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Indispensable revocar la concesión 
a Aguakan: Ivanova Pool

La diputada federal Ivanova Pool afirmó que es 
indispensable revocar la concesión a la empresa 
Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC), 
Aguakan, por el mal servicio que presta a los 
quintanarroenses.

En el marco del XVI Congreso Mundial del 
Agua, que se celebra en Cancún, la legisladora 
perredista denunció que Aguakan tiene 
innumerables quejas de la ciudadanía por la 
mala calidad en el agua, inconsistencias en el 
suministro y altos e injustos cobros.

Consideró necesario realizar una investigación 
a fondo para determinar si debe continuar 
operando o es necesario que se revoque dicha 
concesión “de forma definitiva”.

Recordó que Aguakan obtuvo la concesión 
para otorgar los servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado en los municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres desde enero de 
1994 y en noviembre de 2014, la XIV Legislatura 
de Quintana Roo aprobó prorrogarle la concesión 
hasta el 31 de diciembre de 2053 e incorporó al 
municipio de Solidaridad por una contraprestación 
de  mil 80 millones de pesos.

Ivanova Pool ha reiterado en diversas 
ocasiones la urgencia de transparentar los 
procesos de concesión de esta empresa, con 
objeto de frenar sus constantes abusos, ya que 

el acceso al agua es un derecho reconocido en la 
Constitución y a nivel internacional.

Destacó que de ser necesario se tendrán que 
interponer las controversias constitucionales que 
garanticen el derecho al agua en beneficio de los 
quintanarroenses.

Riesgo de desabasto
Por otra parte, la secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, alertó  que 
el fraking  -técnica empleada en la extracción de 
los hidrocarburos- requiere en la perforación de 
un pozo entre 9 y 29 millones de litros de agua, 
con lo cual se afectarían entre 1.8 y 7.2 millones 
de personas en un año.

“Si se toma en cuenta que en nuestro país, 
el volumen de agua necesario para cubrir el 
consumo doméstico es de 100 litros por persona 
al día, éste tipo de métodos debe ser cuestionado 
para evitar el desbarató del vital líquido’, acotó.

Es importante que en la Cumbre Mundial 
del Agua, México se planteé la prohibición de 
la extracción de hidrocarburos por fracturación 
hidráulica (franking) con base en el principio 
precautorio, por los riesgos que representa 
para la salud, tal como lo han hecho Francia y 
Bulgaria, sobre todo  porque se debe garantizar 
este derecho humano establecido en  el artículo 
4° constitucional, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y la resolución A/RES/64/292 de las Naciones 
Unidas”, resaltó la diputada.

Ivanova Pool precisó que ‘Las entidades 
públicas deben asegurar el respeto y garantía 
de los derechos humanos, la política pública 
para el suministro de agua, y deben subsidiar a 
los sectores más desfavorecidos quienes tienen 
que acceder al agua suficiente y de calidad”, 
concluyó.

Palacio Legislativo  de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Llama Maricela Contreras a 
concretar periodo extraordinario de 
sesiones para aprobar dictamen en 

materia de violencia política
 

 
La diputada Maricela Contreras Julián, del 
GPPRD, hizo un llamado a los legisladores del 
PRI para concretar la realización de un periodo 
extraordinario de sesiones a más tardar el seis 
de junio.

Durante la discusión del punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral 
(INE) y a los organismos públicos locales de 
las entidades federativas para que vigilen el 
cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en 
las candidaturas a puestos de elección popular 
en los tres niveles de gobierno, la diputada 
perredista hizo un llamado para que la Comisión 
de Igualdad de Género en San Lázaro convoque 
a una reunión ordinaria para aprobar el dictamen 
que facilitaría que las candidatas a algún puesto 
de elección popular en 2018, tengan garantizado 
no sufrir violencia política y que la paridad pueda 
ser efectiva.

