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Este documento, elaborado por la Dirección de Análisis Bursátil y Económico, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las 
fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los analistas de Scotia Inverlat señalados en el presente 
documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser 
consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotia 
Inverlat. La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotia Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La 
compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no 
reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo Financiero pueden realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este 
reporte. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, 
servicios financieros, etc.). La Dirección de Análisis, de la que forman parte los analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe 
remuneración, directriz, o de cualquier forma, presión o influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Los empleados de Scotia Inverlat, incluyendo a los 
analistas que elaboraron este documento, no tienen permitido la inversión directa en emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, únicamente se les permite la inversión en instrumentos de ahorro bancario y/o en Sociedades de 
Inversión de la propia Institución. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la 
previa autorización de la Dirección de Análisis Bursátil y Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero  Scotiabank Inverlat. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas en los 
Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 

 GUÍApolítica
 

Las comisiones de la Cámara de Diputados 2 de octubre, 2003 

Al mes de haberse iniciado el primer periodo ordinario de sesiones de la LIX Legislatura y tras intensas 
negociaciones, los diputados lograron acordar la distribución de las comisiones, cuyas dos principales facultades 
son la elaboración de dictámenes sobre las iniciativas de Ley o decreto que así determine y el control de la 
evaluación de la propia Cámara. La Cámara de Diputados cuenta con 42 comisiones ordinarias, las que están 
integradas por un máximo de 30 legisladores. Un diputado puede formar parte hasta un máximo de tres 
comisiones. El 43% de las 42 comisiones será presidida por el PRI, el 29% por el PAN, el 19% por el PRD, el 5% por 
el PVEM y el 2% por el PT y CD respectivamente. Como era de esperarse, las comisiones más importantes para la 
eventual elaboración de dictámenes relacionadas con las reformas estructurales estarán en manos del PRI y del PAN 
y el PRI presidirá la comisión responsable de revisar la Cuenta Publica, es decir que la Federación está aplicando el 
presupuesto de acuerdo con los criterios y en los montos que el propio Congreso le autorizó.  
 
 
 

 
 
El PRI va a presidir 18 de las 42 comisiones 
legislativas, entre ellas la de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, Puntos Constitucionales, 
Comunicaciones, Trabajo y Previsión Social, que 
están relacionadas con las reformas fiscal, laboral, 
energía (por la iniciativa de modificar algunos 
artículos de la Constitución), de telecomunicaciones 
y la aprobación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2004, una de las 
pocas propuestas que no requieren de la 
ratificación del Senado. 
 

PRESIDENCIAS DEL PRI 
Agricultura y Ganadería Cruz López Aguilar 
Asuntos Metropolitanos Fernando Fernández García 
Ciencia y tecnología Julio César Córdova 
Comunicaciones Ángel Aguirre Rivero 
Cultura Filemón Arcos Suárez 
Defensa Nacional Guillermo Martínez Nolasco 
Equidad y Género Diba Hadamira Gastélum 
Jurisdiccional Jorge Romero Romero 
Justicia y Derechos Humanos Rebeca Godínez y Bravo 
Juventud y Deporte José Manuel Carrillo 
Presupuesto y Cuenta Pública Francisco Rojas Gutiérrez 
Puntos Constitucionales Miguel Ángel Yunes Linares 
Recursos Hidráulicos Guadalupe de Jesús Vizcarra 
Reforma Agraria Teófilo García Corpus 
Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar 
Trabajo y Previsión Social Enrique Burgos García 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación José Ángel Ibañez Montes 
Vivienda Roberto Pedraza Martínez 

Total 18 

 
 

 
 
El PAN va a presidir 12 de las 42 comisiones de la 
Cámara de Diputados, entre ellas las de Energía y 
Hacienda y Crédito Público, relacionadas con las 
reformas energética y fiscal y la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación de los tres próximos 
años.  
 
 

PRESIDENCIAS DEL PAN 
Atención a Grupos Vulnerables Magdalena González Furlong 
Desarrollo Social Beatriz Zavala Peniche 
Economía Manuel López Villarreal 
Energía Francisco Salazar Diez 
Fortalecimiento del Federalismo  Ramón Galindo Noriega 
Gobernación   Julián Angulo Góngora 
Hacienda y Crédito Público Gustavo Enrique Madero 
Marina Sebastián Calderón Guerrero 
Relaciones Exteriores Adriana González Carrillo 
Salud José Córdova Villalobos 
Transportes Francisco Juan Ávila Camberos 
Turismo Francisco López Mena 

Total 12 
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Las comisiones de la Cámara de Diputados 2 de octubre, 2003 

 
 

 
 
El PRD va a conducir 8 de las 42 comisiones, 
ninguna de ellas relacionada directamente con las 
reformas estructurales; aunque, seguramente por el 
número de diputados que integran la bancada 
perredista (96), este Partido será a ser relevante en 
su negociación y aprobación.  

 
 

PRESIDENCIAS DEL PRD 
Asuntos Indígenas Javier Manzano Salazar 
Desarrollo Rural Miguel Luna Hernández 
Distrito Federal José Agustín Ortiz Pinchetti 
Educación Pública y Servicios Educativos Salvador Martínez del la Rocca 
Fomento Cooperativo y Economía Social  Francisco Saucedo Pérez 
Pesca Francisco Javier Obregón 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Iván García Solís 
Seguridad Social Miguel Alonso Raya 

Total 8 
 

 
 

 
 
El PVEM será responsable de la presidencia de 2 
comisiones de la Cámara de Diputados. Pero la 
bancada podría ser importante para que el PRI 
alcance la mayoría absoluta en algunas 
negociaciones.  

 
 
 
 
 

PRESIDENCIAS DEL PRD 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Jacqueline Argüelles Guzmán 
Radio, Televisión y Cinematografía Javier Orozco Gómez 

Total 2 
 

 
 

 
 
El PT va a presidir la comisión sobre población y 
asuntos migratorios de la Cámara de Diputados.  

 
 
 
 

PRESIDENCIAS DEL PRD 
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios Juan Antonio Guajardo 

Total 1 

 
 

 
Convergencia va a ser responsable de la comisión 
sobre participación ciudadana de la Cámara de 
Diputados. Es previsible que apoye al PRI en las 
votaciones del pleno de esta Cámara.  

 
 
 
 

PRESIDENCIAS DEL PRD 
Participación Ciudadana Miguel Moreno Garavilla 

Total 1 

 
 


