
MIÉRCOLES 31 DE MAYO DE 2017

NÚMERO 408



Miércoles 31 de mayo de 2017 Número 408

 @prdleg

ÍNDICE
3

4

7

8

9

12

En el PRD confiamos en que Juan Zepeda ganará la gubernatura del Estado de 
México: Martínez Neri

Solicitan diputados del PRD al INE determinar origen de los recursos de las 
tarjetas salario rosa, la fuerte y con todo

Llama Rafael Hernández al Ejecutivo federal a reforzar protección a activistas 
víctimas de espionaje

Exhortan diputados perredistas a SRE y Semarnat a suscribir Convención sobre 
Conservación de Especies Migratorias

Exhorta María Luisa Beltrán refuercen estrategias para prevenir y vigilar los 
trastornos alimenticios

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 2º y se 
reforma el artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Conjunta 

https://twitter.com/prdleg


miércoles 31 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

3

ÁGORA

En el PRD confiamos en que Juan 
Zepeda ganará la gubernatura del 

Estado de México: Martínez Neri
 
 

Durante la jornada electoral del próximo domingo 
4 de junio, los legisladores del PRD estaremos 
atentos y denunciaremos las irregularidades que 
se pretendan cometer por parte de la gente del 
Partido Revolucionario Institucional, afirmó el 
coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, 
Francisco Martínez Neri.

 “Esperamos que la jornada electoral 
transcurra de forma normal, en términos de 
legalidad, no deseamos que se realicen prácticas 
que usualmente utiliza el PRI y, desde luego, 
no deseamos observar ese día irregularidades 
que nos lleven a descalificar el proceso, más 
bien queremos el fortalecimiento de la vida 
democrática del país, que las cosas se manejen 
bien”, aseguró.

Explicó que en caso de que el día de la 
elección todo transcurra en calma el PRD no 
tendrá ningún problema para aceptar cualquier 
escenario. “Estamos en la lógica de avalar 
los resultados en tanto se den apegados al 
cumplimiento de las disposiciones legales”.

El líder parlamentario oaxaqueño refirió que 
el PRD está confiado en que su candidato dará 
la pelea el día de la elección. “Tenemos la firme 
esperanza de que las cosas salgan bien en el 
Estado de México, Juan Zepeda es el mejor 
candidato, por mucho, con relación a los demás, 

porque no trae problemas en su vida personal, 
profesional o como servidor público y esto le da 
una posibilidad de ganar muy grande”.

 
Agregó que se trata de un candidato que 

tiene empatía con el pueblo y eso le permite ser 
un activo importantísimo para el PRD en estos 
momentos, ante este panorama esperamos un 
buen resultado.

“Sin embargo, tenemos que hacer notar la 
desconfianza que existe hacia el PRI, por el 
hecho de que ellos gobiernan dicha entidad y 
que no sería inusual que desplieguen una serie 
de artimañas y artificios electorales para ganar el 
proceso, estaremos vigilantes”, añadió.

 Al respecto el perredista señaló que los 
integrantes del sol azteca “confiamos en el órgano 
electoral, pero si le exigimos que despliegue 
todas las acciones necesarias para detectar 
irregularidades”.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara Baja calificó como excesivo 
lo dicho por los dirigentes del PRI, de que si 
no ganan ellos existe un verdadero riesgo de 
desestabilizar al país.

“Más bien del triunfo del PRI habría que 
preocuparse, porque no sabemos qué es lo que 
pudiera sobrevenir en el Estado de México, ya que 
actualmente las cifras de pobreza, feminicidios, 
inseguridad y corrupción son alarmantes”, 
enfatizó.

Al ser cuestionado sobre los temas pendientes 
en el Congreso, Martínez Neri precisó que ha 
platicado con los coordinadores de las distintas 
fuerzas políticas a fin de abrir un periodo 
extraordinario para tocar temas prioritarios, 
“como son erradicar la violencia política en contra 
de la mujer, lo relacionado con Mando Mixto y la 
elección del fiscal anticorrupción”.

El legislador del sol azteca informó que 
la próxima semana se llevará a cabo la 
interparlamentaria México-Estados Unidos, por 
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lo que ya se hizo el llamado pertinente para que 
los diputados asistan.

Finalmente, Martínez Neri destacó que 
se está analizando restringir los periodos de 
receso, “porque son excesivos 4 meses y 
espero que existan coincidencias con el resto 
de las fracciones parlamentarias, para que no se 
confunda a la población con que son periodos 
vacacionales”.

 
 

CSGPPRD

Núm. 812/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017.

