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Aprueba Comisión Permanente exhortos para investigar y 
sancionar a Aldesa por socavón en el Paso Express: 

Rafael Hernández

La Comisión Permanente aprobó los exhortos 
propuestos por el diputado federal del PRD, 
Rafael Hernández Soriano, a las secretarías de la 
Función Pública (SFP) y la de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), así como a la Auditoría Superior 
de la Federación, a fin de investigar y sancionar 
al consorcio Aldesa-Epccor, responsable de la 
construcción del tramo carretero Paso Express 
Cuernavaca.

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
aprobó los puntos de acuerdo en los que se incluían 
varias propuestas sobre el socavón en el Paso 
Express Cuernavaca, con saldo de dos víctimas 
mortales.

Entre los puntos de acuerdo aprobados se incluían 
los exhortos planteados por el legislador, presidente 
de la Comisión Especial que da Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto e integrante de 
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

En su Punto de Acuerdo, Hernández Soriano 
pidió acciones firmes para combatir posibles redes 
de contubernio para el desarrollo de obra pública, 
máxime que Aldesa también construye la torre de 
control del nuevo aeropuerto y la reciente falla pone 
en duda el tema de la seguridad para la aviación y 
los millones de futuros usuarios.

El diputado federal propuso exhortar a la SFP 
y a la ASF que desplieguen todas las facultades 

Diputado Rafael Hernández
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de auditoría que están en el Sistema Nacional 
Anticorrupción para evitar que la tragedia registrada 
en el Paso Express quede impune. 

Además, que la Auditoría Superior inicie una 
auditoría forense al Paso Express, que la SCT 
aporte toda la documentación relativa a ese 
contrato y supervisión de la obra, y que la Función 
Pública inhabilite e imponga sanciones al consorcio 
constructor Aldesa-Epccor, por generar daños y 
perjuicios al Estado mexicano, de acuerdo a lo que 
establece la Ley de Obras Públicas.

Derivado de las investigaciones también se 
tiene que conocer el grado de responsabilidad de 

la SCT en todo el proceso, especialmente porque 
de acuerdo a los primeros indicios,  esta tragedia 
deja al descubierto contubernios y omisiones que 
podrían involucrar a autoridades federales, añadió 
Hernández Soriano.

 
CSGPPRD
Núm. 1171/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Inaceptable, ir a renegociación del TLCAN sin calidad moral y sin 
dignidad: Maricela Contreras

“Es inaceptable ir a un proceso de renegociación 
del TLCAN sin una visión clara y sin objetivos 
específicos, obedeciendo sólo a la agenda de una 
nación. Lo peor del caso, sin calidad moral y dignidad 
para defender a nuestra nación. Desde luego que el 
TLCAN es importante, pero no lo es todo”, sostuvo 
la diputada Maricela Contreras Julián, durante la 
sesión de la Comisión Permanente.

Al participar en el apartado de Agenda Política, 
a propósito del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), la legisladora del 
GPPRD, subrayó que en este proceso debe 
reconocerse el potencial de nuestro país en términos 
comerciales con otras naciones; el aporte de los 

migrantes a la economía de Estados Unidos y “en 
resumen, defender a México de intereses voraces. 
Necesitamos una negociación que realmente nos 
beneficie, un tratado justo y equitativo”.

Contreras Julián subrayó la necesidad de 
dejar de ser un país dependiente de EUA, pues 
esta relación ha tenido como consecuencia para 
México, la pérdida de la soberanía económica y 
el alejamiento de relaciones comerciales con gran 
parte del mundo.

“Se habla mucho de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio pero, en término reales, no 
sabemos cuáles son los términos, ni las prioridades 
del gobierno. Es el colmo que le hayan dado esta 

Diputada Maricela Contreras
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información a medios de comunicación extranjeros, 
antes que proporcionarla a esta soberanía”, 
reclamó la diputada.

La también presidenta de la Segunda Comisión 
recordó que con la entrada en vigor del TLCAN, 
hace 23 años “se nos prometió que México 
entraba al primer mundo; que íbamos a reactivar 
la economía, que habría más empleos, que iba 
a mejorar el campo y tantas cosas más, pero la 
realidad es otra: ha habido una obra privatizadora, 
el quiebre de empresas, abandono del campo y 
lo que es peor, la entrega de muchos de nuestros 
recursos naturales que se venden baratos”.

