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Convocatoria 

A la décimo tercera reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Frontera Norte, que se llevará a cabo el miércoles 24 de mayo a las 
11:00 horas, en el salón F del edificio G.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Aprobación y análisis de los siguientes informes:

a) Segundo semestral de actividades del primer año de ejercicio de 
la LXIII Legislatura; y
b) Primero semestral de actividades del segundo año de ejercicio de 
la LXIII Legislatura.

4. Aprobación del acta correspondiente a la décimo segunda reunión 
ordinaria
5. Asuntos generales (en su caso)

Diputado Nicanor Martínez Olguín
Presidente
(Rúbrica)
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Urge eliminar la discriminación 
educativa, afirma  Ivanova Pool

“La educación en México debe ser incluyente, 
por lo que es necesario eliminar en las escuelas 
regulares cualquier tipo de discriminación a las 
personas con discapacidad y, al mismo tiempo, 
apoyar a los docentes con una capacitación e 
infraestructura adecuadas para tener casos de 
éxito”,  afirmó la diputada federal Ivanova Pool.

En ese contexto, la secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, precisó que 
en México y, especialmente en Quintana Roo, los 
planteles educativos deben contar con maestros 
capacitados y suficientes para que los niños con 
discapacidad accedan a una educación inclusiva 
y de calidad, y se les enseñe a partir de sus 
fortalezas y potencialidades.

Informó que de acuerdo con la ENADID  2014, 
35 de cada 100 personas con discapacidad de 
6 a 14 años no saben leer ni escribir, razón por 
la cual consideró necesario construir escenarios 
educativos inclusivos “para integrar a la población 
con discapacidad a las escuelas, así como 
asegurar su permanencia en las mismas”.

Basta de miedos y de tabúes: El sector 
educativo a nivel nacional debe tomar en serio 
la inclusión como parte de una evolución social, 
destacó la legisladora.

“México ya no puede seguir rezagado e 
ignorante ante el acontecer mundial porque las 
personas con discapacidad son personas y tienen 
todos los derechos que conlleva serlo, avalados 
por leyes reconocidas internacionalmente”.

Ivanova Pool resaltó que por ello es urgente 
incrementar el presupuesto destinado a la 
educación y clarificar el apoyo a la educación 
inclusiva:

“No se  trata de tenerles como arrimados o 
segregados. Se trata de mejorar de verdad  la 
infraestructura de los planteles y  capacitar 
y sensibilizar a todo el personal. Se requiere 
un Sistema Educativo Nacional que garantice 
el acceso, la permanencia, la participación y 
el aprendizaje de todos los niños sin importar 
discapacidad o condiciones físicas, intelectuales, 
emocionales o económicas”.

Ivanova Pool  mencionó que está comprobado 
que los niños con discapacidad aprenden más y 
se desarrollan mejor en la sociedad cuando se 
les permite asistir a una escuela regular. “Una 
sociedad incluyente hace un mejor país”, dijo  y 
adelantó que trabajará en forma coordinada para 
impulsar proyectos educativos que permitan la 
inclusión definitiva en Quintana Roo y en México.

Todos los niños deben tener acceso a una 
educación de calidad, porque aunque uno de los 
objetivos clave dentro de la Reforma Educativa 
era la inclusión, en la práctica se limita el acceso 
de los estudiantes con base en los padecimientos 
que les parecen más manejables y funcionales.

Si bien los Centros de Atención Múltiple (CAM) 
han funcionado como servicio escolarizado 
para alumnos con discapacidad o trastornos 
graves del desarrollo,  es importante que todas 
las escuelas regulares brinden una educación 
inclusiva a aquellos que lo requieran.

Actualmente, los CAM son muy pocos, 
comparados con las escuelas públicas regulares 
y hay estudiantes con discapacidad que 
pueden cursar  en una escuela regular pero 
son discriminados porque falta capacitación, 
infraestructura y sensibilización a nivel educativo 
y por ende, más maestros para que la inclusión 
sea una realidad en México, concluyó.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Gobierno de Nayarit debe 
aclaraciones por más de 25 MMP
 
 

A fin de atender la exigencia ciudadana sobre 
combate real y efectivo contra la corrupción y 
la impunidad, el diputado Omar Ortega Álvarez 
propuso a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exhortar al gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda, aclare dónde 
están más de 25 mil 500 millones de pesos del 
presupuesto público que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) le reclamó justificar.

