
JUEVES 25 DE MAYO DE 2017

NÚMERO 404



Jueves 25 de mayo de 2017 Número 404

 @prdleg

ÍNDICE

3

4

6

8

12

Se aprueban 21 dictámenes en Segunda Comisión; exhorto a SRE para que informe 
sobre seguridad, TLC y migración, uno de ellos

Diputados del PRD exhortan al Senado a periodo extraordinario para nombrar Fiscal 
Anticorrupción

El campo mexicano requiere atención prioritaria en lo presupuestal y en lo 
tecnológico

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de 
Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para prevenir y erradicar toda 
forma de violencia política. Conjunta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte. Diputada Lluvia Flores Sonduk 

https://twitter.com/prdleg


jueves 25 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

3

ÁGORA

Se aprueban 21 dictámenes en 
Segunda Comisión; exhorto a SRE 
para que informe sobre seguridad, 

TLC y migración, uno de ellos

La presidenta de la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
la diputada Maricela Contreras Julián, dio a 
conocer un balance sobre los 21 dictámenes 
aprobados en consenso, entre los que destacan 
un exhorto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para que remita un informe 
de la reunión sobre seguridad sostenida con 
funcionario de los Estados Unidos, Tratado de 
Libre Comercio y asuntos migratorios.

En conferencia de prensa en el Senado 
de la República, la parlamentaria del GPPRD 
informó que los 21 dictámenes se presentarán 
este miércoles en el Pleno de la Comisión 
Permanente, para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación de senadores y diputados.

Así como la invitación que se le hace al Instituto 
Nacional Electoral y a los organismos públicos 
locales de las entidades federativas para que, en 
los próximos procesos electorales y en el ámbito 
de sus competencias, vigilen el cumplimiento del 
marco jurídico sobre paridad en las candidaturas 
a puestos de elección popular en los tres niveles 
de gobierno.

Asimismo, se exhortan a la SRE y al Instituto 
Nacional de Migración para que, en coordinación 
con las entidades federativas y municipios, 
refuercen las acciones de apoyo a las personas 
repatriadas como consecuencia de la aplicación 
de las políticas migratorias de los Estados Unidos 
de América.

La legisladora señaló un acuerdo aprobado 
para otorgar reconocimiento a la Universidad 
Nacional Autónoma de México por su trabajo 
para lograr la homologación de GeoParques 
Mundiales de la UNESCO la Comarca Minera en 
el estado de Hidalgo y la Mixteca Alta en Oaxaca.

También informó sobre la Quincuagésima 
Tercera Reunión Interparlamentaria México-
Estados Unidos, a realizarse el próximo 5 de 
junio, donde se discutiera el tema del Tratado de 
Libre Comercio y que los legisladores mexicanos 
propongan a sus pares estadounidenses se lleve 
a cabo una reforma migratoria,

Y sobre el centenario del natalicio de Juan 
Rulfo, exhorta a la Segunda Comisión para lleve 
a cabo un homenaje a este escritor mexicano.

CSGPPRD/MRH
Núm. 778/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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Diputados del PRD exhortan al 
Senado a periodo extraordinario 

para nombrar Fiscal Anticorrupción
 
 

En su calidad de presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación (CV ASF), el diputado perredista Luis 
Maldonado Venegas exhortó a la Cámara de 
Senadores a realizar un periodo extraordinario 
para nombrar ya al Fiscal Especial Anticorrupción 
a fin de combatir la corrupción e impunidad 
prevalecientes en nuestro país.

Durante la Entrega del Informe de Conclusiones 
y Recomendaciones a la ASF sobre el Informe 
de la Cuenta Pública 2015, el parlamentario 
perredista señaló que probablemente sea 
imposible acabar con la corrupción, menos aún 
al modo “mágico” y “por decreto” en que algunos 
demagógicamente pretenden, pero sí es posible 
acabar con la impunidad.

