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Invitación
Al Congreso de la cultura de seguridad nacional de la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional, que se llevará a cabo el martes 21 a las 9:00 horas; el
jueves 23 a las 16:00 horas; y el viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:00
horas, en el vestíbulo del edificio A y en el salón Legisladores de la República,
en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, AC.
El congreso tiene como objetivo divulgar la cultura de seguridad nacional
del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones que la
salvaguardan.
Programa
• Inauguración de la exposición “Símbolos patrios”
• Martes 21 de febrero a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio A, lado
norte
La exposición permanecerá del martes 21 al viernes 24 de febrero
• Mesa 1: La importancia de la divulgación de la cultura de seguridad
nacional
• Jueves 23 de febrero a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la
República
• Mesa 2: Marco normativo internacional para la actuación de las Fuerzas
Armadas
• Viernes 24 de febrero a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la
República
Mesa 3: Nuevos desafíos a la seguridad nacional
• Viernes 24 de febrero a las12:00 horas, en el salón Legisladores de la
República
Favor de confirmar su asistencia para cualquiera de las actividades llamando
a los teléfonos 50360000, extensión 56443; y 53453000, extensión 5648 o al
correo electrónico congresoseguridadnacional@gmail.com
Para más información, pueden consultar la página en facebook f/
CongresoSeguridadNacional
Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica)
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El Parlamento Infantil es una
oportunidad para fomentar la
cultura cívica: Ivanova Pool

En

el marco del inicio del Décimo Parlamento
Infantil, donde participan 300 niños de todo
el país de entre 10 y 12 años; la Secretaria de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Ivanova Pool, subrayó su importancia en el
fomento de los valores cívicos y de la democracia
en los pequeños. Dijo que es un espacio para
que los niños y las niñas aprendan más sobre
los derechos, las obligaciones y los valores que
tenemos como mexicanos.
Dijo que también representa una gran
oportunidad para los propios legisladores,
quienes podrán escuchar las inquietudes y
propuestas de los infantes, y al mismo tiempo
impulsar en ellos la participación en los asuntos
de su comunidad, para que sean ciudadanos
comprometidos e informados.
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Recalcó que el conocimiento de la niñez
sobre las Instituciones contribuye a que ejerzan
plenamente su derecho a la participación y como
agentes de cambio paulatinamente, impulsen
el fortalecimiento de la transparencia, el
conocimiento y la difusión de principios y valores
universales.
“La importancia del Parlamento Infantil radica
en la promoción de la cultura cívica dentro de la
formación de los niños, de tal forma que siendo
adultos, cuenten con una postura ética a lo largo
de su vida, que les permita convivir con respeto,
tolerancia, transparencia, cooperación y libertad”
puntualizó.
Finalmente, Ivanova Pool agradeció a los tres
representantes del estado de Quintana Roo,
Emiliano Alejandro Córdova García, Rodrigo
Antonio Herrera Moreno y Alexa Ruiz Cortés,
a quienes les expresó su confianza y los invitó
a ser propositivos; por su parte, los pequeños
legisladores externaron su preocupación por
temas como el gasolinazo, la educación y las
políticas de Donald Trump.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de
2017.
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Diputada Ana Leticia
Carrera Hernández

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Sistema de
Aguas, a través del jefe de gobierno
de la Ciudad de México, a garantizar
y asegurar el abastecimiento y
el derecho humano al acceso,
disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible para la
población de las zonas vulnerables
de la Delegación Iztapalapa en esta
próxima época de estiaje
Quien

suscribe,
integrante
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 6, numeral 1 Fracción I y 79 Fracción
II del Reglamento de la Cámara de Diputados
y demás aplicables, somete a consideración de
esta asamblea proposición con punto de acuerdo,
al tenor de los siguientes:
Considerandos
En materia de agua, y del derecho humano
a su acceso universal, existen importantes
compromisos y responsabilidades del Estado,
que desde el ámbito nacional, estatal y el
municipal deben ser atendidos y garantizados.
Estos compromisos y responsabilidades de
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Estado, derivados tanto del derecho nacional
como del internacional aplicable, demandan
una especial atención y coordinación de la
Federación, entidades federativas y municipios,
para lograr el debido abastecimiento de agua
en la población, su adecuada gestión y su
manejo eficiente, así como para garantizar el
cumplimiento del derecho humano a su acceso
y disposición, preconizado por el artículo 4 de
nuestra Constitución.
Por tratarse de un Recurso Estratégico y un
asunto de Seguridad Nacional esta Asamblea
precisa considerar que la falta de acceso a
agua potable es uno de los indicadores más
importantes de exclusión social, inequidad,
marginación, rezago y pobreza; y en general
constituye un serio obstáculo para el desarrollo
humano y económico del país.
Sabemos que el problema hídrico es lugar
común en la Ciudad de México, pero en Iztapalapa
el problema es grave y ya bastante crítico dada
la vertiginosa expansión demográfica y urbana
en esta zona, que registra un aumento en su
extensión de 13.5 kilómetros cuadrados por año,
sin precedentes a nivel mundial.
Esto demanda una atención especial en la
gestión para el abastecimiento de los recursos
hídricos en la zona debido a tal densificación
de la población, principalmente en épocas de
estiaje.
Esta ciudad, en conjunto con los municipios
de las entidades federativas circundantes,
constituye una de las zonas metropolitanas más
grandes del mundo.
Iztapalapa registra, en la Ciudad de México,
el más alto crecimiento poblacional y de
hacinamiento humano, tanto que actualmente
radica ahí una quinta parte de los capitalinos;
los cuales arrojan números socioeconómicos
muy por abajo de la media capitalina, sobre todo
los habitantes de la Sierra de Santa Catarina.
A estas condiciones socioeconómicas hay que