La perredista criticó que la administración 
federal haya sido incapaz de señalar los temas 

prioritarios que definirán los intereses nacionales 
en la próxima renegociación y apuntó que con el 
abandono del campo en nuestro país –producto del 
TLCAN- se ha perdido la soberanía alimentaria, lo 
que ha sumido en la pobreza y el hambre a muchos 
sectores de la población, lo que se evidencia con 
el registro de más de 55 millones de mexicanos 
pobres.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1170/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Se compromete GPPRD a luchar por más presupuesto a favor de 
niñas, niños y adolescentes migrantes: Jesús Zambrano

 Con el objetivo de desarrollar un Programa 
Especial de Atención y Protección Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes, el diputado Jesús 
Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD, se comprometió a presentar 
una propuesta de incremento al presupuesto de 
Política y Servicios Migratorios asignado al Instituto 
Nacional de Migración para pasar de mil 700 a 3 
mil 500 millones de pesos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018 y con ello fortalecer 
una política migratoria integral.

“Nos comprometemos públicamente a gestionar 
en lo inmediato una reunión para presentar como 
propuesta concreta la cifra mencionada por el 

diputado Jesús Valencia, de duplicar lo que está 
asignado en el presupuesto 2017 para que venga en 
2018 en esta materia, que sería 3 mil 500 millones 
de pesos. También gestionaremos una reunión para 
que los representantes de organizaciones puedan 
ser escuchados ante la Secretaría de Hacienda; es 
un compromiso que asumimos en reconocimiento 
a la justicia de su causa”, señaló el legislador 
perredista en conferencia de prensa previa a la 
sesión de la Comisión Permanente, en el Senado 
de la República, junto con los diputados Jesús 
Valencia Guzmán y Maricela Contreras Julián.

Jesús Valencia, presidente de la Comisión de 
Derechos de la Niñez, urgió a contar 

Diputado Jesús Zambrano
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con un Programa especial para atender a este 
sector. Además hizo el llamado a que en el próximo 
proyecto de presupuesto que se presentará en 
septiembre se incremente al doble para que 
las políticas que implemente el gobierno en 
coordinación con la sociedad civil puedan ayudar a 
los niños migrantes.

“Revisamos el excedente que hubo este año al 
impuesto de gasolinas; es decir, dinero hay, lo que 
necesitamos es que se aplique en esta emergencia 
y no sólo quede en el subejercicio; política pública 
que no se refleja en presupuesto es política pública 
muerta.

Estaremos impulsando desde la Cámara para 
que se sumen otras fuerzas, pero sería fácil si hay 
voluntad política de la Secretaría de Hacienda”, 
indicó el legislador.

Asimismo, Valencia Guzmán dijo que esta 
propuesta respecto al paquete económico encajará 
en la Estrategia Programática del Gobierno federal 
en la materia, ya que ésta se contempla en el 
ramo 04 para desarrollar políticas integrales que 
contribuyan a la inclusión y ejercicio integral de los 
derechos en el rubro de migración.

En su intervención, la diputada Maricela 
Contreras Julián indicó que apoyará la propuesta 
para impulsar el aumento en el presupuesto para 
políticas públicas específicas para la atención de 
niñas, niños y adolescentes migrantes.

“Hemos aprobado y  hecho un dictamen con varios 
puntos de acuerdo que tienen que ver con el tema 
de la migración, y estamos solicitando al Instituto 
Nacional de Migración que se impulsen y se 
fortalezcan las acciones de promoción y respeto a 

los derechos humanos de las personas migrantes, 
de manera especial, en las estaciones migratorias y 
estancias provisionales; que en su caso, se realicen 
acciones conducentes para que se investiguen 
y sancionen a autoridades migratorias que no 
cumplen con estas disposiciones”, enfatizó la 
presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente.

Asimismo, dijo que se está solicitando al INM que 
remita un informe sobre las sesiones y denuncias 
presentadas en los retenes donde operan agentes 
migratorios, ubicados en las 57 carreteras del 
territorio nacional.

“Criticamos las políticas migratorias de los 
Estados Unidos, pero en realidad estamos haciendo 
lo mismo en México, como ese “patio trasero” que 
busca detener las migraciones centroamericanas. 
Esto es algo muy importante para nosotros, no 
vayamos a salir que más adelante el gobierno 
quiera pedir que se haga un muro, allá en la 
frontera con Centroamérica”.

Eunice Rendón a nombre del Consejo de niñas, 
niños y adolescentes migrantes, una red que 
aglutina a más de 30 organizaciones, aseguró que 
actualmente el 40 por ciento de los deportados 
son personas que no han cometido crimen o delito 
alguno.