“No podemos garantizar que la sociedad en 
su conjunto -y particularmente los servidores 
públicos en su totalidad- cumplan, como debiera 
ser, con honestidad el ejercicio de sus funciones, 
pero sí debemos garantizar que quienes no lo 
hagan, que cometan fallas y que haya evidencia 
de ello sean sancionados severamente”, 
puntualizó.

Al resumir las intervenciones en esta reunión 
de los integrantes de esta Comisión, coincidió 
en que es necesario pasar de las “sanciones” a 

los “sancionados”, es decir, pasar de una lista 
de irregularidades que merecen sanción a una 
lista de sancionados por haber incurrido en esas 
faltas.

Tal vez –agregó- la corrupción sea un mal 
endémico prevaleciente en México desde 
hace siglos, como lo muestra los “juicios de 
residencia” para revisar la actuación de virreyes 
y otros funcionarios durante la colonia, pero lo 
cierto es que de entonces a la fecha ha habido 
cambios profundos en el andamiaje institucional 
para combatirla, como lo muestra la creación de 
la ASF.

El legislador perredista consideró necesario 
avanzar por esta nueva ruta a fin de retomar 
principios, valores y comportamientos éticos 
en beneficio de la formación de las actuales 
y futuras generaciones y, en este sentido, la 
creación y operación de la Fiscalía Anticorrupción 
es un eslabón fundamental para pasar de las 
“sanciones” a los “sancionados”.

Argumentó que se requiere ya a alguien 
especializado y concentrado específicamente 
en atender las denuncias de corrupción y, 
mediante un formato similar a éste en el que 
comparece el titular de la ASF, Juan Manuel 
Portal Martínez, también rinda cuentas sobre los 
resultados de su encomienda, particularmente 
los relacionados con las investigaciones de las 
denuncias que recibe, porque hasta el momento 
esas investigaciones, a cargo de la Procuraduría 
General de la República, nunca concluyen con 
sanción efectiva a los inculpados.

Al posicionar al GPPRD en esta reunión de la 
Comisión de Vigilancia con la ASF, la diputada 
Maricela Contreras Julián denunció la falta de 
voluntad política de otros grupos parlamentarios 
para combatir efectivamente la corrupción y la 
impunidad, como lo muestra el que ni siquiera se 
han calificado 10 cuentas públicas, el aumento 
de las mismas prácticas delictuosas en el 
ejercicio de recursos públicos y la persistencia 
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de la impunidad en un nivel cercado al 100 por 
ciento de irregularidades y delitos denunciados.

La ASF –afirmó- destapa la cloaca 
administrativa existente en el país, particularmente 
en estados como Veracruz, Chihuahua, Quintana 
Roo, el Estado de México, Coahuila y Nayarit, 
y, sin embargo, los partidos cuyos gobernantes 
cometieron los actos de corrupción denunciados 
por la ASF se presentan con gran cinismo como 
opción para seguir en el gobierno, pero en 
realidad para seguir dañando a las instituciones.

“¿De qué sirve entonces la facultad de 
fiscalización de la Cámara de Diputados, a 
través de la Auditoría Superior, si no existe la 
más mínima voluntad de castigar la corrupción?”, 
reclamó.

Advirtió que por este camino será difícil para 
los órganos de gobierno recobrar la confianza 
ciudadana y la legitimidad. Como consecuencia, 
también será difícil superar la creciente crisis 
institucional del país.

Coincidió por ello con su correligionario Luis 
Maldonado en que el Senado debe nombrar ya 
al fiscal anticorrupción, pues el país no aguanta 
más impunidad.

“El PRD no quiere más instituciones que se 
conviertan en elefantes blancos o paladines de la 
impunidad y el descaro del derroche de recursos 
públicos. Lo que requerimos es actuar con ética 
en el ejercicio de gobierno y no que se encubra 
la corrupción”, concluyó.

