos de los Congresos de
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que comunican la
aprobación de la minuta con proyecto de decreto que re-
forma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos remitida por la
Cámara de Senadores.
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El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: En
consecuencia, solicito a la Secretaría que realice el cómpu-
to correspondiente, a fin de dar fe de la recepción de la ma-
yoría de votos aprobatorios.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Señor
Presidente, del cómputo realizado se informa que se reci-
bieron 19 votos aprobatorios, correspondientes a las legis-
laturas de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima,
Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacateca.

En consecuencia, la Secretaría da fe de la recepción de 19
votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la
Cámara de Senadores.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: A fin
de cumplir lo que establece el artículo 135 de nuestra
Constitución Política, y una vez realizado el cómputo de
los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de
los estados, la Cámara de Diputados emite la siguiente

Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución General de la República, y previa aprobación
de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados,
declara reformados y adicionados los artículos 4o. y 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE
CREDITO-LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO -

LEY DE UNIONES DE CREDITO - 
LEY DE CREDITO Y AHORRO POPULAR - 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada
en esta fecha, los senadores María de los Ángeles Moreno
Uriegas, Carlos Lozano de la Torre y José Eduardo Calza-
da Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adicionan artículos a la Ley Gene-
ral de Títulos y Operaciones de Crédito, y se reforman la
Leyes de Instituciones de Crédito, del Impuesto al Valor
Agregado, y de Transparencia y Ordenamiento de los Ser-
vicios Financieros.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la
Cámara de Diputados, y que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan las Leyes General de Títulos y Operaciones de
Crédito, de Instituciones de Crédito, de Uniones de Crédi-
to, de Crédito y Ahorro Popular, del Impuesto al Valor
Agregado, así como la de Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros, presentada por los senadores
María de los Ángeles Moreno Uriegas y Carlos Lozano de
la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LX Legislatura. 

Los suscritos, senadores de la República, María de los Án-
geles Moreno Uriegas, Carlos Lozano de la Torre y José Cal-
zada Rovirosa, integrantes de la LX Legislatura, con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, some-
ten a consideración de esta honorable soberanía iniciativa
con proyecto de decreto por la que se adicionan artículos a
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así co-
mo modificaciones a las Leyes de Instituciones de Crédito,
de Uniones de Crédito, de Crédito y Ahorro Popular, del
Impuesto al Valor Agregado, y de Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Financieros, con base en la si-
guiente

Exposición de Motivos

La velocidad a la que se transforma la realidad socioeco-
nómica de nuestro país exige a las autoridades y, en espe-
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cial, al Congreso de la Unión, ponerse en sintonía con di-
cha exigencia. Hoy día, para muchos mexicanos que tienen
necesidad o desean contar con un crédito para iniciar un
pequeño negocio, difícilmente encuentran las puertas
abiertas, y el camino para obtener financiamiento está lleno
de complicaciones. Una elevada proporción de la población
del país no tiene acceso a estos servicios, sobre todo por no
contar con un aval; además de ello, lo desalientan las altas
tasa de interés vigentes en el sistema bancario, así como el
complicado proceso de acreditación y otorgamiento

Para afrontar dicha situación, desde hace varios años se ha
venido recurriendo a un mercado alterno de crédito que
atiende esta necesidad. Tanto las sociedades cooperativas
de ahorro y préstamo como las sociedades financieras po-
pulares (Sofipos) y las entidades microfinancieras han sido
un factor fundamental para cubrir este nicho de mercado,
que el sector financiero formal ha desatendido. 

En este orden de ideas, el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en el Senado considera que
ante una evidente falta de penetración de los servicios fi-
nancieros en aquellos sectores de la población con meno-
res recursos económicos, de naturaleza tanto rural como
urbana, se hace indispensable modificar diversas disposi-
ciones jurídicas que coadyuven a resolver este problema. 

Se trata, desde luego, de un circulo vicioso en el que mu-
chas veces el individuo no puede abordar una actividad
productiva porque no puede obtener un préstamo para im-
pulsar un pequeño negocio y porque, a su vez, no tiene per-
tenencias ni aval para garantizar el préstamo. Por ello, con
la presente iniciativa de adiciones y modificaciones a las
Leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, de Ins-
tituciones de Crédito, de Uniones de Crédito, del Impuesto
al Valor Agregado, de Crédito y Ahorro Popular, y para
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financie-
ros, se busca establecer un nuevo contrato de crédito deno-
minado “contrato de microcrédito productivo”. Éste podrá
ser utilizado por todas las personas morales que se dedi-
quen de manera habitual y profesional a otorgar crédito.
Ésta pieza de legislación, con el tiempo, deberá incidir po-
sitivamente tanto en el ingreso de muchas personas como
en su cultura financiera básica.

El contrato de microcrédito productivo se sitúa en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque la na-
turaleza de la actividad del sujeto acreditado en la relación
de crédito es mercantil, y tendrá como finalidad apoyar la
actividad económica productiva de personas excluidas de

los servicios financieros formales. Para su otorgamiento se
establecen requisitos mínimos como la identificación del
acreditado, la declaración de que se utilizará la suma de di-
nero precisamente para una actividad económica producti-
va, con la posibilidad de que el acreditante lleve a cabo una
inspección ocular del lugar donde desarrollará dicha activi-
dad. Además, al establecer las normas aplicables al micro-
crédito productivo en la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito, se pretende que éste instrumento pueda
ser utilizado por todas aquellas instituciones y sociedades
dedicadas a la prestación de servicios financieros de crédi-
to de manera habitual y profesional, desde las sociedades
financieras de objeto múltiple, las sociedades financieras
de objeto limitado que aún mantengan tal carácter, pasan-
do por las uniones de crédito, las entidades de ahorro y cré-
dito popular, las sociedades financieras populares, así co-
mo también las instituciones de banca múltiple o
especializada, con independencia del marco jurídico al que
estén sometidas en particular. Asimismo, se establece que
el monto neto a prestar, después de comisiones y otros car-
gos, no rebase el equivalente en pesos a 12 mil unidades de
inversión (Udi), caso en el cual, los acreditados no pagarán
el impuesto al valor agregado, ya que se propone la exen-
ción de dicho gravamen.

Respecto al plazo para dichos microcréditos productivos,
vistos los antecedentes y prácticas llevadas a cabo por los
agentes que trabajan en el sector, se considera razonable
otorgar un plazo de hasta 36 meses de duración para el con-
trato de microcrédito productivo, tomando en considera-
ción el nicho de mercado al que está enfocado este instru-
mento. 

Precisamente en atención al segmento de población al cual
se busca atender, la iniciativa de reforma plantea una serie
de conceptos y salvedades adicionales, con el objeto de que
el costo de dicha operación sea el más bajo posible, te-
niendo en consideración el grado de riesgo involucrado en
la operación. 

La presente iniciativa no menoscaba las finanzas públicas,
toda vez que es un hecho que por las condiciones de pre-
cariedad económica en la que el sector objetivo de la po-
blación se encuentra, al día de hoy no contribuye o no se
encuentra dado de alta en el registro federal de contribu-
yentes y ciertamente no goza de un subsidio fiscal directo
como los asalariados. Por el contrario, buena parte del sec-
tor al que pretendemos se le ofrezca esta oportunidad real
y directa de mejorar su nivel de vida, es en buena medida
la misma a la que van dirigidos algunos de los programas
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de asistencia social otorgados por la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), que por su naturaleza y diseño dismi-
nuyen niveles de desnutrición o facilitan el ingreso a clíni-
cas de salud, pero en realidad no hacen nada para
permitirle a la persona emplearse por sí misma y generar
un ingreso adicional, que le motive a seguir trabajando y
no a depender de los apoyos del gobierno. 

A mayor abundamiento, los integrantes de la población ob-
jetivo de los microcréditos productivos, al no ser emplea-
dos formales, no han sido sujetos del crédito al salario que
se les otorga a los trabajadores asalariados de menores in-
gresos, en términos de legislación fiscal y, por el contrario,
el solo hecho de que se les den las herramientas necesarias
para generar una actividad productiva, implica en primer
lugar, que el país sume un microempresario más a la acti-
vidad productiva nacional, y quien con bastante probabili-
dad y en relativamente poco tiempo, proporcionará empleo
a una segunda o tercera persona, contribuyendo a generar
opciones reales de empleo en este entorno de crisis. De
igual forma, esta acción contribuirá a que en el mediano
plazo, se logre encauzar a un amplio número de microem-
presarios al escenario económico de pequeño contribuyen-
te, por el solo hecho de que el microempresario al ir evo-
lucionando su actividad productiva, requerirá de un
número mayor de servicios financieros adicionales.

Se considera que el punto medular es, en todo caso, que a
través de la nueva figura jurídica propuesta, se logre pro-
veer del incentivo adecuado a millones de mexicanos y así
complementar los diversos programas de asistencia al mi-
croempresario, con una opción de crédito adecuada en
monto, plazos de pago y requisitos mínimos, que logre cre-
ar incentivos a los diversos participantes en el sector finan-
ciero y otorgar crédito productivo a los sectores de las po-
blaciones con altos niveles de precariedad económica,
logrando favorecer el autoempleo, así como la creación de
nuevas plazas de trabajo.

Toda vez que es imprescindible contar con una metodolo-
gía de medición de operaciones financieras pequeñas, por
plazos menores a doce meses, se considera necesario re-
formar artículos de la Ley de Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Financieros, en donde se faculte al
Banco de México para que, conforme a la ley de la mate-
ria, elabore una formula de costo total de microcrédito
(CTM) para el microcrédito productivo, a partir del costo
del dinero para el acreditante. La modalidad que se propo-
ne consiste en que si bien el acreditante deberá informar al
acreditado sobre las condiciones, tasa de interés, costo

mensual total y monto pagado, contará para éste contrato
con la facilidad de poder pactar con el acreditado la perio-
dicidad, así como los medios para conocer que el estado de
su crédito y pagos resulte lo menos oneroso posible, a par-
tir del cálculo de una tasa interna de retorno que mida el
costo del dinero otorgado al acreditado, y tomando en
cuenta el contexto de los individuos a quienes se otorgan
dichos créditos.

Finalmente, para evitar que exista un conflicto entre nor-
mas y armonizar el entramado jurídico sobre éste tema,
presentamos un paquete de reformas que comprende las
Leyes General de Títulos y operaciones de Crédito, de Ins-
tituciones de Crédito, de Uniones de Crédito, de Crédito y
Ahorro Popular, del Impuesto al Valor Agregado, así como
la de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno de
esta soberanía, para discusión y, en su caso, aprobación, la
siguiente iniciativa de proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan las Leyes
General de Títulos y Operaciones de Crédito, de Insti-
tuciones de Crédito, de Uniones de Crédito, de Crédito
y Ahorro Popular, del Impuesto al Valor Agregado, así
como la de Transparencia y Ordenamiento de los Ser-
vicios Financieros

Artículo Primero. Se adicionan al Título II, “De las
Operaciones de Crédito”, Capítulo IV, “De los Crédi-
tos”, Sección Primera, de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, los artículos 301 Bis, 301 Bis 1,
301 Bis 2, 301 Bis 3, para quedar como sigue:

Sección Primera Bis
Del Contrato de Microcrédito Productivo

301 Bis. Por virtud del contrato de microcrédito pro-
ductivo una persona moral, denominada acreditante,
otorga al acreditado, en una sola exhibición, una suma
de dinero destinado a la realización de una actividad
económica, cuya fuente de pago la constituya el pro-
ducto de la actividad comercial, industrial, agrícola, ga-
nadera, pesquera, silvícola o de servicios, incluidos en
este último concepto los servicios profesionales presta-
dos por el acreditado, así como los otorgados a personas
que lleven a cabo actividades empresariales, sean titu-
lares de microempresas o formen parte de grupos de
personas físicas solidarios o mancomunados. 
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En el supuesto de que las personas físicas cuenten con
un trabajo remunerado, por la que se consideren asala-
riados, deberán acreditar que la fuente de pago del mi-
crocrédito productivo será una actividad productiva
adicional a la que desempeña y por la cual recibe dicho
salario.

El contrato de microcrédito productivo se formalizará
por escrito, por medio de contratos individuales o en
donde participen los deudores de manera solidaria o
mancomunada, o a través de mensajes de datos, en los
términos del Título Segundo del Libro Segundo del Có-
digo de Comercio.

Las partes podrán convenir la tasa de interés, las comi-
siones, y demás prestaciones, el monto de los abonos, el
lugar de pago y la periodicidad de éstos, así como el pla-
zo para pagar el microcrédito productivo, el cual no de-
berá exceder de 36 meses contado a partir de la fecha
de disposición de la suma acreditada. 

Las partes, de común acuerdo, podrán establecer la ca-
pitalización de intereses, a partir de la negociación del
contrato y durante la vigencia de este último. 

301 Bis 1. La suma de dinero dispuesta por el acredita-
do, después de restar, en su caso, los gastos y comisiones
en que incurra el acreditante, no podrá ser superior al
equivalente en moneda nacional de 12 mil unidades de
inversión (Udi), de conformidad con el decreto por el
que se establecen las obligaciones que podrán denomi-
narse en unidades de inversión y reforma y adiciona di-
versas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, y
sus reformas. 

En el supuesto de que el acreditante otorgue un micro-
crédito productivo a acreditados organizados de forma
mancomunada o solidaria, la suma de dinero a que se
ha hecho referencia en el párrafo inmediatamente ante-
rior será por cada persona acreditada que integre di-
chos grupos sociales, sin perjuicio de que el acreditante
asigne a cada uno de dichos integrantes una suma de di-
nero distinta en función de la actividad económica que
vaya a realizar.

301 Bis 2. Las personas morales acreditantes y los acre-
ditados deberán pactar en el contrato de microcrédito

productivo únicamente una tasa de interés, así como
una tasa de interés sustituta, para el caso de que deje de
existir la tasa de referencia originalmente pactada.

Las partes podrán convenir una tasa de interés global
por el plazo establecido en el contrato de microcrédito
productivo, supuesto en el que deberán poner a disposi-
ción del acreditado una tabla con la fecha, monto, me-
dio y lugar de pago de cada uno de los abonos a capital
e intereses por parte del acreditado.

El cálculo de la tasa de interés, ya sea fija o variable, se-
rá únicamente por el saldo insoluto del microcrédito
productivo. El acreditante deberá describir en el con-
trato la forma en que se calcula el interés conforme a la
tasa aplicable, en términos comprensibles para el acre-
ditado.

Con objeto de que el acreditado pueda comparar el cos-
to del microcrédito productivo, el acreditante deberá
establecer en el contrato de microcrédito productivo la
fórmula mediante la cual se establece el costo en que in-
curre el acreedor en el otorgamiento del dinero, me-
diante el uso de la metodología consistente en igualar la
inversión inicial, con la suma de los flujos actualizados
a una tasa de descuento (i), que haga posible su igual-
dad. 

La tasa de interés obtenida se multiplicará por el nú-
mero de periodos de pago considerados en un año ca-
lendario, conforme al número de días del periodo, el
cual podrá ser únicamente de 7 días, por lo que se mul-
tiplicara por 52, de 15 días, por lo que se multiplicará
por 24 y de un mes, por el que se multiplicará por 12.

I0= Monto del crédito menos cargos, comisiones y
gastos que el acreditado pague antes o al inicio de la
vigencia del contrato de microcrédito productivo.

F1..2..n = Monto neto que pagará el acreditado al
acreditante en el periodo k, donde k=1, 2...n, como se
establece en la tabla de amortización del microcrédi-
to productivo.
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n= Número total de periodos de pago a lo largo de la
vida del microcrédito productivo.

301 Bis 3. Para poder celebrar una operación de mi-
crocrédito productivo en los términos de la presente
sección, el acreditante deberá

I. Identificar al acreditado a partir de un docu-
mento de identificación expedido por autoridad
competente, el Instituto Federal Electoral, las Se-
cretarías de la Defensa Nacional, o de Goberna-
ción y, en su defecto, por medio de la huella dacti-
lar del pulgar derecho o alguna fuente biométrica
de identificación establecida por el acreditante; 

II. Efectuar un análisis de la capacidad de pago
del acreditado, conforme a los términos y condi-
ciones que establezca el acreditante en un manual
de crédito elaborado al efecto, el cual deberá des-
cribir las políticas y procedimientos que empleará
para otorgar microcrédito productivo, aprobadas
por las personas u órganos colegiados facultados
para ello conforme a los estatutos sociales de la so-
ciedad acreditante, así como los mecanismos de
control interno que permitan otorgar el microcré-
dito productivo en los términos y condiciones es-
tablecidos en la presente sección;

III. Efectuar una visita de verificación o inspec-
ción ocular en el lugar donde el acreditado realice
la actividad comercial, industrial o de servicios
profesionales, salvo para el caso de que se acredi-
te a un grupo de personas, de forma mancomuna-
da o solidaria, supuesto en el que el acreditante
deberá cerciorarse de que cada uno de los inte-
grantes del grupo, confirme que quienes integran
éste se dedican a una o más de las actividades con-
sideradas en el artículo 301 Bis y así se asiente en
el expediente de crédito que se integre con motivo
de la formalización de dicha operación de micro-
crédito productivo; y

IV. Obtener el reporte de crédito del acreditado y
de su aval o fiador, en su caso, ante una sociedad
de información crediticia o, en su defecto, la cons-
tancia de que el acreditado, su aval o fiador, no se
encuentran en la base primaria de datos de las so-
ciedades de información crediticia, de conformi-
dad con la ley de la materia.

La información contenida en las fracciones anteriores
y, en su caso, la del aval y el fiador deberá formar par-
te de un expediente de crédito que el acreditante elabo-
re por cada acreditado, el cual podrá respaldarse en
medios magnéticos, ópticos, electrónicos o de cualquier
otra naturaleza que el acreditante utilice para dichos fi-
nes.

301 Bis 4. Para poder celebrar una operación de micro-
crédito productivo en los términos de la presente sec-
ción, el acreditado deberá

I. Brindar la información y documentación necesaria
para ser identificado;

II. Explicar la actividad económica para la cual soli-
cita el microcrédito productivo, así como declarar
que utilizará la suma de dinero que reciba precisa-
mente para llevar a cabo dicha actividad, así como el
lugar en donde la llevará a cabo; y 

III. Autorizar al acreditante para obtener su reporte
de crédito especial o, en su caso, la constancia de que
el acreditado no se haya en la base primaria de datos
de las sociedades de información crediticia, en los
términos de la ley de la materia.

301 Bis 5. El acreditado tendrá en todo tiempo el dere-
cho a

I. Obtener, a través del medio y con la periodicidad
que convenga con el acreditante, un estado de cuen-
ta en donde se contemple de forma desglosada el
monto original del crédito, las comisiones pagadas,
la tasa aplicable, el número y el monto de pagos in-
dividuales realizados, en su caso, los intereses mora-
torios generados y el saldo del microcrédito produc-
tivo;

II. Pagar por anticipado, de forma parcial o total, el
microcrédito productivo, sin penalización económica
alguna; y

III. Pactar un contrato de microcrédito productivo
con el acreditante por montos y plazos mayores a los
establecidos en la presente sección, caso en el cual
deberá entregar al acreditante copia de su cédula de
inscripción al registro nacional de contribuyentes del
Servicio de Administración Tributaria.
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301 Bis 6. El contrato de microcrédito productivo, jun-
to con el estado de cuenta mencionado en el artículo an-
terior, firmado por el contador del acreditante, será tí-
tulo ejecutivo mercantil sin necesidad de requisito
adicional alguno. 

301 Bis 7. El acreditante deberá elaborar y conservar
registros contables de las operaciones a través de me-
dios magnéticos, ópticos o de cualquier otra naturaleza,
por un plazo que no podrá ser menor a diez años con-
tados a partir de la formalización del crédito.

301 Bis 8. El acreditante deberá contar con la tecnolo-
gía e infraestructura necesaria para llevar a cabo ope-
raciones de microcrédito productivo, e informar al Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía en los
términos de la ley de la materia.

Articulo Segundo. Se adiciona la fracción VI Bis al artí-
culo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar
como sigue:

Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán reali-
zar las operaciones siguientes:

I. a VI. ...

VI Bis. Efectuar operaciones de microcrédito pro-
ductivo;

Artículo Tercero. Se reforma la fracción IV del artículo 40
de la Ley de Uniones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 40. Las uniones de crédito, en términos de su au-
torización, y dependiendo del nivel de operaciones que les
corresponda, sólo podrán realizar las siguientes operacio-
nes:

I. a III. ...

IV. Otorgar crédito, microcrédito productivo y présta-
mo a sus socios, con o sin garantía, o bien, otorgar el ac-
ceso al crédito, facilitándoles su garantía o aval;

Artículo Cuarto. Se adiciona la fracción XV del artículo
36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular para quedar co-
mo sigue:

Artículo 36. ...

I. a XIV. ...

XV. Otorgar préstamos, crédito y microcrédito pro-
ductivo a sus socios o clientes, sujetos a plazos y mon-
tos máximos;

Artículo Quinto. Se reforma el segundo párrafo del inciso
b) de la fracción X del artículo 15 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de
los siguientes servicios:

I. a IX. ...

X. ...

a) y b) ...

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior,
tratándose de créditos otorgados a personas físicas
que no desarrollen actividades empresariales o no
presten servicios personales independientes, o no
otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles.
Tratándose de créditos otorgados a personas que rea-
licen las actividades mencionadas, no se pagará el
impuesto cuando éstos sean para la adquisición de
bienes de inversión en dichas actividades o se trate
de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, o
bien de microcrédito productivo.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo 8 de la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financie-
ros para quedar como sigue: 

Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de
disposiciones de carácter general la fórmula, los compo-
nentes y la metodología de cálculo del costo anual total
(CAT), en relación con los créditos, préstamos o financia-
mientos que otorguen las entidades, así como tomar como
base de dicha metodología de cálculo, por lo que se re-
fiere al contrato de microcrédito productivo, la fórmu-
la establecida en el artículo 301 Bis 2 de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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En dichas disposiciones el Banco de México establecerá
los tipos y montos de los créditos, microcrédito productivo,
préstamos o financiamientos a los que será aplicable el
CAT.

Transitorios

Artículo Primero. El decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración. 

Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, gozará de 180 días naturales para actualizar la nor-
mativa secundaria aplicable a las instituciones de banca
múltiple, de banca especializada, entidades de ahorro y cré-
dito popular, así como de uniones de crédito, con la finali-
dad de que dichas entidades financieras estén en posibili-
dad de registrar de manera adecuada la cartera de crédito
comercial que originen las operaciones de microcrédito
productivo. 

Artículo Tercero. El Banco de México contará con un pla-
zo de 150 días naturales para expedir la fórmula y metodo-
logía de cálculo de crédito aplicable al microcrédito pro-
ductivo.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 11 de marzo de 2009.— Senado-
res: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Lozano de la Torre,
Raúl José Mejía González, Adolfo Toledo Infanzón, José Calzada Ro-
virosa, Minerva Hernández Ramos, Ramiro Hernández García, Mel-
quiades Morales Flores, Francisco Herrera León, Rubén Fernando Ve-
lázquez López (rúbricas).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Túr-
nese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Con-
tinúe la Secretaría.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Gru-
po Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forman los artículos 10 y 113 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa se turnara a la
Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores de la República de la LX Legis-
latura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II,
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos del Regla-
mento Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honora-
ble asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decre-
to mediante el cual se reforman diversas disposiciones de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la
siguiente:

Exposición de Motivos

La delicada situación económica que afronta México des-
de la segunda mitad de 2008, se ha visto agravada por el
desencadenamiento de una crisis económica de alcance
mundial.

Durante los últimos dos años el crecimiento económico en
México ha sido prácticamente inexistente. La economía no
muestra mejoría y se encuentra lejos de reflejarse en la re-
cuperación de los empleos perdidos y mucho menos en la
generación de nuevos puestos de trabajo. Además de las
consecuencias que esto tiene en la economía familiar, su
impacto en el ánimo de la población es catastrófico: gene-
ra angustia, inseguridad, desesperación e inquietud social.

Para el cierre del 2008 México creció 1.42%, mientras que
en el año 2007 alcanzamos un nivel de crecimiento del
3.2%. Peor aún, para el cierre de este año se espera obtener
un nivel de crecimiento negativo de alrededor de -1.16%.
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Esta situación se agrava al considerar las expectativas de
crecimiento para Estados Unidos, el cual tendrá un decre-
cimiento de alrededor de -1.7% para este año.

Es por esto, que nuestro principal socio comercial ha co-
menzado a implementar medidas tendientes a aminorar las
consecuencias de la desaceleración económica. Nuestro
país debería hacer lo mismo y presentar una verdadera es-
trategia contracíclica que ofrezca a las familias mexicanas
seguridad para el futuro.

Es por esto que consideramos oportuno que el Congreso de
la Unión contemple el análisis y discusión de diversas re-
formas para modificar nuestro sistema tributario, de mane-
ra que sea posible generar mejores condiciones económi-
cas para la sociedad mexicana a través de la disminución
de impuestos.

La caída del consumo mexicano es evidente, el desplome
del crecimiento es irreversible, pero el otorgamiento de
mayor liquidez a nuestro mercado aún es posible vía una
reducción de impuestos que permita a los mexicanos incre-
mentar sus ingresos.

Nuestra propuesta es muy clara, solicitamos la modifica-
ción de la Ley del Impuesto sobre la Renta para disminuir
la tasa que se cobra a las personas morales del 28% al 20%.
Del mismo modo, se solicita la reducción proporcional de
las tasas a las que están sujetas las personas físicas asala-
riadas, de manera que la mayor tasa a pagar sea del 20%.

Los niveles de las tasas de los impuestos sobre la renta de
las personas físicas, han disminuido a nivel mundial a una
media de un 2.5 por ciento durante los seis últimos años.

Los contribuyentes de la Unión Europea siguen pagando
las tasas más altas, con una media del 36.4 por ciento, se-
guidos por los contribuyentes de los países de Asia-Pacífi-
co, con una media del 34.6 por ciento y los de América La-
tina, con un 26.9 por ciento.

La tasa más baja de la Unión Europea se encuentra en Bul-
garia, con un nuevo tipo fijo introducido recientemente del
10 por ciento. En la región de Asia-Pacífico el tipo más ba-
jo es el de Hong Kong, con un 16 por ciento y en América
Latina es Paraguay, con un 10 por ciento.

De manera que como vemos existe una gran diversidad de
tasas que responden a la realidad y circunstancia específi-
ca de cada país.

Una menor tasa de impuesto no necesariamente significa
menores ingresos para el erario público. Una menor tasa
implica la oportunidad de dar un respiro a la población so-
bre el pago de impuestos en un momento de alta inflación
y salarios devaluados. Significa también una menor elusión
fiscal, pues existe un incentivo a cumplir adecuadamente
con las obligaciones tributarias frente a tasas razonables y
prudentes.

Consideramos que la reducción del Impuesto sobre la Ren-
ta para personas físicas es importante, sobre todo por el
gran apoyo que representa para los jóvenes mexicanos.

Es la juventud la que requiere de mayores estímulos para
enfrentar una crisis económica, pues generalmente son
ellos los que en primer término son separados de su empleo
por su falta de experiencia o preparación. Son también los
jóvenes los que enfrentan los peores niveles salariales y los
que generalmente se encuentran al margen de las presta-
ciones de seguridad social. Sabemos que para los jóvenes
de entre 18 y 29 años resulta sumamente necesario contar
con este tipo de apoyos con la finalidad de ir creando un
patrimonio propio que les permita independencia familiar,
económica y laboral. Es por ello, que dentro del Partido
Verde nos preocupamos para que las personas que se en-
cuentran dentro de este rango de edad reciban los estímu-
los fiscales necesarios que les permita la consolidación de
un patrimonio con el cual puedan enfrentar la vida con dig-
nidad.

Es una realidad que el gobierno debe continuar trabajando
en la eficientización del aparato burocrático para el cobro
de impuestos, no es posible seguir explotando la opción de
aumentar los ingresos públicos únicamente a través del in-
cremento de los impuestos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, les someto a su
consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se
reforman los artículos 10 y 113 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo
10 y se modifica los valores de la tabla del artículo 113 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como si-
gue:
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Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el im-
puesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obteni-
do en el ejercicio la tasa del 20%.

...

...

I. y II. ...

...

...

Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a
que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar re-
tenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de
pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se
efectuará retención a las personas que en el mes únicamen-
te perciban un salario mínimo general correspondiente al
área geográfica del contribuyente.

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los in-
gresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
senadores: Jorge Legorreta Ordorica, coordinador; Francisco Agundis
Arias (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castella-
nos (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Javier Orozco Gómez
(rúbrica).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: De
igual forma, túrnese a la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público. Continúe.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, en nom-
bre propio y de los senadores Carlos Lozano de la Torre,
Ramiro Hernández García, Adolfo Toledo Infanzón, y Je-
sús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX
al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa,
se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta, a cargo del senador Francisco Herrera León,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Francisco Herrera León, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, de conformidad con lo previsto por los artículos 55,
fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta Cámara de Senadores la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adi-
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ciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta necesario reconocer que las acciones gubernamen-
tales de los últimos años han sido insuficientes para brin-
dar una educación de calidad en todos sus tipos y modali-
dades, razón por la cual muchos padres de familia han
optado por inscribir a sus hijos en instituciones educativas
privadas, situación que no es, ni por mucho, privativa de
personas acaudaladas, sino que se ha extendido amplia-
mente entre la clase media. 

Pero no sólo eso, un cuantioso número de estudiantes en el
país se ven impedidos de seguir sus estudios superiores, en
virtud de que son rechazados por las instituciones públicas,
lo cual no significa que esto se deba siempre al bajo nivel
educativo de los aspirantes, sino a la escasa capacidad de
estos centros de enseñanza para asimilar la demanda. 

Esta afirmación se sustenta en cifras que resultan alarman-
tes. Por ejemplo, de los 167 mil 668 aspirantes que presen-
taron examen en la UNAM, únicamente logró ingresar un
8.7 por ciento, es decir, 14 mil 677 alumnos; mientras que
a la UAM no pudieron ingresar cerca de 50 mil alumnos.1

Sin embargo, el rechazo masivo de alumnos no sólo se pre-
senta en la ciudad de México. Tan sólo en nueve universi-
dades estatales –las de Guadalajara, Hidalgo, Veracruz,
San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Nuevo León, Duran-
go y Puebla– se ha rechazado a 112 mil 280 jóvenes.2

Un fenómeno como el antes señalado provoca que los
alumnos rechazados de las universidades públicas sean for-
zados a inscribirse en escuelas privadas de calidad ínfima,
incorporarse en el comercio informal, la migración e, in-
cluso, a la delincuencia, pues no debe dejarse de lado que
este rechazo se extiende hacia el campo de trabajo formal
como consecuencia de la falta de experiencia. 

Por otra parte, y de acuerdo con cifras del Banco de Méxi-
co, la inflación de agosto a septiembre suele sufrir una pre-
sión adicional en el gasto familiar por el efecto del regreso
a clases. Sin embargo, meses antes de que llegue esa épo-
ca, empiezan a detectarse las variaciones en los gastos re-
lacionados.3

De conformidad con lo anterior, los padres de familia que
surtieron su lista escolar a mediados del año pasado, paga-

ron por su material escolar 4.52 por ciento más de lo que lo
hicieron el año pasado, esto debido a que la variación del
precio de estos insumos como cuadernos, carpetas, plumas
o lápices tuvo justamente esta variación anual. Para los li-
bros de texto, la variación fue de 3.82 por ciento respecto del
costo de lo que pagó el año pasado por los libros de texto.4

Por si esto fuera poco, quienes pagan colegiaturas, en cual-
quier nivel escolar, también han detectado variaciones im-
portantes en su gasto: para los servicios de guardería se ha
percibido una variación anual de 6.91 por ciento.5 Esta va-
riación resulta la segunda más alta registrada por los servi-
cios de colegiatura en los demás niveles de escolaridad.

Según los datos dados a conocer, el indiscutible primer lu-
gar entre las escaladas más pronunciadas registradas en el
año, referido del 15 de julio del 2007 al mismo mes de es-
te año, es la de colegiaturas de primaria, que, según el ban-
co central, completó una variación de 7.11 por ciento. En
ambos casos, la variación supera la inflación anual al 15 de
julio, que fue 5.37 por ciento.6

El propio Banco de México ha explicado que la inflación
se vive de acuerdo con el patrón de gastos y las necesida-
des personales, por lo que las familias que tienen gastos es-
colares están sufriendo una escalada temporal y un golpe al
gasto en tres entregas: compra de útiles, uniformes y el pa-
go de la primera colegiatura del año escolar.

A pesar de que con la inscripción de alumnos en escuelas
privadas constituye una válvula de escape que evita la sa-
turación de los servicios educativos brindados por institu-
ciones públicas, aquellas personas que se deciden por estas
opciones educativas no cuentan con la posibilidad de reci-
bir estímulo fiscal alguno, como sí ocurre, por ejemplo,
cuando realizan gastos destinados al transporte escolar de
los descendientes en línea recta y éste es obligatorio en los
términos de las disposiciones legales del área donde la es-
cuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alum-
nos se incluye dicho gasto en la colegiatura, tal y como se
encuentra previsto en la fracción VII del artículo 176 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

De conformidad con lo anterior, y toda vez que para nues-
tro Grupo Parlamentario ha sido una inquietud constante el
reformar el ordenamiento antes citado, a efecto de apoyar
fiscalmente a aquellas personas que hacen uso de los servi-
cios de educación privada,7 ante la falta de lugares en el
sistema público de educación, proponemos a través de la
presente iniciativa la reforma del artículo 176 de la Ley del
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Impuesto sobre la Renta, a fin de que las personas físicas
residentes en el país puedan deducir las colegiaturas paga-
das por el contribuyente a aquellas instituciones del siste-
ma educativo nacional, no importando el tipo ni la modali-
dad de educación de que se trate, ya sea para sí mismos, sus
ascendientes o descendientes hasta el segundo grado o pa-
ra aquellos sobre quienes ejerzan la tutela. 

La cantidad máxima que se podrá deducir de las colegiatu-
ras, será determinada para cada nivel educativo por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad
con el Reglamento que para tal efecto publique procurando
la inclusión de todos los desembolsos por gastos de ins-
cripciones y colegiaturas realizados por el contribuyente.

Para los efectos de lo señalado en la fracción cuya adición
se propone, las instituciones educativas deberán indicar el
nombre del contribuyente que ejerce la deducibilidad, así
como el beneficiario de dicho pago. En caso de que el con-
tribuyente reciba como prestación social el apoyo para el
pago de inscripciones y colegiaturas, solamente será dedu-
cible la proporción no cubierta por esta prestación.

De ser aprobada la presente iniciativa estaríamos incidien-
do de manera favorable en la recuperación de los ingresos
de la clase media al permitirle la deducibilidad en uno de
los rubros más importantes de su gasto. 

Finalmente, debe recordarse que la reforma propuesta en-
traría en vigor hasta el próximo ejercicio fiscal, esto de
conformidad con el artículo transitorio único.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente ini-
ciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona una fracción IX al Artículo 176 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que
obtengan ingresos de los señalados en este título, para cal-
cular su impuesto anual, podrán hacer, además de las de-
ducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les
correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. (…) 

IX. Las colegiaturas pagadas por el contribuyente a
aquellas instituciones del sistema educativo nacional,

no importando el tipo ni la modalidad de educación
de que se trate siempre que las mismas cuenten con
reconocimiento de validez oficial, ya sea para sí mis-
mo, sus ascendientes o descendientes hasta el segun-
do grado o para aquellos sobre quienes ejerza la tu-
tela.

La cantidad máxima que se podrá deducir de las cole-
giaturas por ejercicio fiscal, en las que se incluyan todos
los desembolsos por gastos de inscripciones y colegiatu-
ras realizados por el contribuyente, será determinada
para cada nivel educativo por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público de conformidad con el reglamen-
to que para tal efecto publique.