 

 
Solicitan diputados del PRD al INE 
determinar origen de los recursos 
de las tarjetas salario rosa, la 

fuerte y con todo
 
 

Integrantes del Grupo Parlamentario del PRD 
inscribieron los siguientes asuntos para el orden 
del día de la sesión de la Comisión Permanente 
a realizarse mañana martes 30 de mayo, en el 
Senado de la República:

Quince proposiciones con puntos de acuerdo:
 
1.    Los diputados Francisco Martínez y Olga 
Catalán piden exhortar al Instituto Nacional 
Electoral, par a que por conducto de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicite a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio 
de Administración Tributaria y a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un informe de 
las operaciones celebradas por parte de la 
coalición en el Estado de México, conformada 
por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza 
y Encuentro Social, con los proveedores de 
las tarjetas Salario Rosa, La Fuerte y Con 
Todo, para que se determine el origen de los 
recursos de estos instrumentos financieros.
2.    El diputado Francisco Martínez demanda 
exhortar al Instituto Nacional Electoral, a 
través de su Unidad Técnica de Fiscalización, 
para que realice un análisis detallado de los 
“Informes de Campaña” que le han entregado 
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los partidos políticos y candidatos a elegirse 
en las elecciones del 4 de junio de 2017.
3.    El diputado Sergio López propone exhortar 
al Ejecutivo federal, para que a través de las 
secretarías de Economía, de Relaciones 
Exteriores y de Gobernación y el Instituto de 
Mexicanos en el Exterior, se desarrolle un 
proceso de discusión y debate nacional abierto 
con la ciudadanía, académicos, centrales 
campesinas y de trabajadores, consejos de 
empresarios, organizaciones de migrantes y 
en general organizaciones de la sociedad civil, 
para que a partir de un análisis exhaustivo 
de la relación económica, social y política de 
México con Estados Unidos y Canadá, se 
desarrolle una estrategia integral de cara a la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte para que éste resulte en 
beneficio de los intereses nacionales.
4.    La diputada Cristina García propone 
solicitar a las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía hagan público 
un informe de la situación y estrategias que 
se seguirán con relación al TLCAN en los 
próximos meses, con el propósito de que se 
garantice la trasparencia a todos los sectores 
involucrados en la renegociación.
5.    La diputada Karina Barón demanda 
exhortar a las secretarías de Economía y de 
Relaciones Exteriores a consultar e incorporar 
en las negociaciones del TLCAN a los diversos 
sectores de la sociedad.
6.    El diputado Fernando Rubio solicita 
exhortar al Ejecutivo federal, para que a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, dé a conocer a la opinión 
pública el destino e impacto del presupuesto 
consignado a la conservación de la Vaquita 
Marina que habita en la reserva de la biósfera 
de Alto Golfo de California ante su inminente 
extinción.
7.    Los diputados Omar Ortega y Felipe 

Reyes sugieren exhortar al secretario de 
Hacienda y Crédito Público, en el nuevo 
marco de transparencia, rendición de cuentas 
y anticorrupción, a hacer públicas las acciones 
derivadas de las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación a la Cuenta 
Pública 2015, relativas a las reducciones al 
gasto público, así como acreditar los ajustes 
presupuestales preventivos por dependencia 
en el ejercicio de 2015.
8.    El diputado Jesús Valencia pide exhortar a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que 
inicie los trabajos necesarios para la adhesión 
de México al Convenio de Budapest, a efecto 
de garantizar mayores instrumentos jurídicos 
para hacer frente a los delitos cibernéticos.
9.    Los diputados Francisco Martínez y Jesús 
Zambrano solicitan exhortar a los titulares 
del Ejecutivo federal y de la Secretaría de 
Gobernación, para que en el ejercicio de sus 
facultades sancionen, promulguen y publiquen 
el decreto por el que se expide la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y 
Degradantes; así como las reformas a diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 
Internacional.
10. La diputada Lluvia Flores sugiere exhortar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos, a aplicar el descuento 
de 50 por ciento en las plazas de cobro de 
la Autopista del Sol, durante el periodo 
vacacional del 17 de julio de 2017 al 16 de 
agosto de 2017, a efecto de incentivar el 
turismo en Acapulco y el Estado de Guerrero, 
para estimular la economía de los habitantes 
de la entidad.
11. La diputada María Luis Beltrán pide 
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exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno 
federal y a las secretarías de salud pública de 
las 32 entidades federativas, a que incorporen 
en sus programas de servicio de salud 
pública la ludopatía, como enfermedad que es 
necesaria atender con personal médico en la 
materia y consultorios correspondientes.
12. El diputado Fernando Rubio propone 
exhortar al Ejecutivo federal para que a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas remitan un 
informe pormenorizado de las afectaciones 
a nueve Áreas Naturales Protegidas del 
Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, la 
Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, 
la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, la 
Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, 
la Región Terrestre Prioritaria del Bosque 
Mesófilo de Montaña, la Reserva Ecológica 
Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de 
Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-
Mexica y el Parque Nacional Arrecifes, por los 
megaproyectos realizados en las zonas y que 
se estima han afectado los ecosistemas.
13. La diputada María Luisa Beltrán 
demanda exhortar al titular de la Secretaría 
de Gobernación para que establezca una 
mesa de trabajo plural y permanente sobre 
el Sistema Penitenciario Nacional, en la que 
confluyan los tres órdenes de Gobierno, los 
Poderes Legislativo y Judicial, académicos, 
investigadores, especialistas y expertos 
nacionales e internacionales y sociedad civil, 
por medio de las asociaciones especializadas 
en la materia, para analizar y diseñar la mejor 
política para el pleno desarrollo administrativo 
de los centros penitenciarios.
14. Los diputados Omar Ortega y Óscar 
Ferrer solicitan exhortar al Poder Ejecutivo 
federal y a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público para que ante el recorte de 
más de 9 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.
15. La diputada María Luisa Beltrán sugiere 
exhortar a la Procuraduría de Justicia de 
Sinaloa a realizar una pronta y adecuada 
investigación a fin de esclarecer el homicidio 
del director del ISSSTE, Miguel Ángel 
Camacho Zamudio, el pasado 24 de mayo, en 
Mazatlán.
 