 
CSGPPRD/MNCL
Núm. 1169/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 agosto de 2017
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No por beneficio de EU ni del TLC, sino de los mexicanos, deben 
aumentar los salarios: Julio Saldaña

Frente a la evidente renuencia del gobierno priista 
a aumentar los salarios en México, el diputado 
Julio Saldaña Morán exhortó a otras instancias del 
Estado mexicano a actuar cada cual en el ámbito 
de sus atribuciones para impulsar la recuperación 
del poder adquisitivo de los trabajadores.

Se pronunció porque desde el Legislativo, por 
ejemplo, se redefina la existencia, razón de ser 
y atribuciones de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, pues lejos de proteger el poder 
de compra, ha sido cómplice del gobierno en 
el saqueo y pérdida de la calidad de vida de los 
trabajadores.

Exhortó al mismo Legislativo a tomar cartas 
en esta materia durante la negociación y en la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), pues incluso el 
gobierno y el empresariado de Estados Unidos 
–según diversas fuentes periodísticas- ya se 
pronunciaron porque se eleve el salario en México 
para eliminar una fuente de competencia desleal 
en la producción e intercambio de mercancías.

Recordó que el GPPRD ha presentado iniciativas 
de reforma y puntos de acuerdo al respecto. Solicitó 
a los demás grupos parlamentarios mostrar su 
interés real por México y los mexicanos dándoles 

Diputado Julio Saldaña
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el curso correspondiente a tales propuestas para 
que impacten en un mejor nivel de vida en el país.

“No por interés de Estados Unidos y sus 
empresarios, sino por el interés de México y los 
mexicanos, por la necesidad de fortalecer el propio 
mercado interno con un mayor poder de compra real 
para los asalariados en su papel de consumidores 
y por la imperiosa necesidad de impulsar otras 
formas de capitalización basadas en la tecnología 
y la innovación, y no en un trabajo asalariado 
barato ni en la depredación del medio ambiente, es 
urgente elevar el salario”, reiteró Saldaña.

No es posible –afirmó- que se continúe basando 
la competitividad del país en mano de obra barata 
y no en el desarrollo científico y tecnológico para 
producir nuevos y mejores productos, pues ello 
finalmente debilita al mercado nacional y al de toda 
la región.

Se dice con frecuencia –dijo el legislador 
por Veracruz- que el TLCN beneficia a todos los 
consumidores de la zona porque pone a su alcance 
productos más baratos, pero eso es una verdad a 
medias y hasta una falacia si se considera que, 
por ejemplo, en México tenemos 50 millones de 
personas en pobreza o miseria, muchos de ellos 
sin lo necesario siquiera para comer, de modo que 
no pueden acceder a múltiples bienes por muy 
baratos que sean.

En realidad –continuó-, a los priistas y sus 
cómplices les conviene una menor paga a los 
trabajadores porque significa para ellos otra forma 
de pillaje y otra fuente de capitalización en sus 
aspiraciones para entrar y apoderarse de industrias 
a las que hoy tienen acceso limitado, como la 
energética, tal como sucedió en el pasado con 
otros sectores.

Reiteró que el poder de compra de los mexicanos 
ha tenido un desplome en las últimas décadas a 

pesar del aumento de su productividad mientras 
unos cuantos individuos –entre ellos ex presidentes, 
ex gobernadores y otros funcionarios del gobierno 
federal, principalmente priistas- acumulan riquezas 
inauditas tras apoderarse de sectores clave de la 
economía -como telecomunicaciones, ferrocarriles 
y las finanzas- y el robo desvergonzado de recursos 
públicos, es decir, del robo de los impuestos 
pagados por los contribuyentes, entre ellos los 
trabajadores y sus patrones.

Con el actual salario mínimo de México, hoy sólo 
se puede comprar un tercio de la canasta básica 
alimentaria y ese porcentaje sigue disminuyendo 
a pesar del más reciente “pacto” económico 
convocado por Enrique Peña Nieto a raíz de la 
inflación desatada por su “gasolinazo”. 

En lo que va del actual sexenio priista, el salario 
perdió ya más de 11 por ciento de su poder de 
compra y la participación de los salarios en el 
Producto Interno Bruto cayó del 37 por ciento en los 
80 a menos de 29 por ciento, según reveló el Centro 
de Análisis Multidisciplinario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

“Esto no puede seguir. No le conviene ni a los 
mismos priistas –aunque sí a unos cuantos de sus 
dirigentes-, ni a los estadounidenses ni, desde 
luego, a los trabajadores mexicanos que esto siga 
así. El país debe salir de esta dinámica porque va a 
un callejón sin salida. Las instituciones nacionales 
deben evitarlo”, concluyó Saldaña.