Para los efectos de lo señalado en esta fracción, las ins-
tituciones educativas deberán indicar el nombre del
contribuyente que ejerce la deducibilidad de esta frac-
ción, así como el beneficiario de dicho pago.

En caso de que el contribuyente reciba como prestación
social el apoyo para el pago de inscripciones y colegia-
turas, solamente será deducible la proporción no cu-
bierta por esta prestación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de
enero de 2010.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
contará con 90 días para la expedición del reglamento a
que hace referencia el presente decreto.

Notas:

1 Escalante Semerena, Roberto. “Los rechazados de la educación su-
perior”. El Financiero. 1 de agosto de 2008.

2 Ibídem. 

3 Morales, Yolanda. “Llega la presión escolar”. El Economista. 4 de
agosto de 2008.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.
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7 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al ar-
tículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el se-
nador Fernando Gómez Esparza del Grupo Parlamentario del PRI. LIX
Legislatura, año III, segundo periodo ordinario. 27 de abril de 2006.

Salón de sesiones del Senado de la República, DF, a 19 de marzo de
2009. — Senadores: Francisco Herrera León, Carlos Lozano de la To-
rre, Ramiro Hernández García, Adolfo Toledo Infanzón, Jesús María
Ramón Valdés, Rosalía Peredo Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Túr-
nese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHICULOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, los senadores Marko Antonio Cortés Men-
doza, Humberto Aguilar Coronado, Eduardo Nava Bolaños
y Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio de la
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de di-
ciembre de 2007.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la
Cámara de Diputados, la que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), Vicepresidente.»

«Secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión.— Presentes.

Marko Antonio Cortés Mendoza, Humberto Aguilar Coro-
nado y Eduardo Nava Bolaños, senadores de la república
de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-
canos, someten a consideración de esta soberanía iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto tran-
sitorio de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Ve-
hículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
21 de diciembre de 2007, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis económica mundial es un fenómeno que en Mé-
xico afecta profundamente a la mayoría de los sectores de
la población.

Ante tal escenario desalentador, compañeros legisladores
del Congreso de la Unión han presentado diversas iniciati-
vas con la finalidad de liberar a los propietarios de vehícu-
los en el país de la carga impositiva del impuesto sobre te-
nencia o uso de vehículos.

Sin duda, dicha labor es un esfuerzo encomiable, pero de-
berá ser analizado y valorado por las comisiones dictami-
nadoras.

El 25 de julio de 2007 fue presentada una iniciativa para re-
formar diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre Te-
nencia o Uso de Vehículos. En esa ocasión se motivó la ini-
ciativa con antecedentes de la creación del impuesto en
1961, para hacer frente a una situación de contingencia, co-
mo fue la designación de México como sede de los Juegos
Olímpicos de 1968. También se habló de la evolución del
impuesto de 1974 a 1981 y se hizo hincapié sobre el siste-
ma de participación a las entidades federativas y su distri-
bución a los municipios. La propuesta consiste en estable-
cer un sistema de transferencia gradual a los estados
mediante una disposición que fije el impuesto federal a la
tasa de 0 por ciento, en función de la antigüedad del vehí-
culo y se deje en el ámbito de la potestad estatal la imposi-
ción del gravamen.

En esta oportunidad, los senadores que suscriben la pre-
sente iniciativa tienen la intención de proponer una medida
contracíclica para los estados, ya que dispondrían de mayor
cantidad de recursos fiscales para aplicar las políticas pú-
blicas.

La propuesta contenida en la presente iniciativa da margen
a que las legislaturas estatales tengan un plazo de algunos
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meses para expedir las leyes locales en la materia, a fin de
evitar que se afecten los ingresos que los estados reciban
por ese impuesto. Si bien el plazo es relativamente breve,
también es necesario recurrir a soluciones extremas que
disminuyan los efectos de la crisis en el país.

Asimismo, proponemos, mediante un artículo transitorio,
que el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos
para el ejercicio fiscal de 2009 pueda llevarse a cabo –sin
el pago de multas, recargos o actualizaciones– hasta el 31
de diciembre del presente año. Ello, con la finalidad de que
los contribuyentes puedan ahorrar parte de sus ingresos de
manera gradual y, en cuanto reúnan el monto total del im-
puesto por pagar, procedan a ejecutar dicho pago.

Por todo lo expuesto, los suscritos someten a consideración
de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo cuarto transitorio de
la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de di-
ciembre de 2007, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto. El artículo tercero de este decreto entra-
rá en vigor el 1 de enero de 2010.

En caso de que, en términos de lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehí-
culos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, antes de
la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades fede-
rativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso
de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cu-
brir el impuesto federal contemplado en la ley que se abro-
ga, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspon-
diente en la entidad federativa de que se trate.

…

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor en
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Artículo Segundo. Los propietarios de vehículos a que se
refiere la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehí-
culos podrán pagar el impuesto del ejercicio fiscal en cur-
so hasta el 31 de diciembre de 2009.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de marzo de
2009.— Senadores: Marko Antonio Cortés Mendoza, Marco Humber-
to Aguilar Coronado, Eduardo Tomás Nava Bolaños, Ángel Alonso Dí-
az Caneja, Jesús Dueñas Llerenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Jai-
me Rafael Díaz Ochoa, Lázara Nelly González Aguilar, María Beatriz
Zavala Peniche (rúbricas).»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Túr-
nese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL EJERCITO 
Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artí-
culo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y
122; y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un párrafo segundo a los artícu-
los 10 y 122; y se reforma el artículo 132 de la Ley Or-
gánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a los artí-
culos 10 y 122; se reforma el artículo 132, todos de la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para
quedar como sigue:
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Artículo 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con-
forman una organización que realiza sus operaciones me-
diante una estructura jerárquica que comprende los si-
guientes niveles de mando.

I. Mando Supremo;

II. Alto mando;

III. Mandos superiores; y

IV. Mandos de Unidades

Sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuer-
za Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de
mando, incluyendo a los órganos del Alto Mando del Ejér-
cito y la Fuerza Aérea.

Artículo 122. Los establecimientos de educación militar,
tendrán por objeto la educación profesional de los miem-
bros del Ejército y Fuerza Aérea, para la integración de sus
cuadros, e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la
Patria, la superación profesional y la responsabilidad social
de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos
que se le hubieren transmitido.

Dichos establecimientos estarán constituidos por:

I. Escuelas de Formación de Clases;

II. Escuelas de Formación de Oficiales;

III. Escuelas, Centros o Cursos de Aplicación, Perfec-
cionamiento, Capacitación, Especialización y Actuali-
zación; y

IV. Escuelas, Centros o Cursos Superiores.

En los sistemas de selección no podrán existir más diferen-
cias por razón de sexo, que las derivadas de las distintas
condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en
el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.

Artículo 132. Militares son las mujeres y los hombres que
legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas,
con un grado de la escala jerárquica. Estarán sujetos a las
obligaciones y derechos que para ellos establecen la Cons-
titución, la presente ley y demás ordenamientos castrenses.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF,
a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín (rúbrica), vi-
cepresidente; Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica), secretario.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo
dispuesto en la fracción e), del artículo 72 constitucional.— México,
DF, a 19 de marzo de 2009.— Dr. Arturo Garita, Secretario General de
Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Túr-
nese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de
Equidad y Género.

LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS 
DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de diputados.— Pre-
sentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artí-
culo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el
que se adiciona una fracción XII al artículo 2° de la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Me-
xicanos.

Atentamente

México, DF, a 9 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.
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Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona una fracción XII al artículo 2o.
de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XII al artículo
2o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. En la presente Ley se entenderá por:

I. al IX. ...

X. Concursante, el militar con jerarquía hasta de Mayor
del Ejército o de la Fuerza Aérea que sustenta exámenes
para cubrir una vacante en el grado inmediato superior;

XI. Participante, el militar que es evaluado con el fin de
ser propuesto para un ascenso, y

XII. Militares son las mujeres y los hombres que legal-
mente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas,
con un grado de la escala jerárquica. Estarán sujetos a
las obligaciones y derechos que para ellos establecen la
Constitución; la presente Ley y demás ordenamientos
castrenses.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF,
a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín (rúbrica), vi-
cepresidente; senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica), secretario.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo
dispuesto en la fracción e), del artículo 72 constitucional.— México,
DF, a 19 de marzo de 2009.— Dr. Arturo Garita, Secretario General de
Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Túr-
nese a la Comisión de Defensa Nacional.

PERMISO PARA ACEPTAR 
Y USAR CONDECORACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito re-
mitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso para que el licenciado Fe-
lipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración
de “Caballero de la Gran Cruz en grado Honorario de la
Honorable Order of the Bath”, que le confiere el Gobierno
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín
(rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Senadores.— México, DF.

Minuta
Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el licencia-
do Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la conde-
coración de “Caballero de la Gran Cruz en grado Honora-
rio de la Honorable Order of the Bath”, que le confiere el
gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF,
a 19 de marzo de 2009.— Senador José González Morfín (rúbrica), Vi-
cepresidente; senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), se-
cretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos consti-
tucionales.— México, DF, a 19 de marzo de 2009.— Dr. Arturo Gari-
ta, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputada secretaria.
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El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Dipu-
tado Cristián Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Gracias, presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Ade-
lante, diputado.

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Por su conducto, solicito a la Mesa Directiva que se
sirva consultar al pleno si se dispensan todos los trámites
de la solicitud de permiso para que el presidente de la Re-
pública pueda aceptar y usar la condecoración que le con-
fiere el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, en razón de que forma parte del próximo viaje
que realizará el presidente de México por esos países.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado Castaño Contreras. En atención a su peti-
ción…

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la
curul). Señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Sí,
adelante, diputado Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la
curul): Presidente, creo que la propuesta que ha hecho el
diputado Cristián Castaño… sólo porque el señor Calderón
va a ir de viaje a Londres quiere acelerar los trámites le-
gislativos de esta Cámara de Diputados. Creo que ésa no es
una razón válida y suficiente para que el Poder Legislativo
esté al servicio de las prisas y de los viajes del señor Cal-
derón.

Este viaje ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo y
no tiene ningún fundamento que hoy se nos quiera meter
un fast track en este trámite. Muchas gracias, señor presi-
dente.

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Señor presidente

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Sí, di-
putado Cristián Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Presidente, la solicitud está fundamentada conforme a
los procedimientos que sigue esta Cámara de Diputados.
Ésta es una minuta que viene del Senado, que fue votada ya
en el Senado y que por eso mismo ha sido turnada hasta es-
te momento a la Cámara de Diputados.

En todo caso, cualquier reclamo, como el que hace mi
compañero diputado Sandoval, tendría que hacerse a la co-
legisladora. Yo no comparto ese criterio y pido a usted que
se someta al pleno mi solicitud.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la
curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Nue-
vamente el diputado Sandoval, por alusiones personales.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la
curul): Sí, pero es que aquí viene un tema de fondo, que es
que reiteradamente la oficina de Los Pinos manda este tipo
de iniciativas, este tipo de propuestas, tanto al Senado co-
mo a la Cámara de Diputados, de último momento.

Creo que no se vale que el Poder Legislativo esté sujeto a
las presiones de los viajes del señor Felipe Calderón. Por
eso no tiene ninguna… por eso dice que le reclamemos. A
quién le vamos a reclamar. ¿Que le reclame al señor Felipe
Calderón, a su oficina, a su despacho? No tenemos por qué,
nosotros los diputados, tener en cuenta estos reclamos,
puesto que más bien el Poder Legislativo es el que tiene
que hacer este reclamo al Poder Ejecutivo. Gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, señor diputado Cuauhtémoc Sandoval.

Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, consulte a la Secretaría a la
asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a
discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamen-
to en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensan to-
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dos los trámites y se pone a discusión y votación de inme-
diato. Las diputadas y los diputados que estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputa-
dos que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Se dis-
pensan todos los trámites.

Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Proyecto de decreto.

Único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe
de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de
Caballero de la Gran Cruz, en grado Honorario, de la Ho-
norable Order of the Bath, que le confiere el gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es
cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Está a
discusión el proyecto de decreto. Diputado Raymundo Cár-
denas, diputado Sandoval. Primero el diputado Raymundo
Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Compa-
ñeras y compañeros, lamentablemente, los 500 diputados
representantes del pueblo de México no hemos discutido a
qué va el señor Felipe Calderón a Londres, a la reunión del
G-20.

No lo hemos discutido porque aquí hubo una reforma cons-
titucional aprobada por el PRI y por el PAN, en la que ab-
dicamos de nuestro derecho a discutir los viajes presiden-
ciales, y ahora aprovechamos que se discute una
condecoración, que podría ser un asunto de trámite, para
decir algunas cuestiones que son fundamentales.

En Londres se va a reunir el G-20 con el presidente de Es-
tados Unidos y los líderes de las potencias del mundo, y
van a discutir el nuevo rumbo de la economía internacio-
nal. Por eso van a discutir, en parte, nuestro futuro, el futu-
ro que va a determinar la vida de millones de seres huma-
nos, entre ellos los más de 100 millones de mexicanos.

¿Qué no era importante dar una opinión, como represen-
tantes del pueblo de México, acerca del nuevo modelo eco-

nómico que va a surgir de esta gran crisis económica? Cla-
ro que era importante, pero el PRI y el PAN nos quitaron la
posibilidad de expresar la opinión de los representantes del
pueblo de México, para que el titular del Ejecutivo fuera
allá, a la reunión del G-20, con una opinión del conjunto de
las fuerzas políticas de este país.

¿Qué no es importante lo que piense el PRI, lo que piense
el PRD, lo que piensen Convergencia, PT, y los demás, pa-
ra que el presidente de México llevara la opinión lo más
consensuada posible?

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Dipu-
tado Cárdenas, permítame un momento. El diputado Ro-
dríguez Prats está solicitando el uso de la palabra.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Sí, cómo
no.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Ábra-
se el micrófono del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul):
Señor presidente, de acuerdo con el artículo 105, yo le su-
plicaría que le llame la atención al señor orador, que no es
ése el tema a discusión. Yo suscribiría, con mucho gusto,
un punto de acuerdo en que si quiere en agenda política, en
la próxima sesión o en la sesión que él lo desee, pueda ano-
tarse el tema y discutir las situaciones económicas que pu-
dieran ser la agenda del G-20, a partir del 2 de abril; pero
ahorita lo que se está discutiendo es el permiso al señor
presidente para aceptar la presea que se le otorga. Yo le su-
plicaría que le llame la atención al señor orador y que se
sujete al tema.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: En
efecto. Solicito al señor orador que, en términos del artícu-
lo 105, se aboque, se concrete, al tema que estamos discu-
tiendo, que es la autorización para que el presidente use
una condecoración que le confiere un gobierno extranjero.
Ése es el motivo de esta discusión. Adelante, señor orador.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Sí, presi-
dente.

Todos sabemos que cuando hay reuniones internacionales
en un país, los gobiernos aprovechan para intercambiar es-
tas condecoraciones. Es parte del mundo de la diplomacia.
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Lo que yo estoy discutiendo es lo que va a hacer el señor
Calderón; entre otras cosas, va a recibir una condecoración.

Yo quiero simplemente terminar, compañeros intolerantes,
diciendo que ojalá Calderón vaya allá a sumar sus fuerzas
y sus opiniones al mundo en desarrollo, a los países que co-
mo nosotros estamos compitiendo en desigualdad de con-
diciones.

Ojalá que el señor Calderón no vaya allá como campeón
del neoliberalismo y del libre comercio, porque no va; por-
que este país no es un país que tenga una infraestructura in-
dustrial y productiva como para andar alardeando que lo
que queremos es competencia libre porque vamos a ser los
amos del mundo. Eso es demagogia pura para el consumo
de las galerías nacionales.

Yo creo que el jefe del Estado mexicano debe poner los
pies sobre la tierra, buscar aliados como Brasil, como la In-
dia y otros, para entre todos entrar a esa gran negociación
que se va a dar en el G-20.

Termino la intervención tomándole la palabra al subcoor-
dinador Rodríguez Prats, y digo lo siguiente:

Ojalá que abran el espacio para el debate de las relaciones
internacionales y del lugar que México debe ocupar hoy
que está buscándose un nuevo modelo económico y un
rumbo nuevo para la economía mundial. Ojalá que lo po-
damos discutir. Gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado Raymundo Cárdenas.

Antes de ceder la palabra al diputado Sandoval, quisiera
solicitarle respetuosa y atentamente que, en términos del
artículo 105 del Reglamento para el Gobierno Interior, se
concrete, se aboque, se sujete al tema que estamos discu-
tiendo.

Adelante, por favor, diputado Cuauhtémoc Sandoval Ra-
mírez.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañe-
ras legisladoras y compañeros legisladores, nuevamente la
bancada del PAN viene a acelerar los trámites legislativos
para que el señor Felipe Calderón pueda usar la condeco-
ración Caballero de la Gran Cruz, en grado Honorario, de
la Honorable Orden del Baño, que le confiere el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

No es traducción libre; así dice exactamente: Order of the
Bath. Es Orden del Baño. No es traducción libre.

Todo esto viene porque la próxima semana va a sesionar en
Londres el Grupo de los 20, para discutir la crisis econó-
mica internacional. Recordemos que la primera reunión fue
presidida por el señor Bush, que afortunadamente ya no es-
tá en la Presidencia de Estados Unidos, y ahora va a asistir
el presidente Obama, con un conjunto de planteamientos
que nos parecen novedosos con relación a la crisis econó-
mica mundial.

Pero nuevamente el Ejecutivo va con las manos vacías a
esta importante reunión del G-20; no tiene una agenda pro-
pia, no tiene planteamientos claros sobre la crisis económi-
ca. Y miren, hoy en los diarios nacionales aparece una de-
claración del señor Carstens donde se arrepiente de decir
que la crisis económica que estalló a fines del año pasado
es solamente un catarrito...

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Señor
diputado, le suplicaría muy atentamente, en los términos
del 105, que se aboque a la discusión del tema en comen-
to.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Estoy, se-
ñor presidente, discúlpeme, pero estoy en el tema. O sea,
estamos discutiendo una condecoración que le va a dar el
Reino Unido y el gobierno de Irlanda del Norte al señor
Calderón. Estamos discutiendo su presencia justamente en
el Reino Unido, de tal modo que estamos en el tema.

Y creo que aquí hay dos elementos de procedimiento. Uno
es…

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Permí-
tame, señor diputado.

Les pido, por favor, a los señores diputados y a las señoras
diputadas que se abstengan de hacer expresiones, para que
el diputado Sandoval pueda concluir su intervención. Gra-
cias.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Y aquí hay
dos planteamientos. El primero es que aquí Rodríguez
Prats nos quiere vender la idea: citemos a una sesión en
concreto para discutir estos temas.

Compañeras y compañeros, desde hace meses que acorda-
mos, por propuesta del diputado Murat —que por ahí debe
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andar, o no está—, acordamos hacer una discusión de cara
a la nación sobre la crisis económica nacional y mundial. Y
es la hora de que no hemos podido realizar esa discusión.

Así es que, lo que está proponiendo Rodríguez Prats es
simplemente dar largas a este asunto, y evadir para que en
un futuro podamos discutir esos temas. No. Creo que la
gravedad del asunto es que es la semana próxima, el jueves
2 de abril, que el señor Calderón va a estar en el G-20, y la
gran pregunta es: aparte de recibir esta medalla de Honora-
ble Orden del Baño que le confiere el gobierno del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿a qué va a
Londres?

Éste es un planteamiento que necesitamos preguntarnos si
queremos ser verdaderamente un Poder Legislativo, un po-
der del pueblo mexicano que está haciendo contrapeso a
los abusos y excesos del Poder Ejecutivo…

El diputado José Antonio Díaz García (desde la curul):
Presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Permí-
tame, diputado Sandoval, me están solicitando el uso de la
palabra.

El diputado José Antonio Díaz García (desde la curul):
Si me permite, señor presidente, a través de su conducto
hacerle una pregunta al orador.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Con todo
gusto.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Ade-
lante.

El diputado José Antonio Díaz García (desde la curul):
Señor diputado, ¿la traducción que usted realiza, de lo que
viene publicado en la Gaceta Parlamentaria, es a manera de
burla de la condecoración que un gobierno extranjero otor-
ga al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojo-
sa?

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: No es nin-
guna burla, puesto que… por qué nos la envían toda en es-
pañol y solamente esa parte la envían en inglés. No es nin-
guna burla, señor.

Estoy traduciendo exactamente lo que dice esa medalla. No
estoy haciendo más que la traducción exacta. Y si usted ha-

bla un mínimo de inglés, ésa es la traducción exacta de la
medalla que le están dando. En todo caso usted reclámese-
lo a la oficina de Los Pinos.

Concluyo, compañeras y compañeros. Creo que estos te-
mas… y ya lo decía el diputado Raymundo Cárdenas, he-
mos abdicado, el Poder Legislativo, de la discusión de los
grandes problemas internacionales, que lo hacíamos muy
esporádicamente a raíz de las solicitudes de permiso para
que el titular del Poder Ejecutivo se ausente del país.

Esta facultad que teníamos, los panistas, con el aval de los
priistas, abdicaron de ese poder, de esa facultad que tenía
el Poder Legislativo; por tanto, tenemos que usar este tipo
de ocasiones para exhortar a los legisladores para que ha-
gamos una discusión seria, porque no podemos estar suje-
tos a las ocurrencias del secretario de Hacienda, no pode-
mos estar sujetos a…

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Permí-
tame, diputado. Me está solicitando el uso de la palabra el
diputado Cristián Castaño.

Ábrase el sonido a la curul del diputado Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la cu-
rul): Presidente, solicito una moción de orden, en virtud de
que se está discutiendo un asunto distinto de la minuta a la
que ya se han dispensado los trámites.

Y adicionalmente, presidente, solicito muy atentamente
que se exprese una disculpa pública ante el gobierno de la
Gran Bretaña por la ridiculización que ha hecho el legisla-
dor Cuauhtémoc Sandoval, de una condecoración que le
impuso el nombre el gobierno de la Gran Bretaña y que
hoy ha venido a ridiculizar el legislador Cuauhtémoc San-
doval desde la más alta tribuna del país.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañe-
ras y compañeros, creo que en todo caso hay que recla-
márselo a la Gran Bretaña, que emite ese tipo de condeco-
raciones. Yo no estoy ridiculizando, estoy haciendo la
traducción exacta.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Dipu-
tado, por favor, concluya.

Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados112



El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Quiero
concluir, pero no me dejan concluir. Que me dejen con-
cluir.

Hay un conjunto de temas, compañeras y compañeros, que
necesitamos discutir de cara a la nación, no los evadan.
Compañeros del PAN, no los avalen. Compañeros del PRI,
necesitamos que este tipo de temas sobre la crisis econó-
mica internacional —y que se van a discutir la semana pró-
xima en Londres, en la reunión del G-20— tengan un cla-
ro posicionamiento de este Poder Legislativo. No
abdiquemos por la vía de trampas legislativas. Muchas gra-
cias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado Sandoval.

Consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuen-
tra suficientemente discutido.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul):
Pido la palabra por alusiones personales.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Sí, di-
putado Rodríguez Prats, adelante, por alusiones personales.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Seré muy bre-
ve, señor presidente, simplemente para hacer tres precisio-
nes.

Éste es un viejísimo debate que corresponde a un artículo
que, sin duda alguna, ya resulta obsoleto: solicitar permiso
al Congreso para aceptar una condecoración de un gobier-
no extranjero.

La consideración que ha hecho un gobierno extranjero pa-
ra otorgar esta distinción, sin duda, tiene sustento en lo que
ese gobierno está señalando en los méritos del señor presi-
dente de México. Eso no es algo que se esté sometiendo a
discusión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Se-
nadores, en la cual ya se aprobó, por cierto con unanimi-
dad, con excepción de cuatro votos en contra.

El gobierno de Inglaterra considera que hay los suficientes
méritos para otorgar esta presea, y esto hay que repetirlo
una y otra vez, porque invariablemente la Cámara de Di-
putados o la Cámara de Senadores pondera si se merece o
no. Esto no está a discusión. Ya el gobierno de Inglaterra ha
considerado que sí hay los elementos, los argumentos, las
razones para otorgar la presea.

Este artículo del siglo XIX lo que hacía era proteger la po-
sibilidad o evitar la posibilidad de que pudiera, de alguna
forma, adquirir o cooptar una voluntad de un gobernante
mediante una presea. Repito, me parece algo totalmente
obsoleto.

Aquí sí hubo una falta de respeto al gobierno de Inglaterra
—ésta es mi segunda reflexión— porque definitivamente
no se puede hacer, con el escaso inglés que domina quien
me antecedió en el uso de la palabra, una interpretación au-
téntica y literal. Esto corresponde, sin duda alguna, a razo-
nes y a una historia; yo le convocaría a que se ponga a es-
tudiar porqué se denomina así.

Traer a esta tribuna una interpretación literal, repito, por el
escaso conocimiento del idioma del señor diputado, y que
por eso se atreve a hacer una afirmación que, sin duda, sí
constituye una agresión y sí constituye una falta de respe-
to. Ojalá tenga la cordura y la sensatez, que no son muy
frecuentes en su partido, para corregir el improperio que se
ha dicho en esta tribuna.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Permí-
tame, diputado Rodríguez Prats.

¿Con qué objeto, diputado Sandoval? Estamos por alusio-
nes personales; solamente que pida usted rectificación de
hechos.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Para ha-
cerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: ¿Acep-
ta usted una pregunta, diputado Rodríguez Prats?

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Fíjese que no,
porque me la pudiera hacer en otro idioma, dado su cono-
cimiento de políglota.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: No
acepta el diputado. Gracias. Continúe, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Y la tercera re-
flexión.

Aquí se ha hecho la imputación de que el Partido Acción
Nacional ha acudido a trampas o a filibusterismo, porque
éste es el nombre que se conoce en los parlamentos para di-
ferir una discusión.
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No, no le tenemos ningún temor. Es más, yo convocaría o
exhortaría a don Javier González Garza, en la Junta de Co-
ordinación Política que él preside, que tome la iniciativa y
le solicite a la Mesa Directiva que se programe el tema. Es-
tá dentro de sus facultades, dentro de sus atribuciones, y de
ninguna manera lo estamos rehuyendo.

Por el contrario, estamos conscientes que las propuestas
que hará el presidente Felipe Calderón corresponden a una
reflexión, corresponden a una política económica, corres-
ponden a toda una doctrina que el PAN ha sostenido desde
su origen y que, sin duda, sabrá defender dignamente sus
propuestas para que se incorporen en las modificaciones y
en los cambios que pueda haber en una política internacio-
nal, globalizada...

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul):
Presidente, quiero hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Permí-
tame, diputado.

Diputado Rodríguez Prats, permítame un segundo.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Sí, señor.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Dipu-
tado Elías Cárdenas, ¿quiere hacer una pregunta?

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Si
me la permite mi amigo, el señor Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo
gusto, señor diputado.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul):
Diputado, la Orden del Baño fue estatuida hace siglos y era
tan sencillo como esto: era el privilegio que tenían los no-
bles de ver bañarse al rey, que lo hacía poco, no con mucha
frecuencia. ¿Está usted de acuerdo con esto?

Esto es simple y llanamente lo que quiere… como se esta-
tuye la Orden del Baño en Inglaterra. Creo que es obsoleto
también. Entonces, si para obsolescencias estamos, ¿no
cree usted, que ya también es obsoleta la Orden del Baño
de Inglaterra?

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Bueno, en pri-
mer lugar, señor diputado, no veo la pregunta. Pero en se-
gundo lugar, me parece que lo que usted hizo es una cáp-

sula cultural, que debe usted señalar al señor diputado, cu-
ya ignorancia quedó de manifiesto.

Por otra parte, señor presidente, no tengo más que agregar.
Y pediría yo que sometiera a votación el punto en el que es-
tamos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la
curul): Presidente, por alusiones personales.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Dipu-
tado Cuauhtémoc Sandoval, por alusiones personales.

Vamos a aprovechar este momento, en lo que llega el di-
putado Sandoval, para saludar a los visitantes que nos
acompañan en esta sesión.

De Puebla, del municipio Rafael Lara Grajales, quienes es-
tán invitados por la diputada María Esther Jiménez Ramos.
Bienvenidos.

Saludamos a personal del Instituto Politécnico Nacional,
invitados por el diputado Pablo Trejo Pérez. Bienvenidos.

Asimismo, a personal, alumnos, profesores de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Querétaro, invitados por la di-
putada Bibiana Rodríguez Montes. Bienvenidos.

Ahora sí, diputado Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañe-
ras legisladoras y compañeros legisladores, creo que la lec-
ción de historia que le ha dado rápidamente el diputado
Elías Cárdenas es más que suficiente para enmarcar en el
contexto en que se da esta Orden del Baño.

Yo le iba a preguntar al diputado Rodríguez Prats cuál es
su traducción, cuál es la traducción panista de esta orden.
Pero, no quiso. Más allá de todas estas sutilezas, creo que
lo que está en el fondo es que el Poder Legislativo no está
discutiendo los grandes problemas nacionales, éste es el te-
ma de fondo. No rehúyan este debate, señor Rodríguez
Prats. Éste es el tema de fondo, y cuando quieran nos ve-
mos aquí, en esta tribuna, para dar esa discusión.

Con relación a la orden en sí misma, nosotros tenemos un
gran respeto por los gobiernos de Gran Bretaña y de Irlan-
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da del Norte, y por ese motivo la fracción parlamentaria, el
Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor de que se le
otorgue esta condecoración al señor Calderón. Muchas gra-
cias, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul):
Presidente, por alusiones personales.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Dipu-
tado Rodríguez Prats, por alusiones personales.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Simplemente,
señor presidente, dos reflexiones muy específicas.

En primer lugar le reitero la invitación al señor presidente
de la Junta de Coordinación Política, que dadas sus atribu-
ciones pueda incorporar en la orden del día las sesiones que
nos quedan, el día que él lo desee, el tema de la situación
económica, yo sé que el diputado Javier González Garza, a
quien respeto y aprecio mucho, y que leo sus artículos to-
dos los viernes, inclusive voy a citarlo en algunas de sus te-
sis económicas cuando ese debate se dé.

Y en segundo lugar, aclaro al señor diputado Elías Cárde-
nas que no. Aquí está lo que significa, por qué se llamaba
la Orden del Baño. Y con mi inglés, que no puedo presumir
que tenga la riqueza, como lo hacen otros presuntuosos…
se fundó por Jorge I de Hannover, precisamente el que fun-
da el jefe de gabinete, allá por 1725, para ser exactos, y su
nombre deriva de una ceremonia medieval creada por los
guerreros, que implica al baño como un símbolo de purifi-
cación, como uno de sus elementos.

No es que el rey se bañe poco, que me parece un insulto
muy agresivo. Sino que era una ceremonia en donde se re-
conoce que hay unas formas que distinguen, que le dan cier-
ta categoría, que se está reconociendo en el señor presidente
Felipe Calderón, y que precisamente viene de esa viejísima
tradición. Si usted quiere, aquí está. Está en inglés. Me per-
mití traducírselo, pero aquí yo se lo puedo hacer llegar con
muchísimo gusto. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gra-
cias, diputado Rodríguez Prats.

Consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuen-
tra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la
asamblea si está suficientemente discutido el proyecto de
decreto. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputa-
dos que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las
ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén
por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Sufi-
cientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por
10 minutos para proceder a recoger la votación, en lo ge-
neral y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161
del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el siste-
ma electrónico de votación por 10 minutos, para proceder
a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto
de decreto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Carlos Ernesto Zataráin González (desde la
curul): A favor.

El diputado Alberto Amaro Corona (desde la curul): A
favor.

El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina
(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril (desde la cu-
rul): A favor.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez (desde la
curul): A favor.

La diputada María Soledad López Torres (desde la cu-
rul): A favor.

El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo (desde la
curul): A favor.
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El diputado Jesús Ricardo Morales Manzo (desde la cu-
rul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valen-
zuela: Se emitieron 249 votos a favor, 4 en contra y 18 abs-
tenciones, señor presidente.

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Apro-
bado el proyecto de decreto por 249 votos. Pasa al Eje-
cutivo para sus efectos constitucionales. 

LEY DE AMPARO - 
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACION - 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Conti-
nuamos en nuestro orden del día con la primera lectura de
dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parla-
mentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación
económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea,
en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las di-
putadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvan-
se manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén
por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de de-
creto que reforma los artículos 23 de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 y no-
veno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fueron
turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspon-

diente, dos iniciativas con proyecto de decreto que refor-
man el artículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación, y la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 inci-
sos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de los integrantes de esta honorable asamblea el presente
dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 12 de diciembre de 2007, los diputados Mi-
guel Ángel Monraz Ibarra, Omar Antonio Borboa Becerra
y Mario Eduardo Moreno Álvarez, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido de Acción Nacional, presentaron la iniciati-
va con proyecto de decreto que reforma diversas disposi-
ciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo.

2. Con fecha 6 de noviembre de 2008, el diputado Francis-
co Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del ar-
tículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artí-
culos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y el artículo 163 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación.

3. La Mesa Directiva, mediante los oficios D.G.P.L. 60-II-
4-983 y D.G.P.L. 60-II-1-1887, de 12 de diciembre de 2007
y 6 de noviembre de 2008, respectivamente, acordó se tur-
naran tales iniciativas a la Comisión de Justicia.

Contenido de las iniciativas

En ambas iniciativas se destaca que el 1 de enero de 2006,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del
Trabajo, mediante el cual se modificó el régimen de días de
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descanso obligatorio, para incluir en él los denominados
“fines de semana largos”, como una medida para fomentar
la convivencia familiar y el turismo nacional. 

La entrada en vigor de esta reforma generó discrepancias
entre las disposiciones previstas en dicho ordenamiento y
las contenidas en las leyes que prevén los días que se con-
sideran inhábiles para la sustanciación de los procedimien-
tos judiciales, como la de amparo, la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación y la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley de Amparo dispone
que para la promoción, substanciación y resolución de los
juicios de amparo, son hábiles todos los días del año, con
exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, el 5 de
febrero, el 1 y el 5 de mayo, el 14 y el 16 de septiembre, el
12 de octubre y el 20 de noviembre.

El artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, dispone que los órganos del Poder Judicial de
la Federación considerarán inhábiles los días 1 de enero, 5
de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre y 20
de noviembre, refiriendo que durante ellos no se practica-
rán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamen-
te consignados en la ley.

Finalmente, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo señala que los días inhábiles serán
los sábados, los domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 21
de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo, 1 y 16 de septiembre, 20
de noviembre, 1 de diciembre de cada seis años, cuando
corresponda el cambio de titular del Poder Ejecutivo fede-
ral, y 25 de diciembre.

Explican los diputados proponentes que existe discrepan-
cia respecto a los días que deben considerarse inhábiles pa-
ra la promoción, substanciación y resolución de los proce-
dimientos que se tramitan ante los tribunales federales,
puesto que los ordenamientos a los que nos referimos cali-
fican como tales a diferentes días.

Se explica además, a manera de ejemplo, que actualmente
los órganos del Poder Judicial de la federación, durante el
mes de mayo, suspenden el cómputo de los plazos proce-
sales y sus actividades: el primer lunes de dicho mes, por
disposición de la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo por
disposición tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación como de la Ley de Amparo, y finalmente el
5 de mayo por disposición de este último ordenamiento.

Esta situación se traduce irremediablemente en demoras en
la promoción, sustanciación y resolución de los procedi-
mientos que se tramitan ante los tribunales federales, pues-
to que como se mencionó anteriormente, durante estos dí-
as se suspenden las actuaciones judiciales.