Una iniciativa:
 
1.    Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción X al artículo 2º, 
y se reforma el artículo 3º, ambos de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, de 
los diputados Xavier Nava, Maricela Contreras 
y Arturo Santana.
 

Agenda Política:
 

Comentarios en torno a la situación política 
que vive el país en el marco de los procesos 
electorales de 2017.

 
CSGPPRD/NCA

Núm. 813/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
mayo de 2017.
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Llama Rafael Hernández al Ejecutivo 
federal a reforzar protección a 

activistas víctimas de espionaje
 
 

Es urgente que se protejan los derechos humanos 
de activistas promotores de la salud que debido 
a su actividad fueron víctimas de espionaje, y 
que el Estado y gobierno mexicano restituyan la 
capacidad investigadora de las instituciones de 
inteligencia, las cuales parecen rebasadas por el 
crimen organizado, indicó el diputado federal del 
PRD, Rafael Hernández Soriano.

 El también Secretario de la Comisión de 
Gobernación además hizo un llamado a la 
sensibilidad de los integrantes de la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente, que 
mañana martes analiza el punto de acuerdo 
en el que solicitó proteger las garantías de los 
activistas.

 Indicó que los activistas Alejandro Calvillo (El 
Poder del Consumidor), Luis Manuel Encarnación 
(Contrapeso) y Simón Baquera (investigador del 
Instituto Nacional de Salud Pública Salvador 
Zubirán) sufrieron espionaje debido a su actividad 
en pro de la salud de la población mexicana.

Además, sus derechos humanos a la salud, a 
la libre expresión e información han sido violados 
y es necesario que el Estado les brinde garantías, 
especialmente porque su labor está enfocada 
a promover el bienestar de la población, y sus 
investigaciones y pronunciamientos han tocado 
intereses empresariales.

Hernández Soriano indicó que los activistas 

con su trabajo han demostrado que las bebidas 
azucaradas y con alto contenido calórico 
impactan la salud de la población, en particular 
de la niñez. Además, fueron impulsores del 
impuesto –ya aprobado- a bebidas azucaradas y 
ahora promueven incrementar el impuesto.

De igual forma impulsan la instalación de 
bebederos de agua potable en los casi 200 mil 
escuelas de educación básica como una medida 
tendiente a disminuir padecimientos de obesidad 
y diabetes entre este segmento de la población, 
dijo.

El punto de acuerdo con el exhorto para 
proteger los derechos de los activistas e investigar 
el espionaje está hecho al Ejecutivo federal para 
que a través de la Secretaría de Gobernación y del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son 
los responsables de los aparatos de inteligencia.

“No queremos pensar que sea por un interés 
persecutorio que no se investiga la causa de espionaje 
contra estos activistas”, o podríamos pensar que es 
por ineficiencia de los aparatos del Estado.

Los aparatos de inteligencia tienen la 
responsabilidad de investigar, pero si no han 
localizado o identificado durante décadas 
quiénes son los huachicoleros, o no identifican 
los movimientos que hay alrededor del crimen 
organizado y detectado los actos de corrupción 
de gobernadores, podría ser que hay una 
ineficiencia en la investigación a la persecución 
a estos activistas, abundó.

“El Estado mexicano y gobierno federal tiene 
que tomar cartas en el asunto para restituir –la 
credibilidad en- las instituciones de inteligencia, 
tomando como inicio el esclarecer el espionaje 
contra activistas”.

 
CSGCPPRD
Núm.811/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017.
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Exhortan diputados perredistas 
a SRE y Semarnat a suscribir 
Convención sobre Conservación de 

Especies Migratorias

Los diputados del GPPRD, Francisco Martínez 
Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar 
Ortega Álvarez, presentaron ante la Comisión 
Permanente, un punto de acuerdo que busca 
exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), para que 
emprendan acciones coordinadas destinadas 
a la suscripción de la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), adoptada en 1979 y 
vigente desde 1983, cuyo propósito es conservar 
este tipo de especies en toda su ruta migratoria.

Con la propuesta, los legisladores también 
solicitan que ambas dependencias informen de 
manera conjunta y detallada, las causas por 
las que hasta ahora México no forma parte de 
la Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres de 
la ONU.

En el texto, se explica que en su traslado, 
los animales migratorios dependen de diversos 
espacios de vida; sin embargo, muchos de 

estos están desapareciendo, son destruidos o 
fragmentados. Otra gran amenaza es el fenómeno 
del cambio climático, que está haciendo mucho 
más vulnerables a los animales migratorios.