“El tema de la paridad de género ha implicado 
una gran lucha de las mujeres, de la sociedad, 
a través de organizaciones, académicas y de 
quienes participamos en la vida política. En 
estos procesos, hemos tenido que ir rompiendo 
reticencias en los espacios legislativos”, sostuvo 
la parlamentaria en el marco de la sesión de la 
Comisión Permanente y recordó que se tuvo que 

pasar de la recomendación a los castigos, para 
que los partidos políticos cumplieran con el tema.

Y aunque reconoció que ha habido avances, 
apuntó que hace falta trabajar en la paridad 
sustantiva, fenómeno que tiene que ver con que 
las mujeres no sean candidatas únicamente en 
los distritos que los partidos tienen identificados 
con menor posibilidad de ganar.

Contreras Julián subrayó que hace falta 
armonizar en los Congresos locales las leyes 
sobre la materia, pues advirtió que la paridad está 
muy lejos de ser realidad en los municipios, toda 
vez que las mujeres que quieren participar en la 
vida política, continúan enfrentando dificultades y 
obstáculos como limitación en el financiamiento 
o que no se toman en serio las propuestas; es 
decir, violencia política.

“El tema de la paridad debe permear en 
los espacios de la administración pública, con 
mujeres en lugares de toma de decisiones; al 
frente de secretarías tanto a nivel federal como 
de los estados, en los órganos de procuración 
de justicia y autónomos como el INE y el INAI, 
así como en el sector educativo y en la iniciativa 
privada. Aunque en el Congreso cada vez somos 
más mujeres, no nos vemos representadas en las 
comisiones importantes y sustantivas, tampoco 
estamos en los órganos de gobierno”, sostuvo la 
legisladora del Sol Azteca.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 818/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo 2017
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Llama PRD a Peña a sacar 
las manos de los comicios 
en Edomex  y demanda que 

autoridades electorales actúen con 
imparcialidad

 
 

En la víspera de las elecciones del próximo 
domingo 4 de junio, el Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva hizo un enérgico llamado al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto para que se 
saquen las manos de los procesos electorales y 
se lleve a cabo una jornada en absoluta civilidad; 
al tiempo solicitó a las autoridades a actuar 
conforme a lo que les marca la norma.

“Entendemos el interés de Peña Nieto porque 
es su estado -el Estado de México-  pero su 
mayor interés debería ser una jornada electoral 
ejemplarmente democrática y no manchada de  
irregularidades”, expresó.

En conferencia de prensa con la coordinadora 
de la fracción del PRD en el Senado, Dolores 
Padierna e integrantes de este partido en el 
Congreso de la Unión, previo al inicio de la 
sesión de la Comisión Permanente, el diputado 
federal reiteró la preocupación que tiene este 
partido, en particular  sobre el Estado de México, 
al ser la entidad donde más descaradamente 
se está apreciando todo el flujo de recursos, de 

funcionarios públicos, de programas sociales 
para buscar darle una “bocanada de  aire” a su 
candidato del Mazo, que ya no levantó y que ha 
hecho que la contienda no solamente se torné 
más competida sino con más peligro de que se 
acentúen las acciones ilegales de aquí al 4 de 
junio incluyendo el mismo domingo.

Zambrano Grijalva añadió que “sucede algo 
similar en los otros estados que tendrán elección 
para gobernador, especialmente en Nayarit, 
donde el gobierno claramente se ha metido en 
la contienda electoral manipulando el Programa 
de Seguro Alimentario (PROSA), el cual tiene 
un manejo absolutamente discrecional, incluso 
la Fepade solicitó la información para que se 
conocieran los elementos de la conducción de 
ese programa, y ¡oh sorpresa! se ampararon 
para no entregarla, buscaron a un juez  federal.

 “Nosotros lo que queremos es que el próximo 
domingo tengamos cuatro jornadas electorales 
sin problemas, que no se vean manchadas por 
ningún acto ilegal y mucho menos por acciones 
de violencia… hemos advertido que pueden 
darse”, planteó.