En atención a lo anteriormente expuesto, las iniciativas en
estudio tienen por objeto armonizar los artículos 23 de la
Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y 28 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley
Federal del Trabajo, a efecto de que sean considerados in-
hábiles para el cómputo de los plazos procesales y para las
actividades en los tribunales federales, solamente los días
que la Ley Federal del Trabajo considera de descanso obli-
gatorio.

Las iniciativas proponen suprimir de este calendario el día
14 de septiembre, así como los días 5 de mayo y 12 de oc-
tubre, toda vez que si bien en ellos se conmemoran aconte-
cimientos históricos relevantes (la batalla de Puebla y el
descubrimiento de América) éstos no han sido considera-
dos como días de descanso obligatorio por la Ley Federal
del Trabajo.

Finalmente, la iniciativa marcada con el numeral 1 propo-
ne además la modificación del artículo noveno transitorio
del decreto que abrogó la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración de 5 de enero de 1988, y sus reformas, y que pro-
mulgó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe-
deración, vigente a partir del 27 de mayo de 1995, pues
señala que a partir de la entrada en vigor de la ley, los días
hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de
la Ley de Amparo serán los que refiere el artículo 160 de
esta ley, siendo incorrecta la remisión, pues debe ser el ar-
tículo 163.

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima pertinente realizar las si-
guientes consideraciones jurídicas:

Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 31 de diciembre de 1994, 22 de agosto de 1996 y 11
de junio de 1999, se reformaron, entre otros, los artículos
94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, modificando la estructura y competencia
del Poder Judicial de la federación.
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En términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del ar-
tículos 94; párrafos primero y octavo del artículo 100, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
los artículos 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatu-
ra Federal es el órgano encargado de la administración, vi-
gilancia y disciplina del Poder Judicial de la federación,
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y del Tribunal Electoral; con independencia técnica,
de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está fa-
cultado para expedir acuerdos generales que permitan el
adecuado ejercicio de sus funciones.

Como bien refieren los diputados, el artículo 23, primer pá-
rrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, dispone que para la promoción, substanciación y reso-
lución de los juicios de amparo, son hábiles todos los días
del año, con exclusión de los sábados  y domingos, el 1 de
enero, el 5 de febrero, el 1 y 5 de mayo, el 14 y 16 de sep-
tiembre, el 12 de octubre y el 20 de noviembre.

Por su parte, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación previene que en los órganos del
Poder Judicial de la Federación se consideran como días
inhábiles los sábados y domingos, el 1º de enero, el 5 de fe-
brero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y
el 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán ac-
tuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente con-
signados en la ley.

Y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo señala que los días inhábiles serán los sábados,
los domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y
5 de mayo, 1 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de di-
ciembre de cada seis años, cuando corresponda el cambio
de titular del Poder Ejecutivo federal, y 25 de diciembre.

Además, el artículo 281 del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, el cual es supletorio de conformidad con
el numeral 2 de la Ley de Amparo, dispone que para la
práctica de las actuaciones judiciales son días hábiles todos
los del año, excepto los domingos y los que la ley declare
festivos.

Segunda. El 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó
el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor a par-
tir del día siguiente, en el que se establecen como días de
descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de fe-

brero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de
marzo en conmemoración del 21 de marzo (que como ex-
cepción a la regla general, por la conmemoración en ese
año del Bicentenario del natalicio de don Benito Juárez
García, entraría en vigor a partir de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del de-
creto), el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de
noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de
diciembre de cada seis años con motivo del cambio de ti-
tular del Poder Ejecutivo federal, el 25 de diciembre, y el
que determinen las leyes federales y locales electorales, en
caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada elec-
toral.

Asimismo, dentro del artículo 273 del Acuerdo General
48/1998, que regula la organización y funcionamiento del
Consejo de la Judicatura Federal, se dispone que se consi-
derarán días inhábiles, además de los previstos en el artí-
culo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración, los contemplados en el artículo 23 de la Ley de
Amparo y los demás que determine el Pleno del Consejo de
la Judicatura.

Por otra parte, es necesario señalar que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación hace distingo entre los días inhá-
biles para el cómputo de los plazos procesales; y los días
de descanso para los funcionarios del Poder Judicial.

Es decir, los primeros son los previstos en la Ley de Am-
paro, pues es la que regula el proceso, y los segundos son
los considerados tanto en la Ley Federal del Trabajo, por
ser la que deja a salvo los derechos de todos los trabajado-
res y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
que es la que regula la organización del propio Poder Judi-
cial, inclusive en diversas tesis del Pleno de la Suprema
Corte se establece que para que no exista confusión entre
los días que serán inhábiles, se deberán aplicar los que se-
ñala la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.

Ahora bien, con independencia de los motivos y los fines
que determinaron la reforma del artículo 74 de la Ley Fe-
deral del Trabajo y del ámbito de su aplicación, es posible
que se propicie una confusión, por lo que es conveniente y
oportuno que, en beneficio de la seguridad jurídica de los
justiciables y del servicio que debe brindárseles en el Con-
sejo de la Judicatura Federal, órganos auxiliares, así como
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la federa-
ción, y con base en la interpretación y aplicación armónica
de los preceptos mencionados, se estima pertinente deter-

Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados118



minar con toda precisión los días que deben considerarse
como inhábiles.

Es por eso, que esta comisión estima oportunas las pro-
puestas en cuanto a unificar los días que se considerarán in-
hábiles y establecer en la Ley de Amparo, en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, dicha precisión.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la Ley de Am-
paro contempla el día 14 de septiembre como día inhábil, y
en las iniciativas en estudio se no se prevé su inclusión, es-
ta Comisión estima que debe conservarse, pues el mencio-
nado es el día en que se conmemora la instauración de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya
ha emitido tesis jurisprudenciales en cuanto a la observan-
cia del artículo noveno transitorio decreto que promulgó la
actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y
dada la obligación del Poder Legislativo de hacer armóni-
co el sistema legal de nuestro país, se propone la modifica-
ción a la disposición transitoria citada.

Finalmente, esta comisión considera que ambas propuestas
persiguen el mismo fin, pero no son coincidentes en cuan-
to a la redacción del mismo, por lo que se propone se es-
pecifiquen en las leyes en cita los días precisos y tomando
además la consideración del día 14 de septiembre en la Ley
de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de
Justicia somete a la consideración de esta honorable asam-
blea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 23 de la
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 163 y Noveno Transitorio de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación; y 28 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artícu-
lo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, substan-
ciación y resolución de los juicios de amparo, todos los

días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el
1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de
marzo, el 1 de mayo, el 14 y 16 de septiembre, el tercer
lunes de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años,
cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecu-
tivo federal; el 25 de diciembre y los que determinen las
leyes federales y locales electorales, en el caso de elec-
ciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

…

…

…

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 163 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la federación, para quedar
como sigue:

Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la fe-
deración, se considerarán como días inhábiles los sábados
y domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el
tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 14 y 16 de sep-
tiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre de
cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Po-
der Ejecutivo federal; el 25 de diciembre y los que determi-
nen las leyes federales y locales electorales, en el caso de
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo Tercero. Se reforma el Artículo Noveno Transi-
torio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 26 de mayo de 1995, para quedar
como sigue:

Artículos Transitorios

Primero a Octavo. …

Noveno. A partir de la entrada en vigor de esta ley, los dí-
as hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 23
de la Ley de Amparo serán los que señala el artículo 163 de
esta ley.

Décimo a Décimo Quinto. …

Artículo Cuarto. Se reforma el párrafo segundo del artí-
culo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrati-
vo, para quedar como sigue:
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Artículo 28. …

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles,
salvo disposición en contrario. No se considerarán días há-
biles los sábados, los domingos, el 1 de enero, el primer lu-
nes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16
de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de di-
ciembre de cada seis años, cuando corresponda a la trans-
misión del Poder Ejecutivo federal; el 25 de diciembre y
los que determinen las leyes federales y locales electorales,
en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jorna-
da electoral, así como los días en que tengan vacaciones
generales las autoridades competentes o aquellos en que se
suspendan las labores, los que se harán del conocimiento
público mediante acuerdo del titular de la Dependencia
respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

…

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbri-
ca), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Án-
gel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo
Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mó-
nica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Oje-
da, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Cas-
tillo Romero, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz
Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello, Antonio de Jesús Díaz Athié
(rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Viole-
ta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Ome-
heira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbri-
ca), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno
Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar Or-
tega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo
Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rú-
brica).»

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO - 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de de-
creto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Fe-
derales de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y de
Procedimiento Contencioso Administrativo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, inci-
sos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de
los integrantes de esta honorable asamblea el presente dic-
tamen de la minuta proyecto de decreto por el que se re-
forman diversas disposiciones de la Ley Federal de Res-
ponsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión el 15 de agosto de
2007, los senadores Gustavo Madero Muñoz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Minerva Her-
nández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, y José Eduardo Calzada Roviro-
sa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se modifican los artículos 18, 19, 23, 24 y
25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado y 50-A y 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores,
el 15 de agosto de 2007 y el 12 de febrero de 2008, me-
diante oficios números CP2R1AE.1975, CP2R1AE.1975.a
y DGPL-2P2A.3821, acordó que se turnara dicha iniciati-
va a las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legis-
lativos y de Hacienda y Crédito Público, las cuales, previo
análisis y estudio, presentaron el dictamen correspondien-
te ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discu-
tido y aprobado en sesión de fecha 28 de abril de 2008.
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Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión el 29 de abril de 2008
se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.5542, de
fecha 28 de abril de 2008, mediante el cual la Cámara de
Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se
modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Res-
ponsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante
oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1587, acordó que se turna-
ra a la Comisión de Justicia dicha minuta, la cual presenta
este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Análisis de la minuta

Primero. En la minuta proyecto de decreto la Cámara de
Senadores propone reformar los artículos 18, primer párra-
fo, 19, 23, 24 y 25, segundo párrafo, de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como adicio-
nar un artículo 50-A y un inciso d) a la fracción V del artí-
culo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, a fin de garantizar el derecho de los go-
bernados a ser indemnizados por cualquier actividad irre-
gular del Estado, que esté prevista en los ordenamientos
legales aplicables.

Segundo. En el dictamen elaborado por el Senado se expre-
sa que, si bien es cierto que la Ley Federal de Responsabili-
dad Patrimonial del Estado, vigente a partir del 1º de enero
de 2005, tiene como objetivo proteger el patrimonio de los
individuos respecto de la actividad administrativa irregular
del Estado, también lo es que el ordenamiento legal adjetivo
para hacer exigible ese derecho lo constituye la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
toda vez que es la que establece, en el artículo 14, fracción
VIII, la facultad de dicho tribunal para conocer juicios que
se promuevan contra las resoluciones definitivas, que nie-
guen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al
reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los
daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación.

Asimismo, el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabi-
lidad Patrimonial del Estado establece que, en caso de que
la resolución recaída al recurso de reclamación instaurado
por el particular niegue la indemnización o no satisfaga el
interés del reclamante, éste podrá impugnarla nuevamente
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrati-
va, pero ahora en vía jurisdiccional, lo cual ocasiona que el
mismo Tribunal conozca dos veces y por dos vías diferen-

tes el mismo asunto, lo que conlleva una excesiva carga de
trabajo ante la doble función jurisdiccional que en esta ma-
teria realiza el referido Tribunal.

Y concluyen señalando que es adecuado reformar los artí-
culos 18 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patri-
monial del Estado, para establecer que primero el particu-
lar deberá presentar el recurso de reclamación ante la
autoridad presuntamente responsable, organismo constitu-
cional autónomo o ante la propia Secretaría de la Función
Pública, y posteriormente el particular tendrá la opción de
interponer recurso de revisión ante el órgano superior je-
rárquico de la autoridad que emitió la resolución, o de acu-
dir directamente al juicio contencioso administrativo ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otra parte, el dictamen del Senado señala que estiman
procedente las diversas modificaciones a los artículos 19,
23 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado, toda vez que obedecen al planteamiento toral
planteados en la iniciativa, ya que dichas adecuaciones a
los artículos señalados son para que el particular interpon-
ga, en primer término, el recurso de reclamación ante el en-
te público federal o la Secretaría de la Función Pública, y
en caso de que la resolución no le satisfaga el interés del re-
clamante, se podrá acudir en juicio contencioso adminis-
trativo conforme a las disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, las comisiones unidas dictaminadoras del Se-
nado estiman procedente las adiciones propuestas a los ar-
tículos 50-A y 52, con un inciso d), fracción V, ambos de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrati-
vo, lo anterior, en virtud de que esa ley no regula la forma
en que se emitirán las sentencias relacionadas el procedi-
miento que establece la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, por lo que se estiman adecuadas las
adiciones a los artículos 50-A para establecer los elemen-
tos que deben contener las sentencia que emita el Tribunal
en los juicios relacionados con la Ley Federal de Respon-
sabilidad Patrimonial del Estado, así como la adición el ar-
tículo 52, con un inciso d), fracción V, para prever expre-
samente la hipótesis de sentencias que recaigan a asuntos
de responsabilidad patrimonial, fijando o negando indem-
nizaciones.

Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora coincide plenamente con lo
expuesto en la minuta emitida por el Senado de la Repú-
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blica, toda vez que no debe perderse de vista que es una
obligación del Estado indemnizar a los particulares, con
motivo de la actuación administrativa irregular de éste, lo
anterior, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en el diverso 1 de la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, que señalan en la
parte conducente lo siguiente:

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 113. …

La responsabilidad del Estado por los daños que, con
motivo de su actividad administrativa irregular, cause
en los bienes o derechos de los particulares, será objeti-
va y directa. Los particulares tendrán derecho a una in-
demnización conforme a las bases, límites y procedi-
mientos que establezcan las leyes.

Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del segun-
do párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son
de orden público e interés general; tiene por objeto fijar
las bases y procedimientos para reconocer el derecho a
la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de
soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y
derechos como consecuencia de la actividad adminis-
trativa irregular del Estado. La responsabilidad extra-
contractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la
indemnización deberá ajustarse a los términos y condi-
ciones señalados en esta ley y en las demás disposicio-
nes legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad
administrativa irregular, aquella que cause daño a los
bienes y derechos de los particulares que no tengan la
obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir
fundamento legal o causa jurídica de justificación para
legitimar el daño de que se trate.

Es decir, la legislación debe garantizar el derecho de los
gobernados a ser indemnizados como consecuencia de la
actividad administrativa irregular del Estado y establecer
los procedimientos para que se lleve a cabo, adecuándolos a
la realidad social y al derecho positivo, por ello la reforma

propuesta es importante, ya que ayuda en gran medida a
que el gobernado no se encuentre indefenso ante el Estado.

Segunda. El procedimiento para la indemnización que se-
ñala la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Es-
tado, se establece a partir de su artículo 18 hasta el 26, dis-
poniendo que la parte interesada podrá presentar su
reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Fede-
ral de Procedimiento Administrativo y que deberán señalar
en la demanda, en su caso, el servidor o los servidores pú-
blicos involucrados en la actividad administrativa que se
considere irregular.

Igualmente señala que el procedimiento de responsabilidad
patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto en la
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a
lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en la
vía jurisdiccional; y que las resoluciones del Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la in-
demnización o que, por su monto, no satisfagan al recla-
mante podrán impugnarse directamente por la vía
jurisdiccional ante dicho Tribunal, es decir a través del jui-
cio contencioso administrativo.

Al respecto, es necesario señalar que la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cono-
cerá de dos instancias, lo que resulta ser una incongruen-
cia, ya que por una parte resuelven la reclamación inicial
del particular, y por otra resuelven el juicio promovido en
contra de la resolución recaída a dicha reclamación inicial,
es decir, resuelve en sede administrativa y en sede jurisdic-
cional la misma controversia, jugando, como señala la mi-
nuta un doble papel, no obstante que en la exposición de
motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado, se reconoce el establecimiento de un procedi-
miento administrativo ante las dependencias, entidades
presuntamente responsables, y otra procedimiento por la
vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fis-
cal y Administrativa, por lo que se considera adecuada la
modificación en estudio.

En ese sentido, es procedente la reforma a los artículos 18
y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado, para establecer en primer término que el particular
deberá presentar su reclamación ante la autoridad presun-
tamente responsable, organismo constitucional autónomo
y, en caso de no obtener una resolución favorable a sus in-
tereses, el particular podrá optar por interponer el recurso
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de revisión que contempla la Ley Federal de Procedimien-
to Administrativo ante el órgano superior jerárquico de la
autoridad que emitió la resolución, o bien, acudir directa-
mente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Adminis-
trativa a promover el juicio contencioso administrativo.

Con lo anterior se logra homologar la Ley Federal de Res-
ponsabilidad Patrimonial del Estado con el resto de los or-
denamientos administrativos, en el sentido de otorgar a la
autoridad la posibilidad de modificar su propio actuar, es de-
cir, podrá a través de la indemnización constitucionalmente
establecida resarcir al particular por su actividad administra-
tiva irregular. Igualmente se homologa la citada ley, en el
sentido de otorgar al gobernado la posibilidad de recurrir
los actos administrativos de manera optativa mediante el
recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo, o bien, mediante el juicio conten-
cioso administrativo, comúnmente conocido como juicio
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa.

Por otra parte, respecto a la modificación de los artículos
19, 23 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimo-
nial del Estado, esta Comisión dictaminadora las considera
procedentes, ya que son las adecuaciones correspondientes
que hacen sentido para que el particular realice su recla-
mación ante el ente público federal, y en caso de que la re-
solución no le satisfaga su interés, podrá recurrir tal deter-
minación a través del recurso de revisión en sede
administrativa o bien acudir en juicio contencioso admi-
nistrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa.

Cabe aclarar que la reclamación a que se refiere el dicta-
men de la colegisladora no es propiamente un recurso, co-
mo éste señala, sino simplemente es el medio a través del
cual el particular formula su petición de indemnización, la
cual deberá efectuarse en términos de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y, en caso de no obtener una
resolución favorable, recurrirla mediante la revisión o el
juicio de nulidad antes citados.

En el caso del artículo,19, se modifica en virtud de que el
mismo remite al Código Fiscal de la Federación, ya que és-
te regulaba el juicio contencioso administrativo, juicio que
fue derogado de dicho código y en la actualidad es regula-
do por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Ad-
ministrativo, por lo cual, es procedente la modificación.

Respecto de la reforma al artículo 23, es procedente en vir-
tud de que se modifica para quitarle la competencia al Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto
de la reclamación y, a su vez, se circunscribe como autori-
dades emisoras de la resolución a la reclamación de in-
demnización a los entes públicos federales, estableciéndo-
se los requisitos que dicha resolución debe contener, que
posteriormente podrá ser, en su caso, controvertida en re-
curso de revisión ante el órgano superior jerárquico o me-
diante juicio contencioso administrativo ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según opte el
particular.

Igualmente, la modificación al artículo 25 es procedente,
toda vez que, como señala la minuta en estudio, obedece al
cambio propuesto para que el particular tenga la obligación
de presentar su reclamación en vía administrativa, esto es,
ante la autoridad presuntamente responsable, organismo
constitucional autónomo; en ese sentido, el cómputo del
plazo de la prescripción se interrumpirá al iniciarse el pro-
cedimiento en la etapa administrativa, y no en la fase juris-
diccional como actualmente establece el segundo párrafo
del actual artículo 25.

Tercero. Por lo que hace a las adiciones propuestas a los
artículos 50-A y 52, con un inciso d), fracción V, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se
consideran adecuadas, toda vez que con ellas se regulará la
forma en que se deberán emitir las sentencias relacionadas
el procedimiento de reclamación que establece la Ley Fe-
deral de Responsabilidad Patrimonial del Estado; en ese
sentido, toda resolución deberá contener un silogismo jurí-
dico que permita identificar el monto de la indemnización
y el nexo causal entre la actividad administrativa y la lesión
producida, para que el gobernado tenga certeza jurídica. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia
aprueba en sus términos la minuta analizada para los efec-
tos del inciso A del artículo 72 constitucional, y somete a la
consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado y de la Ley Federal de Procedimiento Conten-
cioso Administrativo

Artículo Primero. Se reforman los artículos 18, primer pá-
rrafo, 19, 23, 24 y 25, segundo párrafo, de la Ley Federal
de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar
como sigue:
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Artículo 18. La parte interesada deberá presentar su re-
clamación ante la dependencia o entidad presuntamente
responsable u organismo constitucional autónomo, con-
forme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

...

...

Artículo 19. El procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial deberá ajustarse, además de lo dispuesto en esta ley, a
lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Con-
tencioso Administrativo, en la vía jurisdiccional.

Artículo 23. Las resoluciones que dicte el ente público fe-
deral con motivo de las reclamaciones que prevé la pre-
sente ley, deberán contener como elementos mínimos los
siguientes: el relativo a la existencia de la relación de cau-
salidad entre la actividad administrativa y la lesión produ-
cida y la valoración del daño o perjuicio causado, así como
el monto en dinero o en especie de la indemnización, ex-
plicitando los criterios utilizados para su cuantificación.
Igualmente en los casos de concurrencia previstos en el Ca-
pítulo IV de esta ley, en dicha resolución se deberán razo-
nar los criterios de imputación y la graduación correspon-
diente para su aplicación a cada caso en particular.

Artículo 24. Las resoluciones de la autoridad adminis-
trativa que nieguen la indemnización, o que, por su mon-
to, no satisfagan al interesado podrán impugnarse me-
diante recurso de revisión en vía administrativa, o bien,
directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 25. ...

Los plazos de prescripción previstos en este artículo, se in-
terrumpirán al iniciarse el procedimiento de reclamación,
a través de los cuales se impugne la legalidad de los actos
administrativos que probablemente produjeron los daños o
perjuicios.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 50-A y un inci-
so d) a la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar
como sigue:

Artículo 50-A. Las sentencias que dicte el Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de

las demandas que prevé la Ley Federal de Responsabi-
lidad Patrimonial del Estado, deberán contener como
elementos mínimos los siguientes:

I. El relativo a la existencia de la relación de causali-
dad entre la actividad administrativa y la lesión pro-
ducida y la valoración del daño o perjuicio causado;

II. Determinar el monto de la indemnización, expli-
citando los criterios utilizados para su cuantifica-
ción, y

III. En los casos de concurrencia previstos en el Capí-
tulo IV de la Ley Federal de Responsabilidad Patri-
monial del Estado, se deberán razonar los criterios de
impugnación y la graduación correspondiente para su
aplicación a cada caso en particular.

Artículo 52. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a c) ...

d) Reconocer la existencia de un derecho subjeti-
vo y condenar al ente público federal al pago de
una indemnización por los daños y perjuicios
causados por sus servidores públicos.

…

…

…

…

…

…

…

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
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Segundo. Los casos de reclamación presentados ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se
encuentren en trámite en los términos de la ley que se mo-
difica deberán resolverse de manera definitiva por el mis-
mo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009. — Diputa-
dos: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Na-
varro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario
Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco
Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bau-
tista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda, Liliana Carbajal Méndez (rú-
brica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, Raúl Cervantes An-
drade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León
Tello, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande,
Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rú-
brica), Andrés Lozano Lozano, Omeheira López Reyna (rúbrica), Vic-
torio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo
(rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando
Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gus-
tavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica),
Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).»

Es de primera lectura.

CODIGO PENAL FEDERAL - 
CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES - 
LEY DE EXTRADICION INTERNACIONAL

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Se-
guridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal
Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de
la Ley de Extradición Internacional

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pú-
blica fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal,
del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.

Las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Públi-
ca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71,

72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes
de la honorable asamblea el presente dictamen, con base en
los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión en fecha 25 de abril de
2007, las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández, Li-
liana Carbajal Méndez y Esmeralda Cárdenas Sánchez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN),
presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Fede-
ral, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En esa fe-
cha, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante el oficio
número D.G.P.L. 60-II-5-748, acordó que dicha iniciativa
se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Segu-
ridad Pública.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de abril de
2008, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del
Grupo Parlamentario del PAN, presentó iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Fede-
ral de Procedimientos Penales, de la Ley de Extradición In-
ternacional y de la Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, median-
te el oficio número D.G.P.L 60-II-4-1342, acordó que dicha
iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, y
de Seguridad Pública.

Contenido de las iniciativas

1. Iniciativa de fecha 25 de abril de 2007

De la exposición de motivos de la iniciativa presentada por
las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández, Liliana
Carbajal Méndez y Esmeralda Cárdenas Sánchez se ad-
vierte la siguiente propuesta:

Primera. Adicionar el Capítulo II-Bis al Título Octavo del
Libro Segundo, así como el artículo 202 Ter al Código Pe-
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nal Federal, para crear un tipo penal que sancione penal-
mente a quien realice práctica sexual con personas meno-
res de 18 años de edad o quienes no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o capacidad para re-
sistirlo, mediante el pago de dinero, la entrega de una cosa
o cualquier otro beneficio, sancionando la llamada “prosti-
tución infantil”.

Segunda. Adicionar el artículo 278 Bis al Código Penal
Federal a fin de sancionar penalmente a todo el que gestio-
ne para que una persona que ejerza la patria potestad o la
tutela sobre un menor de 18 años de edad o quien no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho, pres-
te su consentimiento para la adopción del menor o incapaz,
sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados
internacionales de que México sea parte, así como sancio-
nar a quien consienta dar en adopción y a quien acepte la
adopción en los términos mencionados.

Tercera. Reformar los artículos 366 Ter y 366 Quáter del
Código Penal Federal, relativos al tráfico de menores, para
ampliar la tutela a los menores de 18 años, y ya no sólo a
los menores de 16 años, así como para extender la protec-
ción a las personas que no tienen capacidad para compren-
der el significado del hecho o que no tienen capacidad pa-
ra resistirlo, por considerar que éstos se encuentran en una
situación de vulnerabilidad similar a la de los menores de
edad. Asimismo, se incorpora al tutor como posible sujeto
activo del delito de tráfico de menores o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del he-
cho. Lo anterior, con la finalidad de subsanar una omisión
en la reforma del artículo 2o. de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de marzo de 2007, donde se menciona
el delito de tráfico de menores o personas que no tienen la
capacidad para comprender el significado del hecho, sin
haber modificado el tipo penal de tráfico de menores con-
siderado en los artículos 366 Ter y 366 Quáter.

Cuarta. Reformar los numerales 13) y 23) de la fracción I
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Pe-
nales para incluir, respectivamente, el tipo penal prostitu-
ción de personas menores de 18 años de edad o de perso-
nas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capaci-
dad para resistirlo, y extender la protección a las personas
que no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho en el delito de tráfico de menores.

Quinta. Reformar la fracción V del artículo 2 de la Ley Fe-
deral contra la Delincuencia Organizada para incluir el ti-
po penal prostitución de personas menores de 18 años de
edad o de personas que no tienen capacidad para compren-
der el significado del hecho o de personas que no tienen ca-
pacidad para resistirlo.

2. Iniciativa de fecha 22 de abril de 2008

A. Propuestas sobre el Código Penal Federal

Primera. Se propone perfeccionar el contenido y alcance
del artículo 202 del código sustantivo, relativo al delito de
pornografía de personas menores de 18 años de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el sig-
nificado del hecho o que no tienen capacidad para resistir-
lo.

Segunda. Se propone perfeccionar el contenido y alcance
del tipo penal previsto en el artículo 202 Bis, que pasaría a
ser el artículo 202 Ter en el Código Penal Federal, elimi-
nando del tipo penal la medida relativa al tratamiento psi-
quiátrico especializado.

Tercera. Se propone crear un nuevo artículo 202 Bis, en el
que se tipifique el delito de pornografía infantil equipara-
da, consistente en que a quien incurra en cualquiera de de
las conductas consideradas en el artículo 202, cuando los
actos sexuales o de exhibicionismo corporal, reales o si-
mulados, sean realizados a) por una persona mayor de edad
que aparece como un menor de edad adoptando un com-
portamiento sexualmente explícito; o b) a través de audio o
imágenes realistas que representen a un menor de edad
adoptando un comportamiento sexualmente explícito, sean
éstos creados, adaptados o modificados por medios ma-
nuales, mecánicos, electrónicos o sucedáneos.

B. Propuestas relativas al Código Federal de Procedi-
mientos Penales

Primera. Se propone reformar el artículo 193 del Código
Federal de Procedimientos Penales a fin de esclarecer el
concepto de flagrancia, determinando con precisión los al-
cances de las facultades constitucionalmente establecidas y
reguladas en el marco operativo mediante la ley secundaria
adjetiva penal.

Segunda. Se propone establecer una regulación en general
de la prueba electrónica en los artículos 206 y 278 Bis del
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Código Federal de Procedimientos Penales, en la que se
podrá abarcar la materia probatoria respecto al delito que
no ocupa, a fin de contar con una regulación específica
atendiendo a la naturaleza del propio delito y que implica
páginas de Internet, correos electrónicos y conversaciones
tipo chat, entre otros medios, que en determinado momen-
to sólo pueden ser recabados de manera electrónica.

Tercera. Otra propuesta importante que se retoma por vir-
tud de la presente iniciativa ha sido una serie de propuestas
del Convenio de Cibercriminalidad, emitido por el Conse-
jo de Europa al 1 de julio de 2003, del cual si bien México
aún no forma parte, puede llegar a serlo, toda vez que a pe-
sar de no ser miembro del Consejo de Europa, México par-
ticipó en la elaboración del convenio como país no miembro,
siendo el caso que el propio convenio prevé la posibilidad de
que países que hubieren colaborado en su elaboración, aun
y cuando no sean miembros, puedan sumársele, como en
este caso nuestro país.

Tomando en cuenta lo expresado en relación con el Con-
venio de Cibercriminalidad, concretamente en el artículo
25.3. del Título Tercero del convenio, se propone reformar
el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de per-
mitir, en materia de solicitud de colaboración entre autori-
dades, formular una demanda de colaboración, a través de
un medio de comunicación rápido, como el fax o el correo
electrónico (agregándose la expresión “cualquier otra tec-
nología”, a fin de atender a los avances de la ciencia), pro-
curando que esos medios ofrezcan condiciones suficientes
de seguridad y de autenticidad (encriptándose si fuera ne-
cesario) y con confirmación posterior de ésta si el Estado
requerido lo exigiera. La reforma repercute en los artículos
50, 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Cuarta. Se propone reformar los artículos 208 y 278 Bis
del Código Federal de Procedimientos Penales con el obje-
to de adicionar como medio de prueba, la información ge-
nerada por medios informáticos, telemáticos, electrónicos,
ópticos o producto de cualquier otra tecnología y de seña-
lar las reglas para establecer cuando harán prueba.

C. Propuesta sobre la Ley Federal contra la Delincuen-
cia Organizada

Única. Incluir en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada el delito de pornografía infantil,
para que éste sea investigado bajo las reglas del régimen de
excepción.

D. Propuesta acerca de la Ley de Extradición Interna-
cional

Única. Se propone adicionar un último párrafo del artículo
6, a fin de garantizar que los delitos previstos en las frac-
ciones V y VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada sean incorporados en los tratados de extradición
celebrados por el Estado mexicano.

E. Propuesta relativa a la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública

Única. Se propone reformar el artículo 41, a fin de esta-
blecer como un criterio de registro de la base nacional de
datos sobre personas probables responsables de delitos, in-
diciadas, procesadas o sentenciadas, el género de los deli-
tos, en el cual deberá de preverse los delitos relativos al li-
bre desarrollo de la personalidad.

Consideraciones

Las comisiones dictaminadoras, después de realizar un es-
tudio sistemático de las iniciativas presentadas, advierten
lo siguiente:

1. Si bien se reconoce la necesidad de perfeccionamien-
to de los tipos penales relativos a la explotación sexual
comercial infantil, por tratarse de conductas delictivas
graves que atentan en contra de la esencia de los dere-
chos humanos de las personas menores de dieciocho
años de edad o de quién no tiene la capacidad para com-
prender el significado del hecho o capacidad para resis-
tirlo, afectando el libre desarrollo de su personalidad.

2. Se considera de la mayor pertinencia adecuar nuestro
marco jurídico nacional a los compromisos adquiridos
Internacionalmente en materia de explotación sexual
comercial infantil, entre los que destacan la Convención
sobre los Derechos del Niño, el Convenio número 182
de la Organización Internacional del Trabajo, para la
Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, y
el Protocolo Facultativo de la Convención de los Dere-
chos del Niño relativo a la Venta de Niños y su Utiliza-
ción en Prostitución y Pornografía.

Estas comisiones formulan las siguientes valoraciones, en
torno del contenido de las iniciativas, de conformidad con
el artículo que se pretende reformar y el ordenamiento ju-
rídico de que se trata, para una mejor comprensión:
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A. Código Penal Federal

Artículo 202. Las comisiones unidas consideran oportuna
la propuesta de las iniciantes en incluir como uno de los fi-
nes u objetos de la pornografía infantil el verbo “grabar”,
así como hacer uniforme y congruente la redacción de las
conductas y fines consistente en “actos sexuales o de exhi-
bicionismo corporal con fines lascivos o sexuales”, previs-
tas en el párrafo primero y segundo.

Artículo 202 Bis. Se coincide con la promovente en la ne-
cesidad de regular este tipo de prácticas denominadas pseu-
do pornografía, al tenor de las siguientes consideraciones:

La pornografía infantil produce en los niños y niñas una so-
breestimulación sexual, ya que no están física ni emocio-
nalmente en capacidad de recibir estímulos eróticos que
exceden su desarrollo psicosexual y social. Este hecho ha-
ce que se interfiera el desarrollo normal y saludable no so-
lo de la sexualidad sino también de la personalidad de ni-
ños y niñas. La pornografía en sentido amplio significa una
reducción de la sexualidad a la ejecución de actos mecáni-
cos desligados del sentido de trascendencia afectiva y co-
municativa entre personas; en consecuencia, el estar ex-
puestos a material pornográfico lleva a que los niños y
niñas tengan un aprendizaje distorsionado de la sexualidad.
En los casos en que la pornografía a que están expuestos
involucra niños y niñas, éstos son inducidos a ver como na-
tural la actividad sexual entre niños, niñas y adultos y, en
ocasiones, entre personas adultas y niños o niñas de la mis-
ma familia. Esto puede contribuir a aumentar la predispo-
sición o riesgo frente al abuso sexual o al establecimiento
de relaciones sexuales precoces; inclusive, en algunos ca-
sos, podría llegar a facilitar la incorporación de formas de
violencia sexual.

Cuanto más temprana sea la edad en que se inicie la expo-
sición al material pornográfico, mayor efecto tendrá en la
persona. Por otra parte, la mayoría de estos niños y niñas
expuestos a material pornográfico por Internet, son más
vulnerables al exponerlos a redes de producción de mate-
rial pornográfico o en redes de trata de personas u otras for-
mas de explotación sexual comercial.

Hay varias formas de utilización de pornografía infantil:

• Visual: fotografías, vídeos, películas y tiras cómicas.
En esta última el dibujo es utilizado para representar es-
cenas sexuales con niñas y niños, acompañados de tex-
tos cuyo argumento central es siempre el sexo y la vio-

lencia. En general, las niñas y adolescentes son diagra-
madas con cuerpos de mujeres adultas. Muchas de estas
tiras cómicas describen abusos sexuales a niños, niñas o
adolescentes o seducciones de niños, niñas o jóvenes a
personas adultas o a otros menores de edad.

• Audio: Messenger, audiochats y videochats, entre
otros, que incluyen sonidos que sugieren actividad se-
xual que involucra a niños, niñas o adolescentes, o per-
sonas con voz o imágenes de niños o niñas.

• Texto: Pueden ser relatos, reportajes o testimonios.

Países como Argentina y España regulan las actividades se-
xuales simuladas o la también llamada pseudo pornografía
infantil, mediante la incorporación en los respectivos orde-
namientos penales, de penas privativas de libertad y pecu-
niarias respecto de aquellas situaciones que describan o re-
presenten de manera visual, auditiva o de texto:

1. A un menor de 18 años real;

2. Una persona real que, a través de la alteración de imá-
genes o voces, parezca un menor de 18 años; y

3. Imágenes o voces realistas de un niño inexistente re-
alizadas a través de fotomontajes con imágenes de me-
nores de 18 años.

