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Revertir reforma energética y 
aumento a gasolina sí es viable 
desde el Congreso: PRD Estado de 

México
 

Dirigentes Perredistas, militantes y ciudadanos 
del estado de México protestaron a las afueras del 
Palacio Nacional por el alza a la gasolina, medida 
que afecta la economía de las y los mexicanos 
y que pone en riesgo la estabilidad social.  
    En su mensaje, el presidente del PRD en el 
estado de México, Omar Ortega Álvarez enfatizó 
que el presidente de la República con la medida 
implementada traiciona a la población y que lo dicho 
en sus mensajes son puras verdades a medias 
porque el incremento al precio de la gasolina sí es 
consecuencia de la reforma energética.

Reprochó al gobierno federal anticipar la 
liberación de la gasolina este año y no hasta 
2018 como lo establece la Ley de Ingresos. 
    También es mentira, mencionó  Ortega Álvarez 
que el titular del Ejecutivo argumente que si 
no se incrementaba el precio de la gasolina el 
impacto recaería en los programas sociales “el 
IEPES es un impuesto tasado, fijo y previamente 
determinado. Es claro que no habrá una 
merma en la recaudación del gobierno federal, 
el impuesto al IVA va directamente a las arcas 
federales. Otro elemento importante, es que en 
la Cámara de Diputados se fijó que el precio de la 
paridad del dólar sería de menos de 19 pesos por 
dólar, hoy el dólar cuesta  más de 22 pesos, una 
cantidad excedente mayor que va a las arcas del 
gobierno federal”. 

En este sentido agregó que el precio del barril 
se fijó en 40 dólares y hoy está en 47 dólares,  
“eso es lo que está recibiendo la Federación en 
este año, no hay problema de dinero, al contrario 
hay interés del Ejecutivo para la inversión privada 
a costa del bolsillo de todos los mexicanos”. 

Ante todo esto, dijo el también diputado 
federal que el PRD seguirá demostrando que es 
el partido que vela por los intereses de la gente 
y seguirá luchando hasta lograr echar abajo el 
gasolinazo, modificar la reforma energética e 
impulsar un salario digno.

En su oportunidad Raúl Flores García, 
presidente del PRD en la Ciudad de México 
recordó que el general Lázaro Cárdenas con la 
Expropiación Petrolera combatió la desigualdad 
social y la rapiña y hoy lo que hace Enrique 
Peña Nieto va en contra de ese legado histórico 
“porque con esta medida la brecha de la pobreza 
se ensancha porque los que más tienen se van a 
beneficiar más”.

Enfatizó que este instituto político se ha 
mantenido en pie de lucha ante la pretensión de 
la privatización de Pemex “y seguiremos saliendo 
a las calles para protestar pacíficamente. No nos 
escondemos, ni estamos haciendo llamados 
irresponsables a la sociedad”. 

Llamó a los partidos políticos a ir por la 
reversión del gasolinazo presentando una sola 
iniciativa. “Vamos a impulsar amparos pero 
también vamos a exigir a los partidos que sean 
congruentes para que se vote y se dé marcha 
atrás al gasolinazo. Denunciaremos a los partidos 
políticos que no quieran sumarse”.

En su intervención, el presidente municipal de 
Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa 
García dejó claro que la manifestación se realizó a 
las afueras del Palacio Nacional porque fue donde 
se fraguó la traición al pueblo mexicano, al ser la 
Secretaría de Hacienda “de donde salió la puñalada”.

Añadió que “el PRD no puede quedarse 
cruzado de brazos, tiene que salir a las calles a 
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acompañar a la gente a expresar su indignación. 
Todo lo que ha dicho el presidente de la República 
son mentiras. Creo, que tarde, desgraciadamente 
muchos mexicanos pudieron saber que Enrique 
Peña Nieto no sabía cómo gobernar este país 
y por eso nos vino a preguntar muy tarde, a 
decirnos ¿qué hubiéramos hechos nosotros?”, 
recalcó.

Por su parte, el diputado local del estado 
México, Javier Salinas Narváez señaló que el 
PRD se solidariza con la ciudadanía y apuntó 
que el acuerdo anunciado por el gobierno federal 
está condenado al fracaso y no representa a la 
sociedad mexicana sino compromisos signados 
por sus allegados.

En tanto, el senador perredista, Luis Sánchez 
Jiménez, manifestó que lo que está ocurriendo 
en el país como consecuencia de la reforma 
energética es apenas “la punta del iceberg”.

Indicó que “el incremento a la gasolina es 
apenas el inicio, veremos en el país precios 
diferenciados a las gasolinas, en los estados más 
pobres la gasolina va a ser más cara”, advirtió.