A través de una proposición de punto de 
acuerdo, el parlamentario perredista pidió a 
todos los grupos parlamentarios representados 
en la Comisión Permanente respaldar con 
hechos la aplicación de la reforma constitucional 
que dio paso a la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, ya que hasta el momento hay 
diversos pendientes, como la designación del 
Fiscal Anticorrupción y la aclaración de cuentas 
por parte de diversos gobiernos, entre ellos el de 
Sandoval Castañeda en Nayarit.

Recordó que de acuerdo con la ASF, el 
gobierno de Nayarit tiene observaciones sobre el 
uso poco claro de ocho mil 98 millones de pesos 
y el subejercicio de cinco mil 699 millones de 
pesos más correspondientes a la cuenta pública 
de 2015.

Sobre el mismo ejercicio fiscal llamó la atención 
sobre el manejo poco claro de la voluminosa 
deuda pública de la entidad, que al cierre de ese 
año ascendía a 41 mil 698 millones de pesos –

equivalente a 51 por ciento de las participaciones 
federales-, con lo cual esta entidad fue la quinta 
más endeudada del país.

Omar Ortega Álvarez llamó la atención 
sobre el hecho de que el gobierno de Sandoval 
Castañeda también debe aclaraciones sobre las 
cuentas públicas de 2011 a 2014.

Inicialmente la ASF le requirió aclaraciones 
sobre 14 mil 898 millones de pesos 
correspondientes a esos años, pero la 
administración local sólo justificó tres mil 160 
millones, de modo que aún debe información 
sobre 11 mil 737 millones de pesos.

Como ejemplo de las áreas afectadas, el 
parlamentario federal perredista citó datos de 
las ASF correspondientes a la cuenta pública de 
2014.

De acuerdo con ellos, los rubros afectados 
fueron el educativo, el de salud, la seguridad 
pública, agua potable, alcantarillado, drenaje, 
urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud 
y educativo, mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de infraestructura para las 
localidades que presentan mayores niveles de 
rezago social y pobreza extrema.

El Coordinador de Proceso Legislativo del 
GPPRD en la Cámara de Diputados asemejó 
estas afectaciones a las que el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa provocó a la población 
de Veracruz con la malversación de miles de 
millones de pesos, recursos cuyo destino aún se 
desconoce.

Consideró necesario que, para evitar un 
agravio mayor a la población afectada, instancias 
federales y nacionales, como el Congreso de la 
Unión, intervengan a la brevedad y conminen a la 
administración de Roberto Sandoval Castañeda a 
aclarar qué se hizo con los recursos, provenientes 
de todos quienes pagan impuestos –incluidos, 
por supuesto, los nayaritas- que la Federación le 
transfirió.
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Esta transferencia de recursos a la 
administración de Sandoval Castañeda  –
precisó Ortega- se hizo a través de fondos de 
aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 
la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FIMSDF), los Servicios de Salud (FASSA), el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), la Educación Básica y Normal (FAEB), 
y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), entre 
otros, así como programas como el del Seguro 
Popular, el de Expansión de la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior, y de 
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, 
la mayoría dirigidos a población con alto o muy 
alto nivel de rezago social, es decir, en pobreza o 
en extrema pobreza.

En lugar de destinarse a los rubros 
mencionados, los recursos se fueron al pago 
de remuneraciones indebidas o injustificadas a 
unos cuantos funcionarios, al pago excedente en 
prestaciones no ligadas al salario o simplemente 
desaparecieron porque ni fueron devengados 
ni fueron ejercidos, como sucedió con el 57 por 
ciento del FAM y el 53 por ciento del FASSA.