En virtud de esta consideraciones, se coincide con la pro-
puesta planteada en la Iniciativa objeto del presente dicta-
men, en el sentido de hacer penalmente reprochables las
conductas realizadas con material de pornografía infantil
en el cual no participa un menor de manera real, por lo que
se considera necesario la creación en el Código Penal Fe-
deral de un tipo penal equiparado con el que se puedan ser
punibles todas las conductas de comercialización y distri-
bución de material pornográfico infantil (mencionadas en
el 202) pero que sean realizadas a través de medios mecá-
nicos, técnicos, eléctricos, entre otros: películas de tres di-
mensiones, cómics, animaciones mecánicas o técnicas, los
hentai, etcétera. De esa forma, no sólo se abarcan situacio-
nes que en la actualidad resultan impunes sino que, al mis-
mo tiempo, se respetan las tendencias de derecho penal
comparado, así como las directivas internacionales.

Resulta procedente la regulación de dicha actividad como
delito equiparado, toda vez que, al comparar ambas con-
ductas, se consideran igualmente graves y asimiladas entre
sí; en donde si bien, esta nueva conducta delictiva presen-
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ta diferencias con relación a la construcción típica del tipo
penal básico, sancionando incluso aquellas conductas en
donde propiamente hablando no existe un menor de edad
determinado plenamente, al sancionar los actos sexuales o
de exhibicionismo corporal, reales o simulados, que sean
realizados a través de imágenes realistas que representen
un menor adoptando un comportamiento sexualmente ex-
plícito, se estima que en todo caso, ambas conductas se asi-
milan en cuanto al bien jurídico a tutelar, en virtud de que
este delito impacta de manera concomitante en el libre des-
arrollo de la personalidad de los menores de edad.

Sin embargo es necesario señalar que por técnica legislati-
va se recorrió el artículo que contempla esta conducta, pa-
ra establecerse la misma en el artículo 202 Ter con la fina-
lidad de guardar congruencia con la estructura normativa
del citado ordenamiento legal.

Por otro lado, las proponentes sugieren incluir al tipo penal
previsto en el artículo 202 Bis actual un elemento subjeti-
vo “a sabiendas” a efecto de dar mayor seguridad jurídica
al imputado y no se proceda en su contra cuando culposa-
mente almacenen, compren o arrienden material pornográ-
fico sin fines de comercialización o distribución.

Las comisiones consideran innecesario agregar dicho ele-
mento, toda vez que al hacer el análisis del dolo, en su ele-
mento cognitivo, el juzgador tendrá que analizar si el suje-
to tenía conocimiento de los elementos del tipo penal, es
decir, de que almacenaba, compraba o arrendaba material
pornográfico, por lo que agregar este elemento sería reali-
zar el mismo análisis, pero ahora dentro de la figura del
cuerpo del delito.

También se propone actualizar toda vez que hace una re-
misión a los párrafos anteriores y dicho artículo no cuenta
con más párrafos, por lo que la remisión quedará a los ar-
tículos 202 y 202 Ter.

Por último, el actual artículo 202 Bis prevé como sanción
la aplicación de un tratamiento psiquiátrico especializado.
Estas comisiones coinciden con las promoventes y consi-
deran conveniente que se omita dicha disposición y que se
deje al arbitrio del juzgador la necesidad de la aplicación o
no de dicha medida.

Artículo 202 Ter. Por lo que respecta a adicionar un artí-
culo 202 Ter al Código Penal Federal, no se considera per-
tinente la creación del tipo penal de prostitución infantil, en
los términos señalados por las iniciantes, toda vez que la

propuesta condiciona la configuración del delito, al pago
de dinero, entrega de una cosa o cualquier beneficio, sin
embargo, estas comisiones unidas consideran que exista o
no un pago o beneficio de todos modos se lesiona el bien
jurídico tutelado –libre desarrollo de la personalidad–, por
lo que estas comisiones consideran se debe omitir como
elemento del tipo la contraprestación correspondiente.

Por otro lado, tampoco se considera conveniente crear un
tipo abierto, por lo que se propone que el mencionado tipo
penal se configure, siempre y cuando la persona menor de
dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o para resistirlo sea
una víctima de explotación sexual infantil, es decir, resulta
necesario sancionar a los consumidores de la trata de per-
sonas.

Las comisiones unidas consideran conveniente señalar que
las penas serán con independencia de las aplicables por
otros delitos que se acumulen.

Por técnica legislativa y con la finalidad de guardar con-
gruencia con la estructura normativa del citado ordena-
miento legal, se adicionará un artículo 202 Quáter.

Artículo 278 Bis. Como sabemos, los niños ocupan un lu-
gar preponderante dentro de la familia, puesto que son un
grupo que necesita del cuidado y protección especial dado
su estado de individuo en desarrollo, su vulnerabilidad y su
inmadurez física, intelectual y emocional, de ahí que los
actuales instrumentos Internacionales e instituciones jurí-
dicas que tienen por objeto su protección, deben responder
al imperativo de atender al interés superior de los menores.

La institución jurídica de la adopción es una clara muestra
del interés de las autoridades por alcanzar dicho fin, ya que
mediante ella, se establece un nuevo estado civil, el cual se
continúa en forma permanente, conforme a la reglamenta-
ción jurídica establecida, y que permite a una niña o niño a
convertirse en términos legales, en hija o hijo de sus padres
adoptivos, distintos de los biológicos, con los derechos y
obligaciones inherentes a dicha condición.

Se coincide con la legisladora en que para cumplir con sus
obligaciones Internacionales, el Estado mexicano debe ac-
tualizar y adecuar sus disposiciones normativas a las obli-
gaciones contraídas en la ratificación de los instrumentos
internacionales, por lo cual resulta oportuno sancionar a las
personas que gestionen, consientan o acepten la adopción
de un menor de edad en contravención de las disposiciones
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legales nacionales, así como de los instrumentos interna-
cionales que sobre la adopción han sido ratificados por
nuestro país, y por tanto, en este momento, se estima con-
veniente constreñir la presente propuesta al menor de edad.

Lo anterior, sin duda, contribuye al perfeccionamiento de
las disposiciones jurídicas que prevén mecanismos de pro-
tección del menor, así como también amplían el marco nor-
mativo que protege sus derechos, en este caso, su derecho
a vivir en familia y evitando que se encuentren en un esta-
do permanente de desamparo a través de la institución ju-
rídica de la adopción.

Por lo anterior, se propone que el tipo penal propuesto que-
de de la siguiente manera:

Artículo 278 Bis. Al que gestione para que una persona
que ejerza la patria potestad sobre un menor de dieciocho
años de edad, preste su consentimiento para la adopción
del menor, sin que se cumplan las disposiciones legales o
los tratados Internacionales de los que México sea parte, se
le impondrán de uno a seis años de prisión y de quinientos
a mil días multa.

La misma pena se aplicará a quien consienta dar en adop-
ción y a quien acepte la adopción hecha en los términos an-
tes indicados.

Artículos 366 Ter y 366 Quáter. Resulta de la mayor per-
tinencia la ampliación de la tutela a los menores de diecio-
cho años, así como extender la protección tratándose del
delito de tráfico de menores, a las personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o que
no tienen capacidad para resistirlo, ya que además de com-
pletar el tipo penal, se subsana una omisión a la reforma al
artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Orga-
nizada, citada, donde se hace mención al delito de tráfico
de menores o de personas que no tienen la capacidad para
comprender el significado del hecho.

Se considera procedente incorpora al tutor como posible
sujeto activo del tráfico de menores de edad o de personas
que no tienen la capacidad para comprender el significado
del hecho, de acuerdo a la reforma propuesta por la diputa-
da al artículo 366 Ter, por considerar que el objeto de la tu-
tela es la guarda de la persona y bienes de los que no es-
tando sujetos a patria potestad tienes incapacidad natural y
legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mis-
mos, considerando que el tutor es la persona encargada de
un menor de de un incapaz.

El tráfico de menores es un delito que atenta principalmen-
te contra el Estado y que implica el cruce de fronteras, de
ahí que se considere siempre ilegal. Su principal finalidad
consiste en la transportación del menor hacia otro país, a
cambio de una contraprestación, de ahí que no se conside-
re procedente el incremento de la penalidad mínima y de la
multa, consideradas en el artículo 366 Ter del Código Pe-
nal Federal, toda vez que en este caso se trata sólo de san-
cionar el traslado con el propósito de obtener un beneficio
económico.

B. Código Federal de Procedimientos Penales

Artículos 50, 58 y 60 del Código Federal de Procedi-
mientos Penales. Estas dictaminadoras coinciden con la
propuesta planteada por la promovente, ya que, si bien Mé-
xico aún no es parte del Convenio de Cibercriminalidad,
emitido por el Consejo de Europa al 1 de julio de 2003, no
se debe descartar la posibilidad de ello, debido a la partici-
pación de nuestro país en la elaboración del convenio, el
cual prevé la posibilidad de que aquellos países que cola-
boraron en la creación del citado instrumento, aun cuando
no son miembros de la Unión Europea, pueden sumársele.

El Convenio de Cibercriminalidad sirve como marco refe-
rencial válido para el perfeccionamiento de nuestra legisla-
ción, en virtud de que proporciona herramientas y linea-
mientos claros con el objeto de prevenir los actos que
atentan contra la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de los sistemas informáticos, de las redes y de los
datos, así como el uso delictivo de tales sistemas, redes y
datos, asegurando la incriminación de esos comportamien-
tos. En dicho sentido, consagra la penalización de la false-
dad informática, la estafa informática, las infracciones vin-
culadas a atentados al a propiedad intelectual y a derechos
afines.

El artículo 25.3 del Título Tercero del convenio establece
dentro de los principios generales relativos a la colabora-
ción, la posibilidad de que los estados firmantes, en caso de
emergencia, puedan formular una demanda de colabora-
ción, a través de un medio de comunicación rápido, como
el fax o el correo electrónico, procurando que esos medios
ofrezcan las condiciones suficientes de seguridad y de au-
tenticidad (encriptándose si fuera necesario) y con confir-
mación posterior de la misma si el Estado requerido lo
exigiera, pudiendo el estado requerido responder por
cualquiera de los medios rápidos de comunicación indi-
cados.
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En ese sentido, se considera pertinente reformar el Código
Federal de Procedimientos Penales, a fin de permitir, en
materia de solicitud de colaboración entre autoridades, la
formulación de una demanda de colaboración, en función
del contenido del artículo 25.3. del Convenio de Cibercri-
minalidad, lo cual se reflejará en los artículos 50, 58 y 60
del Código Federal de Procedimientos Penales.

Respecto al artículo 58 del citado ordenamiento, se coinci-
de con el planteamiento de la promovente, toda vez que, al
establecerse la colaboración entre autoridades, establecida
en la propuesta de artículo 50 de la promovente, resulta in-
necesario e inoperante el mantener la actual redacción del
artículo 58, basta con señalar que los exhortos dirigidos a
tribunales extranjeros serán remitidos de la misma forma
en la que se realiza entre los tribunales nacionales, toda vez
que se entiende que este procedimiento se lleva acabo de
manera similar, si no es que igual en otros países, en fun-
ción de los convenios y tratados internacionales de los que
México es actualmente parte, no dejando de observar que
únicamente se tramitan vía exhorto las diligencias de trá-
mite procesal como: notificaciones, citaciones, emplaza-
mientos, no los actos que impliquen ejecución coactiva, los
cuales deberán homologarse directamente por el interesado
ante la autoridad extranjera competente, teniendo como
efecto y consecuencia lógica la derogación del artículo 60
del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 193. Por lo que hace al tema de la flagrancia, el
cual debe ser congruente con la descripción que prevé la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 16, estas Comisiones Unidas consideran conve-
niente omitirlo por ser un tema que se contempla en un di-
verso paquete de reformas.

Artículo 194. Las comisiones unidas coinciden en refor-
mar el artículo 194 del código adjetivo, en la fracción I, in-
ciso 23), e incluir en el tráfico de menores de edad a per-
sonas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho previsto en el artículo 366 Ter.

Las comisiones unidas no coinciden en incluir como delito
grave a la prostitución de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o para resistirlo pre-
visto en el artículo 202 Quáter.

Es posible advertir que medidas tales como el incremento
en las penas o la pérdida de beneficios procesales como el

derecho a la libertad provisional bajo caución (al aumentar
el catálogo de delitos graves), no han logrado reducir en
forma significativa los índices delictivos.

Por lo que se considera que antes de avanzar en el endure-
cimiento de las penas y en la restricción de beneficios pro-
cesales, es necesario evaluar en forma responsable las di-
versas reformas realizadas en materia penal, pero también
las políticas criminológicas aplicadas y la actuación de las
autoridades que intervienen en la procuración y adminis-
tración de justicia.

Artículos 206 y 278 Bis. La informática y las telecomuni-
caciones no son la excepción en cuanto a la configuración
de los delitos objeto de la Iniciativa planteada por la pro-
movente, de hecho, el mismo nacimiento de este tipo de
tecnología, como red global de comunicaciones ha fomen-
tado de manera exponencial tanto las virtudes como los la-
dos obscuros de la misma, observando en la actualidad la
adaptación de los medios, lo que permite el avance de la
criminalidad aún sobre los bienes jurídicos en formato
electrónico, generando la cibercriminalidad, no teniendo
en la actualidad en el citado ordenamiento forma de regu-
lar este fenómeno en función a poder tomar como medio
probatorio la información generada en este rubro.

De hecho, los delitos llevados acabo mediante la utiliza-
ción de medios tecnológicos, no se remite simplemente al
ingreso no autorizado a sistemas informáticos ajenos, sino
que toca cuestiones aún más complejas como los son los
las que son materia de la Iniciativa de la promovente: por-
nografía infantil, trata de personas, comercio sexual.

Analizando esta dictaminadora el problema a fondo, se
puede observar que las mayores ventajas que mantiene a
estas fechas la utilización de medios tecnológicos en gene-
ral, sobre otras formas de crimen son dos:

1. A la fecha no existen criminales sancionados por es-
tas conductas, y en la mayoría de los casos, esto se de-
be a problemas legislativos, es decir que la ley para su
sanción penal no resulta plenamente aplicable, debido a
la falta de acción de los mecanismos de administración
y procuración de justicia en la materia, ya que al resul-
tar de la fusión de las ciencias de la conducta (en este
caso especial del derecho penal) y las tecnologías, mu-
chas veces se confunde la acción con el objeto del deli-
to y los medios utilizados (la informática en sentido am-
plio en el caso que nos ocupa) y ello produce una mala
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tipificación y sentencias absolutorias que no debieran
serlo, como el demostrativo caso de la sentencia del de-
facement de la página web de la Corte Suprema de la
Nación Argentina.

2. La falta de estudio, investigación y especialización en
esta materia tan compleja es la que genera la ventaja de
que los criminales sepan de antemano cuales son las op-
ciones y conocimientos de los encargados de la admi-
nistración y procuración de justicia y éstos queden iner-
mes al no poder comprender el funcionamiento real de
estas acciones delictivas.

En efecto, muchas veces, por desconocimiento o falta de
pericia en aspectos de argumentación e interpretación jurí-
dica, parecieran necesarios preceptos legales explícitos e
incorporar figuras cuya novedad (o poca habilidad en ma-
nejo o deficiente conocimiento técnico de ella) deriva, mu-
chas veces, de la tecnología.

Incluso, el propio Código Civil Federal ya señala respecto
de la prueba electrónica, lo siguiente:

Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la informa-
ción generada o comunicada que conste en medios elec-
trónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que
se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmen-
te la fiabilidad del método en que haya sido generada, co-
municada, recibida o archivada y, en su caso, si es posi-
ble atribuir a las personas obligadas el contenido de la
información relativa y ser accesible para su ulterior con-
sulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea conserva-
do y presentado en su forma original, ese requisito que-
dará satisfecho si se acredita que la información genera-
da, comunicada, recibida o archivada por medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se
ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento
en que se generó por primera vez en su forma definitiva
y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

Dicha regulación expresa dentro del cuerpo normativo,
permite a los sujetos procesales fundamentar la proceden-
cia del medio probatorio de esta naturaleza (prueba elec-
trónica); incorporando principios –para su valoración– de
admisibilidad y utilidad.

Incluso, en derecho comparado, por ejemplo España, reco-
noce como medios probatorios, en la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, los siguientes:

Artículo 299. Medios de prueba.

1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en
juicio son

1o. Interrogatorio de las partes.

2o. Documentos públicos.

3o. Documentos privados.

4o. Dictamen de peritos.

5o. Reconocimiento judicial.

6o. Interrogatorio de testigos.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en es-
ta ley, los medios de reproducción de la palabra, el so-
nido y la imagen, así como los instrumentos que permi-
ten archivar y conocer o reproducir palabras, datos,
cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fi-
nes contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente
previsto en los apartados anteriores de este artículo pu-
diera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tri-
bunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba,
adoptando las medidas que en cada caso resulten nece-
sarias.

Las comisiones coinciden con la promovente en adoptar
dentro de nuestra código adjetivo penal federal, un esque-
ma similar a los señalados con anterioridad, a fin de dar en-
trada formal en la ley procesal, a la presentación de medios
probatorios de naturaleza electrónica, toda vez que se debe
reconocer la íntima relación que guardan hoy en día todos
los tipos delictivos con los medios informáticos, ya sea co-
mo objetos materiales del delito, o como medios ideales
para la comisión de muchos otros delitos, sin dejar de con-
siderar que el valor probatorio que el juez le dé no se en-
cuentra tasado, pus en todo caso, esta reforma se constriñe
al establecimiento de determinados requisitos para conside-
rar este tipo de medios como prueba, para los efectos proce-
sales correspondientes, sin tazar de alguna forma el valor
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probatorio de la misma, situación que en todo caso corres-
ponderá a la autoridad jurisdiccional competente.

C. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo 2o. Las comisiones unidas no coinciden con las
promoventes de incluir dentro del catálogo de delitos esta-
blecidos en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada el delito de prostitución infantil,
pues dichas conductas no se llevan a cabo en los términos
del concepto constitucional de delincuencia organizada:

Artículo 16 constitucional, párrafo octavo: “Por delincuen-
cia organizada se entiende una organización de hecho de
tres o más personas, para cometer delitos en forma perma-
nente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.

La delincuencia organizada es un régimen de excepción,
por lo que no se justifica que dichas conductas deban ser
investigadas por dicho régimen, ya que los consumidores
de la prostitución no lo realizan en grupos organizados de
tres o más personas.

D. Ley de Extradición Internacional

Artículo 6o. Las comisiones unidas coinciden adicionar un
último párrafo del artículo 6, a fin de garantizar que los de-
litos previstos por las fracciones V y VI de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, sean incorporados en
los tratados de extradición celebrados por el Estado mexi-
cano. Sin embargo, las dictaminadoras considera justifica-
do que este no se limite únicamente a las fracciones seña-
ladas sino a todas las referentes a la delincuencia
organizada.

E. Ley General que establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 41. Las comisiones unidas consideran convenien-
te omitir esta propuesta por ser un tema que se contempla
en un diverso paquete de reformas.

Continuando el análisis de las iniciativas objeto del pre-
sente proyecto de dictamen, en sesión plenaria de trabajo
de la Comisión de Seguridad Pública, celebrada en fecha 5
de febrero de 2009, con la intención de enriquecer las re-
formas, los diputados Armando Barreiro Pérez y Miguel
Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática, presentaron propuestas
de modificación de los textos de los artículos 202 Quáter y

278 Bis del Código Penal Federal, así como las relativas a
los artículos 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos
Penales.

En el caso de las propuestas de los artículos 202 Quáter, és-
tas tienen por objeto perfeccionar el tipo penal propuesto,
sustituyendo el concepto de “práctica sexual” por “actos
sexuales” atendiendo a que este concepto se encuentra ya
contenido en el Código Penal Federal.

Asimismo, se propone incrementar el término máximo de
la penalidad para quedar de seis a dieciséis años, toda vez
que en el caso del tipo penal que se crea, se requiere como
condición que los actos sexuales se realicen en virtud de la
trata de personas, regulada en la ley de la materia. Implica,
por tanto, el conocimiento de actos tendientes a facilitar el
abuso de menores de edad, víctimas de la trata de personas,
aspecto que debe tomarse en cuenta para la imposición de
una penalidad mayor.

Se toma en cuenta que la gravedad de la conducta tipifica-
da, así como el bien jurídico que se pretende tutelar a par-
tir de la creación del tipo penal descrito, relacionado con la
trata de personas, justifican la posibilidad de que el juzga-
dor pueda aplicar una penalidad mayor.

Asimismo, para el establecimiento de la pena en este nue-
vo tipo penal, se toma en cuenta el principio de proporcio-
nalidad de las penas, a partir del cual la sanción debe ser
proporcional a la importancia social del hecho. De este mo-
do, el derecho penal debe ajustar la gravedad de las penas
a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos,
según el grado de afectación al bien jurídico. 

En el marco de lo anterior, se revisaron las penalidades es-
tablecidas en el artículo 203 del Código Penal Federal,
aplicable en caso de turismo sexual, de 7 a 12 años de pri-
sión; así como la aplicable en caso de violación, conside-
rada en el artículo 181 Bis del Código Penal para el Distri-
to Federal, de 8 a 20 años de prisión.

Por otra parte, si bien es cierto que para la aplicación de la
pena, se debe tomar en cuenta el principio de especialidad
contenido en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o. del
Código Penal Federal, se considera necesario establecer
una penalidad ejemplar o bien inhibitoria de la conducta
delictiva en el tipo penal que se propone crear, en aras de
fortalecer el marco jurídico de protección de los menores
de edad.
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De acuerdo con el principio de especialidad, se debe apli-
car la ley penal estrictamente aplicable al caso concreto.
Es decir, cuando una misma materia aparezca regulada
por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre
la general.

En el caso de la propuesta 278 Bis, se propone incorporar
el concepto “simular” en el supuesto de quien preste su
consentimiento para la adopción del menor edad o incapaz.

Por otra parte, se propone una nueva redacción en el se-
gundo párrafo del artículo 278 Bis, con objeto de mayor
claridad y precisión al tipo penal propuesto.

A partir de lo anterior, con en el mejor ánimo de enrique-
cer las propuestas formuladas por las diputadas iniciantes,
dotar de mayor precisión y alcance a los tipos penales pro-
puestos, para avanzar en la estructuración de un marco ju-
rídico de protección de los menores, se sugieren respetuo-
samente las siguientes modificaciones:

Artículo 202 Quáter. A quien realice actos sexuales
con persona menor de dieciocho años de edad o con
quien no tiene capacidad para comprender el significa-
do del hecho o capacidad para resistirlo, en virtud de la
trata de personas, se le impondrá de seis a dieciséis años
de prisión y de mil a dos mil días multa.

Esta sanción se acumulará con independencia de las
aplicables por otros delitos.

Artículo 278 Bis. Al que gestione para que una persona
que ejerza la patria potestad sobre un menor de diecio-
cho años de edad, preste su consentimiento para simu-
lar una adopción del menor de edad o incapaz, sin que
se cumplan las disposiciones legales o los tratados in-
ternacionales de los que México sea parte, se le impon-
drán de uno a seis años de prisión y de quinientos a mil
días multa.

La misma pena se aplicará a quienes simulen la
adopción, en los términos antes indicados.

En el caso de la reforma del artículo 58 y la derogación del
artículo 60 del Código Federal de Procedimientos Penales,
que tienen como objeto agilizar las formas de colaboración
formal entre las autoridades jurisdiccionales o tribunales
nacionales y de otros países, se considera conveniente man-
tener las redacciones actuales e iniciar un proceso de revi-
sión con las autoridades que intervienen actualmente, como
lo son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de proponer las
reformas que permitan mejorar y eficientar la colaboración
entre las autoridades nacionales y las de otros países, ga-
rantizando la estricta legalidad, respeto a los derechos hu-
manos e instrumentos Internacionales aplicables.

Se tiene presente la importancia de mantener y fortalecer,
en todo momento, las relaciones diplomáticas y de respeto
entre los países.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Justicia, y de
Seguridad Pública someten a consideración de esta asam-
blea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones del Código Penal Federal, del Có-
digo Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de
Extradición Internacional

Artículo Primero. Se reforman los artículos 202, párrafos
primero y segundo, 202 Bis, 366 Ter y 366 Quáter; y se
adicionan los artículos 202 Ter, 202 Quáter y 278 Bis del
Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas
menores de dieciocho años de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien
procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, a
una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de
exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, rea-
les o simulados, con el objeto de grabarlos, videograbar-
los, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a tra-
vés de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos
en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas
de computo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este de-
lito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y
de ochocientos a dos mil días multa.

A quien fije, imprima, grabe, videograbe, fotografíe, filme
o describa actos sexuales o de exhibicionismo corporal con
fines lascivos o sexuales, reales o simulados, en que parti-
cipen una o varias personas menores de dieciocho años de
edad o una o varias personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o una o varias perso-
nas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá
la pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a
dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos,
instrumentos y productos del delito.

…
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Artículo 202 Bis. A quien almacene, compre, arriende, el
material a que se refieren los artículos 202 y 202 Ter, sin
fines de comercialización o distribución se le impondrán de
uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días mul-
ta. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico espe-
cializado. 

Artículo 202 Ter. Se equipara al delito de pornografía
de menores de dieciocho años de edad y se sancionará
con pena de tres a ocho años de prisión y de trescientos
y de mil días multa a quien incurra en cualquiera de las
conductas consideradas en el artículo 202, cuando los
actos sexuales o de exhibicionismo corporal, reales o si-
mulados, a que hace referencia dicho artículo, sean re-
alizados:

I. Por una persona mayor de edad que aparece como
un menor de edad, adoptando un comportamiento
sexualmente explícito; o

II. A través de audio o imágenes realistas que repre-
senten un menor de edad adoptando un comporta-
miento sexualmente explícito, sean éstos creados,
adaptados o modificados por medios manuales, me-
cánicos, electrónicos o sucedáneos.

Artículo 202 Quáter. A quien realice actos sexuales con
persona menor de dieciocho años de edad o con quien
no tiene capacidad para comprender el significado del
hecho o capacidad para resistirlo, en virtud de la trata
de personas, se le impondrá de seis a dieciséis años de
prisión y de mil a dos mil días multa.

Esta sanción se acumulará con independencia de las
aplicables por otros delitos.

Artículo 278 Bis. Al que gestione para que una persona
que ejerza la patria potestad sobre un menor de diecio-
cho años de edad, preste su consentimiento para simu-
lar una adopción del menor de edad o incapaz, sin que
se cumplan las disposiciones legales o los tratados In-
ternacionales de los que México sea parte, se le impon-
drán de uno a seis años de prisión y de quinientos a mil
días multa.

La misma pena se aplicará a quienes simulen la adop-
ción, en los términos antes indicados.

Artículo 366 Ter. Comete el delito de tráfico de menores o
de incapaces, quien traslade a un menor de dieciocho años

de edad o a quien no tiene capacidad para comprender
el significado del hecho, o lo entregue a un tercero, de ma-
nera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de
obtener un beneficio económico indebido por el traslado o
la entrega.

…

I. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia
sobre el menor de edad o persona que no tiene capa-
cidad para comprender el significado del hecho, aun-
que no haya sido declarada, cuando realicen material-
mente el traslado o la entrega o por haber otorgado su
consentimiento para ello;

II. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes
colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así co-
mo cualquier tercero que no tenga parentesco con el me-
nor de edad o con persona que no tiene capacidad pa-
ra comprender el significado del hecho.

…

a) Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o la cus-
todia del menor de edad o persona que no tiene
capacidad para comprender el significado del he-
cho no han otorgado su consentimiento expreso pa-
ra el traslado o la entrega; o

b) Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o la cus-
todia del menor de edad o persona que no tiene ca-
pacidad para comprender el significado del he-
cho obtendrán un beneficio económico indebido por
el traslado o la entrega.

III. La persona o personas que reciban al menor de edad
o persona que no tiene capacidad para comprender
el significado del hecho.

…

…

Se aplicarán hasta las dos terceras partes de las penas a
las que se refiere este artículo, cuando el traslado o la
entrega del menor de edad o persona que no tiene ca-
pacidad para comprender el significado del hecho se
realicen en territorio nacional.

Artículo 366 Quáter. …
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I. El traslado o entrega del menor de edad o persona
que no tiene capacidad para comprender el signifi-
cado del hecho se realice sin el propósito de obtener un
beneficio económico indebido; o

II. La persona que reciba al menor de edad o persona
que no tiene capacidad para comprender el signifi-
cado del hecho tenga el propósito de incorporarlo a su
núcleo familiar.

Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al
padre o madre de un menor de dieciocho años o de una
persona que no tiene capacidad para comprender el
significado del hecho que de manera ilícita o sin el con-
sentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potes-
tad o la custodia del menor de edad o la tutela de la
persona que no tiene capacidad para comprender el
significado del hecho, sin el propósito de obtener un lu-
cro, lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin
de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre
o padre, según sea el caso, convivir o visitar al menor
de edad o persona que no tiene capacidad para com-
prender el significado del hecho.

…

…

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 50, 194, frac-
ción I, inciso 24, 206 y 278 Bis del Código Federal de Pro-
cedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 50. En casos urgentes, notificado que fuere de
ello previamente el Ministerio Público y quien correspon-
da conforme a la ley, podrá resolverse que se haga uso de
un medio de comunicación rápido como el fax, el correo
electrónico, o cualquier otra tecnología, procurando
que esos medios ofrezcan las condiciones suficientes de
seguridad y de autenticidad y con confirmación poste-
rior en caso de ser necesario, expresándose con toda cla-
ridad las diligencias que han de practicarse, la parte que las
solicitó, el nombre del inculpado, si fuere posible, el delito
de que se trata y el fundamento de la providencia.

El cumplimiento de los exhortos o requisitorias urgen-
tes se hará de manera inmediata. En caso de no ser así,
se podrá promover una queja ante el superior jerárqui-
co del tribunal requerido.

Artículo 194. …

I. …

1) a 23) …

23) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los
dos párrafos últimos, y tráfico de menores de edad
o personas que no tienen capacidad para com-
prender el significado del hecho, previsto en el ar-
tículo 366 Ter;

25) a 36) …

II. a XVI. …
…

Artículo 206. Se admitirá como prueba en los términos del
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos todo lo que se ofrezca como tal, incluida la
información generada por medios informáticos, telemá-
ticos, electrónicos, ópticos o producto de cualquier otra
tecnología, siempre que pueda ser conducente, y no vaya
contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Cuando la
autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algún otro
medio de prueba, establecer su autenticidad.

Artículo 278 Bis. La información generada, comunica-
da, recibida o archivada por medios electrónicos, infor-
máticos, telemáticos, ópticos o de cualquier otra tecno-
logía, hace prueba siempre que se acredite:

I. La fiabilidad del método en que haya sido genera-
da, comunicada, recibida o archivada;

II. La integridad e inalteración de la información a
partir del momento en que se generó en su forma de-
finitiva; y

III. La vinculación directa, más allá de cualquier du-
da razonable, en cuanto a la generación, comunica-
ción, recepción o conservación; a persona determi-
nada.

Artículo Tercero. Se adiciona un último párrafo al artícu-
lo 6 de la Ley de Extradición Internacional, para quedar co-
mo sigue:

Artículo 6. …
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I. y II. …

El Estado mexicano asegurará, en el ámbito de su
competencia, que los delitos contenidos en la Ley Fe-
deral contra la Delincuencia Organizada se incluyan
como delitos susceptibles de dar lugar a la extradi-
ción en todos los tratados de extradición que pueda
suscribir.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbri-
ca), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Án-
gel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo
Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mó-
nica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Oje-
da, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Castillo Romero, Raúl
Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Je-
sús de León Tello, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flo-
res Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes
Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Omeheira López Reyna (rú-
brica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Mora-
les Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar
Armando Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica),
Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena
(rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Ri-
vera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rú-
brica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles
Jiménez del Castillo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Luis Gerardo
Serrato Castell, David Mendoza Arellano, secretarios; Miguel Ángel
Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, Gregorio Barra-
das Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Raúl Cervantes An-
drade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Jorge Justiniano González
Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Loza-
no Lozano, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez,
José Luis Murillo Torres (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador
(rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San
Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, José de Jesús Sola-
no Muñoz, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto To-
rres Torres (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con pro-
yecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura
de la honorable Cámara de Diputados del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los ar-
tículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplica-
bles del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la
honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatu-
ra de la honorable Cámara de Diputados del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado el
viernes 5 de diciembre de 2008 para su estudio y dictamen
el expediente número 4984, que contiene la minuta de la
Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma
y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Mediante la mencionada minuta se plantea la reforma y
adición de diversos artículos de la Ley General de Cultura
Física y Deporte con la finalidad de complementar este
cuerpo normativo en materia de igualdad en el deporte, in-
tegrando a las políticas nacionales de la materia la consi-
deración de trato igualitario tanto a deportistas convencio-
nales como a deportistas con discapacidad.

Así, se propone el reconocimiento y la aplicación del prin-
cipio de igualdad entre las personas convencionales y las
que tienen alguna discapacidad, en los planes y programas
establecidos para fomentar, promover y estimular el des-
arrollo de la cultura física y el deporte a cargo de los orga-
nismos del deporte reconocidos por el ordenamiento jurí-
dico.

Como una atribución de la Junta Directiva de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se plantea
incluir expresamente y de manera específica el impulso de
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políticas para el desarrollo de la cultura física y el deporte
destinadas a personas con discapacidad, estableciéndose
además como uno de los fines del federalismo que se de-
berá considerar en la coordinación interinstitucional.

La minuta en estudio contempla además una adición a la
ley en revisión, mediante la cual se obligaría a la Conade a
aplicar el principio de igualdad, mediante la gestión y el es-
tablecimiento de los mecanismos necesarios para que los
deportistas con discapacidad gocen de los mismos recono-
cimientos y estímulos que otorgue el gobierno federal a los
deportistas convencionales.

Asimismo, se prevé una adición para que el Fondo de Alto
Rendimiento destine apoyos económicos y materiales a los
deportistas de alto rendimiento con posibilidades para par-
ticipar en los juegos paralímpicos.

Finalmente, se propone incluir en el Comité Técnico del
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento al Comité Pa-
ralímpico Mexicano, con la intención de que sea parte en la
toma de decisiones para la autorización de los programas
de apoyo, además de los representantes del gobierno fede-
ral, del Comité Olímpico Mexicano, AC, de la Confedera-
ción Deportiva Mexicana, AC, y de los particulares que
aporten recursos al fondo.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y
análisis de la minuta de referencia, llevando a cabo para tal
efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de
ésta, hasta alcanzar el dictamen que se presenta bajo las si-
guientes

Consideraciones

El Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico que se
caracteriza por contar con instituciones garantes de los de-
rechos humanos, cuyo reconocimiento viene a partir de su
ley fundamental.

El artículo primero de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos consagra y reconoce el principio de
igualdad, prohibiendo de manera expresa en su párrafo ter-
cero toda discriminación, en los siguientes términos: “Que-
da prohibida toda discriminación motivada por origen étni-
co o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las per-
sonas”.

Los doctrinarios del derecho constitucional, a pesar de que
definen la expresión “derechos humanos” de distinta ma-
nera, coinciden en la idea de fondo, sosteniendo que se tra-
ta de aquellas facultades que necesita el ser humano para su
permanencia y desarrollo natural, sin las cuales no puede
vivir como ser humano, ya que le son inherentes por su na-
turaleza y deben ser reconocidas y garantizadas por el Es-
tado para preservar la especie humana.