Subrayó que con las manifestaciones el PRD  
exige dar marcha atrás a la liberalización del 

precio de los combustibles, “esto se puede hacer 
en las Cámaras del Congreso de la Unión, los 
legisladores lo podemos hacer si modificamos la 
Ley de Hidrocarburos y si obligamos a que Peña 
Nieto envié una iniciativa para bajar el IEPES a 
las gasolinas”.

A esta protesta acudieron integrantes del CEN 
del PRD como Claudia Castello, Secretaria de 
Igualdad de Géneros; Julieta Camacho, Secretaria 
de Fomento de Comunidad y Ciudadanía y 
Octavio Martínez, Secretario Electoral, los 
diputados federales, Rafael Hernández y Jesús 
Valencia, así como integrantes del PRD estado 
de México, integrantes del ayuntamiento de 
Ciudad Nezahualcóyotl, diputadas y diputados 
locales.

Ciudad de México, enero de 2017.
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Informe de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento, relativo al 
foro de alto nivel de legisladores 
de la Conferencia de las Partes del 
Convenio de Diversidad Biológica 
celebrado del martes 6 al viernes 
9 de diciembre de 2016 en Cancún, 

Quintana Roo

De conformidad con lo que establece la 
normatividad vigente de la Cámara de Diputados 
y atendiendo la recomendación de la Auditoría 
Superior de la Federación, la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento de la LXIII Legislatura 
presenta el informe de actividades realizadas 
durante el viaje de trabajo a Cancún, Quintana 
Roo.

Antecedentes

En el marco de los trabajos y análisis de diversas 
leyes de relevancia para el país: Ley General 
de Agua, Ley General de Desarrollo Forestal y 
Ley General de Biodiversidad, las ciudadanas 
diputadas y ciudadanos diputados de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento fuimos invitados 
por el Convenio de Diversidad Biológica participar 
en el Foro de Alto Nivel de Legisladores en el 
marco de la Conferencia de las Partes (COP 13) 
del Convenio de Diversidad Biológica, que se llevó 

a cabo en Cancún, Quintana Roo los días 6 al 9 
de diciembre, que tiene como finalidad escuchar 
diversas perspectivas, así como compartir 
experiencias y llegar a soluciones concretas 
sobre los retos que existen a nivel nacional 
sobre la gobernanza del uso sustentable de la 
biodiversidad, agua, agricultura, pesca y turismo, 
así como la contaminación de aire, suelo yagua, 
la pérdida y degradación de los ecosistemas, 
entre otros.

La biodiversidad incluye a los seres vivos que 
habitan nuestro planeta, la diversidad dentro de 
cada especie (genes) y los ecosistemas de los que 
forman parte. También incluye las asociaciones 
e interacciones entre especies, y los procesos 
evolutivos que nos afectan a todos, ya que todos 
los seres vivos estamos relacionados unos con 
otros, en sí la vida es biodiversidad.

México es un país megadiverso que alberga 
entre el 8 y el12 por ciento de las especies del 
mundo.

Nuestro mundo atraviesa por una crisis 
ambiental que compromete el bienestar de la 
población mundial, debido al deterioro de la 
biodiversidad como consecuencia de factores 
como fragmentación, degradación y pérdida de 
ecosistemas; sobreexplotación de especies y 
servicios ecosistémicos; contaminación de aire, 
suelo yagua; cambio climático e introducción de 
especies exóticas invasoras.

La Conferencia de las Partes es el 
máximo órgano de gobierno del Convenio de 
Diversidad Biológica (CBD) en el que se reúnen 
representantes de los países contratantes y 
promueve su aplicación mediante la adopción de 
decisiones.

El Convenio entró en vigor, en diciembre de 
1993, por lo que ha celebrado 12 reuniones 
ordinarias y adoptado 367 decisiones.

En esta ocasión, México fue sede de la 138 
reunión de la Conferencia de las pares (COP-13), 
la octava COP-MOP del Protocolo de Cartagena 
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y la segunda COP-MOP del Protocolo de Nagoya 
los días del 2 al 17 de diciembre de 2016 en 
Cancún, Quintana Roo.

El CSD tiene su origen en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, “Cumbre de la Tierra”, realizada en 
Río de Janeiro en 1992. El CSD está integrado 
por 196 países parte; es el instrumento global 
más importante para promover la conservación 
de la biodiversidad, el uso sustentable de sus 
componentes y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos.

Actualmente cuenta con dos protocolos que 
apoyan su implementación: el de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología, y el de 
Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 
Derivados de su Utilización.