Al no contar la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (Fepade) con 
más dientes y más facultades en este momento, 
el legislador exhortó a este órgano a actuar con 
los instrumentos que tiene a su alcance este 
domingo 4 de junio. “No podemos esperar a tener 
otras piezas legislativas o hacer una reforma  y 
que los procesos electorales por lo menos se 
parezcan a algo democrático”.

La Fepade ya ha consignado varias carpetas 
de investigación en varios estados que están 
en proceso electoral. Ojalá –dijo- y las hicieran 
efectivas antes del domingo para que se dejara 
constancia clara de que sí hay la disposición de 
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trabajar para parar a toda la mafia y delincuencia 
electoral.

 “Hacemos un llamado respetuoso a que las 
autoridades en el ámbito de su competencia 
actúen y vigilen bien los estados con elecciones 
y que podamos llegar a la noche del 4 de junio 
con la única incertidumbre de cuáles serán los 
resultados”, insistió.

Concretó, que al término de estos procesos 
electorales tendrá que hacerse una revisión 
sobre las facultades de la Fepade, porque los 
delitos electorales no son considerados graves 
pese a que tienen que ver con el ejercicio de la 
soberanía popular.

 

 
CSGPPRD
Núm. 817/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017

 

 Llama Ortega a expresar en las 
urnas rechazo ciudadano al PRI y 

sus gobiernos
 
 

A menos de una semana de las elecciones en 
cuatro estados, el diputado Omar Ortega Álvarez 
exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho y 
obligación al voto a fin de propinar una derrota 
contundente a los gobiernos y partidos que 
tienen hundidas a esas entidades y al país entero 
en el desempleo, el estancamiento económico, la 
mediocridad y la barbarie delincuencial.

Se refirió particularmente a la elección de los 
próximos gobernadores de Coahuila, Nayarit y 
el Estado de México, entidades en las que las 
administraciones salientes del PRI y el PVEM 
dejan –“para variar”- una herencia de pobreza, 
endeudamiento injustificado, inseguridad pública 
alarmante y corrupción galopante.

Ambos partidos, pero en particular el PRI –
dijo Ortega Álvarez-, han podido mantenerse 
en el poder debido a una “clientela cautiva” –
conformada mayoritariamente por un sector de 
quienes están en pobreza o pobreza extrema- 
a la que en cada proceso electoral compra con 
migajas pese a que en anteriores gestiones le 
incumple y le deja los mismos problemas, como 
al resto de la población.

“Es hora de romper y cambiar esa dinámica 
y para ello es necesario que el electorado salga 
masivamente a expresar su rechazo a las mismas 
prácticas y a la misma herencia de siempre. De 
otro modo, el PRI-PVEM se mantendrá en el 
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poder para seguir medrando porque, ante un 
elevado abstencionismo del resto de la población, 
su “clientela cautiva” le garantizará aunque sea 
una diferencia mínima para ganar”.

El Coordinador de Proceso Legislativo del 
GPPRD explicó que del total de electores, la 
“clientela cautiva” del PRI y el PVEM representa 
un porcentaje más o menos fijo o, incluso, 
decreciente a causa del desprestigio de ambos 
partidos en la administración de los recursos 
públicos.

Sin embargo, esa “clientela cautiva” 
representa un mayor o menor porcentaje el día 
de los comicios dependiendo del número de 
electores que realmente salen a ejercer el voto.

Detalló que entre menos votantes efectivos 
vayan a las urnas, mayor proporción significarán 
los priistas-pvemistas. Por el contrario, entre más 
electores sufraguen, menos significarán respecto 
de ese total.

“Por decirlo de algún modo, si la clientela 
cautiva del PRI es hoy de 50 votantes y salen a 
votar 100, tendrá 50 por ciento de los votos, pero 
si salen a votar 200 sólo tendrá 25 por ciento 
de esos votos. Es claro, entonces, que entre 
menos ciudadanos acudan a las urnas, más 
probabilidades tienen los priistas y sus aliados de 
mantenerse en el poder. A la inversa, entre más 
acudan, su salida es prácticamente un hecho”, 
señaló.