 

CSGCPPRD
Núm. 777/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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El campo mexicano requiere 
atención prioritaria en lo 

presupuestal y en lo tecnológico
 

“Necesitamos tener la capacidad de responder 
con una visión de futuro con objetivos 
transexenales de largo plazo. Es necesario evitar 
las tensiones provocadas por los desequilibrios 
entre las regiones, lo que representa uno de 
los más serios problemas de desigualdad entre 
millones de habitantes del país”, así lo destacó 
la diputada federal del PRD, Karina Barón Ortiz.

En esta tesitura y a nombre del grupo 
parlamentario del PRD, la legisladora del Sol 
Azteca, remarcó que este Informe presenta 
importantes aristas que colocan a México como 
un importante productor mundial (4 por ciento del 
PIB), sin embargo, destacó también la importancia 
del campo mexicano como polo de desarrollo 
donde “un pequeño núcleo de productores 
modernos y altamente capitalizados, frete a otro 
polo mayoritario de productores minifundistas, 
generalmente de agricultura familiar, precaria y 
en situación de pobreza”.

Aludió los problemas a los que se enfrentan los 
productores mexicanos como son las carencias y 
situaciones provocadas por el cambio climático, 
y ejemplificó los fenómenos hidrometeorológicos 
atípicos que dañan las tierras de cultivo.

Asimismo, mencionó Barón Ortiz los recursos 
del programa de empleo temporal que no se 

han liberado y que sin duda limita la capacidad 
de reintegrar a los procesos productivos a 
los habitantes de las comunidades e impiden 
la recuperación de comunidades para volver 
al desarrollo normal de las actividades 
agropecuarias.

En este sentido, no omitió señalar que “otros 
problemas que son urgente y deben atenderse 
son: la falta de incentivos y apoyos ordinarios 
para el desarrollo, la carencia de insumos 
y herramientas avanzadas y la ausencia de 
capacitación que conlleva al abandono de las 
comunidades convirtiéndose en expulsoras de 
migrantes, lo que lesiona la cohesión social y 
propicia el crimen organizado”.

En su intervención, la legisladora en San 
Lázaro también mencionó que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017, en el 
Programa Especial Concurrente, se destinaron 
318 mil 906 millones de pesos, los cuales, resultan 
insuficientes para las grandes necesidades que 
requiere el campo mexicano.

Por otra parte, exhortó a los asistentes a 
propiciar un rediseño en el sistema político y 
democrático que fortalezca la competitividad 
agrícola y la economía social que consolide 
sistemas científicos y tecnológicos capaces de 
mejorar cualitativamente al campo mexicano.

En el marco de la entrega del Informe del 
Desarrollo en México 2016, Perspectivas del 
Desarrollo a 2030, presentado por el Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo adscrito 
a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), presentado por el Dr. Rolando Cordera 
y el Lic. Marco Provencio, el rector de la Máxima 
Casa de Estudios, Dr. Enrique Graue Wiechers, 
aludió los desafíos que afronta el país con miras 
al año 2030 así como la contribución al desarrollo 
social, económica, educativa y de investigación 
que hace la UNAM todos los días y que versa 
sobre temas imprescindibles en el devenir 
nacional como son la disminución y combate a la 
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pobreza, la desigualdad, el incentivar un mayor 
empleo, proporcionar una mejor educación y 
sistemas de salud.

“Si queremos nuevos modelos económicos 
que ofrezcan paz y estabilidad, debemos 
observar al campo no como negocio y sí como el 
sector que engloba amplias oportunidades frente 
a las ambiciones del mercado y de la agricultura 
industrial a través de la agricultura familiar, la 
transición agroecológica, la recuperación del 
conocimiento tradicional, la economía social y 
solidaria, el cooperativismo rural sustentable, 
el cuidado y aprovechamiento racional y 
responsable del agua además de la promoción 
del cambio tecnológico para la seguridad y 
soberanía alimentaria”, sentenció la diputada 
Barón Ortiz. 