Aunque México, tradicionalmente ha formado 
parte de diversas convenciones en el ámbito 
multilateral de la ONU para proteger la diversidad 
biológica y el ambiente, no es parte de dicha 
convención. La ruta hasta ahora escogida por 
los gobiernos de nuestro país, ha sido realizar 
acuerdos regionales o bilaterales con Estados 
Unidos, Belice o Guatemala, por ejemplo.

“En nuestra opinión, esto es insuficiente y 
de alguna manera aislacionista en un mundo 
de impactos y riesgos globales en el ámbito 
ambiental. Por ello, se requiere que el Estado 
Mexicano, empezando por el gobierno federal, 
considere no eludir esta convención multilateral, 
además de que valore de manera positiva la 
relevancia y la urgente necesidad de ser parte 
de la misma, siendo así, elemento estratégico de 
un esfuerzo global por conservar a las especies 
migratorias”, argumentaron los parlamentarios.

El pasado 15 de mayo –en el marco del 
Día Mundial de las Aves Migratorias que se 
conmemoró el 10 de mayo- la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que 
a pesar de que nuestro país cuenta con el mayor 
número de especies migratorias en América 
Latina y su megadiversidad es mundialmente 
reconocida, el Estado Mexicano no haya firmado 
todavía la Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales Silvestres.

La CNDH convocó a la Semarnat y a la SRE, a 
emprender acciones destinadas a la suscripción 
del instrumento.

Los legisladores del Sol Azteca subrayaron 
la necesidad de que la Comisión Permanente 
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del Congreso de la Unión apoye y acompañe el 
llamado de la CNDH.

Cabe señalar que la convención actúa como 
una Convención Marco;  los acuerdos son 
tratados legalmente vinculantes, aunque también 
existen instrumentos menos formales, como los 
Memorandos de Entendimiento, además de que 
son adaptables a las características particulares 
de cada región; es decir, la convención tiene 
suficiente flexibilidad para diseñar instrumentos 
legales específicos para la conservación de los 
animales migratorios registrados en la misma.

 
 

CSGPPRD/CBC

 Núm. 810/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017.

Exhorta María Luisa Beltrán 
refuercen estrategias para prevenir 
y vigilar los trastornos alimenticios

La diputada del GPPRD María Luisa Beltrán 
Reyes exhortó, mediante un punto de acuerdo 
presentado en la  Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública que 
constituyen el Sistema Nacional de Salud a 
que refuercen y fortalezcan las estrategias, 
programas y políticas públicas implementadas 
para prevenir, orientar, controlar y vigilar los 
trastornos alimenticios, específicamente el 
sobrepeso y la obesidad, con la finalidad de 
paliar el nivel de obesidad en el país.

Explicó que  la obesidad constituye un 
problema de salud pública que se ha calificado 
como la “epidemia del siglo”, a la que se ha 
destinado una gran cantidad de recursos 
económicos y humanos para su manejo, control 
y prevención. Según la Organización Mundial de 
la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud.

Dijo que a nivel mundial se ha observado 
un aumento en el sedentarismo debido a las 
actuales formas de trabajo, los diferentes tipos 
de transporte y la creciente urbanización que han 
llevado a una disminución de la activación física, 
aunado al aumento en el consumo de alimentos 
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de alto contenido calórico que son ricos en grasa.
“Algunos de los problemas a los que las 

personas con obesidad se encuentran propensas 
son principalmente presión arterial alta, nivel alto 
de colesterol y triglicéridos en la sangre, ataques 
cardiacos, problemas óseos y articulares que 
pueden generar osteoporosis, cálculos biliares, 
algunos tipos de cáncer y sobretodo glucosa alta 
en la sangre o diabetes. Siendo esta ultima la 
segunda causa de muerte en México, por encima 
del cáncer, lo que genera un gasto elevado al 
sistema público de salud pues el gasto para su 
tratamiento es elevado”, añadió.

La diputada federal indicó que la obesidad 
no es solamente un problema de apariencia, 
sus efectos adversos se han convertido en una 
amenaza importante para la salud pública en 
diversos países, que han lanzado medidas para 
intentar controlarla.

Añadió que desde hace algunos años la 
obesidad cobro relevancia debido a los elevados 
índices de morbilidad y mortalidad que surgieron 
en países en vías de desarrollo, México no se 
quedó fuera. Según  cifras de Unicef, el país 
ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el 
segundo en obesidad de adultos.

Señaló que en la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016, se evaluó 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
niños, adolescentes y adultos. Los principales 
resultados reflejaban que 33 de cada 100 niños 
de entre 5 y 11 años presentaban sobrepeso u 
obesidad, 4 de cada diez adolescentes tenían 
obesidad o sobrepeso y siete de cada 10 adultos 
continúan padeciendo exceso de peso.

Lo anterior se reafirmó en el reciente estudio 
que dio a conocer la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el pasado 18 de mayo del presente año con 
motivo del día Europeo de la Obesidad, donde se 
evidencio que México se encuentra por encima 
de la tasa promedio de obesidad ubicándose en 

el segundo lugar de los países pertenecientes a 
dicha organización.