CSGPPRD
Núm. 1167/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 agosto de 2017
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos 
de la Ley sobre la Aprobación 
de Tratados Internacionales, en 
materia económica, en materia 
de procedimiento para análisis

Intervención de la senadora 
Dolores Padierna Luna

Estamos en este momento en todo el país 
revisando el tema del Tratado de Libre Comercio 
y nos parece en el PRD, que es indispensable 
un cambio en la Ley de Tratados, para que el 
Senado de la República no sea un invitado de 
piedra, o simplemente receptor de propuestas 
que se toman o se desechan acríticamente por 
una mayoría preestablecida. 

Necesitamos que se respete la Constitución 
mexicana, que establece de las relaciones 
internacionales y las relaciones comerciales 
con el mundo, hacer una política de Estado, lo 
cual implica que sea tanto el gobierno, como el 

Senado de la República quien instrumente este 
tipo de negociaciones.

Se habla de una serie de rondas que 
comenzarán, rondas de negociación del Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte, 
que comenzarán el día 16 de agosto y están 
cambiando los planes para que solamente 
los empresarios y el gobierno participen de 
estas rondas, ni siquiera aparece el Senado 
mencionado por ningún lado, y al final llegará 
aquí, se habla de varias rondas.

La primera en Estados Unidos, la segunda 
en México, la tercera en Canadá, y así 
sucesivamente.

Sin embargo, nosotros pensamos, en relación 
a este tema, que es necesario, primero, que 
se discuta abiertamente, no con los formatos, 
sólo para cubrir el expediente, como lo hace 
la Secretaría de Economía, se requiere incluir 
a la opinión, las opiniones de la Academia, de 
las universidades, de las organizaciones de 
la sociedad civil, a los ambientalistas, a los 
sindicatos, a las y los legisladores, a todos los 
sectores de migrantes interesados en esta 
renegociación de los diferentes temas que se 
encuentran contenidos en el Tratado de Libre 
Comercio.

El Tratado de Libre  Comercio no es cualquier 
tratado, impacta la vida del 100  por ciento  de 
los mexicanos, y lamentablemente el TLCAN ha 
venido a sustituir el Plan Nacional de Desarrollo.

Todo, desde que se firmó, a la fecha, todo 
está enfocado a ese tratado y se descuidan las 
políticas públicas, como la política industrial, una 
política industrial también agropecuaria, etcétera, 
que permita tener un planteamiento de desarrollo 
fuerte en nuestro país.

Nosotros decimos que el Tratado de Libre 
Comercio no puede ignorar, por ejemplo, 

Senadora Dolores Padierna Luna
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la consulta indígena, los acuerdos de la 
renegociación del tratado tienen que ser 
compatibles con la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a este respecto, y 
al convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, que se firmó y se aceptó por nuestro 
país en 1991.

Ahora, además de esos instrumentos jurídicos, 
contamos con una jurisprudencia muy sólida en 
la materia maravillosa que trajo la reforma en 
materia de derechos humanos en junio de 2011, 
que incorpora el control de convencionalidad y 
que deberá aplicarse a la ley más favorable, se 
tendrá que aplicar la ley más favorable para los 
pueblos, y no la más perjudicial, como la que se 
negocia por parte del Gobierno mexicano.

La consulta indígena tendrá que hacerse 
so pena de que el tratado se considere 
inconstitucional. Sin esa consulta, la Corte y los 
tribunales internacionales pueden considerar 
inválidos los cambios de este tratado. Ciertamente 
cuando se firmó en 1993 y cuando empezó a 
aplicarse en enero de 1994, no existían estas 
regulaciones.

Hoy se hace esta renegociación. La 
renegociación tiene que tomar en cuenta la 
nueva jurisprudencia, la nueva legislación, las 
nuevas reformas. De lo contrario, prevalecerán 
las asimetrías entre países, lo que han traído más 
que nada una sumisión, una relación bilateral 
subordinada de México con respecto a Estados 
Unidos.

En esta iniciativa estamos proponiendo, 
además de la consulta, además del respeto a la 
consulta indígena, además de respetar la reforma 
de derechos humanos, etcétera, de respetar 
la convencionalidad, respecto a los tratados 
comerciales, debemos de aplicar una política de 
Estado reformando esta ley para que el Senado 

de la República participe en todas las rondas de 
negociaciones, no en un cuarto de al lado, sino 
puño con puño, a un lado del gobierno los dos, 
como Ejecutivo y Legislativo, llevar a cabo estas 
negociaciones para defender el interés nacional.