A la presentación de dicho Informe 2030, 
también acudieron las diputadas del PRD, Élida 
Castelán y Araceli Saucedo, integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social.

 

CSGPPRD
Núm. 776/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la 
Ley General de Partidos Políticos, de 
la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral para prevenir 
y erradicar toda forma de violencia 

política

Planteamiento del problema

La presente iniciativa pretende establecer un 
conjunto de nuevas disposiciones legales que 
proporcionen a las autoridades electorales y los 
diversos actores políticos y a la ciudadanía de 
una serie de dispositivos jurídicos que  respondan 
desde el punto de vista de la legislación electoral 
el preocupante fenómeno de violencia política que 
se está registrando en distintas regiones del país 
y que están enrareciendo la convivencia política 
entre partidos políticos, militantes, simpatizantes 
y la sociedad en general.

Argumentos

A lo largo de los últimos años, pero particularmente 
en los recientes meses desde el año pasado, se 
han registrado hechos relacionados con eventos 

de provocación y violencia política de la que 
han sido víctimas un número indeterminado 
pero significativo de personas, tanto mexicanas 
como mexicanos, que han puesto en riesgo su 
integridad física y su vida, y han visto socavar 
el ejercicio pleno de sus derechos políticos, 
por agentes del estado o bien por la acción de 
particulares.

En el pasado sufrimos como nación y como 
sociedad, la persecución política por el simple 
hecho de manifestar públicamente nuestros 
pensamientos e ideas, como una proyección de 
un pensamiento ideológico propio que puede o no 
contrastar con el conjunto de creencias e ideas 
que sustentan las bases del estado mexicano 
y del gobierno en turno o del grupo dominante 
en lo político y en lo ideológico, de esto dan 
cuenta como un ejemplo del mayor testimonio 
histórico contemporáneo la cuota de sangre 
que la izquierda mexicana ha ofrendado por el 
cambio democrático en nuestro país, no hace 
mucho tiempo de esto, estamos hablando de los 
70´s y de los 80´s, del inicio de la transición a 
la democracia, en la que el FDN y después el 
PRD, sus militantes y simpatizantes en número 
de aproximadamente de 600 vidas de mexicanas 
y mexicanos fueron cegadas producto de esta 
violencia política que no paró en aquellos años.

Ahora estas manifestaciones de violencia se 
han generalizado y expandido de tal forma que, 
tanto mujeres como hombres, en ejercicio de sus 
derechos políticos elementales o bien aquellos 
que se dedican de tiempo completo,  al servicio 
público o son actores políticos, son víctimas en 
diversos hechos de violencia que están ligados 
directamente con el ejercicio de la política o del 
servicio público, lo mismo porque son activistas 
en sus comunidades y denuncian cotidianamente 
el abuso del poder o  porque resisten el embate 
del crimen organizado o bien aquellas personas 
que en campaña electoral, como candidatas 
o candidatos se les obstaculiza su trabajo de 

Conjunta
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proselitismo y hasta se les agrede físicamente, 
de esto dan cuenta cotidianamente los medios 
de comunicación en cada entidad que está o no 
en medio de un proceso electoral.

Este grave fenómeno, ahora se convierte en 
tragedia de mayores proporciones en los últimos 
años, se observa más preocupante todavía, 
ya que consideramos que las instituciones del 
estado mexicano se encuentran carentes de los 
instrumentos legales adecuados para prevenir y 
contrarrestar de manera eficaz, desde el ámbito 
del derecho electoral vigente y para que esto 
pueda ser posible debemos establecer figuras de 
derecho que de manera armónica combatan este 
flagelo, para que proteja de manera integral a 
unos  y a otros, tanto a mujeres como a hombres, 
porque desafortunadamente este fenómeno 
no distingue raza, género, ideología o posición 
social.