Respecto al término “garantías individuales”, coinciden en
que se trata de instrumentos de carácter social, político y
jurídico a través de los cuales el Estado va a proteger y ase-
gurar al gobernado el disfrute de los derechos consagrados
en la ley fundamental.

De acuerdo con la estructura del sistema jurídico mexica-
no, reconocida expresamente por la Constitución en su ar-
tículo 133, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
así como por la doctrina del Derecho, la ley suprema es la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
siendo ésta la que reconoce los derechos fundamentales
que habrán de garantizarse a través del conjunto de dispo-
siciones legales y reglamentarias así como las acciones de
carácter social y político implantadas por el gobierno para
tal efecto.

El Poder Legislativo, consciente de los vacíos legales, ha
venido trabajando durante las últimas décadas para com-
plementar el sistema jurídico a fin de hacer efectivas las
garantías de los derechos reconocidos en nuestra Carta
Magna, así como eliminar todo tipo de discriminación. Pa-
ra tal efecto se han creado y reformado leyes en distintas
materias, que hoy en día, si bien no se puede hablar de una
labor terminada, cuentan con instrumentos legales a la van-
guardia para prevenir y sancionar la privación de derechos
fundamentales.

Lamentablemente, la legislación vigente en materia depor-
tiva no se caracteriza por concebir en su cuerpo normativo
el principio de igualdad y no discriminación consagrado en
nuestra ley suprema, lo que hace indispensable una refor-
ma a la ley para actualizarla y armonizarla con la Constitu-
ción Federal.

El trato desigual que durante años han padecido los depor-
tistas mexicanos que presentan alguna discapacidad, res-
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pecto de los deportistas convencionales, tanto por los vací-
os de la ley como por las omisiones del gobierno, ha sido
una constante que no sólo ha impedido, sino además ha
disminuido el desarrollo de la cultura física y el deporte en-
tre la población, particularmente de las personas con disca-
pacidad en general, y en particular de los deportistas en es-
ta condición.

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones legales a la
Ley General de Cultura Física y Deporte aprobadas por el
Senado de la República constituyen, sin lugar a dudas, un
avance trascendental en el respeto a los derechos humanos
que viene a actualizar, enriquecer y armonizar la ley; de
manera particular viene a darle vigencia al principio de
igualdad entre los deportistas.

En efecto, con la propuesta se establecen los derechos mí-
nimos a los que tendrán acceso por igual los deportistas
convencionales y discapacitados en los planes y programas
establecidos para fomentar, promover y estimular el des-
arrollo de la cultura física y el deporte a cargo de los orga-
nismos del deporte; se otorga atribución a la Junta Directi-
va de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade) para que impulse políticas para el desarrollo de la
cultura física y el deporte destinadas a personas con disca-
pacidad, estableciéndose además, como uno de los fines del
federalismo, que se deberá considerar en la coordinación
interinstitucional; se obliga a la Conade a gestionar y esta-
blecer los mecanismos necesarios para que los deportistas
con discapacidad gocen de los mismos reconocimientos y
estímulos que otorgue el gobierno federal a los deportistas
convencionales y se incluye la obligación para que el Fon-
do de Alto Rendimiento destine apoyos económicos y ma-
teriales a los deportistas de alto rendimiento con posibili-
dades de participar en los juegos paralímpicos y,
asumimos, en las competencias previas del ciclo olímpico
y su equivalente del deporte adaptado.

La Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Di-
putados reconoce las aportaciones del Senado de la Repú-
blica mediante la reforma propuesta y se suma a ella, ya
que sin lugar a dudas traerá efectos inmediatos a favor de
los deportistas mexicanos.

No obstante, es de considerarse que para contar con una le-
gislación de vanguardia que responda a las necesidades de
la población mexicana en materia deportiva, apegada al
respeto de los derechos fundamentales de los deportistas,
se hace necesaria una revisión integral de la ley en estudio,

lo cual se asume como el reto inmediato del Congreso de
la Unión.

Asimismo, esta comisión considera que si bien es plausible
la propuesta para incluir en el Comité Técnico del Fondo
para el Deporte de Alto Rendimiento al Comité Paralímpi-
co Mexicano, con la intención de que sea parte en la toma
de decisiones para la autorización de los programas de apo-
yo, debe ir aparejada de un tratamiento más amplio en la
ley, pues el Comité Paralímpico Mexicano no tiene un re-
conocimiento en el cuerpo de la ley rectora del deporte en
estudio, por lo que, de aprobarse la propuesta en sus térmi-
nos, quedaría incompleta la reforma, constituyendo un obs-
táculo para cumplir la intención del legislador.

En cuanto a la forma en la que se presenta la propuesta, és-
ta tiene algunas deficiencias ortográficas y de técnica le-
gislativa, por lo que este órgano legislativo estima necesa-
rio ajustar la redacción y técnica para expresar con claridad
la intención del legislador y armonizarla con la técnica le-
gislativa inserta en la ley vigente.

Por otro lado, en cuanto a los textos de las fracciones II, IV
y XV del artículo 18 de la ley en estudio vigente retomados
por la minuta en las fracciones III, V y XVI, es oportuno
destacar lo siguiente:

Sobre la fracción III; transcrita en la minuta del Senado de
la República, la cual faculta a la Junta Directiva para
“aprobar los programas y presupuesto de la Conade así co-
mo sus modificaciones en los términos de la legislación
aplicable. En lo tocante al presupuesto y a los programas
financieros, con excepción de aquellos incluidos en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, bastará con la apro-
bación de la Junta Directiva”; esta redacción incorpora un
texto similar al de la fracción II del artículo 18 de la Ley
General de Cultura Física y Deporte vigente, que entró en
vigor el 25 de febrero de 2003 y que es congruente con la
fracción II, del artículo 58 de la Ley Federal de las Entida-
des Paraestatales, ley vigente desde el 15 de mayo de 1986,
en términos de la cual los órganos de gobierno de las enti-
dades paraestatales se encuentran facultados para: “Apro-
bar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal,
así como sus modificaciones, en los términos de la legisla-
ción aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los pro-
gramas financieros, con excepción de aquellos incluidos en
el Presupuesto de Egresos anual de la federación o del De-
partamento del Distrito Federal, bastará con la aprobación
del órgano de gobierno respectivo”.
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Sobre el particular, debe atenderse a lo siguiente:

El 1 de abril de 2006 entró en vigor la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), ley re-
glamentaria de los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de programación, presupuestación,
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos
y egresos públicos federales.

En términos del artículo 57 de la LFPRH, los ejecutores de
gasto deben sujetarse a los montos autorizados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) para sus respec-
tivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se
realicen adecuaciones presupuestarias en los términos que
señala el mismo ordenamiento.

En ese sentido, la LFPRH establece en su artículo 59 que
las entidades, entre ellas los organismos descentralizados,
requieren la autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para realizar las siguientes adecuaciones
presupuestarias externas:

I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y
transferencias:

a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra
pública a gasto corriente;

b) Traspasos que impliquen incrementar el presu-
puesto total regularizable de servicios personales de
la entidad;

c) Cambios a los calendarios de presupuesto no
compensados;

d) Las modificaciones que afecten los balances de
operación primario y financiero;

e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen
con cargo a recursos presupuestados; y

f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos
excedentes. 

II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y
transferencias, respecto de las adecuaciones a que se refie-
ren los incisos b), d) y f) anteriores. 

Por otra parte, la fracción III del artículo 19 de la referi-
da LFPRH establece que los excedentes de ingresos
propios de las entidades se destinarán a las mismas, has-
ta por los montos que autorice la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, conforme a las disposiciones apli-
cables.

Considerando lo anterior, y atendiendo al principio jurídi-
co consistente en que ley posterior deroga ley anterior, el
cual ha sido confirmado por los criterios del Poder Judicial
Federal, se considera que la fracción II del artículo 18 de la
Ley General de Cultura Física y Deporte vigente y la frac-
ción II del artículo 58 de la Ley General de Entidades Pa-
raestatales, fueron derogados parcialmente al entrar en vi-
gor la LFPRH, por lo que se considera necesario modificar
la redacción de la fracción II actual y pasarla a la fracción
III para quedar en el siguiente sentido:

Artículo 18. La Junta Directiva tendrá las siguientes fa-
cultades:

I. y II. ...

III. Aprobar los programas y presupuesto de la Conade,
así como sus modificaciones, en los términos de las
disposiciones aplicables;

Respecto a la fracción V transcrita en la minuta del Sena-
do de la República, sobre el particular, en términos de la
fracción XXIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, corresponde a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público: “Ejercer el control presu-
puestal de los servicios personales y establecer normas y li-
neamientos en materia de control del gasto en ese rubro”.
Por otra parte, de acuerdo con la fracción XVIII del artícu-
lo 37 del mismo ordenamiento, es facultad de la Secretaría
de la Función Pública: “Aprobar y registrar las estructuras
orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y sus modificaciones;
previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”.

Atendiendo a lo anterior, a fin de evitar la invasión en la es-
fera de competencia de las citadas dependencias se consi-
dera indispensable modificar la redacción transcrita en la
minuta para quedar de la siguiente manera:

Artículo 18. La Junta Directiva tendrá las siguientes fa-
cultades:

Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados140



I. a IV. ... 

V. Aprobarla estructura básica de la organización de la
Conade, y las modificaciones que procedan a la misma,
en términos de las disposiciones aplicables;

En cuanto a la fracción XVI transcrita en la minuta del Se-
nado de la República, el texto expresa que sería facultad de
la Junta de Gobierno de la Conade: “Evaluar los presu-
puestos de la CONADE, en concordancia con el Plan Na-
cional de Desarrollo, el Programa Sectorial y las demás
disposiciones relativas”.

Sobre el particular, debe considerarse lo siguiente:

En términos del artículo 110 de la LFPRH, corresponde a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar tri-
mestralmente la evaluación económica de los ingresos y
egresos en función de los calendarios de presupuesto de las
dependencias y entidades.

Por otra parte, el artículo 111 de la LFPRH señala que la
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, ve-
rifican periódicamente, al menos cada bimestre, los resul-
tados de recaudación y de ejecución de los programas y
presupuestos de las dependencias y entidades, con base en
el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para
identificar la eficiencia economía, eficacia, y la calidad en
la administración pública federal y el impacto social del
ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas
conducentes.

Adicionalmente, el ordenamiento de referencia establece
en el artículo 110 diversos requisitos a los que deben suje-
tarse las instancias públicas a cargo de la evaluación del
desempeño, entre los cuales destacan: I) efectuarán las eva-
luaciones por si mismas o a través de personas físicas y
morales especializadas y con experiencia probada en la
materia que corresponda evaluar, que cumplan con los re-
quisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y
los demás que se establezcan en las disposiciones aplica-
bles; II) todas las evaluaciones se harán públicas; III) se es-
tablece la información mínima que deben contener las eva-
luaciones; IV) las evaluaciones podrán efectuarse respecto
de las políticas públicas, los programas correspondientes y
el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a
cabo; entre otros.

En ese sentido, a fin de evitar invadir la esfera de compe-
tencia de otras dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal, y de sujetar la evaluación de los pro-
gramas de la Conade a la legislación aplicable, se
considera conveniente modificar la redacción de la frac-
ción de referencia para quedar de la siguiente forma:

Artículo 18. La Junta Directiva tendrá las siguientes fa-
cultades:

I. a XV. ...

XVI. Evaluar los presupuestos de la Conade en térmi-
nos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de
las atribuciones que en materia de evaluación co-
rrespondan a otras dependencias y entidades de la
administración pública federal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comi-
sión de Juventud y Deporte aprueba con modificaciones la
minuta, y para los efectos de la fracción e) del artículo 72
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el
siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción III;
18, actuales fracciones II, IV y XV; 105, párrafo primero y
se adicionan los artículos 18, con una nueva fracción II, re-
corriéndose las actuales fracciones II a XXXIII, a ser las
fracciones III a XXXIV; 36, con una nueva fracción V, re-
corriéndose en su orden las demás fracciones; 99, con un
cuarto párrafo y 100, con una nueva fracción IX, pasando
la actual a ser X de la Ley General de Cultura Física y De-
porte, para quedar como sigue:

Artículo 12. …

I. y II. …

III. Proponer planes y programas que contribuyan a fo-
mentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura
física y el deporte, considerando el pleno reconocimien-
to a la equidad e igualdad hacia las personas con disca-
pacidad;

IV. y V. …

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009141



Artículo 18. …

I. …

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relati-
vo al impulso de políticas específicas en materia de cul-
tura física y deporte destinadas al desarrollo e integra-
ción de las personas con discapacidad;

III. Aprobar los programas y presupuesto de la Conade,
así como sus modificaciones, en los términos de las dis-
posiciones aplicables;

IV. …

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la
Conade, y las modificaciones que procedan a la misma,
en términos de las disposiciones aplicables;

VI. a XV. …

XVI. Evaluar los presupuestos de la Conade en térmi-
nos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de
las atribuciones que en materia de evaluación co-
rrespondan a otras dependencias y entidades de la
administración pública federal;

XVII. a XXXIV. …

Artículo 36. …

I. a IV. …

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten
actividades físicas y deportivas destinadas a las perso-
nas con discapacidad;

VI. y VII. …

Artículo 99. …
…
…

La Conade gestionará y establecerá los mecanismos ne-
cesarios para que los deportistas con discapacidad, sin
discriminación alguna, gocen de los mismos reconoci-
mientos y estímulos que otorgue el Gobierno Federal a
los deportistas convencionales.

Artículo 100. …

I. a VII. …

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los
países de nuestro entorno histórico y cultural en res-
puesta a tratados o convenios de cooperación interna-
cional;

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y
programas destinados al impulso y desarrollo del de-
porte para las personas con discapacidad, y

X. ….

Artículo 105. Para efecto del cumplimiento de lo dispues-
to en el presente Capítulo, el Fondo para el Deporte de Al-
to Rendimiento brindará los apoyos económicos y materia-
les a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades
de participar en juegos olímpicos y paralímpicos.

…
…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de marzo de dos mil nue-
ve.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales
García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica),
Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rú-
brica), Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica),
Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rú-
brica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Iba-
rra, secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe
Merodio Reza (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Alma
Xóchitl Cardona Benavidez, Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica),
Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Francisco Javier Plascencia
Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Fi-
del Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica),
Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar,
Emilio Ulloa Pérez, Rafael García Villicaña (rúbrica), Ricardo Franco
Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Carlos Alberto Navarro
Sugich, Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica).» 

Es de primera lectura.
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LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto
de decreto que expide la Ley Federal de Archivos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue-
ron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen corres-
pondiente, las iniciativas con proyecto de decreto que ex-
piden la Ley Federal de Archivos. 

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artí-
culos 72 y 73, fracción X, y a la luz de lo dispuesto en el
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos
e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artí-
culos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de
las iniciativas de referencia, somete a consideración de es-
ta honorable asamblea el presente dictamen, con base en
los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha catorce de septiembre de dos mil seis, el
diputado César Camacho Quiroz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cá-
mara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decre-
to que expide la Ley Federal de Archivos y reforma el
artículo 27, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal.

2. En esa misma fecha, catorce de septiembre de dos mil
seis, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a
la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y
análisis correspondiente.

3. Con fecha catorce de noviembre de dos mil seis, los
diputados Carlos Madrazo Limón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Ruth Za-
valeta Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de
la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados,
la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley
Federal de Archivos.

4. En esa misma fecha, catorce de noviembre de dos mil
seis, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a
la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y
análisis correspondiente.

5 El once de septiembre de dos mil siete, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Público envió a la Comisión de
Gobernación la valoración del impacto presupuestario
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
crea la Ley Federal de Archivos y reforma el artículo 27,
fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal presentada por el diputado César Ca-
macho Quiroz.

6. Al respecto, después de presentar sus consideraciones
a la comisión dictaminadora, la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública concluyó: “No hay impacto presu-
puestal alguno en la Iniciativa que crea la Ley Federal
de Archivos”.

7. El once de septiembre de dos mil siete, la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Público envió a la Comisión de
Gobernación la valoración del impacto presupuestario de
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la
Ley Federal de Archivos, presentada por los diputados
Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado.

8. Al respecto, después de presentar sus consideraciones
a la comisión dictaminadora, la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública concluyó: “No hay impacto presu-
puestal alguno en la Iniciativa que crea la Ley Federal
de Archivos”.

9. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, los
diputados integrantes de la Comisión de Gobernación
aprobaron el presente dictamen.

Contenido de las iniciativas

A) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley
Federal de Archivos y reforma el artículo 27, fracción
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XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, presentada por el diputado César Camacho
Quiroz

Destaca la exposición de motivos que “la importancia de
custodiar, organizar y conservar el peculio documental de
la nación, amerita la construcción de una normatividad su-
perior a la que actualmente rige en nuestro país en materia
de archivos, por lo que toda acción institucional que ga-
rantice su debida administración y difusión debe ser consi-
derada de interés público”. 

Por tanto, continúa la exposición de motivos, las doctrinas
archivísticas han evolucionado para otorgar a los docu-
mentos valores testimoniales de tipo cultural, científico,
histórico y político. En el ámbito mundial, los organismos
internacionales han expuesto la necesidad de adoptar me-
didas para prohibir e impedir la importación, exportación y
transferencia ilícita de bienes culturales. En México, el Ins-
tituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental ha expuesto en sus informes en-
viados al Poder Legislativo federal, la problemática que día
a día enfrenta, relacionada con las inexistencias documen-
tales esgrimidas por las dependencias y entidades, ya sea
por la dificultad de localizar los documentos, o bien, por-
que fueron destruidos.

La protección al patrimonio cultural y el acceso que tenga
a él los usuarios para su consulta permanente requiere, a
juicio del iniciador, un ordenamiento moderna y eficaz que
regule la adecuada administración, creación, organización,
registro, gestión, conservación, custodia, reivindicación y
difusión de los archivos públicos e inclusive de los priva-
dos que sean de interés público.

El iniciador hace referencia a las reformas constitucionales
que se realizaron en materia de acceso a la información. Tal
garantía contenida en el artículo 6o. de la norma funda-
mental hace necesario que se emitan ordenamientos que
permitan a los ciudadanos el acceso a la información en
posesión del Estado, a través de la organización, localiza-
ción y conservación de los documentos de índole adminis-
trativa o con valor histórico.

Si bien se han logrado avances importantes en materia de
acceso a la información, el proponente destaca que legislar
en materia de archivos parte del hecho de que nuestro país
ha contado con una deficiente organización de archivos,
careciendo de estándares para su conservación. De acuerdo
con la exposición de motivos, la ausencia de una regula-

ción federal en materia de archivos ha propiciado la pérdi-
da, destrucción y opacidad de información relevante. Por
ello, “la relevancia de la expedición de una Ley Federal de
Archivos, además de colmar una laguna jurídica, radica
esencialmente en la necesidad de evitar que el patrimonio
documental se mutile, censure, manipule, destruya, extrai-
ga o falsifique, con el propósito de garantizar la perdurabi-
lidad de una parte muy importante del patrimonio de la na-
ción”.

Al contar con una Ley Federal de Archivos, el proponente
estima que se deben modificar programas, proyectos y ac-
ciones gubernamentales en la materia que evitarán pérdi-
das y manipulaciones indebidas del acervo documental y se
promoverá la implantación y desarrollo de prácticas, técni-
cas y políticas que homogenicen y modernicen la tutela del
caudal histórico, político, científico, tecnológico, económi-
co y cultural de los mexicanos. Para lograr lo anterior, se
considera el papel fundamental que debe realizar el Archi-
vo General de la Nación, “institución secular de prestigio
acreditado”.

En este sentido, se propone la expedición de la Ley Fede-
ral de Archivos a partir de cuatro ejes fundamentales que
expone el iniciador: 1) El alcance de un conjunto de dispo-
siciones mínimas a todos los órganos del Estado para lo-
grar la correcta organización y conservación de los archi-
vos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos
constitucionales autónomos o con autonomía legal, los tri-
bunales administrativos federales y cualquier otro órgano
federal; 2) La política en materia de archivos que estable-
cen los principios rectores en materia de archivos, en los
cuales se vislumbran las aspiraciones genuinas de la ejecu-
ción de una política de Estado integral en materia archivís-
tica; 3) Las autoridades que, en materia de archivos, son
responsables de la aplicación efectiva de la norma, robus-
teciendo el Archivo General de la Nación, como organismo
descentralizado, no sectorizado, que asumirá la rectoría de
la materia de archivos. Establecerá los lineamientos y polí-
ticas generales para la organización, conservación y admi-
nistración de los archivos de trámite y concentración de las
dependencias y entidades de la administración pública fe-
deral y de los históricos que contienen la memoria docu-
mental de dichas dependencias y entidades. De acuerdo
con el iniciador, el Archivo General de la Nación tendrá au-
tonomía de gestión y personalidad jurídica propia para ser
un organismo descentralizado de la administración pública
federal, no sectorizado. Su nueva estructura jurídica permi-
tirá abatir el rezago en la generación de inventarios docu-
mentales y restauración de documentos y prever las condi-
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ciones para la recepción y la descripción de aquellos que
habrán de valorar y conservar, en ese sentido, el manejo,
conservación y cuidado de los archivos administrativos e
históricos de la administración pública federal deberá re-
girse por la Ley Federal de Archivos y los lineamientos
emitidos por el Archivo General de la Nación; 4) Estable-
cer la vigilancia, responsabilidades y sanciones en materia
de archivos, con el propósito de dotar a las autoridades, de
los mecanismos necesarios para hacer efectiva la norma
propuesta.

Toda vez que uno de los ejes de la Ley Federal de Archivos
propuesta es otorgar autonomía al Archivo General de la
Nación, se considera la reforma del artículo 27, fracción
XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral para que el mencionado órgano deje de formar parte
de la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación.

B) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley
Federal de Archivos presentada por los diputados Car-
los Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado

Señalan los iniciadores la serie de antecedentes históricos
en nuestro país relativos a la organización de los documen-
tos y archivos de importancia pública y privada. En el Mé-
xico independiente, hacia 1823, la Junta Superior Guber-
nativa, a propuesta de Lucas Alamán, expidió un decreto
por el que se creó el Archivo General y Público de la Na-
ción, cuya evolución, hacia 1856, permitió que tal archivo
general concentrara los datos estadísticos sobre el valor de
la propiedad, la producción agrícola y los comportamientos
demográficos y sociales de la población.

Fue con la expedición de la Ley de las Secretarías de Esta-
do, en la presidencia de Venustiano Carranza, cuando el
Archivo General y Público de la Nación pasó a formar par-
te de la Secretaría de Gobernación. Afirman los proponen-
tes que “poco después, al aprobarse el reglamento del 21 de
septiembre de 1920, tomó su actual denominación”, es de-
cir el de Archivo General de la Nación, siendo sus atribu-
ciones las del depósito de documentos históricos, la con-
centración de leyes y decretos, la publicación de obras
sobre el tema y la expedición de copias certificadas de tí-
tulos originales de las propiedades comunales.

Hacia 1946, se emitió un nuevo ordenamiento para el Ar-
chivo General de la Nación, dándole atribuciones para
conceder permisos para la exportación de libros y docu-
mentos, además de conservar la facultad para concentrar
los archivos federales. Afirman los iniciadores que el Re-

glamento del Archivo General de la Nación, publicado el
13 de abril de 1946 en el Diario Oficial de la Federación
“sigue vigente a pesar que ha sido rebasado por la realidad
archivística de la administración pública federal y que no
se corresponde cabalmente con la estructura funcional ni
con todo el marco jurídico que rige al AGN”.

La necesidad de modernización de la archivística del país
ha dado lugar a la creación de distintos organismos que han
procurado dotar a tal disciplina de elementos actuales que
permitan la organización adecuada y eficiente de los archi-
vos públicos. Destacan, de acuerdo con la exposición de
motivos, el Comité Técnico Consultivo de las Unidades de
Correspondencia y Archivo con el propósito de coadyuvar
al mejoramiento de los servicios de correspondencia y ar-
chivo de las entidades públicas; el Sistema Nacional de Ar-
chivos, con funciones de regulación, supervisión y evalua-
ción, coordinación general, apoyo técnico global e
investigación y capacitación sobre archivonomía; la desig-
nación del Archivo General de la Nación, el 14 de julio de
1980, como la entidad central y de consulta del Ejecutivo
federal, que contaría con un Comité Asesor, la cual mane-
jaría los archivos administrativos e históricos de la admi-
nistración pública federal y que tendría a cargo la emisión
de “las normas, políticas y lineamientos generales confor-
me a los cuales se fijen las relaciones operativas internas y
externas entre las unidades que ejerzan las funciones de co-
rrespondencia y archivos administrativos e históricos de la
administración pública federal”. 

También se facultó a esta institución para “vigilar y evaluar
el cumplimiento de las normas expedidas para regular el
manejo, transferencia, conservación o eliminación de los
documentos que integran los archivos con motivo de la
gestión administrativa”. En 1988, el Archivo General de la
Nación inició la creación de la sección dedicada a los ar-
chivos presidenciales y fue en 1998 cuando, al ser abroga-
do el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
no se hizo alusión al Comité Asesor que aún funge como
órgano consultivo del Archivo General de la Nación.

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental, el 11 de junio
de 2002 en el Diario Oficial de la Federación y los Linea-
mientos Generales para la organización y conservación de
los archivos de las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, del 27 de enero del 2004 fueron
los ordenamientos que dieron nuevas consideraciones so-
bre la organización, conservación y acceso a los archivos
de la administración pública federal. A juicio de los propo-
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nentes, los últimos veinticinco años han sido testigos de un
“notorio proceso de transformación de los archivos públi-
cos, al que se ha sumado el incremento de los archivos pri-
vados, universitarios y eclesiásticos, sin perder de vista los
factores externos, merced a que el AGN promueve las nor-
mas, los estándares y las mejores prácticas internacionales
avaladas por el Consejo Internacional de Archivos (Inter-
national Council of Archives) y la Organización Interna-
cional para Estandarización (International Organization for
Standardization)”.

Lo anterior es motivo para que los proponentes consideren
que la iniciativa que se dictamina sea un ordenamiento que
estimule la “estandarización de las políticas de administra-
ción de archivos y el establecimiento de procedimientos
que aseguran una apropiada atención y protección de los
mismos. Se logra así, que la evidencia e información con-
tenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con ba-
se en prácticas y procedimientos homogéneos”, lo que per-
mitirá replantear el papel realizado por los repositorios,
“no sólo como guardianes del patrimonio documental de
nuestra nación y centros de información y cultura, sino
también, como fuente de defensa de los derechos humanos
y centros de consulta inagotables, desde la perspectiva de
nuestro momento histórico”.

De acuerdo con la exposición de motivos, los elementos
para la evaluación de la iniciativa obedecen a la responsa-
bilidad impostergable del Poder Legislativo para regular
los archivos en posesión de los órganos inmediatos y me-
diatos de la Federación, en virtud del mandato constitucio-
nal contenido en el artículo 6o. para crear instrumentos le-
gales que garanticen el derecho de acceso a la información;
la iniciativa de los diputados Madrazo Limón y Zavaleta
Salgado quiere ser armónica y complementaria con las dis-
posiciones existentes en el orden jurídico nacional en ma-
teria de conservación, protección, custodia y difusión de
archivos y documentos de relevancia, particularmente de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la Ley General de Bienes Nacio-
nales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar-
queológicos, Artísticos e Históricos.

Por otro lado, la iniciativa quiere dotar al Archivo General
de la Nación de certeza jurídica y permanencia para con-
vertirlo, “con pleno respeto a los demás poderes federales
y órdenes de gobierno, en el eje sobre el cual debe girar la
política de Estado en materia de conservación y difusión de
archivos”.

Por lo anterior expuesto, se propone expedir la Ley Fede-
ral de Archivos, la cual se compone de tres títulos que se
describen a continuación y de acuerdo a la exposición de
motivos:

El Título Primero, sobre “Disposiciones Generales” que
precisan los objetivos generales y específicos de la ley, la
regulación del concepto de patrimonio documental de la
nación y el respeto a la soberanía y competencia de los dis-
tintos órdenes de gobierno, federales, estatales y municipa-
les, para que establezcan sus propios criterios y procedi-
mientos institucionales, relativos a la administración de sus
archivos.

El Título Segundo, “De la Organización de los Archivos”,
busca armonizar la administración de documentos con las
nuevas corrientes y sistemas impuestos por la realidad; se-
ñala los documentos en posesión de las dependencias y en-
tidades del Poder Ejecutivo federal para determinar que
formarán parte de un sistema de archivos; establece las ba-
ses del Archivo General de la Nación para desarrollar, eva-
luar y aprobar las herramientas informáticas de gestión y
control archivístico, aplicadas por las dependencias y enti-
dades en la organización y conservación de sus archivos; el
área coordinadora de archivos de las dependencias del Eje-
cutivo federal y la creación de las medidas necesarias para
la conservación y administración los documentos electró-
nicos generados o recibidos en diversos medios por las de-
pendencias y entidades productoras de los documentos.

Finalmente, el Título Segundo desarrolla la autorización de
salida y enajenación de documentos públicos y libros que
por su naturaleza no son fácilmente sustituibles y que de-
berá abonar a la conservación de la memoria histórica para
evitar el comercio ilegal de piezas de los archivos públicos.

El Título Tercero, sobre los aspectos institucionales, reco-
noce al Archivo General de la Nación como el eje rector
del Poder Ejecutivo federal para la administración de los
archivos, considerando que su actual organización admi-
nistrativa de la institución es la más adecuada para des-
arrollar sus actividades, conservando su naturaleza de ór-
gano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación; la iniciativa propone la creación del consejo
asesor, independiente de los órganos de gobierno y admi-
nistración del Archivo General de la Nación, como un gru-
po plural integrado por los representantes de los archivos
de la administración pública centralizada del Ejecutivo fe-
deral y por académicos especialistas; se destaca al Registro
Nacional de Archivos como un instrumento catastral del
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Archivo General de la Nación dedicado a registrar, difun-
dir y certificar la existencia de los archivos federales, esta-
tales y municipales y, de manera potestativa, de los reposi-
torios privados declarados de interés público.

Finalmente, la iniciativa busca formalizar al Sistema Na-
cional de Archivos como el mecanismo de colaboración
permanente entre los archivos públicos y privados, basado
en el respeto a la autonomía de sus integrantes y en apego
a su marco jurídico.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las inicia-
tivas, los miembros de Comisión de Gobernación de la LX
Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el
presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. México ha dado pasos relevantes en materia de trans-
parencia y acceso a la información pública guberna-
mental. El acceso a la información y la rendición de
cuentas son condiciones en una sociedad que se precie
de ser democrática y transparente porque protegen bien-
es jurídicos valiosos (que los ciudadanos puedan saber y
acceder a información relevante para sus vidas) y por-
que sobre él se erige la viabilidad de un sistema demo-
crático, porque cumple una función vital para que los
ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los
recursos que erogan sus autoridades.

2. El 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto que reforma el artículo
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos por el que se estableció el derecho a la in-
formación como una garantía tutelada por la norma fun-
damental.

3. Efectivamente, el artículo 6o., fracción V, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos su-
pone una política de estado comprometida con la trans-
parencia y la rendición de cuentas, estableciendo que la
Federación, los Estados y el Distrito Federal, deban
proporcionar, a través del uso remoto de mecanismos o
medios electrónicos, sus principales indicadores de ges-
tión y la información sobre sus actividades para una
adecuada rendición de cuentas, de manera permanente,
completa, actualizada, oportuna y pertinente.

4. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la infor-
mación, es mandato constitucional que los sujetos obli-
gados cuenten con archivos administrativos actualiza-
dos y confiables; el desarrollo de las tecnologías de la
información permite hacer de los archivos no solamen-
te depositarios de documentos, sino auténticos sistemas
de gestión documental que son fuente de información
útil y valiosa para la organización administrativa y la to-
ma de decisiones. La creación de normas concretas pa-
ra los sistemas de archivos, conforme al mandato de la
Constitución Política, permitirá que la federación y sus
parte integrantes puedan generar las normatividades
acordes para la organización de archivos y los munici-
pios, los reglamentos sobre archivos indispensables pa-
ra garantizar de forma plena el derecho de acceso a la
información que tutela nuestra Constitución.

5. De esta forma, los órganos e instituciones del Estado
deben contar con sistemas de archivos que documenten
sus actividades, así como la organización y conserva-
ción de la memoria histórica, facilitando su gestión, pa-
ra asegurar la rendición de cuentas y la localización fá-
cil y expedita de los documentos que se soliciten que es
uno de los propósitos de la transparencia. 

6. Por otro lado, la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública Gubernamental, publica-
da el 6 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Fede-
ración, descansa en el principio de acceso a la
información contenida en los expediente y documentos
que registren el ejercicio de las atribuciones de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública
Federal, siendo los archivos el medio que permite el ac-
ceso a la información y la rendición de cuentas.

7. El artículo 4, fracción V, de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental establece como objetivo mejorar la organiza-
ción, la clasificación y manejo de documentos,
correspondiendo al Archivo General de la Nación ela-
borar, en coordinación con el Instituto Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información, los criterios para la
catalogación, clasificación y conservación de los docu-
mentos administrativos, así como la organización de ar-
chivos de las dependencias y entidades, tomando en
cuenta los estándares y mejores prácticas internaciona-
les en la materia, según lo establece el artículo 32 de la
ley mencionada.
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8. Los estados de Yucatán, Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Zacatecas
cuentan con legislaciones que organizan y protegen los
sistemas de archivos estatales. El Poder Legislativo del
estado de Yucatán, por decreto 352 publicado el 22 de
agosto de 1986, expidió la Ley del Sistema Estatal de Ar-
chivos de Yucatán, la cual declaró como de interés pú-
blico la preservación, conservación y clasificación de
los documentos del patrimonio histórico de la entidad,
como lo establece el artículo 1:

Artículo 1. Se declara de interés público la preser-
vación, conservación y clasificación de los docu-
mentos que constituyen el patrimonio histórico de la
entidad, y para ese objetivo se crea el Sistema Esta-
tal de Archivos de Yucatán, con el fin de garantizar
el uniforme e integral manejo de los archivos exis-
tentes y de los que se creen en el futuro tanto de las
dependencias del gobierno del estado, como de los
organismos descentralizados y desconcentrados, así
como los de participación estatal.

Sin perjuicio de su autonomía los Poderes Legislati-
vo y Judicial y los municipios del estado deberán co-
ordinarse a este sistema y atender las disposiciones
que al respecto se dicten.

También podrán coordinarse a dicho Sistema los ar-
chivos particulares cuyos representantes legales así
lo determinen.

9. Por otro lado, el poder legislativo del Estado de Za-
catecas, por decreto número 157, publicado el 7 de no-
viembre de 1987, expidió la Ley del Sistema Estatal de
Archivos de Zacatecas, en virtud de “la necesidad im-
postergable del gobierno del estado de Zacatecas para el
manejo eficiente y moderno de los documentos que ge-
nera, lo que implica llevar a cabo labores de depuración,
clasificación y concentración de sus archivos. Así, el ar-
tículo 1 de la legislación mencionada, señala que las dis-
posiciones rigen la preservación, conservación, clasifi-
cación y difusión del patrimonio documental, histórico
y administrativo de la entidad y su uniforme e integral
manejo.

10. El artículo 1 de La Ley del Sistema Estatal de Ar-
chivos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Pe-
riódico Oficial el 12 de julio de 1992, determina como
de interés público “la generación, organización, admi-
nistración, preservación, conservación y difusión de los

documentos que constituyen el patrimonio histórico y
cultural de la Entidad, para tal fin se crea el Sistema Es-
tatal de Archivos de Aguascalientes, con el propósito de
garantizar el uniforme e integral manejo de las unidades
archivísticas, tanto por las dependencias del Ejecutivo
estatal, como por los organismos descentralizados y
desconcentrados, incluidos los de participación estatal”. 