Los empresarios defenderán lo que es su 
naturaleza y es correcto, ellos defenderán su 
ganancia, sus intereses como empresa privada, 
pero de ninguna manera a eso pueden resumirse 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Estados Unidos dio a conocer sus objetivos 
de esta renegociación, y México no. El Secretario 
de Economía viene aquí y nos dice que es una 
estrategia secreta, que sólo él la va a conocer y 
que las estrategias no se dan a conocer.

Para que no tengamos este tipo de pretextos 
que en realidad es eludir que no están preparados 
para una negociación de este tipo, pues nosotros 
queremos hacer esta reforma a la Ley de 
Tratados, para que el Senado de la República 
participe.

Pero también aquí se dice en esta iniciativa, 
que el Secretario de Economía o la Secretaría 
de Economía, en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, debe de informar al 
Senado de la República, una vez acordado, la 
evolución de este tratado, es decir, el Senado 
tiene que estar antes, durante y después de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio.

¿Por qué?  Bueno, Estados Unidos, por 
ejemplo, está hablando de varios objetivos que 
ellos tienen. Habla de una negociación donde se 
puedan percibir tópicos que le interesan mucho 
a Estados Unidos, que yo podría resumirlos en 
dos cosas.

En combatir el desbalance económico, como 
está agendado ese tema, me lo voy a reservar 
para después. Pero el desbalance comercial que 
tiene México con Estados Unidos tiene causales, 
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y vamos a desmitificar todo lo dicho por Donald 
Trump, que solamente se la pasa ofendiéndonos 
y no hay quien le diga las cifras que tiene su 
propio Estado, su propio Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, ahí vamos a 
desmontar todo este lío que ha hecho Trump y 
que lamentablemente aquí se le hace caso, se 
les disciplina, y ahora estamos todos metidos 
en este lío, por algo que es falso, que está 
argumentando Estados Unidos.

Otro de los objetivos que persigue es la 
liberalización de los mercados del continente, 
a la par que apunta a un proteccionismo que 
obligue a Estados Unidos, o sea, proteccionismo 
para Estados Unidos y extrema liberalización del 
mercado para México.

Cualquier estudio cuidadoso de los efectos 
del Tratado de Libre Comercio en  nuestro 
país, muestra que este desbalance que agrega 
Estados Unidos es falso. Voy a referirme a lo que 
establece México, por ejemplo.

Nos trajo aquí el Secretario de Economía, 
un documento que le llama, son los postulados 
a que se refiere México en esta negociación del 
Tratado de Libre Comercio.

Aquí este documento al que se refiere el 
gobierno, de ninguna manera está haciendo una 
evaluación del Tratado de Libre Comercio, hace 
cuentas alegres, falsas. No se sostiene ni con 
las propias cifras que nos da la Secretaría de 
Economía en todos los informes trimestrales de 
la Cuenta Pública, pero debemos de decir que 
éstos son los verdaderos informes que deben 
de prevalecer cuando se quiera renegociar este 
tratado, porque a finales de 2016, se dan varios 
hechos en México. Mejor me voy a saltar todo 
esto.

El Secretario de Economía, es que estamos 
acá con mucho ruido, perdón, y me distraigo. Pero 
en el documento del Secretario de Economía 

que se llama “Prioridades de México para la 
Modernización del Tratado de Libre Comercio”, 
que se habla de modernización, por no decir 
renegociación. Modernización es cuando algo 
está funcionando bien y entonces hay que 
mejorarlo.

En este caso, al menos lo que leemos del 
documento de Estados Unidos no es eso, y hay 
que ser muy prudentes, porque si bien el tratado 
ha permitido a México el crecimiento de algunos 
sectores económicos y algunas regiones, sobre 
todo en el norte del país, muy específicas, 
no se tradujo en un detonador del desarrollo 
económico de nuestro país; por el contrario, ha 
propiciado la ruptura de las cadenas productivas, 
la desaparición de varias ramas industriales  y 
el tratado presentó en sus orígenes y sigue 
presentándose como lo presenta el secretario 
de Economía, como una panacea y no se miden 
las verdaderas consecuencias que ha traído este 
tratado.

Por ejemplo, un crecimiento económico 
apenas de 2.5 promedio a lo largo de estos 23 
años, apenas 2.5 millones de trabajadores que 
genera la industria manufacturera de exportación 
del total de los empleos que aporta nuestro país, 
entre muchos otros elementos.