viernes 17 de febrero de 2017

ÁGORA
agregarle la mala, y en algunos casos nula red
de suministro de agua potable que sufren los
pobladores de las faldas de la Sierra, lo que
acentúa más su marginación y rezago.
En el otro extremo, en época de lluvias,
las partes bajas de la demarcación sufren
de constantes inundaciones como lo son los
alrededores de la Calzada Ignacio Zaragoza.
La reducción del presupuesto para el ejercicio
2017, que implicó una disminución grave para la
capital, impactó seriamente este tema. Por parte
de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA,
a través del Subsector de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, se aseguró que
con ese recorte aplicado en este rubro no podrán
iniciar ningún proyecto, y que con los recursos
asignados, en el mejor de los casos, podría
cumplir con el mantenimiento requerido por la
actual red.
Dada las actuales condiciones presupuestales,
cualquier mejora en el manejo de la distribución
y recolección del agua sería un logro digno de
tener en cuenta y traería una mejora en el tejido
social.
También sabemos que el agua que consume
la ciudad proviene básicamente de dos
fuentes: los sobreexplotados mantos freáticos;
y, del sistema Cutzamala cuyas condiciones
actuales tampoco son las más óptimas, por lo
que la sustentabilidad hídrica de la urbe está
en peligro, e indiscutiblemente urge buscar
medios extraordinarios y fuentes alternativas
de abastecimiento de agua, sobre todo en esta
zona de Iztapalapa y sobre todo en esta próxima
época de estiaje.
De acuerdo con CONAGUA la precipitación
pluvial anual en la ciudad, que se asienta en
una cuenca cerrada, es de 700 litros por metro
cuadrado, lo que en momentos de intensa lluvia
hace que el drenaje sea insuficiente, causando
las típicas anegaciones de las partes bajas de la
Delegación Iztapalapa.
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Este promedio anual de lluvia fue el origen
del sistema lacustre del Anáhuac y hoy nos
causa inundaciones, pero podría ayudarnos a
solucionar uno de los problemas más sentidos
de nuestra demacración, la escasez del agua,
si se logra impulsar su aprovechamiento y uso
sustentable.
La densificación ordenada de población en
la zona, que satisfaga las indispensables y
mínimas condiciones de sobrevivencia digna
de la población, exige al Estado establecer y
desarrollar acciones adecuadas para mejorar el
aprovechamiento de los medios de subsistencia
disponibles tan necesarios como el agua.
La falta de disposición de agua en las
instalaciones del sistema de ductos y tuberías de
abastecimiento, así como el exceso creciente en
cantidad de aguas pluviales que recibe hoy con
mayor intensidad la red del sistema de drenaje
y alcantarillado instaladas en Iztapalapa, se
verían atenuadas con una gestión integrada del
recurso, con un manejo eficiente de los medios
disponibles para su más óptima administración
y provisionamiento, y con una distribución si
no equitativa, sí justa, en el abastecimiento en
cantidad y calidad suficiente y proporcional a la
demanda.
Las autoridades han dejado de desarrollar
proyectos innovadores y accesibles que atiendan
dichos efectos, y puedan solucionar parte del
problema.
Para tal efecto, por ejemplo, en México se
desarrolló un proyecto denominado “Isla Urbana”
que hoy se puede instalar a bajo costo en casas
escuelas comercios y fábricas para cosechar el
vital líquido pluvial tanto para usos domésticos
como públicos urbanos. En Iztapalapa esto
suprimiría el alto consumo de líquido por
tandeo que se requiere, y que de todas formas
resulta insuficiente para abastecer su creciente
demanda. Esto es gestionar el agua.
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Otro ejemplo, pensemos en las escuelas.
Iztapalapa cuenta con 206 escuelas preescolares,
432 primarias y 96 secundarias lo que nos da
un total de 734 planteles. Si cada uno de los
edificios donde se ubican los planteles tuviera
un área techada de 140 metros cuadrados (que
es lo que el filtro Tlaloque procesa), tendríamos
una superficie de 18,760 metros cuadrados para
cosechar el líquido; y, ésta, multiplicada por los
setecientos metros por litro cuadrado anuales, nos
resultan doce millones novecientos treinta y dos
mil litros anuales, aprovechados y gestionados,
atenuando la saturación de la red de descarga y
en consecuencia las inundaciones.
El concepto es muy sencillo, la lluvia que se
colecta en los techos es desviada al filtro y del filtro
en lugar de descargarse en el sistema de drenaje
y alcantarillado, se conduce en tubería ligera de
plástico a la cisterna o tinacos de la escuela.
En este ejemplo la superficie considerada por
escuela es solo una fracción de lo que en realidad
existe, pues sabemos que los planteles oficiales
usualmente son de grandes dimensiones y el
listado anterior fue tomado del directorio de la
SEP de escuelas oficiales en la delegación. De la
misma manera no se consideraron los planteles
de educación media superior ni los de educación
superior.
Esto anterior constituye solo una muestra,
que se sugiere de innovación sustentable
y una alternativa de gestión inteligente del
recurso, confrontando costos y beneficios, como
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mecanismo para disminuir la carga que implica
el constante e indispensable abastecimiento de
agua por tandeo que demanda Iztapalapa, objeto
del presente exhorto.
Por ahora se debe garantizar en todo momento
el derecho humano al agua, y que históricamente
se ve mermado considerablemente en época
de estiaje en la Delegación Iztapalapa, las
autoridades tienen el compromiso legal y moral
de garantizar el abastecimiento suficiente de
agua para los habitantes de la delegación.
Por lo antes descrito someto a consideración
de esta soberanía el presente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Sistema de Aguas a través
del jefe de gobierno de la Ciudad de México,
para que se dispongan las medidas necesarias
a efecto de prever el mecanismo de tandeo
necesario para el debido abastecimiento del vital
líquido en Iztapalapa, en la próxima época de
estiaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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Diputada Araceli Saucedo Reyes