Nosotros siempre abogaremos por la 
protección de los derechos políticos de las mujeres 
que enfrentan situaciones de discriminación y de 
violencia política que amenazan el ejercicio pleno 
de los mismos, porque deben ser respetados en 
toda su magnitud, ante lo cual las autoridades 
electorales están llamadas a ser los primeros 
órganos garantes que los hagan valer en todo 
momento.

Por ello, es que el grupo parlamentario del PRD, 
con el firme propósito de que en el corto plazo 
podamos revertir desde el ámbito institucional 
estos efectos peligrosos para la democracia es 
que presentamos esta iniciativa  por el que se 
reforman y adicionan diversas  disposiciones de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
y la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral para prevenir y 
erradicar toda forma de violencia política.

Con fundamento en  los artículos 71 fracción 
II, 78 y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y  de los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, los que abajo suscriben 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRD 
sometemos a consideración de esta soberanía, 
el siguiente:

Proyecto de decreto

Primero. Se adicionan un inciso j al artículo 3; 
un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 6; 
un numeral 5 al artículo 7; un inciso i al  numeral 
1 del artículo 30; se reforman el numeral 3 del 
artículo  227;el numeral 2 del artículo 247; el 
inciso f del numeral 1 del artículo 380; el inciso 
i del numeral 1 del artículo 394; el inciso b del 
numeral 1 del artículo 470 todos de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para quedar como sigue:

Artículo 3

1.

a) a i)…
j) Para los efectos de esta ley se entiende por 
Violencia Política, la acción u omisión que, en 
el ámbito político o público, tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales de las 
y los mexicanos, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o su función del 
poder público.

Artículo 6. ...

1....
En el cumplimiento de estas obligaciones se 
promoverá la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres y se prohibirá toda conducta que atente 
contra la dignidad y la integridad humana y que 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades políticas de las personas.
2....

Artículo 7.

1. a 4. ...
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5. El ejercicio de los derechos y el cumplimento 
de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito 
político electoral, se regirán en todo momento por 
el principio de la no violencia.
El Instituto, los Organismos Públicos Locales, 
los Tribunales Electorales, los Partidos Políticos 
y las Agrupaciones Políticas, en términos de los 
artículos lo, 2o y 4o de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de los 
tratados internacionales en la materia de los que 
el Estado mexicano sea parte, y en el ámbito de 
sus atribuciones, establecerán mecanismos, para 
prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar 
la violencia política, que se manifiesta por medio 
de presión, persecución, hostigamiento, acoso, 
coacción, vejación, discriminación, amenazas o 
privación de la libertad o de la vida.

Artículo 30.

1.

a) a h)…
i). Prevenir, atender, sancionar y en su caso 
erradicar la violencia política para lo cual realizará 
la difusión en los medios de comunicación de las 
conductas, acciones u omisiones que conllevan 
a la violencia política; la prevención, formas de 
denuncia y conciencia sobre la erradicación de 
ésta.

Artículo 227.

1. a 2. ...
3. Se entiende por propaganda de precampaña 
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por esta ley y el 
que señale la convocatoria respectiva difunden 
los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular con el propósito de dar a conocer 
sus propuestas. La propaganda de precampaña 
deberá señalar de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de 
quien es promovido, no debe contener expresiones 
que constituyan violencia política en términos de lo 
establecido en esta ley.
4. a 5. ...

Artículo 247.

1....
2. En la propaganda política o electoral que 
realicen los partidos políticos, las coaliciones 
y los candidatos, deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas, que 
discriminen o que constituyan violencia política. El 
Consejo General del Instituto está facultado para 

ordenar, una vez satisfechos los procedimientos 
establecidos en esta ley, la suspensión inmediata 
de los mensajes en radio o televisión contrarios a 
esta norma, así como el retiro de cualquier otra 
propaganda.
3. a 4. ...

Artículo 380.

1....

a) a e)
f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, 
calumnia o cualquier expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, partidos políticos, 
personas, instituciones públicas o privadas; o que 
constituya violencia política en cualquiera de sus 
manifestaciones;
g) a i)...