Todo eso –dijo el perredista- debe aclarar 
el gobernador Roberto Sandoval y para que lo 
haga, el Congreso de la Unión debe exhortarlo, 
pues una de sus Cámaras –la de Diputados- fue 
la que le aprobó la transferencia de recursos 
y, con la de Senadores, aprobó el monto de 
impuestos recaudado a contribuyentes.
 
CSGCPPRD
Núm.769/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017

Demanda Lluvia Flores trato parejo 
para entidades, trabajadores y 

empresarios en ZEE

 
La diputada Lluvia Flores Sonduk, secretaria de 
la Comisión Especial de las Zonas Económicas 
Especiales, demandó al gobierno federal que 
trate igual a estados, municipios y trabajadores, 
así como a empresarios de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), y no sólo favorecer a estos 
últimos, porque generan empleos, como anunció 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña.

La legisladora del PRD dijo que además 
de incentivar inversiones también se deben 
considerar beneficios para quienes vayan a 
laborar y a los estados de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán y Veracruz, donde se 
encuentran las ZEE.

La diputada guerrerense señaló que se 
necesita incentivar la inversión, pero no entregar 
las riquezas naturales del país y mal baratar la 
mano de obra, incluso sin prestaciones sociales, 
como es práctica común en empresarios 
nacionales o extranjeros.

Destacó que existe el riesgo de que el objetivo 
de algunos empresarios sea sólo ganar-ganar 
sin que las entidades y población donde invierten 
tengan beneficios reales y, por el contrario, 
exijan que se les entreguen las tierras y puedan 
contratar a trabajadores violentando todo tipo de 
leyes.
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Flores Sonduk consideró que el anuncio 
de Meade Kuribreña de descontar el 100 por 
ciento en el pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) durante los primeros diez años y el 50 por 
ciento, en los siguientes cinco años a empresas 
y personas físicas  que inviertan en las ZEE, 
representa un trato desigual.

“Se debe generar desarrollo y progreso en 
las zonas más marginadas del país, porque con 
el desarrollo económico se podrá lograr reducir 
la enorme brecha de la desigualdad, pero de 
manera paralela se debe favorecer también a 
los trabajadores y a las entidades receptoras de 
inversiones”, concluyó la legisladora.

 
CSGPPRD
Núm. 770/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017

Pide diputada Karina Barón no 
usar programas sociales con fines 

electorales
 
 

La diputada federal por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Karina Barón Ortiz, solicitó 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
un informe sobre la metodología para seleccionar 
a los municipios beneficiarios del programa El 
Campo en Tus Manos e hizo un llamado a no 
ocupar dichos apoyos con fines electorales.

La presidenta de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Programa Especial Concurrente 
(PEC) cuestionó a la institución federal sobre el 
criterio de selección de beneficiarios, toda vez 
que los estados con menor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) cuentan con una reducida 
cobertura, como Chiapas con apenas seis por 
ciento, Guerrero con siete por ciento y Oaxaca 
con 14 por ciento, mientras que estados donde 
habrá elecciones, la cobertura es casi total como. 
Es el caso del Estado de México con 91por 
ciento, Coahuila con 87 por ciento y Nayarit con 
65 por ciento.

La legisladora perredista señaló que hasta 
el momento no ha recibido por parte de la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Sagarpa 
un informe que indique la fórmula de selección .

“Teníamos entendido que era de forma general 
para todos los municipios donde hay mujeres que 
trabajan en el medio rural. Sin embargo, a la hora 
de emitir la convocatoria ya se hace la limitación 
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en un componente y me parece muy raro que 
estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero 
tengan un porcentaje menor en cobertura y que 
entidades donde habrá elecciones, como el 
Estado de México, tenga casi un 100 por ciento”, 
denunció.

Asimismo, Barón Ortiz solicitó al gobierno 
federal que los recursos lleguen en tiempo y 
forma para los productores, además de publicar 
las convocatorias de los programas en enero y 
no desaprovechar los cultivos de temporal.

“En este momento debiéramos estar aprobando 
y entregando recursos y desafortunadamente 
no sabemos de entregas; donde son cultivos 
de temporal exigimos que se operen bien, 
conforme a las reglas de operación, conforme a 
los lineamientos, y no a favorecer a cierto interés 
político”, puntualizó.