Proposición
con
punto
de
acuerdo por el que se exhorta a
las secretarías de Economía y de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, a
instrumentar diferentes acciones
para salvaguardar las exportaciones
de aguacate mexicano a través de
la diversificación de su mercado
La

suscrita, diputada, integrante del Grupo
Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1,
fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral
2 fracción III del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración de esta
honorable asamblea, la presente proposición con
punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos
Nuestro país es el principal productor y exportador
mundial de aguacate, el cual es comercializado
principalmente en Estados Unidos y Canadá.
Otros países a donde se exporta son Japón,
Francia, Taiwán, El Salvador, Holanda, España,
Honduras, Rusia, Bélgica, Canadá, Costa Rica,
Alemania, China, Corea, Dinamarca, Australia,
Inglaterra y Nueva Zelanda.
El aguacate es un producto de gran importancia
en la agricultura y en la dieta mexicana. Cuenta
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con más de 150 mil hectáreas plantadas, menos
del 1 por ciento de la superficie cultivable
nacional, pero aporta cerca del 3.4 por ciento
del valor de la producción agrícola total. Nuestro
país es el principal productor mundial, aquí se
produce el 30 por ciento de la oferta.
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (Sagarpa), en 2015, la producción
de aguacate en México fue de 1.6 millones de
toneladas, un 6.6 por ciento más que el año
anterior y reportó exportaciones de aguacate por
774,600 toneladas valuadas en 1,500 millones
de dólares, un crecimiento del 13 por ciento en
un año.
México, además de ser el principal productor
y exportador, es el principal consumidor de
aguacate en el mundo. Los principales estados
productores son: Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Jalisco, Morelos y Nayarit.
En el estado de Michoacán se cultivan más
de 75 mil hectáreas de aguacate de la variedad
Hass, cuenta con 11 mil 200 productores, 37
empacadoras y 17 mil huertos de 24 municipios
que trabajan el aguacate de exportación y que
generan más de 100 mil empleos directos y 200
mil indirectos.
Algunos de los municipios que se beneficiarán
con la exportación de aguacate son los
siguientes: Acuitzio, Apatzingán, Ario de Rosales,
Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, Periban,
Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro,
Taretan, Tingüindín y Uruapan.
Esta actividad, por lo tanto, ha contribuido
significativamente en la generación de empleos
e ingresos a miles de familias, a su vez que se
propicia la disminución de la migración hacia los
Estados Unidos.
Michoacán se ha consolidado como un gran
productor agrícola en el país y como principal
exportador de aguacate a nivel mundial, lo cual
es fruto del cuidado que durante muchos años
han puesto los agricultores para ofrecer un

viernes 17 de febrero de 2017

ÁGORA
producto de calidad, sano e inocuo, y que les ha
dado gran prestigio internacional.
En ese sentido se han llevado a cabo campañas
fitosanitarias que la Sagarpa ha coordinado
durante años junto con el gobierno de Michoacán
y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal arrojando
como resultado que la producción de aguacate
cumpla con los más altos niveles de calidad e
inocuidad.
Asimismo, como estrategia para apuntalar la
comercialización de aguacate en 2013 se llevó
a cabo la alianza entre productores y empresas
exportadoras en Avocados from México para
posicionar al aguacate mexicano en el mercado
estadounidense. Avocados from México se
formó como una organización sin fines de lucro
encargada de coordinar las actividades de
comercialización para la Mexican Hass Avocados
Importers Association (MHAIA) y la Asociación
de Productores y Empacadores de Aguacates de
México (APEAM).
Estados Unidos es el principal mercado de
exportación para México, consumiendo entre el
77 y 79 por ciento de las exportaciones totales.
Asimismo, más de 50 por ciento de los hogares
estadounidenses consumen aguacate, y México
provee casi el 80 por ciento del total.
Lo que se observa es que las exportaciones
del aguacate se han concentrado de manera
sustancial hacia los Estados Unidos, generando
una dependencia del comportamiento de la
economía de ese país y particularmente de la
demanda de sus habitantes.
América Latina, Europa, China, Japón y
Canadá son nichos de mercado estratégicos
para la diversificación de las exportaciones
de aguacate. Cabe señalar que diversos
empresarios aguacateros se han pronunciado por
impulsar una extensa campaña de promoción del
aguacate mexicano en Japón y China, entre otros
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mercados; y realizar las gestiones necesarias
para lograr la disminución de aranceles en esos
países. Apuestan al mantenimiento del comercio
del fruto tal como está, al tiempo que se trabaja
para diversificar sus mercados.
Es estratégicamente necesario que se
diversifiquen las exportaciones de aguacate.
No es conveniente depender tanto de un solo
mercado, sobre todo a la luz de las acciones que
ha emprendido el nuevo gobierno en materia
de protección comercial. El gobierno mexicano
no debería ausentarse de este proceso, más
bien debería acompañar los esfuerzos de los
aguacateros a través de la promoción de la fruta
en otros países, agilizando trámites y apoyando
nuevos esquemas de comercialización del
producto.
Por lo anterior, se somete a consideración de
ésta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías de Economía
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, a instrumentar diferentes
acciones para salvaguardar las exportaciones de
aguacate mexicano a través de la diversificación
de su mercado.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero del 2017
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Diputada Cristina Ismene
Gaytán Hernández