El gobierno está hablando de cuatro factores 
para la modernización  del Tratado de Libre 
Comercio, habla de fortalecer la competitividad 
de América del Norte, ya se asume no como 
parte de América Latina, sino como parte  de la 
región de América del Norte y piensa más en los 
intereses de Estados Unidos de este documento 
que en los propios  objetivos que puede perseguir 
México.

Por ejemplo, está pensando mucho en el 
sector energético, de cómo acabar de entregarlo 
a Estados Unidos y no del interés que debe de 
perseguir nuestro país.
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vestir estos planteamientos demagógicos al 
decir que las empresa productivas del Estado de 
México van a ser más eficientes, sino que están 
haciendo las reformas es justamente perder la 
eficiencia de nuestras empresas productivas del 
Estado, en fin.

Finalmente diría que esta  iniciativa incorpora 
que la obligatoriedad del gobierno a entregar 
estos informes al Senado, antes, durante y 
después de las negociaciones y obliga al Senado 
a estar presente en todas las negociaciones que 
tenga nuestro país por el resto del mundo.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores).

Los siete conceptos que incluye para este 
eje  son muy discutibles, otro eje que dice es 
avanzar hacia un comercio regional inclusivo y 
responsable. Habla ahí de una mayor participación 
de las Pymes, de fomentar el cumplimiento de 
los compromisos internacionales en materia 
laboral, de combatir la corrupción, de apegarse 
a las leyes de medio ambiente, de incorporar la 
perspectiva de género, todo lo cual es cierto.

Pero estos temas debieran dársele prioridad 
en todo momento y en su conjunto, no solamente 
para discutir este tratado.

Habla también de  aprovechar las 
oportunidades de la economía del siglo XXI, que 
en este apartado, en realidad está hablando de 
los tópicos que aborda el TPP, el ya extinto TPP, 
para como eso fracasó, justamente a causa de 
Estados Unidos, ahora incorporarlos en el Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte.

Y por último,  habla de promover la certidumbre 
del comercio y las inversiones en América del 
Norte, lo cual  se refiere al Capítulo XIX y busca 
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Discusión del dictamen de la Tercera 
Comisión con punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano 
Emilio Suárez Licona, como Jefe 
de Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas  de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público

Debido a que se encuentra publicado en la 
Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé 
lectura únicamente de los puntos resolutivos.

Puntos resolutivos del dictamen

Primero. Se ratifica el nombramiento propuesto 
por el presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano 
Emilio Suárez Licona, como Jefe de Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Tómese la protesta de ley al 
ciudadano Emilio Suárez Licona, a efecto de 
que esté en aptitud de desempeñar el cargo 
conferido.

Intervención en pro de la senadora 
Dolores Padierna Luna

En efecto, estamos aquí para ratificar el 
nombramiento de don Emilio Suárez Licona, que 
como dijo el Presidente de la Tercera Comisión 
cumple con los requisitos formales para ocupar 
el cargo de Jefe de Unidad de Coordinación con 
las Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda.

Su trayectoria profesional ha sido siempre 
en el sector público y dentro de este fue aquí 
enlace en el Poder Legislativo y en diversas 
dependencias del Ejecutivo, incluyendo la propia 
Secretaría de Hacienda.

Ha trabajado con el Secretario José Antonio 
Meade en las tres Secretarías que ha ocupado 
durante la actual administración, de lo que se 
deduce que es un hombre de sus confianzas.

De la comparecencia que tuvimos en la 
Tercera Comisión se desprende que tiene 
amplios conocimientos sobre el tema y, por lo 
tanto, debemos argumentar y posicionar para 
que este funcionario sea ratificado.

El cargo para el que se le nombró es muy 
importante y controla el tema de la deuda 
subnacional o la deuda de los estados, y yo 
me permitiré hacer una evaluación de cómo se 
encuentra esta dependencia al momento en que 
Suárez Licona la recibe.

Entre 2007 y 2014 la deuda de las entidades 
federativas y los municipios tuvo un importante 
crecimiento al pasar de 186 mil millones de pesos 
a 510 mil millones de pesos, es decir, creció 2.7 
veces.

En algunos casos como en Coahuila se 
multiplicó por 72; Zacatecas por 54; y Campeche 
por 31, poniendo en serio riesgo la estabilidad 
financiera de esos estados.