 
CSGCPPRD/MNCL
Núm. 771/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 mayo de 2017

 

Exhorta Karina Barón a SRE realizar 
acciones  para garantizar seguridad 
y derechos humanos de personas 

repatriadas
 
 

La diputada del GPPRD Karina Barón Ortiz, a 
través de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, exhortó al Secretario de Relaciones 
Exteriores a realizar acciones eficaces que 
garanticen la seguridad y derechos humanos de 
personas repatriadas afectadas por las políticas 
migratorias del gobierno de los Estados Unidos.

También invito al Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración para que, en el ámbito de 
su competencia, refuerce las medidas realizadas 
a través de los diversos programas de protección 
a migrantes, a fin de darles un trato digno y 
seguro a las personas repatriadas.

Dijo que dadas las nuevas condiciones de 
la política exterior de los Estados Unidos, se 
presume que una gran cantidad de mexicanos 
volverán, en carácter de repatriados, a nuestro 
país por el efecto Trump de tal suerte será 
necesario el establecer de políticas, estrategias 
y recursos que les puedan dar cabida en la 
sociedad mexicana.

Ante las amenazas, indicó, México debe 
accionar más que reaccionar: “Es necesario que 
nuestro gobierno tenga y aplique una estrategia 
firme en la defensa de los derechos humanos de 
los migrantes y los repatriados que sea digna de 
nuestra soberanía nacional. Si no se emprenden 
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acciones eficaces, entonces podríamos empeorar 
la, de por si grave, crisis de derechos humanos”.

La legisladora Barón Ortiz señaló que las 
políticas anunciadas -y muchas de ellas ya 
decretadas-, por el nuevo gobierno de los 
Estados Unidos de América sobre eventuales 
repatriaciones, afectan intereses y derechos 
fundamentales de personas, organismos y 
países.

En tal sentido, México debe implementar 
políticas públicas de empleo, educación y demás 
variables sociales para: retener voluntariamente 
a la población en su territorio; lograr el retorno 
progresivo de sus ciudadanos que han emigrado 
por no tener satisfechas sus necesidades de todo 
tipo; brindar todo tipo de apoyo a sus nacionales 
que viven en otros países, a través de las 
embajadas y consulados y por medio de acuerdos 
bilaterales y multilaterales, intergubernamentales 
y de otro tipo, añadió.

Por ello, señaló la urgencia de crear las 
condiciones para desarrollar una estructura de 
soporte, de defensa jurídica, de atención pronta 
y sistemática, aquí y allá, en la red consular, 
ya que datos de la Secretaría de Gobernación 
señalan que, tan solo en enero y febrero del 
2017 se presentaron 25 mil860 eventos de 
repatriación de mexicanos desde los Estados. En 
el primer bimestre de 2017 se repatriaron 2 mil 
276 mexicanos oaxaqueños.

Barón Ortiz indicó que no permitiremos una 
estrategia más como el fallido Programa Frontera 
Sur, el cual fue aplicado bajo el argumento de 
“regular el flujo de centroamericanos que se 
dirigen a Estados Unidos, para garantizar un 
clima de respeto y protección, buscando así 
fomentar una cultura de legalidad a los derechos 
humanos” sin obtener verdaderos resultados.

Señaló que es imperioso, urgente y prioritario, 
construir las estrategias específicas ante la 

amenaza que viene del exterior, es importante 
reiterar que nuestra Carta Magna determina en su 
artículo primero que “todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley”.

Por ello, manifestó que es de suma importancia 
que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y el Instituto Nacional de Migración actúen con 
apego los principios que se señalan en el artículo 
segundo de la Ley de Migración

Finalmente, consideró  de tener en cuenta 
que todos los días entre 400 y 500 personas son 
regresadas al país a través de la frontera norte 
en cruces como Tijuana, Nuevo Laredo, Mexicali, 
Reynosa y Ciudad Acuña, entre otros.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 772/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017.
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