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Exige Omar Ortega al gobierno del Estado de México prevenir y 
sancionar el despojo inmobiliario

El diputado federal Omar Ortega Álvarez pidió 
exhortar al gobernador del Estado de México para 
que diseñe e implemente políticas públicas que 
prevengan, atiendan y sancionen integralmente el 
fenómeno del despojo inmobiliario en la entidad, y 
garantizar la seguridad y el respeto a los Derechos 
Humanos de sus habitantes.

A través de una propuesta de Punto de Acuerdo, 
el legislador por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) afirmó que la falta de una 
política pública integral y transversal en desarrollo 
urbano, genera proyectos con deficiencia en 
servicios básicos, seguridad y movilidad, o bien, 
al no tener accesibilidad de empleo, los habitantes 

que han adquirido viviendas mediante créditos 
hipotecarios, son obligados a trasladarse a otro 
municipio, convirtiendo la vivienda en casa-
habitación de descanso. 

Ortega Álvarez señaló que esto trae como 
consecuencia que aquellas personas que han 
adquirido la vivienda, en la gran mayoría de los 
casos por medio de un crédito con una duración 
mínima de 15 años, al cabo de unos días sean 
despojados de sus viviendas al ser víctimas del 
desconocimiento de su legítima propiedad.

“Al paso de algunos meses, incluso días, 
existen personas o grupos que rompen y cambian 
cerraduras, allanan el inmueble y se apoderan de 

Diputado Omar Ortega
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él, ejerciendo un derecho que no les corresponde”, 
enfatizó el perredista.

Asimismo, dijo que esta actividad es un ilícito 
que va en aumento y que deja en desamparo a 
miles de familias mexiquenses, pues el legítimo 
propietario, al denunciar ante el órgano de 
procuración de justicia del Estado, se enfrenta 
a desatención y revictimización, lo que a su vez 
propicia impunidad y corrupción. Esto, en resumen, 
refleja la incapacidad del Estado para enfrentar 
esta problemática social, señaló.

La sociedad reclama – indicó- mayor eficiencia, 
transparencia y legalidad de las instituciones que 
detienen, procesan y sancionan a los delincuentes, 
pero sobre todo de quienes las integran, pues en 
algunos casos -como en el municipio de Ixtapaluca- 
existe la complicidad y el abuso de poder de 
integrantes y ex funcionarios de la Fiscalía General 
de Justicia; en otros casos, existe la participación 
del crimen organizado que hace de este ilícito su 
“modus vivendi”, y en otros se trata simplemente 
de familias que injustamente vulneran el derecho 
de propiedad de otros ciudadanos.

“Muchas familias inician una larga lucha por 
el reconocimiento de su legitima propiedad, pues 
no es suficiente el acreditar (después de un largo 
tiempo) la integración de los elementos del tipo 
penal de despojo, sino que debe iniciarse por otra 
vía de carácter civil la reintegración del inmueble”.

Finalmente, dijo que para el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática es de 
suma importancia que se proteja y tutele el derecho 
de propiedad de los habitantes del Estado de 
México, ya que permitirá el correcto fortalecimiento 
económico y la protección de la economía familiar 
que genere bienestar y sustentabilidad.

 

CSGPPRD/MNCL
Núm. 1131/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Pide María Luisa Beltrán a SEP sancionar por cobro de cuotas 
escolares 

La diputada federal María Luisa Beltrán Reyes 
presentó un punto de acuerdo ante la Comisión 
Permanente para exhortar a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, garantice la observancia 
en los procesos de inscripción a las instituciones 
públicas del país y, en su caso, sancione a quien 
condicione el servicio educativo y la entrega de 
documentos al pago de cuotas o aportaciones a las 
sociedades de padres de familia.

La legisladora por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) refirió que en esta temporada 
se comienza a recibir en las escuelas documentos 
y cuotas escolares “voluntarias”, las cuales van 

desde los 200 hasta los 650 pesos.
“Se argumenta que el cobro de cuotas escolares 

es un acuerdo tomado con la sociedad de padres 
de familia y el dinero se destina a la mejora de la 
infraestructura escolar. Sin embargo, la constitución 
marca que la educación debe ser laica, gratuita 
y obligatoria. Hay escuelas en las que aún se 
les obliga a los padres de familia a aportar cierta 
cantidad de dinero para el mantenimiento de la 
misma y el pago de servicios como internet, luz y 
agua”, acusó.

Beltrán Reyes enfatizó que una de las 
problemáticas que se han presentado tiene que ver 
con el condicionamiento por parte de las autoridades 

Diputada María Luisa Beltrán
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escolares para la entrega de documentos e incluso 
entre los requisitos de inscripción se enlista una 
copia o el original del recibo de su cooperación 
“voluntaria” por el monto establecido.