Proposición con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados,
exhorta a diversas autoridades del
Estado mexicano a garantizar los
derechos de acceso a la justicia
y a la verdad de las víctimas y
familiares de los 43 desaparecidos
de la normal rural de Ayotzinapa, el
26 y 27 de septiembre de 2014
La que suscribe, diputada federal, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos; 6 numeral 1 fracción
II y 79 numeral 2 fracción III del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a consideración
de esta Honorable Cámara de Diputados, la
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la
siguiente:
Exposición de motivos
1. El 24 de abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), durante la
presentación de su segundo informe relativo a
los hechos ocurridos en Guerrero, los días 26
y 27 de septiembre de 2014, dio a conocer un
video del cual no había registro en el expediente,
señalando en su informe que: “...la evidencia
muestra que uno de los inculpados (el Chereje)
fue llevado a dicho lugar el día 28 de octubre
de 2014, donde estuvo en el lugar en que al día
siguiente sería descubierta la bolsa. También
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aparecen imágenes del trabajo de servicios
periciales que recogen muestras del mismo
lugar. De ninguna de estas diligencias existe
registro en el expediente 001/2015 relativo al
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si
bien la historia oficial sobre el lugar señaló que
el descubrimiento se hizo el día 29 y que los
inculpados fueron llevados posteriormente para
reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia
muestra que el día anterior se llevó a cabo una
preparación de dicho escenario sin que existiera
ningún registro de estos hechos.”1
2. Derivado de este señalamiento público,
se iniciaron en la Procuraduría General de la
República (PGR), diversas investigaciones por
parte de su Visitaduría General. El 9 de febrero
de 2017, autoridades de la PGR, de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), entre otras,
sostuvieron una reunión con padres de familia
y representantes de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos los días 26 y 27 de
septiembre de 2014.2
3. En la citada reunión, se llegaron a una
serie de acuerdos, entre ellos está, según el
Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB,
Roberto Campa Cifrián “…la entrega formal del
acuerdo de conclusión de la investigación interna
realizada por la Visitaduría para su revisión
conjunta.”3 Por su parte, el fiscal Alfredo Higuera
Bernal manifestó: “En el caso que previamente
comentaban de la resolución de la Visitaduría
General, en relación a los hechos del Río
San Juan de Cocula, Guerrero, la Visitaduría
General logró con términos de la autonomía
técnica de que dispone, dispuso la realización
de una investigación amplia para recabar
información de cada detalle de lo que ocurrió
en esos hechos del 28 y 29 de octubre de 2014
y concluyó con consideraciones y resolutivos
que fueron transmitidos a los abogados de la
coadyuvancia... el campo de responsabilidades
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va en función de las atribuciones de cada una
de las áreas gubernamentales. En el caso
específico del ex Director en Jefe de la Agencia
de Investigación Criminal se dispuso que fuese
la Secretaría de la Función Pública a través de
las áreas correspondientes quien determine el
campo de responsabilidades respectivas… aquí
lamento no poderle ofrecer mucho detalle de una
investigación que realizó de manera directa la
Visitaduría, no nuestra oficina que está a cargo de
la investigación de la desaparición. Seguramente
la Visitaduría podrá ofrecerles todavía muchos
más detalles sobre los fundamentos de las
decisiones que emitió con relación a ese tema de
lo ocurrido en el Río San Juan.”4
4. Posteriormente, los padres y representantes
de los 43 normalistas, brindaron una conferencia,
en la que manifestaron su preocupación respecto
a que las responsabilidades que señala la
Visitaduría, son de carácter administrativo y no
penal. Según el Sistema Integral de Información
en Derechos Humanos “El informe previo de la
PGR -que no fue entregado a las familias de los
estudiantes desaparecidos en agosto pasado
alegando que solamente le faltaba una firma, lo
que provocó el rompimiento del diálogo por seis
meses- consignaba que las acciones de diversos
funcionarios públicos, incluyendo al entonces
titular de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC), afectaron el derecho a la verdad y la
justicia de las familias, y algunas de ellas debían
ser investigadas penalmente y derribarían
los pilares de la teoría oficial. Sin embargo, el
informe entregado el pasado 9 de febrero a las
familias y realizado por una nueva visitadora es
muy distinto. De acuerdo con las familias, de 18
irregularidades detectadas en el primer acuerdo
se rebajó a la detección de 7 en contra del mismo
número de funcionarios, sin que en ningún caso
se haya considerado que estas conductas ilegales
podrían tener una trascendencia penal cómo lo
hacía el anterior proyecto. A diferencia del primer
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acuerdo, no se consigna que el entonces titular
de la AIC realizó diligencias en el basurero sin
estar bajo la dirección del Ministerio Público,
o que estas acciones vulneraron, entre otros
derechos, el derecho a la defensa de Agustín
García Reyes, El Chereje, uno de los principales
acusados”5
5. Cabe destacar que en mayo de 2016, el
GIEI señaló: “se necesita investigar, tomando en
cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la
actuación de los funcionarios que aparecen en
el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla
del Río San Juan realizando inspección del lugar
con un inculpado, la recogida de evidencia en el
río y el ocultamiento de dichos procedimientos al
EAAF.”6
6. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos se ha pronunciado en el sentido de que
el derecho a la verdad “se encuentra subsumido
en el derecho de la víctima o sus familiares a
obtener de los órganos competentes del Estado
el esclarecimiento de los hechos violatorios
y las responsabilidades correspondientes, a
través de la investigación y el juzgamiento que
previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”7
Interamericana sobre Derechos Humanos, de
la cual el Estado mexicano forma parte y por
lo tanto, tiene la obligación de cumplir con sus
disposiciones.
7. Según la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, la “Visitaduría General
es el órgano de evaluación técnico-jurídica,
supervisión, inspección, fiscalización y control
de los agentes del Ministerio Público de la
Federación, de los agentes de la Policía Federal
Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los
peritos, y de los demás servidores públicos de
la Procuraduría General de la República en lo
que se refiere a las funciones que realicen como
auxiliares del Ministerio Público de la Federación,
así como de investigación de los delitos en que
incurran, sin perjuicio de las facultades que
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correspondan al órgano interno de control en la
Procuraduría General de la República…”8 Por
lo que la Visitaduría cuenta con facultades para
investigar la existencia de delitos, derivados de
las actuaciones irregulares de 28 de octubre
de 2014, por parte de Tomás Zerón, entre otros
servidores.
8. De todo lo anterior se desprende que
solicitar a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) realizar una investigación administrativa
en contra de Tomás Zerón de Lucio –ex titular de
la Agencia de Investigación Criminal de la PGR
y actual secretario del Consejo de Seguridad
Nacional- por las irregularidades cometidas
en el desarrollo de las investigaciones sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa, deriva en la negación
constante del derecho de acceso a la verdad y
a la justicia para las víctimas y para el pueblo de
México.
Aunado a esto, resulta contradictorio que
Zerón sea investigado por Arely Gómez, su ex
jefa, ex procuradora y actual titular de la SFP –
quien durante su paso por la PGR no se atrevió
a reencausar la investigación y confrontar las
conclusiones de Murillo- y aunque se le fincaran
responsabilidades administrativas, el gobierno
de Peña Nieto estaría garantizando la impunidad
en el caso Iguala y resucitando su “verdad
histórica”.9
9. La desaparición forzada de personas, tiene
características complejas que dejan huella en las
personas que la padecen, sus familiares y en su
entorno, cuyos efectos se prolongan en el tiempo
hasta que se conoce el paradero de la víctima.10
Si a esto agregamos las “inmunidades” que se han
otorgado a todos aquellos que han obstaculizado
la obtención de la verdad y la justicia tenemos
como resultado una revictimización constante por
parte del Estado mexicano, que podría generar
responsabilidad internacional.
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Por lo anteriormente fundado y motivado,
ante esta honorable soberanía, proponemos
con carácter de urgente y obvia resolución, el
siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, con base en el artículo 93
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cita para comparecer al titular de la
Procuraduría General de la República, a efecto
de que explique la resolución de la dependencia
a su cargo, para no ejercer acción penal en
contra del C. Tomás Zerón de Lucio, debido a
que su actuación en las investigaciones niega los
derecho de acceso a la justicia y a la verdad de
las víctimas y familiares de los 43 desaparecidos
de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 y 27 de
septiembre de 2014.
Segundo. La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión exhorta a
la C. Areli Gómez González para que solicite
licencia a su cargo, como titular de la Secretaría
de la Función Pública, en tanto se desahoga
la investigación administrativa en contra del
C. Tomás Zerón de Lucio, debido al evidente
conflicto de interés, por haberse desempeñado
como su superior jerárquico directo.
Tercero. La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión solicita al titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para
que, en el marco de los convenios de colaboración
ya suscritos con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y demás instancias
internacionales, se solicite su coadyuvancia en
el desarrollo de las investigaciones penales en
contra del C. Tomás Zerón de Lucio, a fin de
garantizar los derechos de acceso a la justicia y
a la verdad de las víctimas y familiares de los 43
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa,
el 26 y 27 de septiembre de 2014.
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Notas:
.1 Informe Ayotzinapa II, pág. 285. Disponible en: http://
prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe2.