Para frenar la epidemia de obesidad infantil 
–sostuvo-- es necesario un compromiso político 
sostenido y la colaboración de muchas partes 
interesadas, tanto públicas como privadas. 
Los gobiernos, los asociados internacionales, 
la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado tienen un 
papel fundamental en la creación de entornos 
saludables y de condiciones de asequibilidad 
y accesibilidad de opciones dietéticas más 
saludables para los niños y los adolescentes.

Cabe resaltar que a pesar de los esfuerzos 
realizados, México ha superado a Estados 
Unidos en crecimiento de obesidad desde el 
año 2000 al 2016, aunque este último ocupa el 
primer lugar dentro de los países integrantes de 
la OCDE, su crecimiento ha sido menor respecto 
a México.

“Las razones por las cuales la organización 
internacional cree que existe obesidad se 
relaciona con el bajo nivel educativo y las 
condiciones socioeconómicas que dan como 
resultado mayor probabilidad de sufrir sobrepeso 
u obesidad, siendo las mujeres las personas más 
propensas a caer en esta condición”, refirió.

Si tomamos en cuenta que México es uno de 
los países con menor logro educativo dentro de 
los países pertenecientes a la OCDE aunado 
a que en el país el 51.1 por ciento  de su 
población se encuentra en pobreza y pobreza 
extrema se puede corroborar dicha hipótesis, 
aunque no se debe dejar de lado que existen 
factores como el sedentarismo, el aumento en 
el consumo de comida rápida y chatarra y por 
ende una disminución en la ingesta de comidas 
balanceadas, entre otras que también son 
consideradas causas comunes en el aumento de 
peso.

Actualmente en el país el 32 por ciento  de 
la población adulta tiene obesidad, de las cuales 
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7.3 por ciento  tienen obesidad grado II, y 3 por 
ciento  grado III o mórbida, lo que equivale a más 
de 2 millones de adultos con obesidad de este 
tipo.

Resaltó que la población con sobrepeso y 
obesidad se ven afectadas en sus actividades 
laborales, pues esta condición les genera fatiga, 
menor desempeño laboral, mayor ausentismo 
que le puede implicar una reducción a su salario, 
entre otras cuestiones. Además de lo anterior, 
en muchas empresas es difícil que se contrate 
a personas con sobrepeso u obesidad pues 
consideran que el gasto a futuro será mayor por 
las causas anteriormente mencionadas.

El organismo internacional advirtió que las 
tasas de obesidad entre los 35 países que 
integran la OCDE continuarán al alza por lo 
menos hasta 2030, siendo Estados Unidos y 
México los países con los registros más altos. 
Para México el panorama es poco alentador, ya 
que el organismo estima que cerca del 39 por 
ciento  de su población adulta sea obesa en 2030.

Se sabe que problemas como el sobrepeso y 

la obesidad no desaparecen de un día para otro, 
son un cambio que se da de manera paulatina, 
pero vale la pena revisar y evaluar los resultados 
de las políticas públicas implementadas y en su 
caso modificarlas o rehacerlas para que en el año 
2030 México no se encuentre entre los primeros 
lugares de esta condición.

Por otro lado, es necesario que las 
dependencias y entidades gubernamentales 
regidas por la Ley General de Salud, garanticen 
el cumplimiento de los artículos sexto, fracción 
XI y 115 fracciones II y IX de la Ley General de 
Salud, precisó.

 

CSGPPRD/MRH

Núm. 809/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 mayo de 2017.
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
X al artículo 2º y se reforma el 
artículo 3º de la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada

Los suscritos, diputados federales, integrantes 
del Grupo, con fundamento en lo contenido en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración 
del Congreso de la Unión la presente iniciativa. 
 

Planteamiento del problema

El robo al autotransporte de carga, es un 
fenómeno que se ha incrementado en los últimos 
años en nuestro país y ha causado grandes 
perjuicios; no sólo al sector del transporte de 
carga, sino a sus clientes, a las aseguradoras, 
a las cadenas comerciales y de distribución, al 
comercio nacional e internacional, y sobre todo, 
a las víctimas directas y a sus familias, ya que los 
robos se han vuelto cada vez más violentos. Es 
importante destacar que el robo de unidades de 
autotransporte ha costado infinidad de vidas de 
los operadores, por lo que resulta urgente frenar 
este tipo de delitos.

De acuerdo a diferentes fuentes, las 
estadísticas señalan un aumento en la comisión 
de estos ilícitos: por ejemplo, de acuerdo 

la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) del año 2006 al 2010 el robo al 
autotransporte, se incrementó en 108 por ciento 
y entre 2009 y 2010 un 52.1 por ciento, y de 
acuerdo con el estudio Robo de Carga en México 
2012, de Freight Watch International, México es el 
país que más asaltos registra. [*] Cabe destacar 
que muchos de los robos de unidades cuando 
se han recuperado, no se denuncian por no 
generar mayores problemas, por las amenazas 
que reciben tanto el operador como el dueño de 
la unidad.