“Muchas de las familias que tienen a sus hijos 
inscritos o que pretenden inscribirlos en escuelas 
públicas no cuentan con el recurso económico 
suficiente para aportar la cantidad que les solicita 
la sociedad de padres, lo cual les genera un 
problema mayor, pues en ocasiones se evidencia 
a los niños que no aportaron su cooperación en la 
entrada de las escuelas o en las puertas del salón, 
lo cual puede generarles problemas de autoestima 
y “bullying” por parte de sus compañeros o del 
maestro”.

El punto de acuerdo menciona que a un menor 
de quinto grado de primaria le fueron negados 
sus documentos por adeudo en cuotas escolares, 
hecho que no sólo quedó en la retención de sus 
papeles, sino que trascendió a ser exhibido ante 
toda la comunidad en un papel pegado en la 
entrada de la escuela.

“Como estos casos, existen varios a los cuales 
año con año se le suman algunos más y de los que 
la mayoría de las personas se enteran por medio de 
las redes sociales”, acusó la diputada perredista.

Asimismo –aseguró- otro de los problemas es el 
empoderamiento que se les da a los integrantes de 
la sociedad de padres de familia, llegando a causar 
abusos hacia los menores, tal como sucedió en 
la escuela “Leona Vicario” en Veracruz, cuando 

la presidenta de la sociedad de padres de familia 
irrumpió en la clase de un profesor para recogerle 
los libros a niños cuyos padres no pagaron las 
cuotas.

“Es notable el grado de coerción hacia los 
mismo, a pesar de que las cooperaciones presumen 
ser voluntarias y la educación gratuita. Delegar 
la responsabilidad de los gastos de operación de 
las escuelas en los padres de familia afecta en 
especial a las que se encuentran en contextos 
desfavorecidos”, dijo.

Beltrán Reyes añadió que una sociedad de 
padres de familia se agrupa con la finalidad de 
apoyar a una institución en beneficio del alumno; 
su función es dar un buen manejo a los ingresos y 
verificar que los recursos sean bien utilizados.

Finalmente, señaló que, si bien las escuelas 
obtuvieron autonomía de gestión escolar, eso no 
significa que las sociedades de padres de familia 
tengan derecho a cobrar y negar el acceso a la 
educación o la entrega de documentos a todos los 
niños, niñas y adolescentes, pues las cooperaciones 
voluntarias se convierten en obligatorias y lo 
gratuito en oneroso.

 
CSGPPRD/MNCL
Núm. 1130/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Trabaja GPPRD por reducir vulnerabilidad ante el cambio 
climático. Rafael Hernández Soriano

El diputado Rafael Hernández Soriano sostuvo 
que es necesario que el Congreso de la Unión, 
haga su tarea para fortalecer la resiliencia; además 
de mitigar y reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático, con miras a contribuir al desarrollo 
sostenible y lograr una respuesta de adaptación 
adecuada a sus efectos.

 Al inaugurar el “Diálogo-Reunión de trabajo 
con el doctor Rajendra Pachauri: Acciones para 
combatir el cambio climático”, el legislador del 
GPPRD, subrayó que el cambio climático es 
el principal problema ambiental del Siglo XXI, 
generado, básicamente, por la emisión de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) derivados del consumo 

de hidrocarburos; es decir, de la actividad humana.
 El perredista recordó que luego de que el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
anunció en junio pasado que su país abandonaba 
el Acuerdo de París por considerarlo perjudicial 
para su economía, se generó una preocupación 
mundial, pues la Unión Americana es el segundo 
mayor emisor de GEI.

 “En el Congreso mexicano mantenemos la 
esperanza de que en el mediano plazo, los Estados 
Unidos regresen al marco del multilaterismo y 
formen parte de las decisiones que afectan al 
planeta entero. Esta esperanza se basa en que 
diversos gobiernos regionales y locales, grandes 

Diputado Rafael Hernández 
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empresas y universidades, entre otros importantes 
actores de la sociedad de dicho país, se han 
propuesto cumplir con las metas comprometidas 
por los Estados Unidos en el Acuerdo de París, por 
lo cual es importante tender y mantener puentes 
de comunicación con dichos actores”, abundó 
Hernández Soriano.

 Al hacer uso de la palabra, Jesús Zambrano 
Grijalva, vicecoordinador del GPPRD, recordó 
que el Sol Azteca ha insistido en la necesidad de 
diseñar la transición energética; saludó que el 
gobierno de la Ciudad de México ya instrumente 
acciones en este sentido, pero subrayó que debe 
hacerse a nivel nacional y para ello, es importante 
destinar recursos.

 El parlamentario se pronunció por generar 
mejores y más estrictas leyes en materia ambiental, 
pero sobre todo, exigir su cumplimiento, reto que 
debe ir más allá de colores partidistas.

 En su participación, Salomón Chertorivski, 
secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, 
reconoció el trabajo de Pachauri -Premio Nobel Paz 
2007- quien encabezó los trabajos de un amplio 
sector científico internacional quienes probaron la 
existencia del cambio climático y las consecuencias 
de no actuar rápidamente para contenerlo. 

