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La Mesa Directiva del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados  

del Honorable  Congreso de la Unión, extiende la siguiente:

Convocatoria

A las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRD, a la Reunión Plenaria previa al inicio del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

A realizarse los días 30 y 31 de enero de 2017, en el Salón Protocolo del 
edificio C y en el Auditorio Heberto Castillo del edificio B del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, respectivamente.

Diputado Francisco Martínez Neri
Coordinador General

(Rúbrica)
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Discusión del dictamen marcado 
con el numeral 6 de la Tercera 
Comisión de Trabajo, por el que se 
exhorta a la Semarnat y a la Conam 
para que realicen los estudios 
técnicos necesarios, a fin de que 
se lleve a cabo la ampliación del 
polígono de protección a la reserva 
de la biósfera del archipiélago de 
Revillagigedo y del polígono de 
protección de las áreas naturales 
protegidas que convergen en la 

región de la Selva Lacandona

Intervención de la diputada 
Cristina Ismene Gaytán Hernández

El Grupo Parlamentario del PRD se manifiesta 
a favor de aprobar este dictamen, que busca 
precisamente la protección de las áreas naturales 
y de los recursos naturales que tenemos los 
mexicanos.

Y quiero señalar que precisamente por esa 
congruencia es que quiero manifestar en esta 
tribuna, que el pasado 5 de enero, nuestro grupo 
parlamentario presentó un punto de acuerdo para 
exhortar al presidente de la República, para que 
cancelara las disposiciones establecidas por los 
artículos décimo primero y décimo segundo del 
transitorio del decreto por el que se expide la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
2017.

Este punto de acuerdo en contra del gasolinazo 
y en favor de nuestros recursos naturales y de los 
mexicanos. Y lo que pedimos no es complicado, 
compañeras y compañeros legisladores, no es 
otra cosa que dar cauce al clamor ciudadano 
que está en las calles. Esta petición justa, 
responsable, que busca precisamente establecer 
un diálogo para que las finanzas públicas sean 
revisadas, ha sido rechazada por el PRI, por el 
Verde y el Partido Encuentro Social en la pasada 
reunión de la Tercera Comisión, de esta Comisión 
Permanente.

Y lo señalo porque vamos a cerrar ya los 
trabajos de esta Comisión Permanente y resulta 
que estos dictámenes que en negativo votaron 
todos los que tienen que ver los temas relativos al 
gasolinazo y que votaron estos partidos políticos 
en contra, curiosamente no han llegado a esta 
plenaria, motivo por el cual establece nuestra 
norma interna: los dictámenes de las comisiones 
deberán entregarse con la firma de la mayoría 
de los legisladores que las integren, sin este 
requisito no podrán ser procesados por el pleno; 
o sea que utilizan su mayoría irresponsable para 
actuar cobardemente y no firmar los dictámenes 
y venir a dar la cara aquí de por qué echaron para 
atrás las propuestas en contra del gasolinazo.

Compañeras y compañeros legisladores, den 
la cara, si son capaces de traicionar al pueblo 
de México den la cara y párense en esta tribuna, 
no hagan uso de las estrategias legislativas para 
votar en contra en la comisión y entonces no 
firmar los dictámenes para que no se puedan 
presentar en ese pleno y no los podamos discutir.

Me parece penoso que tengamos que estar 
señalando en este pleno de la comisión, el actuar 
que ustedes tienen, porque incluso se atrevieron 
a decir que el gasolinazo nada tiene que ver 
con el Congreso. Compañeras y compañeros, 
¿nada tiene que ver con el Congreso? Y claro, 
si usted está puesto en su lógica, tiene razón y 
sentido ya que la reforma energética que ustedes 
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aprobaron parece que se diseñó en Washington 
y que se instrumentó en Los Pinos nada más 
para beneficiar a las empresas extranjeras y en 
contra de los mexicanos. Pero hay que dejar 
perfectamente claro que son los diputados 
del PRI y sus aliados los que deben hacerse 
responsables de esto.