Diputados participantes de la comisión

Ignacio Pichardo Lechuga, Xitlálic Ceja García, 
Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Christian 
Joaquín Sánchez Sánchez, Ramón Villagómez 
Guerrero, Pedro Garza Treviño, Nadia Vega 
Olivas, Francisco Xavier Nava Palacios (PRD), 
José de Jesús Galindo Rosas, Andrés Aguirre 
Romero.

Objetivos de participación de los diputados 
integrantes de la Comisión de Agua Potable 

y Saneamiento

• Participar en las negociaciones del Plan 
Estratégico para la Biodiversidad Biológica 
2011-2020 y las Metas de Aichi a través de un 
liderazgo legislativo.
• Crear oportunidades de integración de los 
mecanismos y objetivos de la diversidad 

biológica en los marcos de agricultura, pesca, 
turismo y gobernanza forestal.
• Generar un puente entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Objetivos de Aichi, el 
Acuerdo de París y el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres.
• Promover el conocimiento, uso y 
aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas.
• Integrar incentivos positivos para la 
biodiversidad en la producción del campo.
• Gobernanza del agua y biodiversidad.
• Promover la importancia de los bosques como 
reservorios de la biodiversidad y proveedores 
de bienes y servicios ecosistémicos.
• Mitigación y adaptación al cambio climático.
• Desarrollar prácticas adecuadas y 
diversificadas de manejo forestal a través 
de incentivos para la conservación y uso 
sustentable de los bosques.
• Impulsar políticas públicas para generar 
cadenas de valor.
• Mantener un equilibrio entre beneficio 
económico y conservación de la biodiversidad.
• Fomentar el turismo como estrategia de 
financiamiento para la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad.
• Generar vínculos con legisladores 
ambientalistas de otros países.

Resultados

Durante el Foro de Legisladores de Globe en 
el marco de la COP13 de la CDB, se trabajaron 
en un esquema de cinco sesiones de trabajo. 
En la inauguración se contó con la presencia 
del Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, 
quien señaló la importancia que tienen los 
legisladores de desarrollar el trabajo legislativo 
necesario para fortalecer políticas públicas sobre 
biodiversidad que atienda las demandas sociales 
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y la protección de nuestro capital natural.
En la primera sesión titulada Biodiversidad 

y la Agenda 2030: haciendo conexiones que 
enfrentan el impacto para la gente, el planeta 
y la prosperidad, la senadora Silvia Garza 
Galván, presidenta de la Comisión de Cambio 
Climático en el Senado de la República moderó 
a los participantes en la que señalaron que 
los impactos por lo que se han enfrentado los 
países derivado de los cambios climatológicos 
han incidido para la toma de decisiones para la 
creación de políticas públicas para la prevención 
y resguardo del medio ambiente y de la sociedad.

Durante la segunda sesión de trabajo titulada 
Gobernanza del agua y biodiversidad, los 
diputados Francisco Xavier Nava Palacios y 
Pedro Garza Treviño tuvieron una significativa 
participación con el tema de la gobernanza 
hídrica, derivado de la reforma al artículo 4o. 
constitucional, que señala el derecho de toda 
persona al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico, en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, 
dicha reforma obliga al Congreso la expedición 
de una ley que brinde la certeza a la población de 
tener acceso al agua.

Asimismo, señalaron las actividades que han 
estado realizando a través de la Comisión de 
Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de 
Diputados en el contexto de analizar el contexto 
actual de sector hídrico.

En la tercera sesión de trabajo los 
legisladores del Congreso mexicano y de otros 
países abordaron el tema del desarrollo de la 
legislación forestal como un multipropósito para 
el cumplimiento nacional de los objetivos de 
desarrollo sostenible, clima y biodiversidad en 
México y Colombia.

Los legisladores participantes señalaron los 
trabajos legislativos en los sectores: forestal, 
agua y cambio climático.

Asimismo, los legisladores colombianos 
presentaron los mecanismos y acciones para 
logar exitosamente los cambios en materia de 
biodiversidad.

En la cuarta mesa de trabajo se analizó el 
tema de las contribuciones de los países en 
la biodiversidad y sectores productivos, se 
presentaron los casos de Francia y El Salvador.

Por último, en la quinta sesión de trabajo del 
foro se habló sobre la reducción del riesgo de 
desastres y biodiversidad en el debate sobre el 
comunicado del foro.

Se abordaron las técnicas, los mecanismos y 
las acciones que se aplican en las legislaciones 
para crear políticas públicas en el marco de los 
desastres naturales; se presentaron algunos 
casos de éxito como Japón, Senegal, Bangladesh 
y Kenia.