A la luz de estas consideraciones, el 
parlamentario perredista advirtió que la derrota 
del PRI-PVEM debe ser contundente para que 
no haya duda del rechazo ciudadano a su pésima 
gestión de los recursos públicos y a la inmoralidad 
de sus gobernantes, como lo muestran los casos 
de Javier Duarte en Veracruz, Eruviel Ávila en el 
Estado de México, Rubén y Humberto Moreira 
en Coahuila, Roberto Sandoval Castañeda en 
Nayarit, Roberto Borge en Quintana Roo y César 
Duarte en Chihuahua.

Destacó que claramente el PRI y sus aliados, 
en particular el PVEM, tienen un creciente rechazo 
ciudadano, pero insistió en que no es suficiente 
para sacarlos del gobierno si tal rechazo no se 
manifiesta en las urnas.

“Los priistas los saben muy bien y por eso 
juegan al “empate técnico” en las encuestas. 
Quieren aprovechar los “márgenes de error” de 
los sondeos para encubrir todas las trampas que 
aplican para obtener aunque sea una “mínima 
diferencia”. Esa mínima diferencia será cuanto 
más importante para ellos en la medida en que 
los electores libres no acudan a las urnas”, 
puntualizó.

Agregó que por ello no es suficiente que, previo 
a la jornada electoral, haya una intención de voto 
masivamente contraria al PRI-PVEM, sino que 
esa intención de voto realmente se concrete en 
un sufragio efectivo a favor de opciones como la 
que representan el PRD y sus candidatos.

“El abstencionismo favorece al PRI y sus 
aliados. No dejemos que por desidia nos apliquen 
otros seis años de robo y rezago en todos los 
rubros. Sería lamentable que en 2024 nos 
lamentemos nuevamente de más inseguridad, 
más crimen organizado, más víctimas de la 
delincuencia y más mediocridad. Si así fuese, 
sería porque lo permitimos por omisión en el 
ejercicio de un derecho”, concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 814/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada

Intervención de la diputada 
Maricela Contreras Julián

A nombre de mi compañero diputado Francisco 
Javier Nava Palacios, presento iniciativa de reformas 
a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De ser aprobada esta iniciativa nos permitirá 
fortalecer el marco de sanciones contra la 
actividad delictiva que genera enormes pérdidas 
a las cadenas productivas y a la economía en su 
conjunto.

El robo de autotransporte de carga ocasiona 
un severo daño patrimonial a pequeños, 
medianos y grandes empresarios que invierten 
en este sector. Además le ha costado la vida a 
miles de trabajadores que fungen como operarios 
de autotransporte de carga.

El robo al autotransporte de carga se ha 
incrementado en los últimos años en nuestro país y 
ocasiona pérdidas no sólo al interior del sector, sino 
a toda una cadena de personas que participan de 
la actividad; sin embargo, el mayor de los perjuicios 
para las víctimas directas y sus familias, ya que los 
robos se han vuelto cada vez más violentos y han 
cobrado la vida de los operadores.

De acuerdo con el estudio “Robo de Carga en 
México 2016”, nuestro país es el que más asaltos 
registra a nivel mundial.

Por citar un ejemplo, en 2016 fueron robados 
4 mil 550 unidades, la mayor incidencia de este 

delito ocurre en la zona comprendida en las 
carreteras Veracruz-México y México-Puebla.

En el estado de Veracruz las pérdidas por 
robo rebasaron los 700 millones de pesos en 
2016. Es importante decirlo, ninguna de estas 
actividades sería posible para un grupo delictivo 
si no estuviera organizado y coordinado con 
otras células.

Destaca también que los bienes que 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 constituyen 
una competencia totalmente ilegal y desleal.

El crecimiento desmedido que se vive con el 
robo de autotransporte en carreteras corresponde 
a uno de los momentos de mayor impacto de la 
presencia y violencia del crimen organizado en 
nuestro país. Por ello, se propone establecer 
el delito de robo al servicio de autotransporte 
de carga y tipificarlo como parte del delito 
relacionado con la delincuencia organizada.