Artículo 394.

1....

a) a h)...
i) Abstenerse de proferir, ofensas, difamación, 
calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros candidatos, partidos políticos, personas, 
instituciones públicas o privadas o que 
constituya violencia política en cualquiera de sus 
manifestaciones;
j) a o)

Artículo 470.

1....

a)...
b) Contravengan las normas sobre propaganda 
política o electoral, incluida la prohibición de 
difundir expresiones que constituyan violencia 
política en cualquiera de sus manifestaciones.

Segundo. Se reforma el numeral 1 en su inciso 
u y se adicionan los incisos v, w y x así como los 
numerales 2 y 3 del artículo 25 de la Ley General 
de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1....

a) a t). ...
u) Prevenir, atender, sancionar y en su caso 
erradicar, al interior del partido político, actos u 
omisiones que constituyan violencia política en 
cualquier forma. y en el ámbito de sus atribuciones, 
establecerán mecanismos, para prevenir, atender, 
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sancionar y en su caso erradicar la violencia 
política, que se manifiesta por medio de presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación de 
la libertad o de la vida.
v) Abstenerse, en su propaganda política o 
electoral, de cualquier expresión que denigre a las 
instituciones y a los partidos políticos, que calumnie 
a las personas, que constituya violencia política;
w) Abstenerse de cualquier acto u omisión, 
que limite, condicione, excluya, impida o anule 
el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales de las personas y su acceso o pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo 
o función partidista.
x) Las demás que establezcan las leyes federales 
o locales aplicables.

2. Los partidos políticos en el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimento de sus obligaciones 
en el ámbito político electoral, se regirán por el 
principio de la no violencia.
3. Los Partidos Políticos en términos de los artículos 
lo, 9º y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales 
en la materia de los que el Estado mexicano 
sea parte, y en el ámbito de sus atribuciones, 
establecerán mecanismos, para prevenir, atender, 
y en el ámbito de sus atribuciones, sancionar la 
violencia política en cualquiera de sus formas.
Tercero. Se adiciona una fracción XXII al artículo 
7; un último párrafo al artículo 8, un último párrafo 
al artículo 9; la fracción I del artículo 11, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales para 
quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a XXI. ...
XXII.A quien promueva o ejerza la violencia política, 
por medio de presión, persecución, hostigamiento, 
acoso, coacción, vejación, discriminación, 
amenazas o privación de la libertad o de la vida.

Artículo 8. ...

I. a XI. ...
Adicionalmente a la sanción a la conducta de que 
se trate,  se aumentará hasta una mitad cuando 
las conductas contenidas en la fracción XXII se 
cometan en perjuicio de persona alguna.

Artículo 9. ...

I. a X....
La pena se aumentará hasta una mitad cuando se 
cometan las conductas contenidas en la fracción 
XXII del artículo 7 de la presente ley.

Artículo 11…

I. Coaccione, promueva la violencia política o 
amenace a sus subordinados para que participen 
en eventos proselitistas de precampaña o 
campaña, para que voten o se abstengan de votar 
por un candidato, partido político o coalición;
Cuarto. Se reforma el artículo 78 bis de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, para quedar como sigue:
Artículo 78 bis. Las elecciones federales o locales 
serán nulas por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los casos previstos en la Base 
VI del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como por la 
existencia de  actos u omisión que constituya 
violencia política, y que tengan por objeto o que 
tengan por resultado limitar, anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos  durante las 
diversas etapas del proceso electoral.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación

Segundo. Las Legislaturas de las entidades 
federativas, promoverán las reformas 
conducentes en la legislación local, conforme al 
presente decreto dentro de un término de treinta 
días contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Los partidos políticos reformarán sus 
documentos básicos y estatutarios a más tardar 
en un término de treinta días contados a partir de 
la entrada en vigor del presente decreto.