11. La Ley del Sistema Estatal de Archivos de Chiapas,
cuyo decreto número 208 fue publicado en el Periódico
Oficial del 20 de octubre de 1993, señala que la ley tie-
ne por objeto establecer las normas que regularán la or-
ganización institucional para establecer la coordinación,
cooperación y concertación de acciones de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial del estado, así como los
sectores social y privado, a través de un sistema estatal,
que permita la modernización y homogeneización de
criterios, técnicas y mecanismos para la protección físi-
ca, rescate, organización, control y difusión de los do-
cumentos históricos y de los derivados de la gestión gu-
bernativa del estado, así como para la consulta de los
mismos y la presentación del servicio público en el ru-
bro. 

12. El artículo tercero de la Ley que crea el Sistema Es-
tatal de Archivos de Tabasco, publicada en el Periódico
Oficial el 19 de diciembre de 1987, menciona que el
Sistema Estatal de Archivos del Estado es definido co-
mo la serie de mecanismos normativos, organizativos y
funcionales a través de los cuales la administración pú-
blica estatal interrelaciona funcionalmente los archivos
administrativos e históricos de los tres poderes públicos
del estado en lo aplicable, y de los ayuntamientos con el
fin de coadyuvar con la modernización administrativa y
con el rescate y salvaguarda de la memoria histórica y
cultural de Tabasco, localizada en el acervo documental
que custodian. Este sistema se vinculará al Sistema Na-
cional de Archivos, a través de acciones coordinadas, a
fin de garantizar la centralización normativa, la auto-
gestión operativa y la concentración documental que los
caracteriza. 

13. El artículo cuarto de la Ley del Sistema Estatal de
Archivos del Estado de Baja California Sur, publicada
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur el 20 de junio de 1994, señala que el Sis-
tema de Archivos de la entidad tendrá por objetivos nor-
mar la organización y conservación de los Archivos Ad-
ministrativos e Históricos de la Administración Pública
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los
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municipios, en términos de la presente ley, a fin de ase-
gurar el uso racional y correcto de los documentos,
aprovechándolos óptimamente para la preservación de
la memoria histórica de la entidad; por otro lado, tendrá
que integrar y vincular por vía de un superior interés
común, a todas las unidades dedicadas a la administra-
ción de servicios documentales en los ámbitos de los go-
biernos estatal y municipal, sin restringir su autoridad
en las áreas de su demarcación y competencia.

14. El artículo 3o. de la Ley del Sistema Estatal de Ar-
chivos del Estado de Guerrero, publicada en el Periódi-
co Oficial del Gobierno del Estado el 29 de noviembre
de 1988, señala como objetivos esenciales del Sistema
Estatal de Archivos de la entidad la protección y resca-
te de los archivos públicos y privados; la homogeneiza-
ción de los archivos en el Estado; el reforzamiento de
los servicios documentales y archivísticos y el estudio
de los archivos históricos y su difusión. Lo anterior es
considerado de interés público en el estado.

15. Así, no obstante el mandato constitucional, nuestro
país no cuenta con un marco normativo federal que re-
gule la administración del patrimonio documental de la
nación; lo anterior hace que documentos y archivos de
interés público estén desorganizados, custodiados de
forma deficiente, escasamente difundidos y en riesgo de
destruirse y perderse de forma definitiva.

16. Para lograr un pleno ejercicio al derecho a la infor-
mación, es indispensable que los documentos en poder
de las instancias públicas y privadas, que representen un
interés social y público, estén organizados y conserva-
dos bajo criterios uniformes que permitan su disposi-
ción y localización expedita, así como garantizar su in-
tegridad, particularmente de los que forman parte del
patrimonio histórico de la nación.

17. Una legislación federal establecerá los criterios ge-
nerales que permitan la organización archivística co-
rrecta para la modernización y eficiencia de las activi-
dades de las entidades de los tres poderes de la unión,
los poderes estatales y municipales, así como los órga-
nos dotados de autonomía constitucional y legal, de ma-
nera que deban prever la aplicación de las tecnologías
de la información que permitan el manejo documental
de manera expedita y eficiente. El acceso a la informa-
ción requiere de conservación u custodia a través de los
archivos, como instrumentos fundamentales que evita-
rán cualquier forma de uso indebido o destrucción de

documentos importantes en la actividad de los sujetos
obligados.

18. Finalmente, los servidores públicos estarán en obli-
gación de garantizar la integridad y conservación de los
documentos y archivos que se encuentren bajo su custo-
dia, de manera que faciliten a los usuarios el acceso a la
información que en ellos se contiene, así como su uso y
destino; la responsabilidad de los servidores públicos
permitirá una conformación adecuada de la memoria
institucional de los sujetos obligados, lo que se conside-
ra esencial en nuestro sistema democrático.

B) En lo particular

1. Esta comisión, después de analizar las iniciativas que
son materia del presente documento, considera oportu-
no reunirlas en un solo dictamen, ya que su propósito es
idéntico al expedir el ordenamiento que permitirá la or-
ganización de los archivos que están en poder de los su-
jetos obligados. 

2. Las consideraciones que se han se han vertido en la
exposición de motivos de cada uno de los proyectos
contienen al objetivo principal para organizar los docu-
mentos, expedientes y archivos que estén en poder no
sólo de las dependencias de los tres Poderes de la
Unión, sino también de las autoridades estatales y mu-
nicipales, órganos autónomos y los que estén bajo cus-
todia de particulares, cuando los archivos sean de inte-
rés público. 

3. Las iniciativas pretenden impulsar una serie de polí-
ticas públicas para garantizar la integridad de la infor-
mación contenida en los archivos, así como la adminis-
tración y vigilancia a través de un Sistema Nacional de
Archivos donde el Archivo General de la Nación sea la
institución rectora en la materia que procurará la mo-
dernización de la función archivística, el acceso a la in-
formación documental y el uso de las tecnologías de la
información.

4. En este sentido, el proyecto de decreto que expide la
Ley Federal de Archivos contenido en este documento,
se estructura en tres títulos en los que se contiene: Titu-
lo Primero, “Disposiciones Generales”, que indican el
objeto de la ley el cual es regular la administración de
los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los
organismos constitucionales autónomos y los organis-
mos con autonomía legal, así como establecer los meca-
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nismos de colaboración entre la Federación, las entida-
des federativas y los municipios para la conservación
del patrimonio documental de la Nación, y fomentar el
resguardo, difusión y acceso de archivos privados de
especial relevancia histórica, social, técnica, científica o
cultural. 

5. Es de destacar que en el artículo tercero del título que
se comenta, se establece los principios por los que se re-
girán los sujetos obligados conforme a las disposiciones
de la Ley que se dictamina y que son los siguientes:

I. Preservación. Es la adopción de medidas para la
adecuada conservación de los archivos que incluyen
las condiciones ambientales, administrativas y tec-
nológicas.

II. Procedencia. Consiste en conservar cada fondo
documental producido por una dependencia o enti-
dad y distinguirlo de otros fondos semejantes.

III. Orden original. Consiste en el respeto a la cla-
sificación archivística establecida por la unidad ge-
neradora.

IV. Integridad. Los documentos de archivo deben
estar completos para reflejar con exactitud la infor-
mación contenida.

V. Disponibilidad. Adopción de medidas pertinen-
tes para la localización de los documentos de archi-
vo.

6. El Título Segundo establece la política en materia de
organización y administración de los archivos. Estable-
ce las condiciones por las que deben asegurarse los trá-
mites y gestión de asuntos, la transparencia, rendición
de cuentas y el acceso a la información; por otro lado, se
considera la creación del sistema de archivos, el cual
deberá incluir los criterios de administración de los do-
cumentos en posesión de las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo federal. 

7. Es importante señalar que el Archivo General de la
Nación emitirá los lineamientos necesarios para el uso
de sistemas automatizados de gestión y control de ar-
chivos, que permitirá una eficiente organización y ade-
cuada conservación de los documentos en su poder; los
sujetos obligados también tendrán la responsabilidad de
crear programas de respaldo y migración de documen-

tos electrónicos, de acuerdo con la capacidad de sus re-
cursos.

8. Se establece la responsabilidad de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo federal para contar con
áreas coordinadoras de archivos, mismas que aplicarán
las normas, criterios, lineamientos archivísticos y otras
disposiciones reglamentarias o administrativas que sean
acordes a la materia, con el fin de lograr la homogenei-
zación entre las unidades administrativas responsables.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los orga-
nismos constitucionales autónomos y los organismos
con autonomía legal, se regirán por las disposiciones
que emitan al respecto.

9. El Capítulo II de este título establece el derecho de
los usuarios de consultar los documentos de archivo, sea
administrativos o históricos así como los archivos pri-
vados. Los usuarios están obligados a la conservación y
buen uso de los archivos que se usen. 

10. El Título Tercero se refiere a las autoridades respon-
sables de la aplicación de las disposiciones contenidas
en la Ley Federal de Archivos. En primer término, el Ar-
chivo General de la Nación asumirá la rectoría de la ma-
teria de archivos y podrá establecer lineamientos y polí-
ticas generales para la organización, conservación y
administración de los archivos de trámite y concentra-
ción y de los históricos que contienen la memoria docu-
mental de los sujetos obligados. Como tal, se concede al
Archivo General de la Nación el carácter de entidad
central y de consulta del Ejecutivo federal en el manejo
de los archivos de las dependencias y entidades.

11. Para lograr lo anterior, el proyecto de decreto pro-
pone que el Archivo General de la Nación sea un órga-
no administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación. Entre sus órganos de gobierno y adminis-
tración, contará con el consejo asesor integrado por los
representantes de las dependencias de la administración
pública centralizada del Ejecutivo federal, académicos y
expertos en las disciplinas vinculadas con sus funciones,
de acuerdo con los lineamientos que expida el mismo
Archivo General de la Nación.

12. El Capítulo II del Título Tercero, establece el Regis-
tro Nacional de Archivos como el instrumento catastral
del Archivo General de la Nación para el registro y di-
fusión del patrimonio documental. Los archivos de los
tres órdenes de gobierno, de los estados y municipios,
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los universitarios y de instituciones de educación supe-
rior, archivos privados y los acervos y documentos que
sean declarados como patrimonio documental de la na-
ción, podrán certificarse en el Registro Nacional. Las
ventajas de la inscripción tendrán, entre otros, la actua-
lización permanente de los archivos en poder de los su-
jetos.

13. Se considera la creación del Sistema Nacional de
Archivos el cual deberá crear y actualizar permanente-
mente el registro público de archivos y pondrá a dispo-
sición de cualquier interesado, la información de los ar-
chivos administrativos e históricos, como sería su
ubicación, los responsables de los mismos y los instru-
mentos de control y consulta. 

14. Como tal, el Sistema Nacional de Archivos vendrá a
ser un mecanismo de colaboración permanente entre los
archivos públicos, los privados y los del sector social. A
la cabeza estará el Archivo General de la Nación como
promotor del marco jurídico en materia de archivos y
garante de la preservación, conservación, organización,
descripción y uso adecuado del patrimonio documental
de la nación.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gober-
nación de la LX Legislatura sometemos a consideración
del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que expide la Ley Federal de Archivos

Único. Se expide la Ley Federal de Archivos para quedar
como sigue: 

Ley Federal de Archivos

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. El objeto de esta ley es regular la administra-
ción de los archivos en posesión de los Poderes de la
Unión, los organismos constitucionales autónomos y los
organismos con autonomía legal, así como establecer los
mecanismos de colaboración entre la federación, las enti-
dades federativas y los municipios para la conservación del
patrimonio documental de la nación, y fomentar el res-
guardo, difusión y acceso de archivos privados de especial
relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Artículo 2. Para efectos de la presente ley y su ámbito de
aplicación se entenderá por: 

I. Administración de documentos: Conjunto de métodos
y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la
producción, circulación, conservación, uso, selección y
destino final de los documentos de archivo.

II. Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su
forma y soporte material, producidos o recibidos por
una persona física o moral, o por un organismo público
o privado en el ejercicio de sus funciones o actividades.

III. Archivo de concentración: Unidad responsable de la
administración de documentos cuya consulta es esporá-
dica por parte de las unidades administrativas de las de-
pendencias y entidades, y que permanecen en ella hasta
su destino final. 

IV. Archivo de trámite: Unidad responsable de la admi-
nistración de documentos de uso cotidiano y necesario
para el ejercicio de las atribuciones de una unidad ad-
ministrativa. 

V. Archivo histórico: Unidad responsable de adminis-
trar, organizar, describir, conservar y divulgar la memo-
ria documental institucional.

VI. Archivo privado: Documentos o colecciones que os-
tenten interés público, histórico o cultural en poder de
particulares.

VII. Archivística: Disciplina dedicada al estudio y apli-
cación de las teorías y técnicas relativas a la función de
los archivos, su organización, legislación, reglamenta-
ción, tratamiento y gestión.

VIII. Área coordinadora de archivo: La creada por cada
dependencia y entidad para apoyar a su comité de infor-
mación, establecer criterios en materia de organización
y conservación de archivos, facilitar el acceso a la in-
formación, elaborar los instrumentos de control archi-
vístico, coordinar los procedimientos de valoración y
destino final de la documentación, establecer un progra-
ma de capacitación y asesoría archivísticos así como co-
ordinar con el área de tecnologías de la información de
la dependencia o entidad, las actividades destinadas a la
automatización de los archivos y a la gestión de docu-
mentos electrónicos.
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IX. Baja documental: Eliminación de aquella documen-
tación que haya prescrito en sus valores administrativos,
legales, fiscales o contables, y que no contenga valores
históricos. 

X. Catálogo de disposición documental: Registro gene-
ral y sistemático que establece los valores administrati-
vos, legales, fiscales, contables e históricos, así como
los plazos de conservación, clasificación de reserva o
confidencialidad y el destino final de los documentos e
información de un archivo. 

XI. Clasificación archivística: Proceso de identificación
y organización sistemática de las funciones o documen-
tos de archivo en categorías de acuerdo con esquemas
lógicos previamente establecidos, y métodos y reglas
determinados. 

XII. Conservación de archivos: Conjunto de procedi-
mientos y medidas destinados a asegurar la preserva-
ción y la prevención de alteraciones físicas y de infor-
mación de los documentos de archivo. 

XIII. Cuadro general de clasificación archivística: Ins-
trumento técnico y de consulta que refleja mediante ni-
veles de agrupaciones documentales y códigos asigna-
dos, la estructura de la documentación producida o
recibida por una dependencia o entidad con base en sus
atribuciones o funciones. 

XIV. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, inclui-
das la Presidencia de la República, los órganos adminis-
trativos desconcentrados, así como la Procuraduría Ge-
neral de la República. 

XV. Destino final: Selección en los archivos de trámite
o concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de
conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de
baja o transferirlos a un archivo histórico. 

XVI. Documento de archivo activo: El necesario para el
ejercicio de las atribuciones de las unidades administra-
tivas de las dependencias o entidades, que por su uso
frecuente se conserva en el archivo de trámite. 

XVII. Documento de archivo: El creado, recibido, ma-
nejado y usado por un particular o por una dependencia
o entidad en cumplimiento de sus obligaciones legales o
en el ejercicio de su actividad o función. 

XVIII. Documento electrónico de archivo: El de archi-
vo digital o análogo que es transportado por un conduc-
tor eléctrico y requiere del uso de un equipo electrónico
para ser inteligible por una persona. 

XIX. Documento de archivo digital: Representación de
un objeto o proceso físico a través de valores binarios
diferenciados.

XX. Documento de archivo histórico: El que contiene
evidencia y testimonios de las acciones de la dependen-
cia o entidad, por lo que debe conservarse permanente-
mente. 

XXI. Documento de archivo semiactivo: El de uso es-
porádico, que debe conservarse durante un plazo pre-
cautorio por razones administrativas, legales, fiscales o
contables en la unidad de archivo de concentración. 

XXII. Expediente: Unidad constituida por uno o varios
documentos de archivo, ordenados y relacionados de
acuerdo con un mismo asunto, actividad o trámite en
una dependencia o entidad. 

XXIII. Ley: Ley Federal de Archivos. 

XXIV. Metadato. Conjunto de datos de los sistemas
electrónicos de archivos que sirven para identificarlos,
facilitar su búsqueda, su administración y el control de
su acceso. 

XXV. Plazo de conservación: Periodo de guarda de la
documentación en los archivos de trámite, de concen-
tración e histórico. Consiste en la combinación de la vi-
gencia documental, el plazo precautorio, el periodo de
reserva, en su caso, y los periodos adicionales estableci-
dos en los lineamientos generales para la organización y
conservación de los archivos de las dependencias y en-
tidades de la administración pública federal. 

XXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de
Archivos.

XXVII. Transferencia: Traslado controlado y sistemáti-
co de expedientes de consulta esporádica de un archivo
de trámite al archivo de concentración conocido como
transferencia primaria, y de expedientes que deben con-
servarse de manera permanente, del archivo de concen-
tración al archivo histórico, conocido como transferen-
cia secundaria. 
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XXVIII. Valor documental: Condición de los documen-
tos de archivo que les confiere características adminis-
trativas, legales, fiscales o contables durante su etapa
activa y semiactiva, denominada como valores prima-
rios; o bien, de evidencia, testimoniales e informativas
en su etapa inactiva o histórica, denominada como valo-
res secundarios. 

XXIX. Valoración documental: Actividad que consiste
en el análisis e identificación de los valores documenta-
les para establecer criterios de disposición y acciones de
transferencia. 

XXX. Vigencia documental: Periodo durante el cual un
documento de archivo mantiene sus valores administra-
tivos, legales, fiscales, contables o históricos, de con-
formidad con las disposiciones jurídicas vigentes y apli-
cables.

Artículo 3. Los sujetos que refiere esta ley se regirán por
los siguientes principios y objetivos:

Son principios de esta ley:

I. Preservación. Es la adopción de medidas para la ade-
cuada conservación de los archivos que incluyen las
condiciones ambientales, administrativas y tecnológi-
cas.

II. Procedencia. Consiste en conservar cada fondo do-
cumental producido por una dependencia o entidad y
distinguirlo de otros fondos semejantes.

III. Orden original. Consiste en el respeto a la clasifi-
cación archivística establecida por la unidad generado-
ra.

IV. Integridad. Los documentos de archivo deben estar
completos para reflejar con exactitud la información
contenida.

V. Disponibilidad. Adopción de medidas pertinentes
para la localización de los documentos de archivo. 

Son objetivos de esta ley: 

I. Garantizar la localización y disposición expedita de
documentos a través de sistemas modernos de organiza-
ción y conservación de los archivos, que contribuyan a

la eficiencia gubernamental, la correcta gestión guber-
namental y el avance institucional; 

II. Asegurar el acceso oportuno a la información y con
ello la rendición de cuentas, mediante la adecuada ad-
ministración y custodia de los archivos que contienen
información pública gubernamental; 

III. Garantizar la correcta conservación, organización y
consulta de los archivos de trámite, de concentración e
históricos para atender las necesidades de la gestión pú-
blica y la defensa de los derechos de las personas físicas
y morales, públicas y privadas, como para promover la
investigación histórica documental;

IV. Favorecer la utilización de tecnologías de la infor-
mación para mejorar la administración de los archivos
por los sujetos obligados; 

V. Establecer mecanismos para la colaboración entre las
autoridades federales, estatales y municipales en mate-
ria de archivos; y 

VI. Contribuir a la creación de una cultura de aprecio
por los archivos como herramienta para una gestión gu-
bernamental eficiente.

Artículo 4. El patrimonio documental de la nación es el
acervo o los documentos de archivo que dan cuenta de la
evolución del Estado y de las personas e instituciones que
han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial,
de evidencia o informativo les confiere interés público, les
asigna la condición de bienes culturales y les da pertenen-
cia en la memoria colectiva del país.

Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria
para los servidores públicos federales.

Artículo 6. El Poder Legislativo Federal, a través de la
Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comi-
sión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación;
el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatu-
ra Federal y de la Comisión de Administración del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los orga-
nismos constitucionales autónomos o con autonomía legal,
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los
órganos, criterios y procedimientos institucionales relati-
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vos a la administración de sus respectivos archivos, de
acuerdo con los principios y reglas establecidos en la pre-
sente ley.

Título Segundo
De la Organización de los Archivos

Capítulo I
Administración de los Archivos

Artículo 7. El propósito de la administración de archivos
es asegurar que los documentos, sin importar su soporte o
formato, sirvan para el cumplimiento y sustento de las atri-
buciones o funciones institucionales, el trámite y gestión
de asuntos, la transparencia de acciones, la rendición de
cuentas y el acceso a la información, además de ser fuente
para la investigación histórica.

Artículo 8. Todo documento en posesión de las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo federal formará parte
de un sistema de archivos. Dicho sistema incluirá al me-
nos:

I. Registro y despacho de correspondencia. 

II. Identificación de documentos de archivo.

III. Uso y seguimiento.

IV. Clasificación archivística por funciones.

V. Integración y organización de expediente. 

VI. Descripción a partir de sección (grupo general), se-
rie (subgrupo) y expediente. 

VII. Transferencia de archivos.

VIII. Préstamo de expedientes. 

IX. Conservación de archivos. 

X. Prevaloración de archivos.

XI. Auditoría de archivos y otros que resulten relevan-
tes.

Cuando las dependencias y entidades cuenten con una cla-
sificación archivística distinta a la que se refiere la fracción
IV de este artículo, deberán someter ésta a la consideración

del Archivo General de la Nación quien revisará cada caso
y resolverá lo conducente en consulta con su consejo ase-
sor.

Artículo 9. El Archivo General de la Nación, en coordina-
ción con la Secretaría de la Función Pública, emitirá los li-
neamientos para el uso de sistemas automatizados de ges-
tión y control de archivos en formatos físico y digital para
coadyuvar en la organización y conservación de archivos
de las dependencias y entidades. En su caso, desarrollará
un sistema específico para la Administración Pública que
permita la creación, mantenimiento y preservación de los
archivos digitales, asegurando la autenticidad de sus docu-
mentos y que permita proteger su confidencialidad y se
mantengan a través del tiempo.

Asimismo los sujetos obligados realizarán programas de
respaldo y migración de los documentos electrónicos, de
acuerdo con la disponibilidad de recursos y propiciarán la
utilización de herramientas informáticas que permitan la
adecuada administración de archivos electrónicos.

Artículo 10. El Archivo General de la Nación, en coordi-
nación con la Secretaría de la Función Pública, establecerá
las bases para el desarrollo de herramientas informáticas de
gestión y control para coadyuvar en la organización y con-
servación de los archivos de las dependencias y entidades.
Los plazos para su adopción serán determinados en cada
caso por el Archivo General de la Nación en consulta con
su consejo asesor.

Cuando las dependencias y entidades hayan desarrollado o
adquirido herramientas informáticas de gestión y control
para la organización y conservación de archivos distintas a
las que establece el párrafo anterior, éstas deberán ser ade-
cuadas a los lineamientos establecidos por el Archivo Ge-
neral de la Nación en esta materia.

Artículo 11. Las dependencias y entidades del Poder Eje-
cutivo federal contarán con un área coordinadora de archi-
vos encargada de aplicar las normas, criterios y lineamien-
tos archivísticos determinados en el marco de esta ley y
demás disposiciones reglamentarias o administrativas, a
efecto de lograr homogeneidad entre todas las unidades
administrativas en la materia.

Artículo 12. Las áreas coordinadoras de archivos con voz
y voto en el Comité de información determinaran la mane-
ra de administrar y mejorar el funcionamiento y operación
de los archivos de la dependencia o entidad con base en los
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lineamientos y criterios definidos por el Archivo General
de la Nación.

Artículo 13. En cada dependencia o entidad existirán los
archivos de trámite y concentración que determinen y el
histórico de considerarse necesario.

Artículo 14. Las dependencias y entidades desarrollarán
y establecerán las políticas, lineamientos y procesos con-
ducentes al control de sus archivos digitales con el pro-
pósito de:

I. Aplicar a los archivos digitales los mismos instru-
mentos técnicos archivísticos que corresponden a los
soportes tradicionales.

II. Crear mantener y preservar los metadatos que re-
quieran sus archivos digitales.

III. Establecer procedimientos que registren la actuali-
zación, migración, respaldo u otro proceso que afecte a
los archivos digitales, de igual manera documentar los
cambios de software y hardware que se lleven a cabo.

Artículo 15. Los poderes Legislativo y Judicial de la Fe-
deración, así como los organismos constitucionales autó-
nomos y los organismos con autonomía legal, se regirán
por las disposiciones que dicten al respecto.

Capítulo II
De los Usuarios, Autorización de Salida 

y Enajenación de Documentos

Artículo 16. Los usuarios tienen el derecho de consultar
los documentos de archivo, ya sean administrativos o his-
tóricos, así como los privados de interés científico, tecno-
lógico, cultural, o histórico conforme a lo establecido por
esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Los usuarios deberán contribuir a la conservación y buen
estado de los documentos consultados.

Cualquier mal uso, perjuicio material o sustracción de do-
cumentos realizada por los usuarios, será sancionada de
conformidad con la legislación aplicable

Artículo 17. No podrán salir del país documentos que ha-
yan pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órga-
nos federales, entidades federativas, municipios y casas cu-

riales, así como documentos originales relacionados con la
historia de México y libros que por su naturaleza no sean
fácilmente sustituibles, sin la autorización previa del Ar-
chivo General de la Nación. 

Artículo 18. En los casos de enajenación por venta de un
acervo o documento declarado patrimonio documental de
la Nación, y en general cuando se trate de documentos
acordes con lo previsto en el artículo 36, fracciones II y III
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológi-
cos, Artísticos e Históricos, el Ejecutivo federal, a través
del Archivo General de la Nación, gozará del derecho del
tanto en los términos que establezca el reglamento respec-
tivo.

Artículo 19. Cuando los archivos o documentos de interés
público y en poder de los particulares se encuentren en pe-
ligro de destrucción, desaparición, deterioro o pérdida, po-
drán ser objeto de expropiación por causa de utilidad pú-
blica mediante indemnización, ateniéndose a la legislación
en la materia.

Título Tercero
De los aspectos institucionales

Capítulo I
Archivo General de la Nación

Artículo 20. El Archivo General de la Nación es el órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gober-
nación, fuente de acceso público, rector de la archivística
nacional y entidad central y de consulta del Ejecutivo fe-
deral en el manejo de los archivos administrativos e histó-
ricos de las dependencias y entidades.

El Archivo General de la Nación contará con un consejo
asesor para el mejor desarrollo de las atribuciones asigna-
das sobre las mejores prácticas en las diversas materias afi-
nes.

El consejo asesor estará integrado por representantes de los
archivos de las dependencias de la Administración Pública
Centralizada del Ejecutivo federal, así como por académi-
cos y expertos destacados de las disciplinas vinculadas con
sus funciones, de acuerdo con los lineamientos que sobre la
materia expida el Archivo General de la Nación.

Artículo 21. El Archivo General de la Nación tendrá las si-
guientes atribuciones:
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I. Ser ente rector de la archivística nacional, y prestar
asesoría técnica para la organización y la operación de
los servicios en materia de administración de documen-
tos, información y archivos dentro de las dependencias
y entidades federales; 

II. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y
decidir el destino final de la documentación e informa-
ción liberada por las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal; 

III. Gestionar la recuperación e incorporación a sus
acervos de aquellos archivos que tengan valor histórico; 

IV. Dictaminar las normas relacionadas con la creación
y resguardo de los archivos históricos de las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo federal; 

V. Proponer la adopción de Normas Oficiales Mexica-
nas en materia de archivos ante las autoridades corres-
pondientes; 

VI. Administrar los documentos, información, expe-
dientes y archivos que conforman sus acervos, facilitan-
do y promoviendo su consulta y aprovechamiento pú-
blico; 

VII. Expedir copias certificadas, transcripciones paleo-
gráficas y dictámenes de autenticidad de los documen-
tos existentes en sus acervos así como determinar las
políticas y procedimientos para proporcionar los servi-
cios de consulta y reprografía al público usuario;

VIII. Establecer lineamientos para la descripción de do-
cumentos y fuentes de información relevantes para el
conocimiento y difusión de la historia de México, exis-
tentes en archivos y colecciones públicas y privadas, na-
cionales o del extranjero; 

IX. Declarar patrimonio documental de la Nación aque-
llos acervos o documentos que sean de interés público y
se ajusten a la definición prevista en esta ley;

X. Preparar, publicar y distribuir, en forma onerosa o
gratuita, las obras y colecciones necesarias para apoyar
el conocimiento de su acervo, así como promover la cul-
tura archivística, de consulta y aprovechamiento del pa-
trimonio documental del país;

XI. Determinar lineamientos para concentrar en sus ins-
talaciones, el Diario Oficial de la Federación y demás
publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entida-
des federativas y de los municipios o delegaciones; 

XII. Establecer políticas para reunir, organizar y difun-
dir el acervo documental gráfico, bibliográfico y heme-
rográfico necesario para apoyar el desarrollo archivísti-
co y la investigación histórica nacional, con base en las
mejores prácticas internacionales adecuadas a la reali-
dad nacional; 

XIII. Integrar un acervo bibliohemerográfico especiali-
zado en materia de archivos y temas afines; y 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones ju-
rídicas aplicables.

Artículo 22. El Archivo General de la Nación podrá con-
certar convenios y acuerdos de colaboración con depen-
dencias y entidades de los poderes federales, organismos
constitucionales autónomos, organismos con autonomía le-
gal, así como con dependencias y entidades de los estados
y municipios y con los archivos propiedad de particulares
o asociaciones afines, con el propósito de desarrollar ac-
ciones que permitan la modernización de los servicios ar-
chivísticos, el rescate y administración del patrimonio do-
cumental de la Nación, en el marco de la normatividad
aplicable. Así mismo, podrá establecer vínculos con otros
archivos nacionales o con las asociaciones internacionales
afines.

Capítulo II
Registro Nacional de Archivos

Artículo 23. El Registro Nacional de Archivos es un ins-
trumento catastral del Archivo General de la Nación para
registrar y difundir el patrimonio de la memoria documen-
tal del país en el ámbito federal y, de manera potestativa,
de los archivos de los demás ámbitos, público y privado,
mediante el acopio de los datos sobre los acervos y la in-
fraestructura de los archivos, así como sobre los documen-
tos declarados patrimonio documental de la Nación. Po-
drán certificarse en el registro:

I. Los archivos públicos de la administración pública fe-
deral. 

II. Los organismos constitucionales autónomos.
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III. Los organismos autónomos por ley. 

IV. Los archivos de los estados y los municipios.

V. Los archivos universitarios y de instituciones de edu-
cación superior. 

VI. Los archivos privados que soliciten su incorpora-
ción. 

VII. Todos los acervos y documentos declarados patri-
monio documental de la Nación.

Artículo 24. Los archivos adscritos al Registro Nacional
de Archivos deberán incorporar y luego actualizar anual-
mente los datos sobre sus acervos, conforme a las disposi-
ciones y requisitos que establezca el Archivo General de la
Nación. 

Los particulares propietarios de documentos o archivos de-
clarados como patrimonio documental de la Nación inscri-
tos en el Registro Nacional de Archivos, informarán sobre
cualquier cambio que afecte los documentos o acervos, sea
en su estado físico o patrimonial. 

Artículo 25. Los archivos privados que por solicitud de sus
propietarios se inscriban en el Registro Nacional de Archi-
vos, contarán con asistencia técnica por parte del Archivo
General de la Nación y se estimulará su organización, con-
servación, difusión y consulta.

Capítulo III
Sistema Nacional de Archivos

Artículo 26. El Sistema Nacional de Archivos es un meca-
nismo de colaboración, coordinación y articulación perma-
nente entre los archivos públicos, los privados y del sector
social, presidido por el Archivo General de la Nación para
promover el marco jurídico, técnico y normativo de los ar-
chivos del país y garantizar la preservación, conservación,
organización, descripción, y uso adecuado y difusión del
patrimonio documental de la Nación, con base en las me-
jores prácticas internacionales. El Sistema Nacional de Ar-
chivos se conducirá de conformidad con las disposiciones
previstas en el reglamento.

Artículo 27. Para fines de colaboración y con pleno respe-
to a su condición de independencia, autonomía, soberanía
y a su marco jurídico propio, podrán incorporarse al Siste-
ma Nacional de Archivos:

I. El Ejecutivo federal, a través del Comité Técnico de
Unidades de Correspondencia y Archivo del Ejecutivo
federal, compuesto por representantes de los archivos de
la administración pública federal; 

II. El Poder Judicial de la Federación, a través del órga-
no que determine; 

III. El Congreso de la Unión, a través del órgano que de-
termine; 

IV. Los organismos constitucionales autónomos según
lo determinen; 

V. Los organismos autónomos por ley según lo determi-
nen; 

VI. Las entidades federativas a través de los archivos
generales e históricos de los estados; 

VII. Los municipios a través de sus correspondientes ar-
chivos; 

VIII. Los archivos privados y sus asociaciones a través
de sus representantes; y 

IX. Las universidades e instituciones de educación su-
perior a través de sus representantes.

Artículo 28. El Sistema Nacional de Archivos tendrá los
siguientes objetivos:

I. Fomentar la modernización y homogeneización meto-
dológica de la función archivística, propiciando la coo-
peración e integración de los archivos;

II. Promover la gestión, preservación y el acceso a la in-
formación documental;

III. Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías
de la información y la gestión de documentos en entor-
no electrónico;

IV. Promover el desarrollo de las instituciones formado-
ras de recursos humanos en archivística; y 

V. Estimular la sensibilización de la sociedad acerca de
la importancia de los archivos activos, como centros de
información esencial, y de los históricos como parte
fundamental de la memoria colectiva.
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Para el cumplimiento de sus objetivos los integrantes del
Sistema Nacional de Archivos aplicarán los principios de
unidad normativa y descentralización operativa.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Archivo General de la Nación, en coordina-
ción con la Secretaría de la Función Pública, expedirá los
lineamientos para el desarrollo de herramientas informáti-
cas de gestión y control de archivos para coadyuvar en la
organización y conservación de los archivos del Poder Eje-
cutivo federal, en los siguientes 180 días hábiles posterio-
res a la publicación de la presente ley.

Tercero. El Archivo General de la Nación expedirá los li-
neamientos para la estructura y funcionamiento del conse-
jo asesor en los siguientes 180 días hábiles posteriores al
inicio de vigencia de la presente ley.

Cuarto. El Ejecutivo federal, con la participación del Ar-
chivo General de la Nación, expedirá el Reglamento de es-
ta ley dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Quinto. El Archivo General de la Nación pondrá en su por-
tal electrónico las disposiciones y requisitos para incorpo-
rar y actualizar los datos en el Registro Nacional de Archi-
vos a más tardar en 180 días hábiles posteriores a la
publicación de la presente ley.

Sexto. Los sujetos obligados al cumplimiento de esta ley,
deberán establecer los órganos y aplicar los principios de la
misma, en un plazo máximo de un año contado a partir de
su entrada en vigor.

Séptimo. No se derogan los lineamientos generales para la
organización y conservación de los archivos de las depen-
dencias y entidades de la administración pública federal,
expedidos el 20 de febrero del 2004.

Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales
que contravengan la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a diecio-
cho de marzo de 2009. 

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Ca-
rrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodrí-

guez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia
Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso
Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López, Lay-
da Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secre-
tarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Ca-
macho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León
Tello, María del Carmen Fernández Ugarte, Javier Hernández Manza-
nares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz
Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo
Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gus-
tavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel
Pérez Cruz, José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez
(rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez
(rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Ja-
vier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

Presidencia del diputado 
César Duarte Jáquez

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Proceda la
Secretaría a leer el punto de acuerdo de la Comisión de De-
porte, que es apoyado por la Mesa Directiva.