Esa tendencia alcanzó su punto más 
alarmante durante el pasado año 2016, cuando, 
de acuerdo a la citada AMIS, fueron robados 
4,550 unidades, de los cuales 2,050 son 
camiones y 2,500 tractocamiones, significando 
un aumento del 200 por ciento . [*]   El panorama 
actual luce aún más alarmante, ya que en lo que 
va de este año 2017, y comparando los datos 
con los mismos meses del año anterior, y de 
acuerdo el presidente de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar) Rogelio 
Montemayor, en algunas regiones del país se 
ha visto un incremento de robos de alrededor 
de 50 por ciento  por lo que  en la actualidad se 
da la mayor incidencia de este robo, uno que 
comienza a presentar características específicas 
e inéditas en su afectación e impactos. En este 
momento, por ejemplo, la zona comprendida 
entre las carreteras Veracruz-México y Puebla-
México son los lugares donde se registra mayor 
cantidad de robos, y las pérdidas son más altas; 
por ejemplo tan sólo en Veracruz,  ascendieron a 
700 millones de pesos durante el 2016. [*]

El robo de autotransporte no se trata de una 
conducta aislada, sino que se relaciona a un gran 
número de actividades delictivas cuyo alcance y 
afectación es difícil de delimitar. Pero ante todo, 
resulta del todo evidente la relación del robo a 
autotransporte en las vías federales con las 
organizaciones delictivas.

Conjunta

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftn3
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Primeramente, la dimensión geográfica de 
esa conducta, no se limita a los caminos de una 
sola entidad, ya que los bienes robados suelen 
ser almacenados y distribuidos en áreas urbanas 
y en grandes extensiones metropolitanas; incluso 
los propios vehículos de transporte robados, son 
alterados en sus números de identificación y 
apariencia,  y trasladados a otros lugares para 
su uso y venta. Ninguna de estas actividades 
sería posible para un grupo delictivo que no 
estuviera organizado y coordinado con otras 
células, probablemente al ser parte de cárteles 
y organizaciones delictivas ya conocidas. En 
materia procesal, las autoridades estatales 
han tenido que enfrentar un delito que abarca 
varias fronteras y dificulta el avance de las 
investigaciones, a causa de la gran movilidad 
y capacidad organizativa con que se comete el 
ilícito.

En segundo término, la dimensión económica 
y operativa de estos actos conlleva grandes 
afectaciones y es solo posible con esquemas de 
delincuencia organizada. Los bienes se suelen 
poner a la venta en lugares informales, sin declarar 
ningún tipo de impuesto, y a precios más bajos 
que los fijados por el mercado, constituyendo 
una competencia totalmente ilegal y desleal, 
que daña la cadena productiva, la generación 
de empleos y la captación fiscal. La venta de 
esos bienes obtenidos ilícitamente se realiza 
utilizando una cadena delictiva organizada que 
en muchas ocasiones se apoya en mecanismos 
de corrupción o usando la violencia para abrirse 
paso, elementos típicamente asociados de la 
delincuencia organizada en la actualidad.

En tercer lugar, en cuanto la dimensión 
temporal de este delito, el crecimiento desmedido 
que ha tenido el robo a autotransporte en 
carreteras, corresponde a uno de los momentos 
de mayor impacto de  la presencia y violencia del 
crimen organizado en nuestro país;  ya que se ha 
convertido en una actividad llevada a cabo por 

las organizaciones delictivas, lo que explica la 
incidencia, movilidad, organización y violencia, al 
cometerse estos robos. La relación entre ambos 
fenómenos ya ha sido señalada a nivel legislativo 
por el Diputado Federal Jorge López Martin, en 
una iniciativa para tipificar estos actos como 
delito federal en junio de 2016. [*]

En cuarto lugar se han venido presentando 
una deserción laboral y un déficit de conductores 
en el ramo,  porque los asaltos son cada vez 
más frecuentes y más violentos, involucrando 
agresiones e incluso secuestro o pérdida de la 
vida del conductor según así lo reporta la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga.

Finalmente está resultando  demasiado 
costoso asegurar el transporte de carga [*], 
o  la Asociación de Técnicos Azucareros de 
México, declaró en días pasados que no hay 
aseguradoras que estén dispuestas a cubrir el 
transporte de azúcar en Veracruz, por citar solo 
un ejemplo.

Argumentos

La Ley Federal de Caminos, reconoce los 
Caminos o Carreteras en su artículo 2, fracción 
I, como: 

I. Caminos o carreteras:

a) Los que entronquen con algún camino de país 
extranjero.
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la 
Federación; y
c) Los que en su totalidad o en su mayor parte 
sean construidos por la Federación; con fondos 
federales o mediante concesión federal por 
particulares, estados o municipios.

De la misma forma, se reconoce el autotransporte 
de carga en la fracción VIII del mismo artículo:

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftn5
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VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte 
de mercancías que se presta a terceros en caminos 
de jurisdicción federal;

En armonía con los conceptos anteriores, 
el Código Penal Federal contiene varias 
disposiciones aplicables a las conductas 
delictivas referidas, cometidas en caminos o 
carreteras en contra de los bienes o personas 
que toman parte en el Servicio de autotransporte 
de carga:

Artículo 170. Asimismo se impondrán de tres a 
veinte años de prisión y de cien a cuatrocientos días 
multa, sin perjuicio de la pena que corresponda por 
otros delitos que cometa, al que mediante violencia, 
amenazas o engaño, se apodere o ejerza el control 
de una plataforma fija, instalaciones o servicios de 
navegación aérea o marítima o de aeropuertos que 
presten servicios a la aviación civil; así como de 
una nave,  aeronave, máquina o tren ferroviarios, 
autobuses o cualquier otro medio de transporte 
público colectivo, interestatal o internacional, o los 
haga desviar de su ruta o destino.

