
 
 
 

PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 200 DEL 
ESTADO DE ARIZONA DENOMINADA 

“ACTA DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS Y LOS 
CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS DE ARIZONA”. 

 
 
XXII REUNIÓN ORDINARIA, Acapulco, Guerrero. 
(26 de noviembre de 2004) 

 
NOVENO.- Se aprueba en lo general el informe presentado por el 
Gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, Coordinador de la 
Comisión de Atención a Migrantes. 
 
En lo particular se aprueban las siguientes propuestas: 
 

1. Que los Titulares de los Ejecutivos de los Estados de Baja 
California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, 
que conforman la Comisión Especial de Gobernadores de la 
CONAGO que realizó la visita a los Estados Unidos, den 
seguimiento a los acuerdos tomados en dicha visita. Asimismo, 
se invita a las Entidades Federativas que tengan interés, a 
incorporarse a dicho grupo. 

 
2. Se conforma un grupo de trabajo con los Gobernadores de los 

Estados de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, a fin de acudir con el Gobernador del 
Banco de México para tratar el tema de las casas de cambio no 
reguladas por el Sistema Bancario, así como para conocer los 
mecanismos de difusión para la comunidad mexicana en el 
exterior con respecto al acuerdo entre el Sistema Bancario 
Mexicano y el Norteamericano para la reducción de los costos 
del envío de remesas. Asimismo, se solicitará la información 
relativa a cifras de las remesas que se reciban en 2004. 

 
3. Se instruye a la Coordinación de esta Comisión girar oficio al 

titular del Banco de México, a fin de solicitar dé a conocer que la 
matrícula consular es documento oficial ante las instituciones 



bancarias en México. Asimismo, se solicita a las Entidades 
Federativas donde aún no se ha reconocido dicho documento  

 
4. como identificación, se observe la conveniencia de hacerlo. 

 
5. Este Pleno de Gobernadores, aprueba el siguiente 

pronunciamiento respecto a la propuesta 200 implementada en 
el Estado de Arizona, Estados Unidos: 

 
Los Gobernadores de los estados de la República Mexicana, reunidos 
en la Conferencia Nacional de Gobernadores, deseamos manifestar 
nuestra inconformidad por la propuesta 200 del Estado de Arizona, 
titulada “El Acta de Protección a los Ciudadanos y los Contribuyentes 
de Impuestos de Arizona”. 
 

Debido a que el contenido de la propuesta es violatorio de los 
derechos humanos e inhibe a los inmigrantes de origen mexicano en 
los Estados Unidos, tener acceso a la educación y la salud. Es 
importante mencionar que nuestros paisanos contribuyen de forma 
importante al desarrollo de la economía de Arizona y de los Estados 
Unidos. 

 

Asimismo, la Conferencia Nacional de Gobernadores considera 
conveniente sumarse a los esfuerzos del Senado de la República y del  
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para mantener 
debidamente informada a la población, dentro y fuera de nuestro país, 
de las acciones que realizan las autoridades consulares que permitan 
dar a conocer los efectos negativos y la violación de los derechos 
humanos de la aprobación de la iniciativa 200 del Estado de Arizona. 

 

Asimismo, se aprueba la propuesta del Gobernador Eduardo Bours 
Castelo, de entregar este pronunciamiento a la Gobernadora del 
Estado de Arizona, en el marco de la reunión que celebrarán ambos 
Gobernadores. 
 

 