Agregó que los gobiernos locales tienen mucho 
que hacer sobre el tema, por lo que en la capital 
-a través de la termovalorización- se aprovecharán 
6 mil toneladas de basura para mover al Sistema 
de Transporte Colectivo Metro; además de que se 
generará electricidad para iluminar las calles. 

Al hacer uso de la palabra, Rajendra Pachauri, 
exdirector del Panel Interbugernamental de Cambio 
Climático y Consejero Honorario del Movimiento 
Protege Nuestro Planeta, solicitó a los legisladores 
instrumentar un programa de empoderamiento 
para que los jóvenes puedan tomar el liderazgo, lo 
que aseguraría el futuro de nuestro país.

 El investigador subrayó que el cambio climático 
tiene un impacto en la salud, aumenta la pobreza, 
los conflictos, genera sequías e inundaciones, 
entre otros fenómenos, por lo que en materia 
de agricultura, advirtió que México debería 
preocuparse por la producción de maíz.

 “Me gustaría ver a México como ejemplo y 
modelo para el mundo, como un país que hará todo 
para alcanzar todo y evitar la emisión de gases 
invernadero. La Ciudad de México es joven y se 
puede convertir en modelo para asegurar el futuro 
de los jóvenes del país y del resto del mundo”, 
afirmó y agregó que existe la gran oportunidad de 
apartarse del estilo de vida del norte, para beneficio 
del mundo.

 En tanto, el diputado Fernando Rubio Quiroz, 
coordinador de Desarrollo Sustentable del GPPRD, 
subrayó la necesidad de reducir las emisiones 
de GEI para evitar el aumento de la temperatura 
global, lo que generaría, además de problemas 
ambientales, otros de orden económico y social.

 El parlamentario argumentó que el PRD tiene 
una visión sustentable, e hizo énfasis en que 
se requiere de una reforma para garantizar el 
desarrollo sostenible. 

Entre los asistentes también estuvieron: el 
subsecretario de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, Ricardo Becerra, así como el 
secretario de la Embajada de India en México y 
representante del Embajador, Ronnie Spurgeon.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1129/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 julio de 2017
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Urgen diputados del PRD a proteger áreas naturales en el 
Amazonas

Diputados del GPPRD presentaron ante la 
Comisión Permanente un punto de acuerdo para 
apoyar la decisión del Gobierno de Brasil de atender 
las demandas de organizaciones ambientalistas y 
académicas para vetar los decretos que reducirían 
la superficie y el grado de protección a áreas 
naturales protegidas de la selva tropical del 
Amazonas.

Los legisladores Cecilia Soto González, Francisco 
Martínez Neri y Jesús Zambrano expresaron su 
preocupación al Gobierno y al Congreso de Brasil 
sobre la posibilidad de que sean reducidas las 
superficies, ya que dichas acciones contribuyen a 
la pérdida de la biodiversidad y dificultan el combate 

al cambio climático enmarcado en los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable aprobados en el 2015.

Los parlamentarios del Sol Azteca plantearon 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe 
al Gobierno de Brasil, mediante los canales 
diplomáticos adecuados, un exhorto respetuoso 
con el fin de promover medidas que garanticen el 
tránsito hacia un desarrollo sustentable en la selva 
tropical del Amazonas.

Cabe señalar que el presidente de Brasil, Michel 
Temer, vetó el 19 de junio dos propuestas que 
reducían los límites de parques nacionales en la 
selva tropical, por ser contrarias al interés público. 
Las medidas provisionales (MP) 756/16 y 758/16 

Diputados del GPPRD
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fueron modificadas durante la discusión en el 
Congreso Nacional.

“Es de preocupación internacional que el 
Congreso de Brasil decidiera disminuir el área 
de protección ambiental en una de las zonas del 
Amazonas más castigadas por la pérdida de masa 
vegetal. En consecuencia, y ante la importancia 
de la selva tropical del Amazonas para el planeta, 
el Grupo Parlamentario del PRD busca hacer un 
llamado para que se asegure su preservación”, 
argumentan en el punto de acuerdo.

Las medidas, que favorecían ocupaciones 
ilegales de tierras y beneficiarían a los taladores de 
la mayor selva del planeta contemplaba reducir la 
superficie de 1.3 millones de hectáreas a 561,000 
hectáreas por parte de los legisladores locales, lo 
que generó finalmente el veto del presidente Temer.

“Organizaciones ambientalistas e instituciones 
académicas, entre otros actores sociales, desde 
que se conocieron las MP señalaron que las 

autoridades de Brasil abrían con éstas la puerta 
a nuevos proyectos para legalizar latifundios en 
situación irregular, ocupar nuevas tierras y permitir 
la tala de árboles en la selva de la Amazonas. 
Esto debido, a que las normas ambientales serían 
mucho más laxas”.

Finalmente, los parlamentarios del Sol Azteca 
señalaron que el gobierno brasileño ya había dado 
pasos para reducir la protección de esta zona del 
Amazonas, para favorecer la ocupación de tierras 
bajo ciertas normas ambientales y legalizar así 
explotaciones agrarias ya existentes.
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