Hay que señalar también que ustedes dicen 
que el reciente incremento del pasado primero 
de enero de 2017 y los que se pretenden los 
días 4, 11 y 18 de febrero están dirigidos a 
eliminar en forma definitiva el precio de control 
y esa eliminación –lo que ustedes no han dicho– 
está relacionada directamente con el esquema 
de ganancias inmediatas para esas empresas 
con las que ustedes tienen acuerdo, o ¿no les 
suenan los socios como Pedro Azpe, Rogelio 
Montemayor, Carlos Morales, Luis Téllez, Cristina 
Kessel, Carlos Ruiz Sacristán, entre muchos de 
los otros beneficiados con esta irresponsabilidad 
suya?

¿Cómo quieren, compañeras y compañeros 
diputados, que actuemos con unidad ante las 
amenazas externas, las de Trump, esas que 
se paran y dicen ustedes que actúan con toda 

contundencia, si ustedes doblegan los intereses 
de la nación? Si ustedes están en contra del 
pueblo y a costa del pueblo, están nutriendo 
las ganancias de estas compañías petroleras 
extranjeras.

Yo les pido y los conmino a que en esta tribuna 
den el debate. Todos aquellos –que además 
está grabado porque afortunadamente en la 
Tercera Comisión se pidió el voto de cada uno de 
ustedes– que votaron en contra de revertir ese 
gasolinazo, todos los que votaron en contra de 
los mexicanos y todos los que son incapaces de 
dar la cara, los conmino a que actúen en su papel 
de representantes populares y no que actúen en 
calidad de representantes de los intereses que 
van en contra de México. Suban a manifestar su 
postura y no sean cobardes.

Sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 25 de enero de 2017
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Propone GPPRD modificar la 
Constitución para que diputados 
acompañen negociación de 
acuerdos internacionales en materia 

económica

Los diputados Héctor Javier García Chávez, 
Guadalupe Acosta Naranjo y Cristina Gaytán 
Hernández inscribieron ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión una 
iniciativa a través de la que proponen adicionar 
una fracción XXIX al artículo 73 de la Constitución, 
para que el Congreso –incluida la Cámara 
de Diputados- acompañe la negociación de 
acuerdos y tratados internacionales en materia 
económica.

Los legisladores argumentaron que desde la 
perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD, 
tanto las y los diputados -representantes por 
excelencia de los intereses populares- como 
los senadores de la República, deben jugar 
un papel más activo en materia de política 
exterior, mediante mecanismos republicanos 
que garanticen una mayor participación y 
transparencia en la toma de decisiones que 
afecten los intereses nacionales y que impacten 
directamente en el bienestar de la población.

 Ante este escenario, propusieron actualizar 
el marco constitucional a efecto de incorporar 
un nuevo esquema de participación en la 

negociación de los acuerdos y tratados 
internacionales en materia económica, que 
permita enfrentar la vertiginosa evolución de la 
dinámica internacional.

 “Ampliar al Congreso de la Unión, en 
su conjunto, la facultad para acompañar la 
negociación de los tratados internacionales y 
las convenciones diplomáticas abonaría, sin 
duda, en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del Estado mexicano en la toma 
de decisiones públicas a nivel internacional, en 
un marco de crecientes desafíos globales que 
amenazan la viabilidad de México como nación 
soberana e independiente”, se puede leer en el 
texto de la iniciativa.

 Los parlamentarios del Sol Azteca proponen 
especificar en la Carta Magna que “para 
acompañar al Ejecutivo de la Federación 
durante todas las negociaciones de tratados 
internacionales en materia económica, bilaterales 
o multilaterales, relacionados con el comercio de 
mercancías, servicios, inversiones, transferencia 
de tecnología, propiedad intelectual, doble 
tributación y  cooperación económica, 
serán electos, por mayoría calificada, tres 
representantes por la Cámara de Senadores y 
tres representantes por la Cámara de Diputados”.
 