Véase:

http://www.gob.mx/pgr/articulos/reunion-

con-los-padres-de-familia-de-los-normalistas-de-

Conjunta

ayotzinapa?idiom=es
3. Ibidem
4. Idem
5. Véase: Denuncian que nuevo informe de PGR encubre
responsabilidades ya detectadas, disponible en: http://
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=49529
6.

Disponible

en:

http://media.wix.com/

ugd/3a9f6f_76246e56291d4ace9839747bcbb183d6.pdf
7. Ver Corte IDH. Caso Bámaca Velázquez Vs.
Guatemala, Sentencia de Fondo. Sentencia de 25
de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrafo 201.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
Seriec_70_esp.pdf
Corte

IDH.

Caso

Radilla

Pacheco

Vs.

México.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C
No. 209, párrafo 180.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_209_esp.pdf
8. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Poder
Ejecutivo federal y a la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público que
ante el recorte de más de nueve mil
millones de pesos del programa
presupuestal de administración de
agua potable correspondiente a
la CONAGUA del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017, a
que garantice en todo el territorio
nacional, sin aumento a las tarifas,
el suministro de agua potable,
drenaje y saneamiento, y que hagan
publica las razones de recortar este
rubro que pone en riesgo el derecho
humano al agua

República, artículo 21, disponible en: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/
wo83194.pdf
9. Véase Comunicación Social BOLETÍN NO.1824
Grupo

Parlamentario

del

PRD,

disponible

en:

http://diputadosprd.org.mx/ver_documento.
php?tipo=1&id=14794
10. Véase el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos No 6, disponible
en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf
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Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario
del PRD integrantes de la LXIII Legislatura, con
fundamento en lo previsto en el Artículo 6 fracción
I; Artículo 79, Numeral 1 Fracción II y Numeral
2 Fracción III del Reglamento de la Cámara
de Diputados, presenta ante esta asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al
tenor de los siguientes:
Argumentos
En México la sobre explotación de los 653
acuíferos con los que cuenta el territorio nacional,
representan más de la mitad de la extracción

viernes 17 de febrero de 2017

ÁGORA
de agua subterránea en el país, sumando la
contaminación tóxica por actividades industriales,
petroleras, mineras y agrarias envenena
silenciosamente a millones de personas. Lo
que ha colocado a México en una crisis hídrica.
Además, el crecimiento demográfico y urbano,
la industrialización, el avance tecnológico, el
surgimiento de nuevas necesidades de diversos
sectores de la población, políticas públicas
inadecuadas o insuficientes, entre otros factores,
provocan la ruptura del tradicional ciclo del agua
y con ello la necesidad de considerar nuevos
elementos para superar esta problemática
estructural y de complejidad creciente. El
problema del agua en nuestro país también
se vislumbra a nivel internacional y amenaza
convertirse como el mayor conflicto geopolítico
del siglo XXI.
El agua es un elemento esencial de la vida.
Pero es más que esencial para calmar la sed o
la protección de la salud; el agua es vital para
la creación de puestos de trabajo y apoyar el
desarrollo económico, social y humano.
Aun con esta problemática, el Ejecutivo
propuso y esta Cámara de Diputados aprobó, un
recorte al propuesto a ejercer por la Conagua para
el ejercicio fiscal 2017 de 14 mil 879 millones de
pesos lo que representa una reducción de poco
más de 38 por ciento respecto al presupuesto
aprobado para 2016. El peso mayor a este recorte
en forma más drástica fue a los programas que
implican un beneficio directo a las comunidades,
municipios y entidades federativas y por otra
parte preserva el monto de recursos que implican
un subsidio a la inversión privada a través de las
Asociaciones Público Privadas (APP). Como por
ejemplo el presupuesto para el Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México el cual podría financiarse
con inversiones privadas y no con el presupuesto
federal.
El peso del recorte se concentra en el
programa PROAGUA mismo que a partir de 2017
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será el único programa federalizado existente
para atender las necesidades de construcción
de infraestructura para la dotación de agua
potable, drenaje y saneamiento, el recorte a
ese tipo de acciones es de poco más de 9 mil
millones ($9,030,425,862) ya que en el 2016 se
contaba con un presupuesto en un orden cercano
a los 12 mil 454 millones (entre el PROAGUA y
el PROTAR –que para 2017 desaparece-), lo que
representa una reducción nominal del 72.5 por
ciento .
El programa PROAGUA es un subsidio, se trata
de un programa descentralizado, su ejecución
corre a cargo de las entidades federativas
y afectará principalmente a los Organismos
Operadores de Agua los cuales deberán
cancelar la mayor parte de sus inversiones en
infraestructura, lo cual les impedirá ampliar
su cobertura de agua potable y saneamiento,
incluso podrán mantener sus operaciones solo de
manera parcial ya que parte de esas inversiones
son destinadas al reequipamiento de pozos,
a la sustitución de redes o a la construcción o
rehabilitación de plantas potabilizadoras. De ese
modo, los Organismos Operadores no podrán
dar cumplimiento a la obligación constitucional de
garantizar el derecho humano al acceso al agua
y su saneamiento, ya sea porque no pueden
ampliar la cobertura a los núcleos de población
que carecen de este elemental servicio o porque
no podrán mantener la operación del suministro
de manera continúa.
Esta situación no podrá ser revertida ni siquiera
aumentando las tarifas y logrando ciertos niveles
de eficiencia financiera lo que obligará a los
organismos operadores a buscar financiamiento
privado a con las posibles consecuencias que
los Organismos Operadores privaticen total o
parcial los elementos que componen la cadena
del servicio público de suministro como lo es la
extracción, captación, conducción, potabilización,
distribución, suministro, tratamiento, recolección,