El crecimiento descontrolado de la deuda 
subnacional motivó que en abril de 2016 se 

Senadora Dolores Padierna Luna
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promulgara la Ley de Disciplina Financiera de las 
entidades federativas y municipios, la cual tiene 
como objeto establecer los criterios generales 
de responsabilidad hacendaria que regirán o 
que rigen para las entidades federativas y los 
municipios, así como sus respectivos entes 
públicos para un manejo sostenible de sus 
finanzas públicas.

Entre otras disposiciones se establecen 
la contratación de deuda pública y otras 
obligaciones de corto y largo plazo, asimismo 
se faculta a la Secretaría de Hacienda para 
garantizar la deuda subnacional bajo ciertas 
condiciones e implementar un sistema único de 
registro y establecer un sistema de alertas para 
evaluar su nivel y capacidad de endeudamiento.

A partir de la promulgación del endeudamiento 
subnacional se ha mitigado, ha venido 
disminuyendo, ya que en 2016 sólo creció 6  
por ciento ; sin embargo, hay que señalar que 
los datos disponibles sólo incluyen la deuda 
financiera de corto plazo y no los de otras 
obligaciones de corto plazo que pudieran tener 
impactos considerables en sus finanzas públicas, 
tampoco hay que perder de vista que mientras 
la deuda pública subnacional representa 
aproximadamente un 3  por ciento  del Producto 
Interno Bruto, la del sector público federal es de 
50  por ciento  del Producto Interno Bruto, por lo 
que se está pidiendo disciplina financiera a las 
entidades federativas y municipios, pero no se le 
está exigiendo esas reglas a la Federación.

En 2016 el Sistema de Alertas puso en amarillo 
a Baja California, Chihuahua, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sonora y Veracruz, el funcionario Suárez Licona 
tendrá la responsabilidad de que estos amarillos 
no entren en rojo, y al contrario superen sus 
problemas de deuda.

El resto de las entidades están en verde, lo 
que significa que su nivel de endeudamiento 
es razonable, todos estos datos sólo están 
considerando aspectos meramente en lo 

que se refiere la Ley a Disciplina Financiera, 
es decir, si el endeudamiento es sostenible 
contablemente, pero son notoriamente 
insuficientes estos aspectos que considera la 
ley para saber si la deuda está bien utilizada 
por las entidades federativas y los municipios, 
aunque en la ley se establece que la deuda de 
largo plazo sólo se puede utilizar para financiar 
proyectos productivos, el sistema de información 
disponible no permite verificar el cumplimiento 
de esta disposición, lo que tampoco se sabe en 
el caso de la deuda del sector público federal, 
el endeudamiento por sí sólo no es malo, todo 
depende para qué se le utilice y que se utilice bien, 
si el único criterio de evaluación es simplemente 
la estabilidad financiera se está dejando de lado 
lo más importante que es el manejo adecuado de 
los recursos públicos y el beneficio concreto que 
ello significa para la población.

Finalmente, diría es muy importante señalar 
que además de la deuda que se contratan por parte 
de las entidades federativas y municipios reciben 
una gran cantidad de recursos de la Federación, 
en 2016 se transfirieron entre participaciones y 
aportaciones un billón, con b, un billón 325 mil 
millones de pesos, el 27.4  por ciento  de los 
ingresos presupuestarios del sector público, 
y según las revisiones de la Auditoria Superior 
de la Federación es en el gasto federalizado en 
donde hay mayores irregularidades, donde la 
Auditoria ha detectado muchas irregularidades, 
hasta 2016 sólo estaba facultada para revisar las 
aportaciones ya que las participaciones eran de 
libre disposición por los gobiernos estatales.

En fin, el Partido de la Revolución Democrática 
va a votar a favor de Emilio Suárez Licona para 
este cargo; sin embargo, estaremos muy al 
pendiente de que se respete la Ley de Disciplina 
Financiera, pero además de que se corrijan los 
factores estructurales de las finanzas públicas en 
las entidades.
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Discusión del dictamen de la 
Segunda Comisión, con punto de 
acuerdo, por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor 
de la ciudadana Blanca María 
del Socorro Alcalá Ruiz, como 
Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la 

República de Colombia

Debido a que se encuentra publicado en la 
Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé 
lectura únicamente a los puntos resolutivos.

Punto resolutivo del dictamen

Único. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad 
que le confiere a la fracción VII del artículo 
78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento 
que el Presidente de la República hace a favor 
de la ciudadana Blanca María del Socorro 
Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de 
Colombia.

Intervención de la diputada 
Maricela Contreras Julián

“Nunca, ni en las verdes ni en las maduras, me 
he permitido la soberbia de olvidar que no soy 
nadie más que uno de los 16 hijos del telegrafista 
de Aracataca.