CSGPPRD/CBC

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 enero de 2017
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Urgen a Grupo Aeroportuario 
atender inquietud de pilotos sobre 
seguridad y operatividad de NAICM

 
Rafael Hernández Soriano, presidente de la 
Comisión Especial que da Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto, urgió al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM) a redoblar la apertura del manejo de 
la información del megaproyecto y agilizar el 
intercambio de información con sectores que 
deben estar involucrados, como el de los  pilotos 
aviadores.

Luego de la reunión celebrada la víspera entre 
directivos del GACM y dirigentes de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) –primera 
desde que se inició y puso en marcha el proyecto 
del nuevo aeropuerto-, el legislador demandó 
mayor apertura para atender a los sectores 
interesados e involucrados en lo que será la 
ejecución y funcionamiento del aeropuerto. 

Desde la presidencia de la Comisión Especial 
–señaló-- impulsamos el acercamiento de todos 
los sectores que tienen alguna vinculación con 
el desarrollo de la obra y la operación de la 
misma, como es el caso de los pilotos aviadores, 
a quienes no se les ha consultado ni abierto 
espacios de participación hasta el momento, 
expresó el diputado federal (PRD).

Añadió que los pilotos aviadores de ASPA se 
acercaron al Poder Legislativo, en particular a 
esta comisión, a fin de que sean atendidas sus 

inquietudes, ya que hasta el momento ninguna 
autoridad los ha consultado y tienen mucho que 
aportar sobre el tema de la seguridad, pues son 
ellos quienes enfrentarán los aciertos o fallas de 
dicha obra al desplazar a millones de personas 
al año.

 En la reunión, a la que también acudió la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo 
(PRI), los representantes de ASPA solicitaron 
al GACM tener acceso a los planos descriptivo 
del aeropuerto a escala real, al plano inicial y 
al  plan maestro, al plano descriptivo de ayudas 
visuales, el de sistema de guía para operaciones 
con baja visibilidad, la propuesta de los tipos de 
aproximación instrumentos para cada pista, el 
estudio de riesgo por fauna a las operaciones 
aéreas y la capacidad estimada de operaciones 
al inicio de actividades del nuevo aeropuerto.

 De igual forma, subrayaron que es importante 
coadyuvar en el diseño operacional del NAICM 
desde la perspectiva de los pilotos, por eso 
consideraron relevante contar con información 
por parte del Grupo Aeroportuario en temas de 
seguridad técnica operacional, rutas de rodaje 
y ocupación por cruces de pistas, rutas aéreas 
de salida y llegadas, posiciones y equipamiento 
para la navegación, la mitigación de afectación 
por las condiciones meteorológicas del área y 
la ubicación de cuerpos de rescate, entre otros 
rubros.

A las peticiones de los representantes de 
ASPA el Grupo Aeroportuario respondió que en 
ese momento carecía de la información requerida 
y que se harán consultas con especialistas 
contratados para atender las inquietudes de los 
pilotos, además de programar futuras reuniones 
de trabajo. 

Por parte de ASPA estuvieron presentes los 
capitanes Mario Alberto González (Secretario 
General), Heriberto Salazar (Presidente del 
Comité AGE-IFALPA), José Enrique Oñate Vera 
(Director de Planeación y Estrategia) y Francisco 
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Gómez Ortigoza González (Secretario de 
Asuntos Técnicos y del Exterior).

En tanto que por el GACM y ante la ausencia 
del director general Federico Patiño, participó 
en su representación el director Corporativo de 
Planeación, Evaluación y Vinculación, Enrique 
Lavín Higuera.

El presidente de la Comisión Especial refrendó 
el compromiso de promover la participación de 
todos los sectores involucrados en el proyecto 
aeroportuario, así como impulsar la transparencia 
en la ejecución del  mismo, al tiempo de reiterar 
el exhorto a las autoridades de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a capitalizar las 
inquietudes y aportaciones para que esta obra 
concluya como un ejemplo de transparencia y 
eficacia.
 

CSGPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 enero de 2017
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