Suscriben: diputada Maricela Contreras Julián 
y diputados Jesús Zambrano Grijalva y Omar 
Ortega Álvarez.

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II y 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta soberanía, la siguiente iniciativa.

Planteamiento del problema

El turismo es un detonante de desarrollo, hay 
localidades en el país que por diversos factores 
se han visto afectados con una considerable 
baja en el turismo que reciben; ejemplo de ello 
es el estado de Guerrero, que por un sinnúmero 
de factores han visto mermados sus ingresos 
provenientes del sector turístico.

Las medidas que se deben tomar por parte de 
las autoridades para revertir esta situación son 
variadas, pero sin duda, algo que podría ayudar 
a aumentar el flujo de visitantes a los puntos 
turísticos será el de que los costos de traslado 
sean menores.

Argumentos

El turismo es una actividad que tiene infinidad de 
posibilidades de expansión y crecimiento, que 

conlleva beneficios tangibles para las localidades 
que son receptoras y para las familias mexicanas 
que viven en esos lugares. De acuerdo con 
información de la Organización Mundial de 
Turismo del año 2000 al 2012 este sector creció 
a una tasa promedio anual de 3.6 por ciento  en 
el mundo, con base en la llegada de turistas 
internacionales, generó 9 puntos del Producto 
Interno Bruto mundial, uno de cada 10 empleos y 
participó con el 6 por ciento  de las exportaciones 
mundiales. [*]

De conformidad con el diagnóstico del 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, 
para nuestro país, esta importante actividad 
representa una de las principales fuentes de 
divisas, genera el 8.4 por ciento  del PIB y más 
de 2.2 millones de empleos.

A mayor abundamiento, este diagnóstico 
señala lo siguiente: “La naturaleza transversal 
del turismo lo coloca como un importante motor 
de progreso. Por una parte, en México agrupa 
a más de 50 actividades económicas, genera 
oportunidades principalmente para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y es capaz 
de crear encadenamientos productivos de mayor 
valor agregado para el país. Por otro lado, es 
un catalizador del desarrollo, representa un 
poderoso instrumento para elevar el bienestar de 
las comunidades receptoras, genera un sentido 
de pertenencia y contribuye a la preservación de 
la riqueza natural y cultural.” [*]

De lo anterior se colige que el gobierno 
federal esta cierto de la importancia que tiene el 
sector turístico en nuestro país, por ello nosotros 
como legisladores debemos de dotar del marco 
jurídico necesario que permita a las autoridades 
federales realizar las acciones necesarias para 
que aumente el flujo de personas en los diversos 
destinos turísticos con los que contamos.

Sin duda, uno de los medios más económicos 
para viajar es vía terrestre, por ello la presente 
iniciativa tiene el propósito de incentivar el 

Diputada Lluvia Flores Sonduk 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71646#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71646#_ftn2
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uso de las autopistas para que en temporadas 
vacacionales sea aún menor el costo de traslado 
de un punto a otro y así crezca el flujo de 
paseantes en los destinos turísticos, sobre todo 
en aquellos que no se han visto favorecidos en 
los últimos tiempos como es el caso de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa 
con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VIII 
del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5. Es de jurisdicción federal todo lo 
relacionado con los caminos, puentes, así como 
el tránsito y los servicios de autotransporte federal 
que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
…
I. a VII. (…)
VIII.    Establecer las bases generales de regulación 
tarifaria.
Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento 
del peaje que paguen los automóviles.

Promover que en temporada vacacional se 
apliquen descuentos en el peaje que paguen los 
automóviles y motocicletas; y
IX.       Las demás que señalen otras disposiciones 
legales aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

 

Notas:

[*] Información obtenida de: http://www.dof.gob.mx/

nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013

[*] Información obtenida de: http://www.dof.gob.mx/

nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo  de 2017

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71646#_ftnref1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71646#_ftnref2
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