viernes 17 de febrero de 2017

ÁGORA
disposición, desalojo, medición, determinación,
facturación y cobro de tarifas.
Este presupuesto es violatorio al derecho
humano al agua plasmado en el artículo 4°
constitucional el cual dice:
Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
estado garantizara este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso
y uso equitativo y sustentable de los Recursos
hídricos, estableciendo la participación de la
federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Una de las consecuencias de este
decremento del presupuesto de Agua Potable
será en encarecimiento del servicio, el cual
ya fue anunciado en el Estado de México y en
Baja California el cual ha desatado múltiples
protestas.
Por otra parte se corre el riesgo de falta de
presupuesto para infraestructura como en el
Estado de Tabasco el cual se reduce este rubro
en un 82 por ciento el cual puede enfrentarse a
catástrofes por inundación.
Defender el agua como bien común y la gestión
pública participativa de estos servicios, sin ánimo
ni opción de lucro: por un lado, debe evitarse la
patrimonialización privada y la mercantilización
de los derechos concesionales; y por otro, los
servicios de agua y saneamiento, en la medida
que son servicios de interés general vinculados
a derechos humanos y ciudadanos, que por su
naturaleza deben ser de acceso universal, deben
ser gestionados bajo la responsabilidad de los
ayuntamientos como servicios públicos sin ánimo
ni opción de lucro, evitando su privatización.
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El GP- PRD se opuso a esta disminución
del presupuesto de administración del agua
potable, al cual hizo propuestas alternas para
aumentarlo, disminuyendo el presupuesto
destinado a infraestructura realizada con
inversionistas privados como el Aeropuerto de la
Ciudad de México, la construcción de la presa
el Zapotillo; las que fueron ignoradas por los
grupos parlamentarios mayoritarios;
Por lo que exhortamos al Ejecutivo federal,
a la Secretaría de Hacienda y a esta Cámara
de Diputados a garantizar el Derecho Humano
al Agua, sin incrementar las tarifas que paga la
ciudadanía así como hacer públicas las razones
de este recorte presupuestal.
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
que ante el recorte de más de nueve mil
millones de pesos del programa presupuestal de
administración de agua potable correspondiente
a la CONAGUA del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017, Garanticen en todo el territorio
nacional, sin aumento a las tarifas el suministro
de agua potable, drenaje y saneamiento, y que
hagan públicas las razones de recortar este rubro
que pone en riesgo el derecho humano al agua.
Suscriben: diputados Oscar Ferrer Abalos,
Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez Y
Francisco Xavier Nava Palacios,

Palacio Legislativo de San Lázaro,
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Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo
federal para que a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, declaren como Área
Natural Protegida el Sistema
Arrecifal de los Tuxtlas
El suscrito, diputado federal, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática de la LXIII Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6,
numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral
1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución, con base
en el siguiente:
Planteamiento del problema
Los arrecifes de coral son los sistemas más
complejos y diversos del medio marino, las
condiciones ambientales de estos ecosistemas
hacen que su localización sea exclusiva en
la “franja que se forma entre los Trópicos de
Capricornio y Cáncer”,1 por lo que, cualquier
variación a su entorno físico, químico o biológico
ponen en riesgo su preservación, incluso, por
su alto grado de biodiversidad son comparables
a las selvas tropicales o bosques de nieblas,

17

Grupo Parlamentario del PRD

considerados dos de los ecosistemas con mayor
biodiversidad en el planeta.
Además de la rica biodiversidad que presentan
los arrecifes; cumplen importantes funciones en
materia de servicios ambientales de:
“a) regulación, que es la capacidad de los
ecosistemas de arrecifes coralinos para disminuir
la intensidad de fenómenos naturales que pudieran
afectar a las poblaciones humanas aledañas; b)
función de soporte, se refiere al mantenimiento
de las condiciones que permiten conservar las
características ambientales de los ecosistemas
coralinos, de forma tal que garantizan que estos
ecosistemas sigan prestando beneficios al ser
humano; c) función cultural, relativa al valor estético
y por ser de utilidad para desarrollar actividades
recreativas, de esparcimiento y también por
estar fuertemente relacionados con los procesos
culturales de las comunidades que hacen uso
de estos ecosistemas) y; d) función de provisión,
se refiere a la posición de los arrecifes coralinos
como fuente de pesquerías para la satisfacción
del derecho a la alimentación de las comunidades
humanas costeras” 2