Artículo 286.  (…)

La pena será de diez a treinta años de prisión para 
el que en vías generales de comunicación tales 
como caminos, carreteras, puentes o vías férreas, 
haga uso de la violencia en contra de los ocupantes 
de un vehículo de transporte público o privado.
Artículo 377. Se sancionará con pena de cinco a 
quince años de prisión y hasta mil días multa, al 
que a sabiendas y con independencia de las penas 
que le correspondan por la comisión de otros 
delitos:

1. Desmantele algún o algunos vehículos robados 
o comercialice conjunta o separadamente sus 
partes;  
2. Enajene o trafique de cualquier manera con 

vehículo o vehículos robados;  
3. Detente, posea, custodie, altere o modifique de 
cualquier manera la documentación que acredite la 
propiedad o identificación de un vehículo robado;  
4. Traslade el o los vehículos robados a otra 
entidad federativa o al extranjero, y  
5. Utilice el o los vehículos robados en la comisión 
de otro u otros delitos. 
Artículo 381. Además de la pena que le corresponda 
conforme a los artículos 370 y 371, (cuantías) se 
aplicarán al delincuente las penas previstas en 
este artículo, en los casos siguientes:

(…)

VII. Cuando se cometa estando la víctima en un 
vehículo particular o de transporte público;
XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras, 
y  (…)

Aunque tales preceptos resultan aplicables al 
caso de robo autotransporte de carga se debe 
establecer expresamente el delito de robo al 
servicio de autotransporte de carga y tipificarlo 
como parte de un delito relacionado con 
delincuencia organizada, por lo que, para los 
indiciados, aumentarían las penas aplicables, 
procedería la prisión preventiva por oficio, y 
los Ministerios Públicos Federales podrían 
atraer las investigaciones de estos casos sin 
perjuicio de que hubieran  sido previamente 
tratados como del fuero común.  De este modo 
los delitos tipificados aplicables a estos hechos 
establecidos  en el Código Penal Federal podrán 
sancionarse también dentro de las conductas 
delictivas estipuladas en la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada. Dicha ley, establece 
su objeto en su artículo 1º:

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto 
establecer reglas para la investigación, persecución, 
procesamiento, sanción y ejecución de las penas, 
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por los delitos cometidos por alguna persona que 
forme parte de la delincuencia organizada. Sus 
disposiciones son de orden público y de aplicación 
en todo el territorio nacional.
La ley se aplica a una serie de delitos que están 
tipificados en otros cuerpos legales, así en su 
artículo 2º,  establece a cuales conductas tipificadas 
resulta aplicable y bajo qué condiciones:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada: (…)

Tras lo cual, en las fracciones I a IX se 
especifican los delitos tipificados en el Código 
Penal Federal y otras normativas, que, bajo los 
supuestos del artículo 2º, constituyen actos de 
delincuencia organizada. Por lo tanto con la 
inclusión de los artículos referidos en el Código 
Penal, que tipifican varios aspectos del robo y 
uso de violencia en carreteras, así como el robo 
y actividades con vehículos robados, los delitos 
que se cometen en el modus operandi actual 
del robo al autotransporte en carretera, pueden 
considerarse como delincuencia organizada tal y 
como se propone en la presente iniciativa.

Complementariamente, en el artículo 3º se 
establece que las conductas estipuladas, en el 
artículo 2o. que sean atribuibles a personas 
que forman parte de la delincuencia organizada, 
serán investigadas, perseguidas y, en su caso, 
procesadas conforme a las disposiciones de esta 
ley siempre que el agente del Ministerio Público 
de la Federación ejerza la facultad de atracción o 
la competencia originaria, respectivamente; y  en 
estos casos, las autoridades judiciales federales 
serán las competentes para conocer tales delitos.

De esta forma, por medio del mecanismo 

comprendido en el artículo 3º, se puede 
solucionar el problema de los delitos en carretera 
que son perseguidos como del fuero común, y 
deben involucrar a las autoridades de varios 
estados, ya que con la reforma propuesta los 
ministerios públicos federales, podrán atraerlos 
e investigarlos dentro de una sola instancia, 
aumentando la eficiencia de recursos y tiempo, 
así como la probabilidad de éxito.  

El último párrafo del artículo 3º de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada 
contiene un precepto procesal que implica la 
prisión preventiva para los implicados en esas 
actividades:  

El delito de delincuencia organizada, así 
como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 
2o. Ter de esta ley, ameritarán prisión preventiva 
oficiosa.

La medida se halla en armonía con lo señalado 
en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que establece:

Artículo 167. El Juez de control en el ámbito de 
su competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada,  (…) La ley en materia de delincuencia 
organizada establecerá los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa.