De esa lealtad a mi origen se deriva todo lo 
demás: mi condición humana, mi suerte literaria 
y mi honradez política”. Gabriel García Márquez, 
colombiano mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores:
A nombre de la Segunda Comisión presento 

proyecto de dictamen mediante el cual se ratifica 
el nombramiento que formuló el Presidente de la 
República a favor de la ciudadana Blanca Alcalá 
Ruiz, para ser Embajadora de México en Colombia.

Dictamen que ha sido avalado por unanimidad 
de todas las fuerzas políticas representadas en 
este órgano legislativo.

Ya lo decía García Márquez, “el hijo más 
grande de todos que Colombia haya tenido”, 
como lo refiere el Presidente de esa nación, Juan 
Manuel Santos.

La soberbia no nos debe hacer olvidar quiénes 
somos, México y Colombia, países hermanos, 
de una cuna de pueblos latinoamericanos que 
han luchado contra la dominación y extendido 
la mano a muchas naciones para lograr un 
desarrollo común.

Nuestra historia nos une en tradiciones, en 
ideales, en riquezas culturales y gastronómicas; 
en intercambios comerciales y en esfuerzos 
conjuntos para el bienestar de nuestros pueblos.

El respeto, el trato digno y la calidad moral de 
hacer valer nuestros principios de política exterior 
han hecho posible sostener una profunda y fuerte 
relación diplomática que hoy está refrendando 
con el nombramiento que estaremos por ratificar.

Diputada Maricela Contreras Julián
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Esa condición humana, suerte literaria y 
honradez política, de la que habla Gabo, es 
la que nos llevó a generar un consenso para 
proponer la ratificación de Blanca Alcalá Ruiz 
como Embajadora en la República de Colombia.

Blanca es una mujer con muchas cualidades 
profesionales y académicas, servidora pública 
en distintos niveles de gobierno con experiencia 
para poner en marcha las prácticas exitosas en 
aquella nación.

Una legisladora que suma voluntades y 
busca la manera de hacer las cosas para que se 
concreten las ideas en un ánimo de construir.

Una mujer que además de cumplir los 
requisitos de ley para ser nombrada Embajadora 
tiene una calidad moral que la respalda con su 
trabajo, y ha hecho posible el apoyo de este 
Congreso de la Unión para su nombramiento.

Calidad moral que, sin duda, se necesita para 
dignificar la labor de la diplomacia mexicana, 
sobre todo en Latinoamérica con todas y cada 
una de nuestras naciones hermanas.

Con Colombia hay importantes procesos en 
puerta, como el proceso de paz y dejación de 
armas de las FARC donde México fue pieza 
clave para construir y no destruir bajo una línea 
de respeto a la soberanía y de búsqueda de 
soluciones.

También la buena marcha de la Alianza 
Pacífico como una alternativa generosa y área 
de oportunidad para el desarrollo de nuestros 
países.

Alianza comercial basada en el respeto con el 
desarrollo justo y equitativo de las economías de 
los países que participan, muy contraria a lo que 
hoy se pretende con la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte, lo cual 
es inaceptable.

Blanca Alcalá nos ha presentado un proyecto 
de trabajo con una visión muy clara de lo que 
debe hacerse en diversos rubros para fortalecer 
la relación con la tierra que vio nacer al realismo 
mágico.

Compañeras y compañeros:
Esta es quizá la única ratificación que 

haremos como Comisión Permanente en materia 
diplomática para este período, y es ocasión para 
sacar del cajón de los asuntos archivados las 
palabras de Isidro Fabela, como un recordatorio 
para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Todos los estados son iguales ante el 
derecho, ningún país lo tiene para intervenir en 
asuntos internos o externos de otros; nacionales 
o extranjeros deben ser iguales ante la soberanía 
del Estado en que se encuentran”. Palabras que 
tanto hacen falta en estos momentos y que, sin 
duda, Blanca Alcalá como buena diplomática las 
estará aplicando.

Hoy hay algo de lo que estuvimos seguras 
y seguros en la Segunda Comisión sobre este 
nombramiento, Blanca no va a improvisar, va 
a sembrar semillas y cosechar los frutos de la 
historia que une a nuestros pueblos, eso lo tiene 
muy claro, por eso la propuesta para ratificar 
a Blanca Alcalá Ruiz como Embajadora de la 
República de Colombia.

Le desearemos desde este momento suerte 
en el encargo y, sobre todo, mucho éxito.

Sesión de la Comisión Permanente del 
martes 8 de agosto de 2017
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