En México los arrecifes se localizan en la Costa
del Pacifico, en las Costas del Golfo de México
en los estados de Veracruz y Campeche y en la
costa caribeña. Los arrecifes de coral en el país
ocupan un área de cerca de 1,780 kilómetros
cuadrados, es decir, cerca del 0.63 por ciento del
área total de este tipo de arrecifes en el mundo.
El valor ambiental de los arrecifes obliga a
plantear un esquema de protección legal que
permita su conservación y preservación para las
futuras generaciones. Para lograr este objetivo,
es necesario que a los arrecifes en el país se les
dé resguardo bajo la figura de Áreas Naturales
Protegidas (ANP), ya que estos mecanismos
son indispensables no sólo para preservar los
ecosistemas, sino además, para dar cumplimiento
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al derecho constitucional a un medio ambiente
sano.
De acuerdo con CEMDA3 las ANP “representan
la garantía más importante por medio de la
cual nuestras autoridades satisfacen nuestro
derecho fundamental al medio ambiente y uno
de los instrumentos de política ambiental más
trascendentes para lograr el equilibrio ecológico”.
La Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos dicta que la primera obligación de las
autoridades mexicanas es la protección, garantía
y respeto irrestricto a los derechos humanos, en
ese sentido, el derecho a un medio ambiente
sano emana de la propia constitución y, por
tanto, el cumplimiento del mismo es de carácter
primigenio para las autoridades mexicanas.
En este orden de ideas, la prioridad del
gobierno mexicano en el caso de los arrecifes de
coral, es protegerlos por completo y no de forma
parcial bajo la figura legal de ANP por su alto
valor ambiental para el país.
No obstante, y de acuerdo a la información
disponible, el Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas
en el estado de Veracruz, aún se encuentra
en incertidumbre jurídica, ya que desde 2008
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), iniciaron el
procedimiento administrativo para declarar este
sistema como Reserva de la Biosfera Arrecife
los Tuxtlas (RBAT), sin que hasta el momento se
haya concretado dicho proyecto, lo que implica
un riesgo para la conservación del Sistema
Arrecifal de los Tuxtlas. Las causas principales
de este riesgo, es que existen gran cantidad
de cooperativas pesqueras que trabajan en la
región, así como la importancia petrolera de la
zona.
La protección legal del Sistema Arrecifal de los
Tuxtlas como ANP es una medida adecuada no
sólo para preservar el ecosistema, sino además,
como dicta la constitución, para que el Estado
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mexicano garantice, en primer orden, el derecho
constitucional a un medio ambiente sano. Si bien
en la región veracruzana ya existen algunas
ANP de arrecifes, estas resultan insuficientes, su
grado de impacto es menor e impedirán a futuro
conservar el ecosistema de forma integral, la
propuesta de declarar el Sistema Arrecifal de los
Tuxtlas como ANP, se centra precisamente, en su
valor ecosistémico y el grado de influencia sobre
su zona colindante para preservar el ecosistema
marino. (Véase. CEMDA. A.C. Informe. El
Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas, área prioritaria
para la conservación en espera de protección
legal. México. 2017).
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
somete a consideración de esta soberanía la
siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al
Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, concluyan el proceso administrativo
a fin de declarar como Área Natural Protegida el
Sistema Arrecifal de los Tuxtlas, en el estado de
Veracruz.

Notas:
1. CEMDA A.C. Informe. El Sistema Arrecifal de Los
Tuxtlas, área prioritaria para la conservación en espera
de protección legal. México. 2017. Pp. 10.
2. Ibídem.
3. CEMDA, A.C. GUÍA PARA CONOCER Y CUIDAR
NUESTRAS

ÁREAS

NATURALES

PROTEGIDAS.

México. 2015. Pp. 4.
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Diputado Victoriano Wences Real

Proposición
con
punto
de
acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente
al titular del
Poder Ejecutivo de la federación,
Enrique Peña Nieto, para que
instruya al Secretario de Hacienda
y Crédito Público, para que en la
región de la montaña del estado
de Guerrero, se elimine el cobro
del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS), o en
su caso se considere una reducción
del mismo, en el precio de los
combustibles fósiles programados
para el ejercicio fiscal 2017, por
considerarse los municipios que la
integran como de alta marginación
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la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I,
79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción
III del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes;

Considerandos
En “México, cerca del 88 por ciento de la energía
primaria que se consume proviene del petróleo.
Llega a nosotros cada día en una gran variedad
de formas. Es la principal fuente de insumos para
generar energía eléctrica, permite la producción
de combustibles para los sectores de transporte e
industrial. Además, es materia prima de una gran
cantidad de productos como telas, medicinas
objetos de plástico”.1
Uno de los derivados del petróleo en el país,
es la gasolina, en su versión de gasolina Magna,
Premium y el Diésel. Desde inicios de la actual
administración pública federal, se ha venido
aumentando considerablemente los precios,
como lo muestra la tabla2 siguiente:

El suscrito diputado del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de
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Pero el aumento de los precios de la gasolina es
el resultado de la mal llamada reforma energética,
en el cual se reformó la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y diversas
disposiciones de leyes federales, con el supuesto
de poner a la vanguardia a México en materia de
energía, resultando la reestructuración superficial
de Pemex, sobre todo del alza de los precios a la
gasolina y diésel.
El día 27 de diciembre de 2016, el Licenciado
José Antonio Meade Kuribreña, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró
sobre el aumento de los precios a la gasolina y al
diésel en el país, atribuyendo dicho incremento a
la inestabilidad petrolera en el mundo, señalando
que dicho aumento iniciaría a partir del 1ro de
enero de 2017.3 En comparación con al año
2016 los incrementos representan:
14 por ciento adicional al costo de magna;
20.1 por ciento más para premium, y
16.5 por ciento más por el costo del diésel.
Así también, con fecha jueves 05 de enero de
2017, el licenciado Enrique Peña Nieto, titular del
Poder Ejecutivo federal, en relación al llamado
Gasolinazo, declaro que:
… Que este ajuste en el precio de la gasolina no
se debe a la reforma energética ni tampoco a un
aumento a los impuestos ¿Por qué subió entonces
el precio de la gasolina? Porque en el último año, en
todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca
de 60 por ciento, esto a su vez ha aumentado el
precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta
directamente, ya que desde hace años, México
importa más de la mitad de los combustibles que
consumimos, en pocas palabras se trata de aumento
que viene del exterior, el Gobierno no recibirá ni un
centavo más de impuesto por este incremento4…