Los beneficios e implicaciones de esta 
propuesta son las siguientes:

Aumentarían las penas aplicables a quienes 
resulten responsables del delito.

Actualmente van de 5 a 10 años sin violencia; 
y con violencia de 10 a 20.

Con la propuesta se aumentarían de 4 a 8 
años de prisión.

Además, los Ministerios Públicos federales 
podrían atraer las investigaciones de los casos.

Compañeras y compañeros legisladores:
El robo de autotransportes en carretera lesiona 

la columna vertebral de la actividad económica, 
turística y de servicios del país.

Tenemos que comenzar a recuperar las 
carreteras y caminos para que quienes se 
desempeñen en actividades que contribuyen a la 
generación de riqueza en nuestro país.

(Se turnó a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados).
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 16 de la 
Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria

Intervención del senador 
Isidro Pedraza Chávez

Voy a presentar un proyecto de decreto por el que 
se reforma el último párrafo del artículo 16 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en materia de los riesgos que enfrentan 
las finanzas públicas en el corto, mediano y largo 
plazo, esto es a nombre del grupo de la Revolución 
Democrática del cual formo parte.

Compañeras y compañeros legisladores:
Esta propuesta de modificación a la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
busca atender y minimizar una serie de rasgos 
a los que las finanzas públicas del gobierno 
mexicano están expuestos, tener una legislación 
adecuada en la materia resulta importante en 
tanto que las capacidades y limitaciones del 
Estado se definen en buena medida a partir de 
cómo se realiza el uso de los recursos públicos a 
lo largo del tiempo, así su estabilidad y viabilidad 
a mediano y largo plazo depende de que el 
engranaje institucional funcione correctamente 
en la práctica y que los actores involucrados 
hagan una labor responsable y cuidadosa.

El riesgo más importante en el manejo de 
las finanzas del sector público es la deuda que 

se contrae, mientras que es una herramienta 
que puede ser piedra angular del desarrollo 
representa múltiples peligros si se contrata de 
manera descontrolada o bajo términos poco 
opacos y que poco convienen al país, ahí ven 
ustedes la largo lista de gobernadores que han 
sacado créditos de manera irresponsable y a 
veces hasta violando la ley.

Es por esta razón que el artículo 74 de 
la Constitución hace parte tanto al Ejecutivo 
como al Legislativo de la elaboración anual del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
Ley de Ingresos, al hacer parte de estos procesos 
al sistema de pesos y contrapesos democrático 
se busca dar certeza que los recursos públicos 
van a ser usados de manera responsable.

Ambos poderes deben de contar con la 
mejor información disponible sobre las finanzas 
públicas, en particular respecto al manejo que 
se está haciendo de la deuda pública, esto 
requiere de la colaboración entre los órganos 
que conforman estos dos entes.

Atendiendo las recomendaciones emitidas 
por la Auditoria Superior de la Federación en su 
Informe General de Cuenta Pública de 2015, el 
PRD busca dar certeza a las finanzas públicas 
en el mediano o largo plazo, específicamente 
se atiende a la observación que es necesario 
establecer que en los criterios generales de 
política económica se expongan los riesgos más 
relevantes que enfrentan las finanzas públicas 
en el mediano y largo plazo, su probabilidad 
de materialización y estimaciones cuantitativas 
sobre su posible impacto fiscal, así como las 
acciones específicas de la política económica 
que implementará al Ejecutivo Federal para 
mitigar los efectos de su realización.

Con el fin de construir las reservas financieras 
respectivas en un marco de prudencia y 
responsabilidad de mediano y largo plazos, 
coadyuvar a mitigar los efectos de los riesgos 
fiscales y de los pasivos contingentes, además 
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de generar credibilidad en el manejo de las 
finanzas públicas.