Finalmente, el diputado Ignacio Pichardo 
Lechuga emitió las conclusiones así como 
la clausura del foro de legisladores en la 
Conferencia de las Partes del Convenio de 
Diversidad Biológica.

Logros y acuerdos

Durante la estancia los legisladores en el Foro de 
Legisladores de la COP 13 del CDB, llegaron a 
las siguientes conclusiones:

• Se adoptó la Declaración de Cancún 
sobre la Integración de la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Biodiversidad para el 
Bienestar con sus objetivos.
• Se hizo hincapié del papel de las mujeres 
en la conservación de la biodiversidad y el 
uso equitativo de los recursos naturales para 
la creación de políticas y marcos sensibles al 
género y de género.
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• Trabajar dentro de los parlamentos nacionales 
y subnacionales para alcanzar los objetivos del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y los Objetivos de Aichi.
• A través de las facultades constitucionales 
de cada legislador se realizará la revisión, 
escrutinio, presupuesto y elaboración de leyes 
para que los gobiernos tomen en cuenta los 
compromisos contraídos en el foro.
• Promover un enfoque más coherente y 
convergente de la gobernanza, teniendo 
en cuenta los diversos compromisos 
internacionales del gobierno de la agenda 
general de sostenibilidad, incluida en la 
Agenda 2030
• Desarrollar nuevos modelos más efectivos 
de gobernanza para el desarrollo sostenible 
para cumplir los objetivos ambiciosos de 
cumbres principales de 2015 y la Visión de 
Vivir en Armonía con la Naturaleza de 2050 
en Cancún.
• Continuar trabajando en los vínculos 
entre la reducción del riesgo de desastres, 
la biodiversidad, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible.

Actividades realizadas

Durante la estancia de los diputados en el foro, 
organizaron reunión de trabajo con los integrantes 
de la Asociación Mexicana de Hábitats para la 
Interacción y Protección de Mamíferos Marinos 
para analizar el tema de los mamíferos marinos 
bajo el cuidado humano en México.

También se reunieron con diversas 
organizaciones no gubernamentales ambientales 
para genera una sinergia de trabajo y vinculación 
sobre agua, agricultura, pesca, turismo, forestal 

y biodiversidad.
Asimismo, asistieron a diversas reuniones 

paralelas que se llevaron a cabo en la COP 13.

Conclusiones

Con la participación en los trabajos realizados 
por los legisladores del Congreso de la Unión 
que asistió al Foro de Alto Nivel de Legisladores 
en el marco de la Conferencia de las Partes 
(COP 13) del Convenio de Diversidad Biológica, 
contribuyen a obtener y generar una visión 
internacional de los asuntos que son prioridad 
en la agenda mundial, proporciona herramientas 
sobre los mecanismo, técnicas y acciones que 
se aplican en otros gobiernos para la sana 
implementación de políticas públicas sobre el 
tema biodiversidad.

Los diputados integrantes de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento adquirieron 
el compromiso de trabajar sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible e integrarlos en la 
legislación mexicana o en su caso crear el marco 
jurídico propicio para la biodiversidad.

Asimismo, frente a la gobernanza forestal 
ofrecer un marco para analizar las distintas leyes, 
regulaciones políticas, acciones e interacciones 
que desde lo local hasta lo internacional abordan 
a los ecosistemas forestales.

Además se identificaron tanto fortalezas 
como debilidades en el contexto nacional e 
internacional, así como los retos y oportunidades 
que representa para México la integración de la 
gobernanza forestal para el cumplimiento de los 
objetivos de biodiversidad, cambio climático y 
desarrollo sustentable.

Los trabajos dentro del foro fortalecen el 
compromiso por un marco legal e institucional 
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que sustente a la gobernanza forestal e integrarla 
con otros objetivos ambientales que contribuyan 
con los compromisos internacionales.

Diputados: Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), 
presidente; Xitlálic Ceja García (rúbrica), Pedro 
Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica), Christian 

Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Ramón 
Villagómez Guerrero (rúbrica), Pedro Garza 
Treviño (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas 
(rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios PRD 
(rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), 
Andrés Aguirre Romero (rúbrica).



Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón  Torreblanca, coordinador 
de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández, coordinador de 
Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez, 
coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Candelario Pérez Alvarado, coordinador de Finanzas Públicas;  María 
Cristina Teresa García Bravo, coordinadora de Desarrollo Económico, Política Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador 
de Política Interior de Seguridad; Héctor Javier García Chávez, coordinador de Política Exterior; Juan Fernando Rubio Quiroz, Coordinador de 
Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Basamento PRD. Teléfono 
5628 1300 extensiones 3502, 1714  y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

lunes 16 de enero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

10

ÁGORA


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