CHARRERIA

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán:
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta
al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, a los ayunta-
mientos y a las empresas solidarias con el desarrollo social
y la preservación de las tradiciones mexicanas a brindar
apoyo integral a la charrería para su preservación, recono-
cimiento público, fomento y difusión, suscrita por diputa-
dos de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, integrantes del pleno de la Comisión de
Juventud y Deporte, Elizabeth Morales García, Salvador
Barajas del Toro, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalu-
pe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo,
Jorge Luis de la Garza Treviño, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; Alma Hilda Me-
dina Macías, Gregorio Barradas Miravete, José Inés Pala-
fox Núñez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Alma Xóchil
Cardona Benavídez, Carlos Alberto Torres Torres, Francis-
co Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de
Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ri-
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cardo Franco Cazarez, Carlos Alberto Navarro Sugich, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Daisy
Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana
Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso
David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael
Villicaña García, Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática; José Luis
Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido de
Convergencia; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consi-
deración de esta honorable asamblea proposición con pun-
to de acuerdo, de urgente resolución, con base en los
siguientes

Considerandos

Hoy la charrería está en grave riesgo, entre otras causas,
por la escasez y pérdida de espacios para la práctica de es-
ta tradición, el encarecimiento de los insumos necesarios
para este deporte; el complejo control sanitario, que difi-
culta el tránsito de los caballos charros a lo largo y ancho
de la República Mexicana; la constante deserción de los ar-
tesanos que manufacturan los enseres para este deporte; el
mínimo conocimiento y reconocimiento públicos a las
aportaciones a la sociedad, tanto históricas como actuales;
y la casi nula difusión de las actividades de la charrería en
los medios masivos de comunicación, entre otros factores
negativos.

Para ayudar a revertir estas condiciones adversas, los dipu-
tados de esta XL Legislatura tenemos en nuestras manos la
aportación de soluciones que contribuyan a frenar los fe-
nómenos de transculturización, aculturización e inculturi-
zación que afectan a todas las tradiciones de nuestro país y
a la charrería en especial. Los integrantes de la Comisión
de Juventud y Deporte consideramos que es indispensable
fortalecer y fomentar esta herencia histórica y cultural he-
cha deporte, pues de lo contrario perderemos esta expre-
sión de identidad que aporta una forma de vida, plena de
valores distintivos del mexicano en su paso por la historia.

México es un país con una gran riqueza de tradiciones que
permanentemente se reviven por toda su geografía. Estas
manifestaciones culturales han ido forjando la idiosincrasia
nacional a través del tiempo, dotando al país de un acervo
cultural incalculable.

En efecto, el charro encarna la imagen que en su devenir
histórico distingue e identifica a México dentro y fuera de

sus fronteras. Delfín Sánchez Juárez lo describe transitan-
do por la historia a lomos de su caballo como “Una figura
señera que es presente y que es pasado. El que aprisiona los
toros al extremo de su lazo. El que manejó la lanza cuando
se llamó chinaco. El que cargó 30-30 siendo revoluciona-
rio. El que abandonó el terruño para volverse soldado cada
vez que de la patria volvió a escucharse el reclamo. Es la
esencia de la tierra. Es el grito campirano. El símbolo de la
historia. Es el centauro… ¡Es el charro!”. 

Los conquistadores trajeron consigo el caballo. Su silla es-
taba diseñada para la guerra y su técnica disponía al corcel
para el uso de la espada y la lanza. Los indígenas tenían
prohibición de montar a caballo, bajo pena de muerte. El
aumento de la población demandó a su vez el de ganado
vacuno y caballar, por lo que la corona española pronto
otorgó permisos o licencias para el uso del noble bruto en
las labores del campo mexicano. Así, los indígenas y los
mestizos imprimieron cambios sustanciales: la silla de gue-
rra se transformó en silla de trabajo y el uso de la garrocha
se enriqueció con el manejo de la reata, por lo que fue me-
nester dotar a la silla de una polea para utilizar la soga, lo
que ocasionó que se desarrollara una verdadera escuela
mexicana de equitación. Ésta ejecutaría los movimientos
del caballo en los cuartos traseros de éste, a diferencia de
toda la escuela europea, que hasta la fecha lo sigue hacien-
do sobre el tren delantero de la cabalgadura.

Para cubrirse, el jinete nacional usa el cuero o gamuza, por
ser material durable y accesible en aquellos tiempos; en sus
trajes se observan las adaptaciones a chaqueta, pantalones,
sombreros y botas que reflejan el barroquismo nacional,
pleno de ornato: primero, con vistosos amarres de cuero e
hilo y luego incorporando poco a poco el uso de adornos y
botonaduras de plata.

Con el paso de los años, los jinetes mexicanos desarrollan
una forma peculiar de ser, montar y vestir, que hará descri-
bir a Bernardo de Balbuena en su obra Grandeza mexica-
na, la notable, distintiva y elegante monta de los centauros
nacionales.

Estos hombres desarrollan una personalidad con rasgos
propios y surge un espíritu recio, forjado en la lucha diaria
por las faenas realizadas al lomo de sus caballos; los jine-
tes acuñan un gran señorío que fomenta su amor a la liber-
tad y a su tierra. Las faenas propias del campo, en especial
para el manejo y transportación del ganado, los enseñan a
trabajar en equipo, desarrollando una gran amistad y soli-
daridad que les da espíritu y orgullo de pertenencia a su
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grupo. Las grandes jornadas y trayectos motivan la cama-
radería dentro de un ambiente de respeto y alegría que for-
talece la unión entre ellos: viven, cantan, trabajan, afrontan
peligros, corren aventuras y dan a la palabra el sello pro-
fundo del honor y la lealtad, se auxilia al débil y al cami-
nante, al desvalido y al menesteroso; de ahí, como conse-
cuencia, esa forma de vivir se sintetiza en un solo
concepto: la caballerosidad.

Transcurre el virreinato y las circunstancias de la colonia
hacen que estos grupos con tan especial práctica de valores
perciban pronto las ideas de una patria libre e independien-
te, que los lleva a ocupar lugar protagónico en la guerra de
Independencia. Por mencionar algunos, Morelos había cre-
cido en la arriería; los Bravo, los Galeana, Pedro Moreno y
una legión interminable de recios personajes nutrirán las fi-
las insurgentes, distinguiéndose como jinetes intrépidos,
valerosos y atentos al llamado de la patria.

México va en busca de su propia identidad y destino y así
se da la lucha contra la intervención, defendiendo el terri-
torio con excepcional patriotismo. En la guerra de Reforma
destacan los valerosos chinacos, enfundados en calzoneras
de cuero y manta, que enfrentan con valor la intervención
francesa, escribiendo páginas de gloria con la caballería,
que aporta sacrificio y sangre para la definición del Méxi-
co de hoy. En la Revolución de 1910 participan los jinetes
mexicanos de sombrero ancho, sillas charras, reata en el
fuste, machete en la silla y carabina 30-30 en la mano, pa-
ra abrir paso a una época de definición en la libertad para
todos, especialmente para los desposeídos.

Durante cuatro siglos el jinete mexicano no sólo desarrolla
una monta y atuendo propios, sino que éstos poco a poco
lo identifican, de manera universalmente aceptada, como el
charro, concepto que liga y define nacional e internacio-
nalmente la figura de México. 

Del siglo XVI al XX las suertes charras se practican pri-
mero como trabajo, luego como recreo y finalmente se re-
glamentan y se califica, tomando en cuenta la destreza, ele-
gancia y eficacia de las faenas, convirtiéndose en deporte.
En 1921 surge la primera asociación de charros y, con ella,
la charraría organizada como deporte competitivo.

Antes, a finales del siglo XIX, surgen figuras que llevan al
extranjero la presencia de los charros con su peculiar mon-
ta y vestimenta: en la primera mitad del siglo XX los viajes
a Europa de destacados exponentes de la charrería, como

Andrés, Antonio y Audomaro Becerril, siguen el ejemplo
que en 1890 diera Ponciano Díaz, el “Charro Torero”, de
conquistar los públicos de Europa, Norte y Sudamérica, in-
mortalizando así la figura del charro en el extranjero.

La charrería en su conjunto va reuniendo con el paso de los
siglos la aportación de múltiples objetos que producen ar-
tesanos especializados: orfebres, herreros, arrendadores,
sastres, talabarteros; fabricantes de sogas, sombreros, rebo-
zos, corbatas, sarapes, mantillas, riendas, etcétera. Parale-
lamente a la alta valía creativa que dichos artesanos impri-
men a sus piezas, se fomenta la actividad económica al dar
empleo a estos artistas que, con su trabajo y creatividad,
sostienen a un gran número de familias mexicanas. La
charrería genera incontables piezas de valor artístico
incalculable, inspira obras literarias en prosa y verso,
además de múltiples investigaciones históricas, antropo-
lógicas y etnográficas; la pintura, la fotografía y la ci-
nematografía generan una profusa producción que capta
el valor estético y cultural de la tradición que aquí nos ocu-
pa; la música y la danza también reciben el impacto cau-
tivador de esta herencia adquirida con el paso de los siglos.

Al organizarse la charrería como deporte, se suma la verti-
ginosa irrupción de la delicada y estética participación
de la mujer en la fiesta charra. En la segunda mitad del
siglo XX se aprecia el creciente espectáculo de grupos de
damas a caballo, vestidas con trajes de rancheras, de visto-
sos colores, holanes, pasamanería, moños, encajes y som-
brero ancho, integrándose poco a poco la mujer como ele-
mento indispensable de la charrería. La tenaz preparación
y superación de estas amazonas, que desarrollan un espec-
táculo ecuestre a base de formar figuras efímeras de obje-
tos femeninos, por medio de evoluciones, movimientos en-
trelazados, cambios de trayectoria, montando sus caballos
a mujeriegas, ejecutando sus movimientos con ritmo,
maestría y uniformidad, todo ello perfecciona el espectá-
culo, hasta el punto en que se opta por calificar a los equi-
pos de ejecutantes y nace entonces, en 1982, un deporte fe-
menino, que engalanará y enriquecerá la fiesta charra. 

La escaramuza se suma, con dilecta elegancia, colorido,
valor y riqueza, a este deporte representativo de México.
Hay que resaltar que varios de estos conjuntos ecuestres
mexicanos han llevado su arte y presencia a múltiples paí-
ses, los cuales se han deleitado con este espectáculo, que
acompañado de música mexicana muestra trajes de charras
y rancheras, derrochando alegría, belleza y femineidad. 
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Lamentablemente, la charrería, que era distintiva e indis-
cutible promotora cultural de México, ha sido desplazada
de las antes señeras comitivas que acompañaban a nuestros
mandatarios en visitas a otras naciones, pues no sólo se
acordaban compromisos comerciales o políticos, sino que
se integraban expresiones artísticas y deportivas que forta-
lecían la percepción positiva de nuestra nación. Los nuevos
tiempos integran a las comitivas a empresarios, ciertamen-
te una visión positiva, pero cada vez incluyen menos artis-
tas, deportistas, embajadores culturales.

Así pues, la charrería es la tradición y herencia hecha
deporte, que los jinetes mexicanos cultivan y acrecientan
desde el siglo XVI, deporte mexicano que comprende la
ejecución de faenas campiranas, con la práctica de valores
como cortesía, libertad, alegría, valor y caballerosidad, así
como un gran amor a la Patria, que lleva al charro a parti-
cipar en las guerras de Independencia, de intervención, de
Reforma y en la Revolución. Con su vestimenta, monta,
arreos y axiología se forja una imagen distintiva de Méxi-
co, aceptada nacional e internacionalmente.

Organizadas por la Federación Mexicana de Charrería,
A C, y sus asociados, prácticamente todos los días se cele-
bran charreadas en toda la república: durante todo el año
son efectuados múltiples campeonatos, torneos, festivales,
concursos y exhibiciones, tanto de escaramuzas como de
equipos de varones y de charro completo, en este caso, un
solo individuo que ejecuta todas las suertes de la charrería. 

Todas estas actividades, en particular el campeonato na-
cional, los estatales, los regionales y otros promueven una
gran derrama económica, pues fomentan el turismo, esti-
mulan los negocios locales y alientan el consumo de los
productos de cada región. Las múltiples actividades cultu-
rales que las acompañan permiten a su vez que se aprecien
y consuman todo tipo de producciones artísticas, inspiradas
en la charrería. Los constantes eventos charros abren pla-
zas de trabajo para la industria de la construcción, tanto pa-
ra edificación como para el mantenimiento de las instalacio-
nes. La ocupación de caballerangos, maestros e instructores,
veterinarios, arrendadores y artesanos, además de transpor-
tistas y proveedores de diversos servicios, se estimula con
el funcionamiento cotidiano de los grupos de escaramuzas
y charros.

Es pertinente señalar que en otros países en donde se dan
manifestaciones culturales similares los gobiernos procu-
ran fomentar estas tradiciones. En Argentina, a partir de la
segunda mitad del siglo XX, se reactivó la casi desapareci-

da práctica de las suertes ecuestres de los gauchos; y en
Uruguay se apoya y estimula su correspondiente regional.
En Chile, la participación de los guasos recibe especial
atención de su gobierno y participan de manera preponde-
rante en diversas fiestas nacionales, como las de la Inde-
pendencia. En Perú, los chalanes, ataviados de lino y seda,
siguen desarrollando su fiesta criolla bajo los auspicios de
las autoridades de ese país. En el vecino país del norte, Es-
tados Unidos de América, la fiesta del rodeo tiene gran
apoyo y amplia cobertura en los medios masivos de difu-
sión, con lo que incluso ha logrado permear en algunas po-
blaciones mexicanas.

Con el fin de que esta herencia cultural de tradición hecha
deporte se preserve y difunda en nuestra patria, se sugiere
el apoyo y fomento de la charrería, para lo que señalamos
algunos puntos de especial relevancia.

1. Apoyo a la solicitud de reconocimiento de la charre-
ría como patrimonio cultural nacional y, en su caso, co-
mo patrimonio intangible de la humanidad.

El 16 de noviembre de 1972 la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) estableció la Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Con tal es-
píritu, la responsabilidad solidaria de la comunidad de na-
ciones señaló la importancia de diversos bienes culturales,
que se han convertido en un patrimonio común de todos los
pueblos; por tanto, el deterioro o desaparición de tales
bienes constituye un empobrecimiento nefasto del patri-
monio cultural de la humanidad.

Después de registrar monumentos arqueológicos o de rele-
vancia histórica e incluir zonas y bellezas naturales, la
UNESCO percibe la necesidad de promover la preserva-
ción del gran patrimonio de la humanidad, por lo que in-
corpora las tradiciones y producción de grupos culturales,
de comunidades locales, etnias y demás conglomerados
que aportan los aspectos más importantes de la cultura vi-
va y de la tradición. Así, se incluyen lenguas, música, cos-
tumbres, tradiciones, prácticas artesanales, sistemas de va-
lores, artes interpretativas, lo cual forma un riquísimo
mosaico de producciones que hoy integra el concepto de
patrimonio cultural intangible.

Para la salvaguarda de este sector del patrimonio universal,
la UNESCO ha recomendado que se mantengan vivas en
su concepto original estas expresiones culturales, mediante
las tareas de documentación, registro y archivo, así como

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009161



por medio del fomento de su revitalización y transmisión
entre generaciones. Desde 1989, la UNESCO emitió la re-
comendación sobre la protección de la cultura y el fol-
clore nacionales.

Como figuras para revitalizar y mantener la cultura inma-
terial, la UNESCO ha sugerido a los gobiernos, entre otras
cosas, los reconocimientos oficiales de estas producciones,
la protección jurídica, el otorgamiento de deducciones fis-
cales y subvenciones. De manera especial, ha instado a las
autoridades a introducir la cultura inmaterial en los
planes de estudios educativos, así como a promover fes-
tivales, concursos y programas de televisión.

La Federación Mexicana de Charrería, AC, que agrupa a
350 escaramuzas, integradas por 4 mil damas charras y
900 asociaciones, con un total de 16 mil charros en Mé-
xico y Estados Unidos de América, presentó el 2 de octu-
bre de 2007, ante la Dirección General de Culturas Popu-
lares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la
formal solicitud de inscribir a la charrería dentro de las pro-
ducciones de cultura popular mexicana, que por su riqueza
histórica, artística y axiológica cuenta con los elementos y
requisitos para formar parte del patrimonio cultural intan-
gible de la humanidad, reconocido por la UNESCO.

Por lo anterior, se exhorta al Ejecutivo federal para que, por
conducto de la Secretaría de Educación Pública, la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, y con el respaldo de la iniciativa
privada, se apoye y conduzca el proceso formal del men-
cionado registro, preservación y difusión de los antece-
dentes, orígenes y componentes de la charrería, como
deporte y expresión sociocultural, a fin de garantizar su
permanencia, además de conducir y apoyar el reconoci-
miento mencionado.

2. Inclusión de la charrería en los libros de texto gra-
tuitos de la educación primaria sobre la Historia de Mé-
xico, para conocimiento gradual de los alumnos.

Tomando en consideración la sugerencia emitida por la
UNESCO a los gobiernos respecto a la inclusión de las
expresiones culturales intangibles en los planes de estu-
dio de los países integrantes, caracterizadas por sus raíces
históricas, por sus valores espirituales y étnicos, para sal-
vaguardar y promover tales expresiones culturales, reco-
mendamos como medida de relevancia el incluir a la cha-
rrería en los libros de texto gratuitos.

En efecto, el conocimiento gradual de la presencia de los
hombres de a caballo en la historia patria constituye un au-
xiliar, tanto pedagógico como de identidad nacional, para
integrar a los niños en la aceptación y veneración de su pa-
sado histórico. La guerra de Independencia, la lucha contra
las intervenciones extranjeras, la guerra de Reforma y la
Revolución Mexicana no pueden explicarse sin la presen-
cia de los intrépidos jinetes, que con silla mexicana, reata,
machete, lanza o carabina otorgaron, al lomo de sus corce-
les, la ofrenda a la patria en sus luchas libertarias y de de-
finición de rumbo ante la historia, para legar el México de
hoy y de mañana a las generaciones por venir.

El conocimiento dosificado y paulatino de la monta, vesti-
menta y arte surgido del mágico influjo de la charrería en la
cultura mexicana requiere, para preservarse, del contacto y
conocimiento desde la primera infancia. El perfil de los va-
lores practicados por los grupos de jinetes a través de la his-
toria transmite una imagen de los mexicanos que con valor,
alegría, solidaridad, espíritu de equipo, respeto y caballero-
sidad hicieron de su código de honor una forma de vida.

Pese a la avalancha de modas y patrones extranjeros, la fi-
gura del charro es punto de identidad de las pasadas y,
todavía, de las actuales generaciones, pues su distintiva
vestimenta, monta y producción cultural se advierten en la
música, danza, pintura, escultura, fotografía, cinematogra-
fía y demás creaciones artísticas que han forjado entre las
naciones del mundo el reconocimiento de México en la fi-
gura del charro.

Incluir a la charrería en los libros de texto de todos los
años de la educación primaria, con contenidos acordes
con cada etapa, fortalecerá el aprendizaje de la historia
nacional y reforzará la adquisición y consolidación de los
valores sociales e individuales, como la honradez, el honor,
la lealtad, la caballerosidad, la responsabilidad social, el
amor y orgullo por México, el respeto a la naturaleza y al
medio ambiente.

3. Fomento del deporte de la charrería como práctica
popular y espectáculo que fortalece los vínculos de
unión histórica de los mexicanos, así como la integra-
ción familiar. 

Por ser la charrería una herencia transmitida de generación
en generación, ha quedado la huella en este deporte, no só-
lo de una campirana recreación con llamativa competencia,
sino como un espectáculo en el que aflora la presencia in-
discutible de la patria mexicana.
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Debido a múltiples factores que se acentúan por efecto de
la globalización, la sociedad recibe por los medios masivos
de comunicación otras expresiones, en especial del depor-
te ecuestre, rodeadas de música, lenguaje y formas de vida
ajenos a México. Dichas expresiones se producen con la
eficacia de la mercadotecnia y la publicidad, rodeadas de
otros contenidos históricos, sociales y económicos que, por
los vastos escenarios y la inclusión de grandes masas atra-
ídas por el negocio de los espectáculos, han traído como
consecuencia la erosión a base de sofisticados impactos de
las tradiciones mexicanas.

Por lo anterior, sumado a la reducción de espacios para la
práctica de este deporte, la charrería ha visto mermadas sus
posibilidades de formación y fomento, por lo que exhorta-
mos al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los
municipales, así como a las empresas y organizaciones de
la sociedad civil, a apoyar la difusión y práctica del depor-
te de la charrería.

Es conveniente para el país que la población, y en especial
los niños y jóvenes, reciban la información adecuada para
acudir a las charreadas y actividades culturales de la cha-
rrería para que conozcan este deporte y, quienes se intere-
sen, aprendan sus fundamentos, mediante programas y ac-
ciones coordinadas entre la Federación Mexicana de
Charrería, la Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte, los institutos del deporte de las entidades y los mu-
nicipios, así como los demás organismos federales, estata-
les y municipales, en la esfera de su competencia.

De manera concreta, para fortalecer a la charrería como
práctica deportiva organizada, fomentar en los niños y jó-
venes su afición activa y para llevar a más amplios secto-
res de la población los eventos charros, se solicita al Eje-
cutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, se incluya a la charrería en el
programa de deportes de la Olimpiada Nacional para
abrir un escenario que, por su amplia difusión, motivaría
una promoción de alto impacto de esta tradición mexicana.
Asimismo, solicitamos que las organizaciones integrantes
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la máxi-
ma autoridad colegiada del deporte mexicano, tengan a
bien aprobar la inclusión de la charrería en la mencionada
Olimpiada Nacional.

Por otra parte, como aportación para el mejor desarrollo de
las habilidades de coordinación de nuestros niños y jóve-
nes, así como una sencilla y accesible opción recreativa,
proponemos la inclusión del floreo y manejo de la reata

en los programas de educación física de primaria y se-
cundaria, para lo cual, las asociaciones de charros ubica-
das en la periferia de los centros educativos podrían cola-
borar en la capacitación de profesores e instructores y, en
algunos casos, con la enseñanza directa a los alumnos y de-
portistas.

Por otra parte, para frenar y contrarrestar la brutal trans-
culturización que padece el país, se propone se establezca
un programa formal de difusión de la charrería como
deporte formativo de los valores sociales e individuales
que fortalezcan los vínculos familiares y sociales. Tales
actividades deben ser diseñadas adecuadamente para llegar
desde los niños hasta los adultos mayores, con especial én-
fasis hacia la actividad femenina. Al respecto, debe incluir-
se la participación de organizaciones deportivas y cívicas,
así como el invaluable apoyo de los medios masivos de co-
municación. Ejemplo de la viabilidad de estas campañas es
el trabajo que se percibe en la Televisión Mexiquense; en
algunos diarios deportivos, como el Esto, que dedica dia-
riamente una plana completa a la charrería, y en la difusión
que Televisa aporta con cierta frecuencia. 

4. Apoyo a los artesanos de equipo y artículos charros.

La elaboración de artículos charros no es sólo una necesi-
dad para la práctica de este deporte, sino que constituye
una actividad económica y artesanal que es necesario pre-
servar y fortalecer.

Debido a las condiciones económicas actuales y a que la
práctica y afición a la charrería no son masivas, la activi-
dad artesanal de este ámbito ha visto frenado su crecimien-
to y además se corre el peligro de que, por aspectos gene-
racionales, se pierda la herencia de los grandes
artesanos.

Por ello, se propone la preservación y fomento de las ar-
tesanías vinculadas con la charrería, mediante diversas
acciones coordinadas que estimulen la producción, exposi-
ción, comercialización y exportación de esta invaluable ex-
presión artística y actividad económica, para lo cual se so-
licita la participación de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, de Desarrollo Social, y de Economía; el
Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes; el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías; Nacional Fi-
nanciera; Bancomext; los gobiernos locales y otros orga-
nismos públicos y privados competentes para favorecer la
preservación y el crecimiento del sector, mediante
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a) Acciones conjuntas de los gobiernos y las institucio-
nes de promoción cultural y de educación superior para
la preservación de las artesanías vinculadas con la
charrería y evitar la mixtificación.

b) Creación de un programa de capacitación de nuevas
generaciones de artesanos charros.

c) Patrocinios de empresas para crear escuelas de arte-
sanía.

d) Promoción por medio de ferias y exposiciones, sin
intermediarios que abusen de sus transacciones, sino a
través de un organismo coordinador que vigile y aseso-
re en las ventas de los productos.

e) Integración a mercados especializados, facilitando
el uso y posesión de espacios a costos accesibles, donde
puedan ofrecer sus productos al turismo local y extran-
jero.

f) Incentivos fiscales.

g) Un programa y los apoyos correspondientes para ex-
portar artesanía charra.

h) Organizar actos públicos, nacionales y locales, de
apoyo a las artesanías charras.

i) Cualquiera otra acción que contribuya a los fines de
fomento de las artesanías charras.

5. Asegurar la situación legal de todos los lienzos cha-
rros del país como espacios deportivos.

Como elemento primordial para preservar la práctica del
deporte de la charrería es menester que existan los lienzos
charros, es decir, las instalaciones en las que se practica es-
te deporte.

Debido a que el precio del suelo en ciudades y centros de
población en donde la gente acude a ver la ejecución de
suertes charras sube día con día por la demanda inmobilia-
ria, estas instalaciones tienden a desaparecer, lo que hace
necesario instaurar regímenes de uso para estos terrenos,
que permitan su permanencia en los grandes centros urba-
nos. Se requiere también el interés por mantenerlos en con-
diciones adecuadas para la práctica del deporte y el servi-
cio al público que acude a ver este espectáculo, sin que
tales construcciones y terrenos cambien de uso y finalidad.

Salvo contadas excepciones que no rebasan el 5 por ciento
de las agrupaciones que practican este deporte, el régimen
constitutivo de las agrupaciones charras es bajo la forma de
asociación civil y por tanto sin fines de lucro, destinadas a
utilizar la totalidad de sus ingresos para los fines de la prác-
tica deportiva.

Fundamentalmente, el régimen legal con el que funcionan
estas instalaciones se da de la siguiente manera:

a) Lienzos propiedad de particulares, sociedades o per-
sonas físicas.

b) Uso en comodato de terrenos e instalaciones de pro-
piedad federal, estatal, municipal o ejidal. 

c) Arrendamiento de terrenos e instalaciones de propie-
dad federal, estatal, municipal o particular.

d) Otros tipos de tenencia irregular que permiten el uso
de terrenos de propiedad particular, estatal, federal o eji-
dal.

La práctica del deporte charro depende en un altísimo por-
centaje del auxilio que las autoridades federales, estatales,
municipales y ejidales brindan a este deporte. La enorme de-
manda de terrenos urbanos para explotación inmobiliaria o
de servicios ocasiona que estas autoridades soliciten de ma-
nera cada vez mayor la devolución de terrenos e instalacio-
nes que las asociaciones civiles charras tienen en uso. Este
fenómeno pone en peligro de extinción la práctica de este
deporte por la enorme dificultad de contar con capital priva-
do para comprar terrenos, edificar lienzos y mantenerlos. 

No es posible plantear iniciativas de preservación y fo-
mento a la charrería, y especialmente para que su aprendi-
zaje y capacitación llegue a múltiples sectores de la socie-
dad, sin que existan terrenos e instalaciones para hacerlo. 

Con el fin de contribuir a la solución de estos problemas se
propone 

a) Que en los municipios en los que ello sea factible, se
destine cuando menos un espacio suficiente como re-
serva territorial para la construcción, mediata o inme-
diata, de instalaciones para la charrería.

b) Que todas las autoridades competentes coadyuven
coordinadamente para preservar las actuales instalacio-
nes utilizadas para la charrería. 
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6. Simplificar los procedimientos y normas de sanidad
animal para facilitar la movilización de los caballos
charros.

La posesión de caballos sanos es de vital importancia
para la charrería y los otros deportes ecuestres. Esto in-
teresa tanto a los propietarios de los caballos y los depor-
tistas que los utilizan para la ejecución de sus suertes, co-
mo a las dependencias del gobierno de México encargadas
de vigilar el estado sanitario de las diferentes especies ani-
males, productivas y no productivas, que ingresan o salen
del país o que se movilizan dentro del territorio nacional.

Los charros y los jinetes de los otros deportes ecuestres
están conscientes de lo importante que es mantener a
los equinos libres de enfermedades que comprometan su
desempeño en la competencia y, en el peor de los casos, su
vida; por ello, apoyan las normas y los esfuerzos de las au-
toridades competentes por vigilar el traslado de animales
con el fin de evitar la propagación de enfermedades.

Sin embargo, es innecesario y complejo tener que tramitar
documentos que certifiquen el estado zoosanitario de los
caballos cada vez que son movilizados, sobre todo para
aquellas asociaciones y equipos que tienen que cumplir
compromisos de competencia semanalmente, en ocasiones
hasta dos días por semana, por lo que sus costos se incre-
mentan considerablemente o los trámites se complican, so-
bre todo en los casos siguientes:

• Cuando la zona del país a la que pertenece el equipo
carece de una asociación o unión ganadera que facilite
tales trámites.

• Cuando la ubicación de los médicos veterinarios certi-
ficados para expedir dichos documentos es muy lejana.

• Cuando se desconoce la ruta para llegar al lugar de la
competencia y por tanto se ignora la presencia de case-
tas de inspección zoosanitaria.

• Cuando el caballo tiene que permanecer en el lugar de
competencia más de 5 días porque participa en distintas
fases de un campeonato, torneo o festival, o por necesi-
dades de adaptación y recuperación para desempeñarse
bien y, debido a que la vigencia del certificado zoosani-
tario es de 5 días, es necesario tramitar nuevos docu-
mentos.

En consecuencia, se propone, en lo correspondiente a la
charrería

• Adhesión de los charros a un organismo de certifica-
ción, como la Confederación Nacional de Organizacio-
nes Ganaderas, para poder crear centros de certificación
zoosanitaria. La representación sería por conducto de la
Federación Mexicana de Charrería y su estructura, que
podrían proponer y contar con médicos veterinarios cer-
tificados o con cédula profesional para la expedición de
los documentos necesarios.

• Que los caballos de las asociaciones se integren a un
sistema de cartillas o pasaportes que permitan su
identificación cada vez que tengan que ser motivo de
inspección o aprobación.

• Que, con apoyo en el método de identificación, así co-
mo constancia de prácticas adecuadas de medicina pre-
ventiva expedida por el médico veterinario responsable
y, en caso necesario, la realización de pruebas de diag-
nóstico que descarten la presencia de ciertas enfermeda-
des, sea posible expedir certificados zoosanitarios con
vigencia mayor, que caducarían en cuanto el animal
cambie definitivamente de región o propietario.

Lo anterior favorecería la salud de los caballos, pues ante
la necesidad de contar con un certificado zoosanitario de
cierta vigencia, se fortalecerían las prácticas de medicina
preventiva apropiadas.

7. Iniciativa de reforma a la Ley General de Cultura Fí-
sica y Deporte para promover la preservación y fomen-
to de la charrería.

Próximamente, en el marco del proceso de revisión integral
de la Ley General de Cultura Física y Deporte que la Co-
misión de Juventud y Deporte de esta Cámara conduce co-
ordinadamente con la Comisión Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte y con la participación de la comunidad
deportiva y la opinión de la sociedad en general, los inte-
grantes del órgano legislativo propondrán a esta soberanía
el reconocimiento expreso de la charrería como deporte na-
cional, de preservación y fomento prioritarios, igual que
los juegos y deportes autóctonos y tradicionales y las acti-
vidades deportivas para las personas con discapacidad y
para los integrantes de las etnias indígenas del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración
de esta honorable asamblea el siguiente
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Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos es-
tatales, a los ayuntamientos, las organizaciones sociales y a
las empresas solidarias con el desarrollo social y la preser-
vación de nuestras tradiciones a efecto de que, en los ám-
bitos de sus respectivas responsabilidades y atribuciones,
brinden apoyo integral a la charrería para su preservación,
reconocimiento público, fomento y difusión, mediante las
siguientes acciones propuestas:

a) Impulso al reconocimiento de la charrería como pa-
trimonio cultural nacional y promoción para que sea
registrado como patrimonio intangible de la humani-
dad.

b) Fomento de la charrería como práctica y espectácu-
lo deportivos populares de interés público, su inclu-
sión en la Olimpiada Nacional y el aprovechamiento
del floreo en los programas de educación física.

c) Inclusión de la charrería en los libros de texto gra-
tuitos de la educación primaria.

d) Apoyo a los artesanos fabricantes de equipo y artí-
culos charros.

e) Preservar los lienzos charros del país como espa-
cios deportivos y creación de reservas territoriales para
su destino a este deporte.

f) Simplificar los procedimientos y normas de sani-
dad animal en los traslados de los caballos charros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.— Diputa-
dos: Elizabeth Morales García, Salvador Barajas del Toro, Gerardo La-
gunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Ca-
ballero Camargo, Jorge Luis de la Garza Treviño, Alma Hilda Medina
Macías, Gregorio Barradas Miravete, José Inés Palafox Núñez, Miguel
Ángel Monraz Ibarra, Alma Xóchil Cardona Benavídez, Carlos Alber-
to Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Ba-
tista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar,
Ricardo Franco Cazarez, Carlos Alberto Navarro Sugich, Daisy Selene
Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Pi-
ñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago,
Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García, Emilio Ulloa Pé-
rez, José Luis Aguilera Rico (rúbricas).»

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
compañera diputada.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: En
votación económica se pregunta a la asamblea, con funda-
mento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, si se considera de urgente resolución la proposi-
ción. Las diputadas y los diputados que estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa.
Es mayoría calificada.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se consi-
dera de urgente resolución. Está a discusión el punto de
acuerdo. El diputado Salvador Barajas del Toro.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Gracias, presi-
dente.

Hoy este recinto se viste de charro con la presencia… y
además de darle la más cordial bienvenida al presidente de
la Federación Mexicana de Charrería, licenciado Jaime
Castruita; a las damas charras; a los presidentes de las
uniones de asociaciones charras de los estados de la repú-
blica; y demás charros que nos acompañan. Vestirse de
charro es vestirse de México.

Vengo en nombre de la Comisión de Juventud y Deporte a
proponer a ustedes esta aprobación de un punto de acuerdo
en favor de la charrería, un deporte visualmente muy atrac-
tivo, pero que además concentra en su práctica historia, tra-
diciones y la reglamentación con fines recreativos y com-
petitivos, las tareas del campo, que todavía son aplicadas
de manera cotidiana.

Hoy está en riesgo esta actividad que rebasa el ámbito de
la recreación, pues representa la expresión de valores indu-
dables familiares, así como la identidad nacional y al mis-
mo tiempo contribuye a una importante fuente de empleos.

Varios factores amenazan a la charrería, entre ellos la esca-
sez y pérdida de espacios para su práctica. Es irrefrenable
el encarecimiento de los insumos necesarios para ello; el
complejo control sanitario que dificulta el tránsito de los
caballos charros, no obstante que este tipo de equinos es de
los más sanos; la constante pérdida de los artesanos que
manufacturan los enseres necesarios en este deporte, que
muchas veces llegan a nivel del arte.
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El escaso conocimiento y reconocimiento público de las
aportaciones de la charrería a la sociedad, tanto históricas
como actuales, entre otros factores adversos de los que se
pueden ustedes enterar detalladamente en el texto comple-
to de nuestra proposición con punto de acuerdo, que se en-
cuentra en sus curules.

Como es compromiso de la Comisión de Juventud y De-
porte procurar la preservación y promoción de los depor-
tes, en particular los que tienen estrecha vinculación con
nuestros antecedentes, como lo son los juegos y los depor-
tes autóctonos y tradicionales uno de los cuales es la cha-
rrería, venimos a solicitar su apoyo para exhortar a los tres
niveles de gobierno, a la iniciativa privada y a las organi-
zaciones civiles con influencia en el tema, para revertir los
factores que ponen en peligro el crecimiento de la charre-
ría y lo colocan en peligro latente.