Aunado a lo anterior, otro beneficio de esta reforma 
en el combate al robo al autotransporte, consiste 
en un aumento de penas, ya que el artículo 4º de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,  
en la fracción II del artículo 4º  establece como 
penas para estos delitos:

a) A quien tenga funciones de administración, 
dirección o supervisión, de ocho a dieciséis años 
de prisión y de quinientos a veinticinco mil días 
multa, o
 b) A quien no tenga las funciones anteriores, de 
cuatro a ocho años de prisión y de doscientos 
cincuenta a doce mil quinientos días multa.
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Las anteriores sanciones se aplican al miembro 
de la delincuencia organizada, sin perjuicio y 
adicionándose a las penas que correspondan 
por el delito o delitos que se cometan; además 
de que se decomisarán los objetos, instrumentos 
o productos del delito, así como los bienes 
propiedad del sentenciado y aquéllos respecto 
de los cuales éste se conduzca como dueño, si 
no acredita la legítima procedencia de dichos 
bienes.

En resumen, tipificar los robos al autotransporte 
de carga en caminos federales como actos 
de delincuencia organizada, traería grandes 
beneficios para la procuración de justicia ante 
un delito de grandes consecuencias: podría 
volver estos hechos objeto de investigación 
federal, se aplicará la prisión preventiva para los 
indiciados, y aumentarán las penas aplicables en 
la sentencia, implicando mejoras sustantivas en 
la forma en que se investigan estos casos, así 
como mayores sanciones y prisión preventiva.

El robo al autotransporte en carretera, además 
de los daños que aquí han sido expuestos, 
vulnera el Estado de derecho de nuestra nación, 
pero también lesiona la columna vertebral de la 
actividad económica, turística y de servicios del 
país, ya que los delincuentes han incrementado 
su actividad creciendo en infraestructura y 
consolidando sus redes de actuación, evitando 
en muchos de los casos la aplicación de la ley, 
con las desoladoras consecuencias que aquí se 
han documentado. Por todo eso, el objeto de esta 
propuesta es dotar a la procuración de justicia de 
mejores herramientas y marcos normativos para 
combatir estos delitos y comenzar a recuperar 
las carreteras y caminos para quienes se 
desempeñan en actividades legales y honestas 
y para los ciudadanos que son afectados 
trágicamente por estos ilícitos.

En mérito de lo antes expuesto, someto a 
la consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona fracción X al artículo 2º, y se 
reforma el artículo 3º, ambos de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, para quedar 
como sigue:  

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada:
1… 
2…
1. Robo a servicio de autotransporte de carga 
en caminos o carreteras, previsto en el artículo 
381 fracción XVI; uso de violencia en contra de 
los ocupantes de un vehículo de autotransporte 
en caminos y carreteras, previsto en el segundo 
párrafo del artículo 286; robo de vehículos en 
caminos o carreteras, previsto en el artículo 376 
bis; conductas relacionadas al uso y obtención de 
lucro con vehículos robados previstas en el artículo 
377, todos del Código Penal Federal. 
Los delitos a que se refieren las fracciones previstas 
en el presente artículo que sean cometidos por 
algún miembro de la delincuencia organizada, 
serán investigados, procesados y sancionados 
conforme a las disposiciones de esta ley.
Artículo 3o. Las conductas que pudieran ser 
constitutivas de delitos del fuero común referidas en 
las fracciones V, VI, VII y X, así como las relativas 
a los delitos contra la salud en su modalidad 
narcomenudeo competencia de las autoridades 
locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 
2o. de la presente ley, atribuibles a personas 
que forman parte de la delincuencia organizada, 
serán investigadas, perseguidas y, en su caso, 
procesadas conforme a las disposiciones de esta 
ley siempre que el agente del Ministerio Público de 
la Federación ejerza la facultad de atracción o la 
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competencia originaria, respectivamente. En estos 
casos, las autoridades judiciales federales serán 
las competentes para conocer tales delitos los 
cuales serán tipificados y sancionados conforme 
al ordenamiento penal de la entidad federativa 
aplicable en los casos de las fracciones V, VI,  VII y 
X, del artículo 2o. de esta ley o bien, conforme a 
la legislación aplicable en los casos de los delitos 
contra la salud en su modalidad narcomenudeo 
referidos en la fracción IV del artículo 2o. de esta 
ley. 
El delito de delincuencia organizada, así como los 
señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de 
esta ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Transitorios

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

Suscriben: diputada Maricela Contreras Julián y 
diputados Xavier Nava Palacios y Arturo Santana 
Alfaro.

Notas:

[*] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/

Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_14666

17769.pdf Consultado el 3 de abril 2017.

[*] http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/30/

robo-transporte-carga-crecio-200 Consultado el 2 de 

abril 2017.

[*] https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/

por-robos-en-carreteras-700-millones-de-perdidas-

transportistas Consultado el 3 de abril 2017.

[*] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/

Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_14666

17769.pdf Consultado el 1 de abril 2017.

[*] https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/

advierten-sobre-aumento-de-robo-a-camiones-de-

carga-de-azucar Consultado el 1 de abril 2017.

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo 2017.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftnref1
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_1466617769.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_1466617769.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_1466617769.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71823#_ftnref2
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