El presente argumento no es válido, no está
fundado ni motivado y carece de razonamiento
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de facto y no es acorde a la realidad del país,
al respecto conviene aclarar que después de la
reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios en sus artículos 2o.,
fracción I, inciso D) y 2o.-A respectivamente,
se ha incremento el impuesto a la gasolina y al
diésel al 40 por ciento, que pagan los mexicanos
y guerrerenses respectivamente.
“El IEPS: Este impuesto se aplica a las gasolinas
y al diésel. Es ajustado de manera automática en
relación a la variación entre el precio productor
y público consumidor. Se determina de manera
mensual por la SHCP. Es un impuesto indirecto,
en virtud de que los contribuyentes no lo pagan
directamente sino que lo trasladan o cobran a sus
clientes (excepto en importación) y el contribuyente
sólo lo reportan al Sistema de Administración
Tributaria”.5

Y son miles de millones de pesos recabados por
lo estipulado en el artículo antes mencionado
con respecto al año 2016, y ahora en el año
2017, todavía no se tiene una cifra exacta de los
billones de pesos que ingresaran a las arcas del
gobierno federal por este incremento.
Pero desde el mismo 1° de enero de este
año, en diferentes estados de la república,
como: Hidalgo, Nuevo León, Ciudad de México,
Veracruz, Estado de México, Guerrero, Chiapas,
Oaxaca, Michoacán, entre otros, han existido una
serie de protestas, manifestaciones, saqueos,
y hasta vandalismos en diferentes tiendas,
empresas, gasolineras, contra el incremento a
los precios de la gasolina.
Resulta claro que esta, ola de manifestaciones
no parara hasta que se revierta el precio de la
gasolina y el diésel, y que verdaderamente el
gobierno de la República, tome medidas reales
en beneficio de las finanzas del país, finanzas
que deben favorecer a los más de 60 millones
de mexicanos que se encuentran en la pobreza.
La protestas sociales van más allá de tinten
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políticos y representan el malestar de millones
de mexicanas y mexicanos, por ello, el gobierno
federal tuvo que recular al segundo aumento
que se iba a registrar el día 4 de febrero del año
en curso, sin embargo se prevé que en este
mismo mes se anuncie otro aumento.
Ante este grave daño a la economía de las
familias mexicanas es necesario mantener una
postura en contra del incremento a la gasolina y
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el diésel, por eso se propone el presente punto
de acuerdo, para que se exhorte el presidente de
la República para que lo más pronto posible dé
marcha atrás con el denominado Gasolinazo.
Derivado de este incremento a la gasolina
y diésel, se le está cobrando a los miles
de guerrerenses estas cantidades, que a
continuación se señalan:
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Es preciso señalar que en la Región de la
Montaña del estado de Guerrero, existen
Municipios con muy alta marginación que incluso
ocupan los primeros lugares de pobreza a
nivel Latinoamérica, por ello, es necesario que
se considere una reducción una reducción del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) en los precios de las gasolinas, como ya
ocurrió en algunos Municipios de la zona norte
del país, derivado de la falta de competencia con
los precios que se ofertan en los Estados Unidos
de América.
Y al tenor de que con fecha de 14 de febrero
de 2017, un punto de acuerdo presentado por
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diputados del grupo parlamentario del PRI, el
cual era de características similares, solo que
hacía mención a la región norte del país, en
concreto a las ciudades fronterizas fue aprobado,
no veo razón por la que en esta ocasión no sea
aprobado este presente punto de acuerdo.
México tiene una deuda con nuestros pueblos
y comunidades indígenas de la región de la
montaña del estado de Guerrero, así como con
nuestros hermanos indígenas de todo el país,
que durante décadas se han visto estancado en
cuanto a desarrollo social y económico.
Entiendo que hay sintonía de todos los
legisladores aquí presentes, sobre el hecho
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que el impuesto del IEPS ha venido a afectar a
los más necesitados, a los más vulnerables del
país, por ello estoy seguro que así como se hizo
justicia para nuestros hermanos del norte, se
podrá hacer lo mismo con las comunidades de
la región de la montaña del estado de Guerrero,
región que se ha caracterizado por sus precarias
concisiones de vida y desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, y en atención
a nuestras obligaciones constitucionales y
convencionales para favorecer la protección de
los derechos; presento la siguiente proposición
con:

Notas:
1.

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/petroleo/

default.aspx?tema=S
2.

https://www.comparaguru.com/blog/cuanto-ha-

subido-el-precio-de-la-gasolina-en-mexico-en-6-anos/

http://www.excelsior.com.mx/
3.
nacional/2016/12/27/1136490
4. https://www.youtube.com/user/gobiernofederal
5.

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-

ISS-01-15.pdf
6. Comisión Reguladora de Energía CRE, Formato
acuerdo publicación de precios máximos, Tasas para
el cálculo del impuesto especial sobre producción y

Punto de acuerdo

servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y
diesel en México. Disponible en:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, con pleno respeto a la división
de poderes
y el
federalismo, exhorta
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo
de la Federación, Enrique Peña Nieto, para que
instruya al Secretario de Hacienda y Crédito
Público para que en la región de la montaña
del estado de Guerrero, se elimine el cobro del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), o en su caso se considere una reducción
del mismo, en el precio de los combustibles
fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017,
por considerarse los municipios que la integran
como de alta marginación.
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http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/176963/Formato_Acuerdo_publicaci_n_de_
precios_m_ximos_Final_161226.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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