Esta medida abonaría a la transparencia 
en el manejo de recursos estatales haciendo 
más claros los riesgos fiscales a los que se 
enfrenta en el mediano y largo plazo, y que el 
Fondo Monetario Internacional define como la 
posibilidad de desviación de productos fiscales 
respecto a lo que se esperaba en el momento de 
la elaboración de un presupuesto.

La iniciativa que se presenta busca que en 
los criterios generales de política económica se 
incluya un apartado cuyo contenido corresponda 
a los riesgos fiscales de las finanzas públicas 
mexicanas, siendo los criterios generales un 
documento de referencia en la elaboración y 
discusión del Presupuesto y la Ley de Ingresos 
anual no sólo permitiría que el Legislativo cuente 
con información más precisa y vigile mejor 
las cuentas del Ejecutivo, sino que daría a las 
secretarías involucradas mejores armas para 
afrontar su trabajo.

Específicamente una medida de esta naturaleza 
proporcionaría mayor información minuciosa 
respecto a riesgos como la deuda contingente, la 
iniciativa busca que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, encargada de la elaboración de 
las proyecciones de las finanzas públicas divulgue 
un volumen mayor de información respecto a los 
riesgos fiscales ocultos de la deuda pública, estos 
pueden venir en la forma de deuda contratada 
en moneda extranjera, cuya volatilidad puede 
significar aumentos sustanciales en el costo 
financiero que representa.

De hecho, durante la presente administración 
la deuda constantemente ha aumentado en 
mayor medida que lo proyectado, por lo que una 
medida de esta naturaleza se hace urgente para 
el control del gasto.

En este momento los saldos históricos de los 
requerimientos del sector público ya representan 
el 48.4  por ciento  del Producto Interno Bruto 
Nacional, 14.4  por ciento  más que al inicio del 
gobierno del Presidente Peña Nieto, y la situación 

sólo continúa empeorando. De no hacerse, el 
costo financiero de la deuda como porcentaje del 
PIB seguirá creciendo.

Como síntoma, tan sólo en 2016 la tasa de 
crecimiento de la deuda del sector público fue 
seis veces mayor que la del crecimiento del 
Producto Interno Bruto.

Al crecer la contratación de la deuda en 13.4  
por ciento, equivalente a un millón 163 mil 959 
millones de pesos, y la tendencia continúa, 
pues entre enero y marzo del presente año este 
aumentó en   un 44.3  por ciento.

Por lo anterior, la iniciativa busca modificar el 
artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, párrafo sexto, que 
dice que: “en los criterios generales de política 
económica se expondrán también los riesgos más 
relevantes que enfrentan las finanzas públicas 
en el corto plazo, acompañados de propuestas 
de acción para enfrentarlos”.

Y se agrega, por parte de la iniciativa: “así 
como los que puedan enfrentar en el mediano y 
largo plazo su probabilidad de materialización y 
estimaciones cuantitativas sobre su posible impacto 
fiscal, así como a las acciones específicas de 
política económica que implementará el Ejecutivo 
federal para mitigar los efectos de su realización”.

El Congreso y la sociedad mexicana deben de 
disponer de la suficiente información respecto al 
manejo de las finanzas públicas en general y del 
manejo de la deuda en particular.

Tener claro cuáles son los riesgos fiscales 
a mediano y largo plazo es un requerimiento 
indispensable en esta labor que permita tener un 
mejor análisis y debate de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos, por lo tanto debe 
incrementarse la información respecto de los 
criterios generales de la política económica.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera, de la Cámara de Senadores).
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Discusión del dictamen de la 
Segunda Comisión con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos 
locales a disponer de lo necesario 
para contar con una unidad de 
género y un centro de estudios para 
la igualdad entre mujeres y hombres

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, con pleno respeto a 
la división de poderes y a la soberanía de las 
entidades federativas, exhorta respetuosamente 
a los congresos locales para que dispongan lo 
necesario en sus normas internas a efecto de 
contar con una unidad de género y un centro 
de estudios para la igualdad entre mujeres y 
hombres como instancias que proporcionan 
elementos para realizar un trabajo legislativo con 
perspectiva de género.