El exhorto propone apoyo para el reconocimiento de la
charrería como patrimonio cultural nacional y, en su caso,
como patrimonio intangible de la humanidad. Pedimos al
Ejecutivo federal que apoye y conduzca el proceso formal
para estos reconocimientos primero en nuestro país y, des-
pués, ante la UNESCO.

Inclusión de la charrería en los libros de texto gratuitos de
la historia de México, de la educación primaria, para cono-
cimiento de nuestras niñas y niños. Los libros de texto gra-
tuitos son un logro social ejemplar en el mundo, del cual
estamos conmemorando el día de hoy sus 50 años.

Incluir en ellos menciones formales de las aportaciones
históricas de la charrería fortalecerían valores, preservarían
nuestra tradición de pueblo independiente y nos protege-
rían contra la avalancha de transculturización que amenaza
con hacernos perder identidad nacional; fomento a la cha-
rrería como práctica popular y espectáculo que fortalecen
los vínculos de unión de los mexicanos y de la integración
familiar.

Pedimos que se fortalezca la difusión de la charrería, pues
actualmente hay pocos medios que se encargan de hacerlo
sistemáticamente, a los cuales aplaudimos y les reconoce-
mos su compromiso.

También le solicitamos a la gente común que asista a las
charreadas. La mayoría de ellas son de acceso gratuito y
también aquellas en las que se cobra una aportación sim-
bólica, pues esos 10 o 20 pesos ayudan a preservar esta tra-
dición hecha deporte.

También ayudaría con mucho que la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte incluya a la charrería en el Pro-
grama de la Olimpiada Nacional que, además de ser un ac-
to de justicia, abriría un escenario de alto impacto en el fo-
mento de este deporte.

Asimismo, estamos convencidos de que al incluir el floreo
y el manejo de la reata en los programas de educación físi-
ca de primaria y secundaria aportarían al mejor desarrollo
de la coordinación de nuestros niños y jóvenes. En esto po-
drían colaborar las asociaciones de charros ubicadas en la
periferia de los centros educativos, en la capacitación de
profesores e instructores, y en el apoyo a los artesanos de
equipo y artículos charros.

La elaboración de artículos charros no sólo es una necesi-
dad para la práctica de este deporte, sino que constituye
una actividad económica y artesanal que es necesaria pre-
servar y fortalecer. Debido a las condiciones económicas
actuales, y a que la práctica de la afición a la charrería no
es masiva, estas artesanías corren el riesgo de desaparecer.

Por ello, proponemos dentro de otras acciones, un progra-
ma de capacitación de nuevas generaciones de artesanos
charros, patrocinios de empresas para crear escuelas de ar-
tesanías, promoción de ferias y exposiciones, integración a
mercados especializados en México y en el extranjero, así
como incentivos fiscales.

Solicitamos, también, asegurar la preservación de los lienzos
charros como espacios deportivos y favorecer la construc-
ción de nuevas instalaciones. El precio del suelo sube día
con día por la demanda inmobiliaria y presiona la perma-
nencia de estas instalaciones. Adicionalmente, si se constru-
yen nuevas instalaciones, la charrería no podría crecer.

Solicitamos a los tres niveles de gobierno y a los particula-
res, en su caso, instaurar regimenes de uso que permitan su
permanencia en los grandes centros urbanos, y a las autori-
dades que coadyuven para preservar las actuales instala-
ciones. Que en los municipios, en los que sea factible, se
destinen espacios de reserva territorial para la construcción
mediata o inmediata de instalaciones para la charrería.

Solicitamos, de igual manera, simplificar los procedimien-
tos y normas de sanidad animal, para facilitar la moviliza-
ción de caballos charros. Las normas y procedimientos ac-
tuales hacen complejo y costoso el desplazamiento de los
caballos empleados para la charraría dentro de otros de los
deportes ecuestres.
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Antes de finalizar, deseo agradecer la presencia de nuestras
admiradas adelitas y nuestros gallardos charros que deci-
dieron acompañarnos hoy, en este día histórico para nues-
tro deporte y, también, para nuestro nacionalismo.

Asimismo, reconozco públicamente el enorme apoyo y sa-
biduría de los destacados charros y damas, en particular de
los miembros de la Federación Mexicana de Charrería y de
los integrantes de la Peña Charra Juan Manuel Alférez, que
nos ayudaron a redactar el punto de acuerdo, texto que va
más allá de su mera redacción, pues ellos lograron que no
fuera tan solo un instrumento útil para los fines que lo mo-
tivaron, sino que lo convirtieron en un documento con alto
valor didáctico y, además, casi poético. Muchas gracias,
por su invaluable colaboración.

Compañeros diputados, esperamos contar con ustedes. Es
cuanto, señor presidente.

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

Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente dis-
cutido... Diputado Tonatiuh Bravo, ¿con qué objeto? Soni-
do a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la
curul): Gracias, presidente.

En mi calidad de diputado jalisciense, expreso mi total
acuerdo con los contenidos aquí planteados y, evidente-
mente, el apoyo. Y saludo a las asociaciones de charros que
se encuentran aquí presentes. ¡Arriba Jalisco!

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado Tonatiuh Bravo. Diputado Suárez del Real. Soni-
do a la curul.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
(desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo
sentido, adherirnos a este punto de acuerdo, toda vez que
es efectivo que la charrería forma parte integral del patri-
monio cultural de este país.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado. Sonido a la curul del diputado Lemus Muñoz…
García Reyes. Primero al diputado Lemus Muñoz.

El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (desde
la curul): Señor presidente, igualmente, para adherirme a

este punto de acuerdo, y para felicitarlos. No puedo hacer
menos que esto, puesto que provengo de una familia cha-
rra, y específicamente la que va a realizar el Congreso Na-
cional del Bicentenario. Muchas felicidades a todos los
charros.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado. Diputado Oviedo. Sonido a la curul del diputado
Oviedo.

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo (desde la curul):
También, para adherirme a este punto de acuerdo. Creo,
que es importantísimo que se reconozca de veras el trabajo
de todas estas personas, porque creo que es un deporte sa-
no. Es algo a lo que nos podemos unir, y más, cuando ha-
blamos de que es algo mexicano. Por tanto, me uno y los
felicito a todos ellos.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado. Diputada Luna, coordinadora del Grupo Parla-
mentario de Nueva Alianza. Sonido a la curul.

La diputada Blanca Luna Becerril (desde la curul): Gra-
cias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario
de Nueva Alianza, para sumarnos a esa proposición con
punto de acuerdo, y para felicitar a quienes hoy nos visitan,
para que sepan que parte de la educación tiene que ver con
rescatar nuestras tradiciones y manifestaciones culturales.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputada. El diputado Portilla.

El diputado Manuel Portilla Diéguez (desde la curul):
Gracias, presidente. Nada más, en nombre de la fracción
del Partido Verde, igual, para sumarnos a esto que creemos
que se debió haber hecho hace mucho y que nunca es tarde
para que esto sea un deporte, y sobre todo, para todos los
charros del país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado. Diputado García Reyes. Sonido a la curul.

El diputado Ángel Humberto García Reyes (desde la cu-
rul): Gracias, presidente. En el mismo sentido de los com-
pañeros que me antecedieron en el uso de la voz, para ad-
herirme a este importante punto de acuerdo. Lo hago a
título personal, pero estoy seguro que mis compañeros de
Acción Nacional también estarán de acuerdo conmigo. Me
parece de suma importancia que exista un apoyo integral
de los tres Poderes de gobierno para la charrería. Ojalá que
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esto se lleve a cabo pronto y tenga la charrería el reconoci-
miento que debe tener el deporte nacional por excelencia.
Gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado. El diputado Ojeda, de Sinaloa.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho (desde la curul):
Gracias, presidente. Para unirnos también a la propuesta
que hizo el compañero Chavita —así le decimos, Chavita
Barajas—, los diputados sinaloenses, para apoyar esta acti-
vidad que es una tradición que debemos conservar. En Si-
naloa estamos iniciando el proceso, le estamos aprendien-
do a los charros de Jalisco, pero ahí la llevamos. Apoyamos
totalmente la iniciativa del compañero Salvador Barajas.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias.
Diputada María Soledad, de Zacatecas, María Soledad Ló-
pez.

La diputada María Soledad López Torres (desde la cu-
rul): Para adherirme a este punto de acuerdo. Mis felicita-
ciones, mi respeto, mi cariño a todos los charros de este
país. Felicidades, señores.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada
Aurora Cervantes, de Zacatecas.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la cu-
rul): Presidente, también para adherirme a este punto de
acuerdo. Me parece muy importante esta iniciativa que va
a despertar en buena dosis la identidad nacional que tanto
nos hace falta en estos tiempos, y para Zacatecas, mi esta-
do, es muy importante también la charrería.

Yo felicito a los charros aquí presentes y extraño a las ade-
litas, no las veo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado
Francisco Melo, de Convergencia. Sonido.

El diputado José Francisco Melo Velázquez (desde la
curul): Solamente para refrendar por parte de los integran-
tes del Grupo Parlamentario de Convergencia, el apoyo a
esta iniciativa que garantiza, a la charrería, como patrimo-
nio cultural de México, y manifestar nuestro orgullo por la
charrería mexicana. Insisto, es orgullo de todos los mexi-
canos. Muchas felicidades.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Bien, di-
putado. Diputada Guadalupe Salazar, del Grupo Parlamen-
tario de Acción Nacional. Sonido a la curul.

La diputada María Guadalupe Salazar Anaya (desde la
curul): Me adhiero a esta iniciativa. Yo nací en Guadalaja-
ra y estoy muy emocionada, aunque represento a Tlaxcala,
soy diputada por Tlaxcala, pero es un orgullo para todo
México todo lo que nos han dado los charros.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputada. Diputada Martha Angélica Romo, de Acción Na-
cional.

La diputada Martha Angélica Romo Jiménez (desde la
curul): Gracias, señor presidente. Igualmente, para adherir-
me a este punto de acuerdo. Todos los diputados de Acción
Nacional representando a Jalisco, y principalmente, perso-
nalmente, como representante de Los Altos de Jalisco, apo-
yar a esta actividad nacional que es tan importante. Felici-
dades.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputada. La diputada Elda Gómez Lugo, del Estado de
México, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Elda Gómez Lugo (desde la curul): Gracias,
señor presidente. También los diputados del Estado de Mé-
xico nos adherimos a esta propuesta porque es el deporte
de la familia y también para todas las mujeres que integran
escaramuza.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputada. Diputado Jorge Godoy.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas (desde la curul): Sa-
ludo a la Asociación de Charros, y en especial a un charro
de la Asociación de Charros, de Naucalpan, donde yo fui
electo: a Miguel Adolfo Becerril, y a todos los charros.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado
Bracho.

El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la
curul): Igualmente felicito a todos los charros y a todos los
diputados de la comarca lagunera. Les damos la bienveni-
da y los felicitamos por ese gran trabajo que hacen en be-
neficio de este gran deporte de la charrería. Felicidades.
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El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado
Enrique Iragorri.

El diputado Enrique Iragorri Durán (desde la curul): En
nombre de los diputados del Partido Acción Nacional, por
Morelos, me congratulo por la iniciativa que hoy se pre-
senta, este punto de acuerdo. Y les digo que también en
Morelos hay charros. Muchas felicidades.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado. El diputado Miguel Ángel Peña.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la cu-
rul): Para adherirme a esta iniciativa. Felicito cordialmente
al autor de esta propuesta que se hace al pleno de la Cáma-
ra de Diputados. Yo soy hidalguense y soy diputado fede-
ral por el distrito donde se originó la charrería, el munici-
pio de Apan, Hidalgo, de los llanos de Apan. Enhorabuena.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El diputa-
do Pedro Armendáriz, presidente de la Comisión Especial
de Ganadería.

El diputado Pedro Armendáriz García (desde la curul):
Gracias, presidente. En Aguascalientes la actividad charra
es importante en el ámbito nacional. Nos sumamos en este
sentido a este importante punto que la Comisión de Juven-
tud ha tenido a bien presentar, y quiero decir a los charros
que aquí en el Congreso tienen el respaldo de Aguascalien-
tes. Felicidades.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputada
Marcela Cuen, de Guanajuato.

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Ira-
puato también está presente en toda la fiesta charra. Tam-
bién nos unimos a este punto de acuerdo. Agradecemos to-
do el apoyo que se ha dado para los festejos del
Bicentenario, que han trabajado durísimo. Felicidades y
nos unimos a ustedes.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputada.  Han hecho uso de la palabra prácticamente de
todos los grupos parlamentarios y de la mayor parte de los
estados del país. El diputado de Michoacán, Érick López
Barriga, del Grupo parlamentario del PRD.

El diputado Érick López Barriga (desde la curul): Gra-
cias, presidente. En nombre de mis compañeros diputados

de Michoacán, que nos faltaban los michoacanos, les digo
que nos da mucho gusto que los compañeros de las asocia-
ciones de charros estén aquí. Si hay un tema que nos pue-
de unificar, más allá de cualquier diferencia política, es es-
te sentimiento que representa la charrería. Yo los felicito,
cuentan con nosotros y les pido que no lo suelten, porque
necesitamos llevar la charrería mucho más arriba.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Diputado
Andrés Carballo Bustamante, del PRI, de Chiapas.

El diputado Andrés Carballo Bustamante (desde la cu-
rul): De igual forma, nos sumamos todos los diputados fe-
derales priistas de Chiapas. Nosotros tenemos, compañera
diputada Yary, escaramuza charra. No se encuentra en es-
tos momentos, pero nos sumamos al punto de acuerdo, con
mucho gusto.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El diputa-
do Amador Campos Aburto.

El diputado Amador Campos Aburto (desde la curul):
Gracias, presidente. En nombre de los compañeros diputa-
dos federales por Guerrero quiero decirles, amigos charros,
que nos unimos a ustedes. Y quiero también decirles que
soy presidente vitalicio de Charros Unidos de Zihuatanejo,
de Guerrero. Felicidades.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias,
diputado.

Como les decía, prácticamente de todos los grupos parla-
mentarios y de los estados de la república ha habido pro-
nunciamientos a favor de este punto de acuerdo que nos en-
vió la Comisión de Juventud y Deporte y que la Mesa
Directiva ha hecho nuestra.

Como chihuahuense también… de Juárez, Chihuahua, Ca-
margo, Casas Grandes, Parral, hay asociaciones importan-
tes, y la charrería sin duda es orgullo nacional. Felicidades.
Enhorabuena.

Y consideramos que está suficientemente discutido. Por
tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación eco-
nómica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: En
votación económica se pregunta si se aprueba la proposi-
ción. Las diputadas y los diputados que estén por la afir-
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mativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputa-
dos que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aproba-
do por unanimidad. Comuníquese. Continúe la Secreta-
ría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.— Tercer Año de
Ejercicio.— LX Legislatura.

Orden del día 

Jueves 26 de marzo de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
invita a la ceremonia cívica que con motivo del 50 aniver-
sario de la represión del movimiento ferrocarrilero, tendrá
lugar el 28 de marzo, a las 10:00 horas.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con
los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado César Duarte Jáquez (a las
16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que ten-
drá lugar el próximo jueves, 26 de marzo, a las 11:00 ho-
ras. Se les informa que el sistema electrónico estará abier-
to a partir de las 9:30 horas.

————— O —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 1 horas 48 minutos

• Quórum a la apertura de sesión: 396 diputados

• Asistencia al cierre de registro:  399 diputados

• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

• Diputado que solicita licencia: 1

• Diputados que se reincorporan: 4

• Diputada suplente que se incorpora: 1

• Declaratoria que adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos

• Declaratoria que reforma la fracción XXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

• Declaratoria que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

• Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 39
PAN-16 PRD-12 PRI-5 Convergencia-3 PVEM-1 Nueva Alianza-1 Diputados de diversos gru-
pos parlamentarios-1

Se recibieron:

• 1 comunicación de la Mesa Directiva en relación con 12 dictámenes negativos con los que se dese-
chan proposiciones de puntos de acuerdo;

• 1 iniciativa del Congreso del estado de Nuevo León;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria que adiciona la
fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria que reforma la frac-
ción XXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria que reforma y adi-
ciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• 2 iniciativas de senadores del PRI;

• 1 iniciativa de senador del PAN;

• 2 minutas para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional;
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• 1 minuta con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de
Caballero de la Gran Cruz en Grado Honorario de la Honorable Order of the Bath, que le confie-
re el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

• 1 proposición con punto de acuerdo, que se aprueba;

• 1 iniciativa de senador del PVEM;

• 1 iniciativa de senador del PAN.

Dictámenes de primera lectura:

• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 de la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 163 y noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las
Leyes Federales: de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de Procedimiento Contencioso Ad-
ministrativo;

• 1 de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que re-
forma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Proce-
dimientos Penales y de la Ley de Extradición Internacional;

• 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte;

• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Archi-
vos.

Dictámenes aprobados:

• 1 comunicación de la Mesa Directiva en relación con 12 dictámenes negativos con los que se de-
sechan proposiciones de puntos de acuerdo.
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• Armendáriz García, Pedro (PAN).. . . . . . . . . . . . . . . 

• Barajas del Toro, Salvador (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Bracho González, Carlos Augusto (PAN).. . . . . . . . . 

• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD). . . . . . . . . . . 

• Campos Aburto, Amador (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . 

• Carballo Bustamante, Andrés (PRI). . . . . . . . . . . . . . 

• Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD). . . . . . . . . . 

• Cárdenas Márquez, Elías (Convergencia).. . . . . . . . . 

• Castaño Contreras, Cristián (PAN).. . . . . . . . . . . . . . 

• Cervantes Rodríguez, Aurora (PRD). . . . . . . . . . . . . 

• Cuen Garibi, Marcela (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Díaz García, José Antonio (PAN). . . . . . . . . . . . . . . 

• Diputados de diversos grupos parlamentarios. . . . . . 

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

• García Reyes, Ángel Humberto (PAN). . . . . . . . . . . 

• Godoy Cárdenas, Jorge (Convergencia). . . . . . . . . . . 

• Gómez Lugo, Elda (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Iragorri Durán, Enrique (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio (PAN). . . . . . . 

• López Barriga, Érick (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• López Torres, María Soledad (PRD). . . . . . . . . . . . . 

Charrería: 170

Charrería: 166

Charrería: 169

Charrería: 168

Charrería: 170

Charrería: 170

Permiso para aceptar y usar condecora-
ción: 110

Permiso para aceptar y usar condecora-
ción: 114

Permiso para aceptar y usar condecora-
ción: 109, 112

Charrería: 169

Charrería: 170

Permiso para aceptar y usar condecora-
ción: 112

Charrería: 158

Charrería: 170

Charrería: 168

Charrería: 169

Charrería: 169

Charrería: 170

Charrería: 168

Charrería: 170

Charrería: 169

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
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• Luna Becerril, Blanca (Nueva Alianza). . . . . . . . . . . 

• Melo Velázquez, José Francisco (Convergencia). . . . 

• Ojeda Camacho, Gilberto (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Oviedo Oviedo, Ernesto (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Peña Sánchez, Miguel Ángel (PRD). . . . . . . . . . . . . 

• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM).. . . . . . . . . . . . . . 

• Rodríguez Prats, Juan José (PAN). . . . . . . . . . . . . . . 

• Romo Jiménez, Martha Angélica (PAN). . . . . . . . . . 

• Salazar Anaya, María Guadalupe (PAN). . . . . . . . . . 

• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc (PRD). . . . . . . . . . . 

• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso (PRD). . . . 

Charrería: 168

Charrería: 169

Charrería: 169

Charrería: 168

Charrería: 170

Charrería: 168

Permiso para aceptar y usar condecora-
ción: 110, 113, 115

Charrería: 169

Charrería: 169

Permiso para aceptar y usar condecora-
ción: 109, 111, 114

Charrería: 168
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 Acosta Dávila Constantino  ASISTENCIA
2 Alcaraz Hernández Alma Edwviges  ASISTENCIA
3 Álvarez Bernal María Elena  ASISTENCIA
4 Amezola Fonceca Gerardo  ASISTENCIA
5 Antuña Batista Fidel  ASISTENCIA
6 Aranda Orozco Gerardo  ASISTENCIA
7 Arellano Arellano Joel  ASISTENCIA
8 Arenas Guzmán Margarita  ASISTENCIA
9 Argüelles Arellano María del Consuelo  ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín  OFICIAL COMISIÓN
11 Armendáriz García Pedro  ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador  INASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús  ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio  INASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio  INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique  ASISTENCIA
17 Berber Martínez Antonio  INASISTENCIA
18 Beristáin Enríquez Lucía  ASISTENCIA
19 Bernal Frausto Federico  ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier  INASISTENCIA
21 Bracho González Carlos Augusto  ASISTENCIA
22 Buganza Salmerón Gerardo  ASISTENCIA

23 Campos Galván María Eugenia  ASISTENCIA
24 Carbajal Méndez Liliana  ASISTENCIA
25 Cárdenas Sánchez Esmeralda  ASISTENCIA
26 Cardona Benavidez Alma Xóchil  ASISTENCIA
27 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto  ASISTENCIA
28 Carrasco Cárdenas Susana Sarahí  ASISTENCIA
29 Castaño Contreras Cristián  ASISTENCIA
30 Castro De la Rosa Osiel  ASISTENCIA
31 Ceja Romero Ramón  ASISTENCIA
32 Collado Lara Beatriz  ASISTENCIA
33 Contreras Coeto José Luis  ASISTENCIA
34 Corral Aguilar María Mercedes  ASISTENCIA
35 Cuen Garibi Marcela  ASISTENCIA
36 Curiel Preciado Leobardo  ASISTENCIA
37 Dávila Fernández Adriana  INASISTENCIA
38 Dávila García Francisco  ASISTENCIA
39 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio  OFICIAL COMISIÓN
40 De la Torre Sánchez José  ASISTENCIA
41 De León Tello Jesús  ASISTENCIA
42 Degante Romero Silvia Emilia  ASISTENCIA
43 Del Toro del Villar Tomás  ASISTENCIA
44 Del Valle Toca Antonio  ASISTENCIA
45 Delgado Oscoy Alejandro Enrique  CÉDULA
46 Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia  ASISTENCIA

ASISTENCIA

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

SECRETARÍA GENERAL

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación. 

SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE ASISTENCIA

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

OFICIAL DIRECTIVA

PAN 166 2 6 1 0 31 206
PRD 105 2 4 6 0 9 126
PRI 76 2 2 10 0 14 104
CONV 16 0 1 0 0 1 18
PVEM 13 0 0 1 0 3 17
PT 10 0 0 0 0 1 11
NA 6 0 2 1 0 0 9
ALT 5 0 0 0 0 0 5
SP 2 0 0 0 0 0 2
TOTAL 399 6 15 19 0 59 498



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

107 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.  PERMISO
MESA DIRECTIVA

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

Asistencias: 166
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 6
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 31
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1 Aguirre Alcaide Victor  INASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida  ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio  PERMISO

MESA DIRECTIVA
4 Almonte Borja Ramón  ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes  ASISTENCIA
6 Alonso Razo Humberto Wilfrido  ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos  ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa  ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre  ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto  ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene  ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel  ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario  ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando  ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia  ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana  ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh  ASISTENCIA
18 Brito González Modesto  ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier  ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador  ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo  ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora  ASISTENCIA
23 Condado Escamilla Cuitlahuac  ASISTENCIA
24 Contreras Julián Maricela  ASISTENCIA
25 Cruz Santiago Claudia Lilia  ASISTENCIA
26 Cuevas Córdova Othón  ASISTENCIA
27 Chávez García Higinio  ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix  ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo  ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado  ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel  OFICIAL COMISIÓN
32 Del Toro Mario Enrique  ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana  ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz  ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime  ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica  ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César  ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro  ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael  ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo  OFICIAL COMISIÓN
41 García Rodríguez Víctor Hugo  PERMISO

MESA DIRECTIVA
42 Garzón Contreras Neftalí  ASISTENCIA
43 Gil Ramírez Moisés  ASISTENCIA
44 González Garza Javier  ASISTENCIA
45 Guerra Ochoa Juan Nicasio  ASISTENCIA
46 Gutiérrez Calzadilla José Luis  INASISTENCIA
47 Hernández Gaytán Daisy Selene  ASISTENCIA
48 Hernández Hernández Sergio  ASISTENCIA
49 Hernández Manzanares Javier  ASISTENCIA
50 Hernández Silva Benjamín  ASISTENCIA
51 Ibarra Franquez Sonia Nohelia  ASISTENCIA
52 Jacques y Medina José  INASISTENCIA
53 Jiménez Valenzuela María Eugenia  ASISTENCIA
54 Landero López Pedro  ASISTENCIA
55 Lemarroy Martínez Juan Darío  ASISTENCIA
56 Leyva Piñón Ana Yurixi  ASISTENCIA



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

MESA DIRECTIVA
77 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio  ASISTENCIA
78 Mendoza Mendoza Irineo  INASISTENCIA
79 Monreal Ávila Susana  ASISTENCIA
80 Montalvo Rojas Victorio Rubén  ASISTENCIA
81 Morales Manzo Jesús Ricardo  ASISTENCIA
82 Morales Sánchez Efraín  ASISTENCIA
83 Morales Vázquez Carlos Orsoe  ASISTENCIA
84 Narcía Álvarez Héctor  ASISTENCIA
85 Navarro López Carlos Ernesto  INASISTENCIA
86 Navarro Quintero Miguel Ángel  ASISTENCIA
87 Ojeda Hernández Concepción  ASISTENCIA
88 Orcí Martínez Juan Adolfo  ASISTENCIA
89 Ortega Martínez Antonio  ASISTENCIA
90 Ortiz Magallón Rosario Ignacia  ASISTENCIA
91 Pacheco LLanes Ramón Félix  ASISTENCIA
92 Pedraza Chávez Isidro  OFICIAL COMISIÓN
93 Pedrozo Castillo Adrián  ASISTENCIA
94 Peña Sánchez Miguel Ángel  ASISTENCIA
95 Pérez Cruz Raciel  ASISTENCIA
96 Pulido Santiago Celso David  ASISTENCIA
97 Ramos Castellanos Martín  INASISTENCIA
98 Rasgado Corsi Gloria  PERMISO

MESA DIRECTIVA
99 Ríos Gamboa Raúl  PERMISO

MESA DIRECTIVA
100 Romero Gutiérrez Odilón  ASISTENCIA
101 Ruíz Sánchez Salvador  ASISTENCIA
102 Saavedra Coronel José Antonio  ASISTENCIA
103 Salinas Pérez Josefina  ASISTENCIA
104 San Martín Hernández Juan Manuel  ASISTENCIA
105 Sánchez Barrios Carlos  ASISTENCIA
106 Sánchez Cabrales Rafael Elías  INASISTENCIA
107 Sánchez Camacho Alejandro  ASISTENCIA
108 Sánchez Camacho David  ASISTENCIA
109 Sánchez Ramos Francisco  ASISTENCIA
110 Sánchez Valdéz Eva Angelina  ASISTENCIA
111 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc  ASISTENCIA
112 Santos Arreola Francisco Javier  OFICIAL COMISIÓN
113 Solares Chávez Miguel Ángel  ASISTENCIA

114 Soriano Sánchez Rosa Elva  INASISTENCIA
115 Soto Sánchez Antonio  ASISTENCIA
116 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso  ASISTENCIA
117 Torres Baltazar María Elena  ASISTENCIA
118 Torres García Daniel  ASISTENCIA
119 Trejo Pérez Pablo  ASISTENCIA
120 Ulloa Pérez Emilio  ASISTENCIA
121 Vallejo Estevez Mario  ASISTENCIA
122 Varela López Víctor Gabriel  CÉDULA
123 Villicaña García Rafael  ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth  PERMISO

MESA DIRECTIVA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto  ASISTENCIA
126 Zepeda Hernández Martín  ASISTENCIA

Asistencias: 105
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 9
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abramo Masso Yerico  PERMISO
MESA DIRECTIVA

2 Aguilar Diego  ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel  ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas  ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio  ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo  INASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel  ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto  ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel  ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto  ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador  ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón  PERMISO

MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo  ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel  ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique  ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio  ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando  ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis  ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando  INASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio  ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo  ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés  ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique  PERMISO
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MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo  ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl  ASISTENCIA
26 Colín Guadarrama María Mercedes  ASISTENCIA
27 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías  ASISTENCIA
28 De la Garza Treviño Jorge Luis  ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús  ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel  ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio  ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio  ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén  ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely  PERMISO

MESA DIRECTIVA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías  INASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge  ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio  ASISTENCIA
38 Fuentes Téllez Octavio  INASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio  ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio  ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen  PERMISO

MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás  ASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda  CÉDULA
44 González Calderón Martha Hilda  PERMISO

MESA DIRECTIVA
45 González Salum Miguel Ángel  ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano  INASISTENCIA
47 Guerrero García Javier  ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel  PERMISO

MESA DIRECTIVA
49 Gurrión Matías Daniel  ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia  INASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao  ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando  ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo  INASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario  ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina  PERMISO

MESA DIRECTIVA
56 Madrid Tovilla Arely  INASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo  INASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena  ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel  ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso  INASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe  ASISTENCIA
62 Morales García Elizabeth  ASISTENCIA
63 Mota Hernández Adolfo  ASISTENCIA
64 Muñoz Serna Rogelio  ASISTENCIA
65 Murat José  PERMISO

MESA DIRECTIVA
66 Narvaez Bravo Hilda Areli  ASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo  INASISTENCIA
68 Ojeda Camacho Gilberto  ASISTENCIA
69 Olivares Monterrubio Alejandro  ASISTENCIA
70 Olivares Ventura Héctor Hugo  ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael  ASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención  OFICIAL COMISIÓN
73 Ortega Tzitzihua María Dolores Lucía  ASISTENCIA
74 Ortiz Del Carpio Víctor  ASISTENCIA
75 Ortiz Proal Mauricio  ASISTENCIA
76 Padilla Gutiérrez Héctor  ASISTENCIA

77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz  INASISTENCIA
78 Palma César Víctor Samuel  ASISTENCIA
79 Parás González Juan Manuel  ASISTENCIA
80 Partida Guzmán Martha Rocío  ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel  ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela  ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel  INASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen  ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes  ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo  ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús  ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús  ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo  INASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco  ASISTENCIA
91 Rivero Acosta Miguel  ASISTENCIA
92 Rodríguez Martínez Alicia  ASISTENCIA
93 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda  ASISTENCIA
94 Rojas Gutiérrez Carlos  ASISTENCIA
95 Salas López Ramón  ASISTENCIA
96 Sánchez Hernández Eduardo  PERMISO

MESA DIRECTIVA
97 Sandoval Paredes Sergio  ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique  ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo  ASISTENCIA
100 Vargas Landeros Gerardo Octavio  OFICIAL COMISIÓN
101 Velasco Pérez Juan Carlos  ASISTENCIA
102 Villa Villa Isael  ASISTENCIA
103 Virgen Carrera Víctor Manuel  ASISTENCIA
104 Zatarain González Carlos Ernesto  CÉDULA

Asistencias: 76
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 10
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 14
Total diputados: 104

CONVERGENCIA

1 Abad De Jesús Juan  ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis  ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías  ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix  INASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús  ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro  ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel  ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge  ASISTENCIA
9 Melo Velázquez José Francisco  ASISTENCIA
10 Ramos Becerril Rafael Plácido  ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen  ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio  ASISTENCIA



13 Sansores San Román Layda Elena  ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica  ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson  ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón  OFICIAL COMISIÓN
17 Varela Lagunas Tomás José Luis  ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc  ASISTENCIA

Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1 Arévalo González José Antonio  ASISTENCIA
2 Bellizzia Rosique Pascual  ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego  ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco  ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier  INASISTENCIA
6 Lavara Mejía Gloria  PERMISO

MESA DIRECTIVA
7 López Adame Antonio Xavier  ASISTENCIA
8 Manrique Guevara Beatriz  ASISTENCIA
9 Notholt Guerrero Alan  ASISTENCIA
10 Portilla Dieguez Manuel Salvador  ASISTENCIA
11 Puente Salas Carlos Alberto  ASISTENCIA
12 Ramírez Cerda Ana María  ASISTENCIA
13 Ramírez Zollino Andrea Geraldine  ASISTENCIA
14 Rodríguez Luis Alejandro  ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador  ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús  INASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica  INASISTENCIA

Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO

1 Aguilar Jiménez Rubén  ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo  ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo  ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime  INASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano  ASISTENCIA

6 Herrera Solís Anuario Luis  ASISTENCIA
7 Maciel Ortiz Ma. Mercedes  ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio  ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia  ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo  ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto  ASISTENCIA

Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA

1 Arriola G. Mónica T.  PERMISO
MESA DIRECTIVA

2 Cárdenas Fonseca Manuel  ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel  ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto  OFICIAL COMISIÓN
5 Gómez Pasillas Jacinto  OFICIAL COMISIÓN
6 Luna Becerril Blanca  ASISTENCIA
7 Luna Rodríguez Silvia  ASISTENCIA
8 Pérez Bolaños Ana Elisa  ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma  ASISTENCIA

Asistencias: 6
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA

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

Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5
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DIPUTADOS SIN PARTIDO

1 López Lena Cruz Humberto  ASISTENCIA
2 Ochoa López Nabor  ASISTENCIA

Asistencias: 2
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 2



SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Diputado
1 Arredondo Ibarra Salvador
2 Ávila Mayo Obdulio
3 Barradas Miravete Gregorio
4 Berber Martínez Antonio
5 Bolaños Aguilar Edmundo Javier
6 Dávila Fernández Adriana
7 García Müller Martha Margarita
8 García Reyes Beatriz Eugenia
9 García Vivián Raúl
10 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles
11 Laviada Hernández Iñigo Antonio
12 Limas Frescas María Soledad
13 Lizaola de la Torre Alonso Manuel
14 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María
15 Martínez Valero Dora Alicia
16 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia
17 Mendoza Morales Lucía Susana
18 Mohamar Dainitin Oscar Miguel
19 Montes Sánchez Fabián Fernando
20 Morales Ramos José Nicolás
21 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto
22 Ortega Martínez Ma. del Pilar
23 Ortíz Hernández Eduardo
24 Padilla Orozco Raúl Alejandro
25 Paredes Rodríguez Francisco Javier
26 Ramos Covarrubias Héctor Manuel
27 Rivero Rivero Rolando
28 Rodríguez Ahumada Luis Fernando
29 Rodríguez Jiménez Ricardo
30 Sánchez Trujillo José Víctor
31 Verástegui Ostos César Augusto

Faltas por grupo: 31

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Diputado
1 Aguirre Alcaide Victor
2 Gutiérrez Calzadilla José Luis
3 Jacques y Medina José
4 Martínez Padilla Hugo Eduardo
5 Mendoza Mendoza Irineo
6 Navarro López Carlos Ernesto
7 Ramos Castellanos Martín
8 Sánchez Cabrales Rafael Elías
9 Soriano Sánchez Rosa Elva

Faltas por grupo: 9

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Diputado
1 Aldana Prieto Luis Ricardo
2 Caballero Camargo Gustavo Fernando
3 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías
4 Fuentes Téllez Octavio
5 González Zarur Mariano
6 Herrera Ale Juana Leticia
7 Lagunes Gallina Gerardo
8 Madrid Tovilla Arely
9 Martínez Rocha Arturo
10 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso
11 Ochoa González Arnoldo
12 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz
13 Pérez Valdés Daniel
14 Ríos Camarena Alfredo Adolfo

Faltas por grupo: 14

CONVERGENCIA

Diputado
1 Castellanos Hernández Félix

Faltas por grupo: 1

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
2 Sesma Suárez Jesús
3 Velasco Rodríguez Verónica

Faltas por grupo: 3

PARTIDO DEL TRABAJO

Diputado
1 Cervantes Rivera Jaime

Faltas por grupo: 1

Año III, Segundo Periodo, 24 de marzo de 2009 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados184