Intervención de la diputada 
Maricela Contreras Julián

Este es un punto de acuerdo muy importante 
porque regularmente los temas de mujeres nos 
llevan a que todas las fracciones parlamentarias 
trabajemos para que se cumplan las demandas 
de representación.

En diferentes legislaturas hemos podido ir  
llevando, hemos podido ir avanzando y decir, qué 
bueno que desde las comisiones de Equidad, y 
ahora se llaman de Igualdad, se buscó durante 
mucho tiempo trabajar en esta transición de las 

unidades de Género.
Y el primer espacio donde se tuvo fue en el 

Ejecutivo, y en las siguientes legislaciones logramos 
que estas unidades pudieran estar en órganos que 
ni nos pensábamos que pudieran existir.

Tal es el caso de la Suprema Corte de Justicia 
o del INE o del Tribunal Electoral, incluso decían 
que en el Congreso nos tardamos mucho para 
tenerlas, y decíamos, cómo es posible que 
mandatemos a otras instancias y estas instancias 
tengan que reportarnos qué están haciendo 
desde sus unidades de Género y que el Senado 
y que la Cámara de Diputados no las tuviéramos.

Allí pues la delantera la tuvo el Senado, y 
recientemente se instaló la Unidad de Igualdad 
en la Cámara de Diputados, esto es con los 
órganos internos, mucho tiempo dijeron, pues 
es que están las comisiones de Igualdad y de 
Equidad, pero indudablemente estas comisiones 
son  legislativas, las otras abarcan toda la parte 
de la administración de estas instituciones.

Para nosotros ha sido  muy importante tener 
estos avances y que poco a poco se vaya 
visibilizando la importancia que se tiene con la 
participación de las mujeres en los diferentes 
espacios públicos, y estas unidades sean  las 
que midan.

Nos hacen falta  los estados, indudablemente 
que hay un trabajo que hay que hacer porque 
es donde tenemos que aterrizar las mujeres en 
los municipios y en los estados es necesario que  
se instrumenten acciones para la igualdad y el 
adelanto de las mujeres en estos espacios.

Así es que además, pues le agradezco a la 
Diputada Martha Hilda, de las mujeres que de 
alguna manera hemos estado aquí, pero que sin 
duda,  las mujeres de los congresos y de los aliados, 
pues hemos ido rompiendo esas resistencias que 
se han tenido a lo largo de la historia.

Y enhorabuena por este punto de acuerdo, 
muchísimas gracias y votará el PRD a favor de 
este punto de acuerdo.

(Aprobado)
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Discusión del dictamen de la 
Segunda Comisión con punto de 
acuerdo que exhorta a vigilar el 
cumplimiento del marco jurídico 
sobre paridad de las candidaturas a 
puestos de elección popular en los 

tres niveles de gobierno

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, con pleno respeto a 
la autonomía constitucionalmente reconocida 
exhorta 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.

Intervención de la diputada 
Maricela Contreras Julián

Quiero recordar que el tema de la paridad de género 
ha implicado una gran lucha de las mujeres, de 
la sociedad a través de organizaciones sociales, 
a través de las académicas, y por supuesto a 
través de las mujeres que participamos en la 
vida política; los partidos políticos hemos tomado 

agendas que durante muchos años no fueron 
consideradas en el Congreso.

Quiero decir que en estos procesos hemos 
tenido que ir rompiendo reticencias en los 
espacios legislativos.

En este Congreso pasamos de poner en las 
leyes una recomendación que obviamente los 
partidos políticos no la acataban o no asumían 
esta recomendación.

Y entonces tuvimos que pasar de la 
recomendación al tema del porcentaje de cuotas 
explícito en las leyes, pero tampoco era una 
obligación y los partidos fácilmente violaban estas 
leyes no acatando porque no era obligatorio.

Y entonces pasamos del 3070 al 4060, y los 
partidos políticos tampoco cumplían con esta 
normatividad, tuvimos que pasar a proponer las 
mujeres en los congresos que hubiera sanciones, 
las cuales no se aprobarían por parte del INE las 
listas, si no contemplaban adecuadamente las 
proporciones de género, es decir, tuvimos que 
ir de la recomendación al castigo a los partidos 
políticos para que pudieran estar.

Y, finalmente, después de mucho batallar se 
presenta una iniciativa para aprobar la paridad, 
pues resulta que esta paridad es en las listas. 
Nos hace falta trabajar en la paridad sustantiva, 
la paridad sustantiva tiene que ver con que las 
mujeres no estemos en los distritos perdedores. 
Los partidos ya saben dónde vamos a perder y 
entonces muchas veces es sólo ahí donde las 
mujeres son candidatas. Y entonces éstas son 
las dificultades, esta Ley de Paridad solamente 
es federal, hace falta que haya armonizaciones 
legislativas en los congresos locales para que 
esto se pueda dar.

La paridad está muy lejos de estar presente 
en los municipios, son muy pocas mujeres y 
muchas veces se enfrentan dificultades. Pero 
además también, este tema de la paridad tiene 
que permear los espacios de la Administración 
Pública con las mujeres al frente de las 
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Secretarías, tanto a nivel federal, como de los 
estados.

También nos hacen falta los órganos de 
procuración de justicia. Aquí tenemos por 
ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, donde 
no logramos tener un número suficiente de 
mujeres en estos órganos. Pero si hablamos 
también de los órganos autónomos, como el INE 
y el INAI, no tenemos mujeres que integren en 
número suficiente, y no es por falta de perfiles, 
perfiles hay muchos perfiles de mujeres que son 
especializadas en los diferentes temas.

Y si nos vamos al ámbito educativo 
encontramos por ejemplo que en las 
universidades las mujeres tampoco están en 
los órganos de toma de decisiones. Vemos los 
organigramas universitarios con varones al frente 
de las tareas sustantivas. Y en el Congreso pues 
sí tenemos cada vez, somos más mujeres, pero 
no nos vemos representadas en las comisiones 
importantes y sustantivas, y tampoco estamos en 
los órganos de gobierno, solamente habría que 
ver. También habría que conseguir la parte de la 
iniciativa aprobada, ésa es una tarea que todavía 
no hemos logrado avanzar ¿por qué? Pues las 
mujeres tampoco están.

Quiero decir que necesitamos, una vez que las 
mujeres somos candidatas, tenemos limitaciones 
para el financiamiento, tenemos también, que no 
se toman en cuenta de manera seria nuestras 
propuestas, y también decir que enfrentamos el 
tema de la violencia política, y todos estos temas 
de las dificultades de las candidatas tenemos 
que revisarlas.

Por eso es que el tema de la violencia política 
merece desde esta tribuna, un llamado para 
que la Comisión de Igualdad en la Cámara de 
Diputados convoque a una reunión ordinaria 
donde se apruebe el dictamen que juntando 
todas las voluntades del Senado, que salió por 
unanimidad, vaya a la Cámara y se pueda aprobar 
en tiempo y forma, para que las candidatas tengan 
garantías para el 2018, de no sufrir violencia 
política, y que esta paridad realmente pueda ser 
efectiva con este compromiso que asumieron 
desde la fracción de nuestros compañeros del 
PRI en la Cámara de Diputados, para pedirlo en 
un período extraordinario.

Pero yo quiero decir aquí que el período 
extraordinario tiene que ser en tiempo y forma, 
porque esto tiene que estar publicado a más tardar 
el 6 de junio. Entonces ésa es una dificultad que 
tenemos, y yo creo que podríamos redondear 
perfectamente bien nuestra participación para 
el 2018 y aunque el tema, estos temas a veces 
suscitan risas de los legisladores, incluso como 
aquí lo hemos tenido, incluso se ríen y se mofan.

Sesión de la Comisión Permanente del martes 
30 de mayo de 2017
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