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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobierno 
del Estado de México para que deje 
sin efectos la declaratoria por el 
que se desafecta del servicio públi-
co y desincorpora del área natural 
protegida con la categoría de par-
que estatal denominado “Parque 
Estatal Santuario del Agua Sistema 

Hidrológico Presa Huapango”

El que suscribe, diputado federal de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a la consideración del pleno de esta soberanía 
la presente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 8 de junio del 2004, fue establecida el área 
natural protegida con la categoría de Parque 
Estatal denominada “Santuario del Agua Sistema 

Hidrológico Presa Huapango”. El citado Parque 
Estatal fue creado en una superficie boscosa de 
71 mil 024 hectáreas abarcando los municipios 
de Acambay, Aculco, Jilotepec, Polotitlán y 
Timilpan del Estado de México.

La decisión para proteger dicha área 
respondió a las capacidades de “captación y 
almacenamiento de grandes cantidades de agua 
de lluvia, que alimenta diversos ríos, así como 
mantos freáticos, debido a lo cual no sólo cumple 
una función ambiental, sino social, al ser fuente 

de abasto de agua de toda la región.”1

En este sentido, cabe destacar que el 
presidente de la República, en su 5o Informe de 
Gobierno, presumió que el país cuenta con más 
áreas naturales y mejor protegidas -90 millones 
de hectáreas-. Sin embargo, a la par de este 
anuncio, el gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, avalado por la Comisión Estatal 
de Parques Naturales y de la Fauna, Órgano 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado 
de México y sectorizado a la Secretaría del Medio 
Ambiente, emitió un decreto para desincorporar 
2 mil 201 hectáreas pertenecientes al Santuario 
del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango, 
para destinarlas a la ganadería, comercio y 
distribución de materias primas y productos 

procesados.2

Aunque la Comisión Estatal en su “Estudio 
previo justificativo referente a la desafectación 
del servicio público y desincorporación de una 
superficie de 2,201.67 hectáreas del área natural 
protegida con la categoría de Parque Estatal 
denominado “Santuario del Agua Sistema 
Hidrológico Presa Huapango””, reconoce la 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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importancia ambiental del Parque señala que “el 
predio se ha visto sumamente alterado por el gran 
impacto que ha generado el aprovechamiento 
agrícola” y que aunque las hectáreas de suelo 
forestal estaban bien conservadas en 2004 
y “mantenían gran relevancia en la recarga 
de los mantos acuíferos y de las escorrentías 
superficiales” ya no la tienen debido a que las 
autoridades nunca aplicaron ninguna medida de 

preservación.3

Debido a la irresponsabilidad y omisión de las 
autoridades que debían encargarse de proteger 
el Parque Estatal, el suelo fue impactado por 
actividades agropecuarias. Aunado a esta seria 
omisión, el no señalar que el propio Estudio de 
la Comisión del gobierno estatal mexiquense 
comunica, que aunque en la zona aún existen 
especímenes de pino, sauce llorón, eucalipto, 
agaváceas, liebres, tuzas, tejones, tlacuaches, 
armadillos, zorrillos, patos silvestres, codornices 
y garzas, éstas no representan “riqueza 

biológica”.4

Es importante, comentar que el propio 
decreto de creación del Parque Estatal de 2004, 
contemplaba la posibilidad de establecer Zonas 
de Restauración en el propio Parque. Por ello, 
no se explica esta desincorporación, sino como 
una forma de sustraer el destino de conservación 
para actividades incompatibles con dicho 
destino, con la sospecha de que sea la búsqueda 
de un beneficio económico para unos cuantos 
beneficiarios de esta desincorporación.

Finalmente, cabe señalar que, actualmente, 
en México en la zona centro–norte del país se 

concentra 27  por ciento  de la población, se 
genera 79 por ciento  del PIB y se cuenta con sólo 

32 por ciento  del agua renovable.5 Sin embargo, 
proyectos carreteros con graves impactos 
ambientales adversos. como el de San Francisco 
Xochicuautla y ahora esta acción contraria a la 
protección del medio ambiente, no representan 
otra cosa más que una seria amenaza al equilibrio 
ecológico y ambiental de la región y el país, por lo 
que debe acciones políticas de denuncia deben 
emprenderse para detener esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta 
soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 
México para que deje sin efectos la Declaratoria 
por el que se desafecta del servicio público y 
desincorpora del área natural protegida con la 
categoría de Parque Estatal denominado “Parque 
Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico 
Presa Huapango”, una superficie de 2 mil 201.66 
hectáreas, impulsando en su lugar un proceso 
planificado de acciones de restauración ecológica 
en esa superficie.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México a realizar 
las investigaciones correspondientes sobre el 
ejercicio de la Comisión Estatal de Parques 
Naturales y de la Fauna entre 2004 hasta la fecha 
con relación al cumplimiento de las funciones 
para la que fue creada.
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Notas:

1. Martínez, P. “Antes de irse, Eruviel Ávila le quita 2 mil 

hectáreas a reserva natural y se las da a ganaderos”. 

Consultado en línea el 01 de septiembre de 2017 en: 

http://www.animalpolitico.com/2017/08/eruviel-avila-

reserva-natural/

2. Declaratoria del Ejecutivo del Estado por el que se 

desafecta del servicio público y desincorpora del área 

natural protegida con la categoría de Parque Estatal 

denominado “Parque Estatal Santuario del Agua 

Sistema Hidrológico Presa Huapango”, una superficie 

de 2,201.67 hectáreas (27/ julio /2017) Periódico Oficial. 

Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México.

3. Estudio Previo Justificativo de la Desafectación del 

Servicio Público y Desincorporación de una superficie 

de 2,201.67 hectáreas, del Parque Estatal denominado 

“Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico 

Presa Huapango” (26/ junio /2017) Periódico Oficial. 

Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México.

4. Ibídem

5. Consejo Consultivo del Agua. Consultado en línea el 

01 de septiembre de 2017; http://www.aguas.org.mx/

sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos-del-

agua

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

http://www.animalpolitico.com/2017/08/eruviel-avila-reserva-natural/
http://www.animalpolitico.com/2017/08/eruviel-avila-reserva-natural/
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo 

federal para que a través de las 
Secretarias de Comunicaciones 

y Transportes  y de Hacienda 
y Crédito Público se reduzca 
el peaje de las casetas de la 

autopista del sol

El que suscribe, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, 
fracción II, numeral 2, fracciones III, IV y VI del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de este pleno, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con carácter 
de urgente u obvia resolución, al tenor de la 
siguiente:

Exposición de motivos

El primero de septiembre próximo pasado, 
Guerrero fue víctima de un nuevo golpe a la 

economía directa e indirecta que a esta entidad 
se hace llegar por medio de las comunicaciones 
terrestres, específicamente por la Autopista del 
Sol que conecta a la Ciudad de México y Morelos 
para llegar a tierras surianas.

El aumento del peaje en las casetas de dicha 
autopista no sólo es un acto insensible hacía la 
germinal economía que el Estado de Guerrero 
tristemente representa, es también una acción 
que inhibe que pequeñas, medianas y hasta 
grandes empresas inviertan en este Estado.

Siguiendo esta lógica, el flujo económico que 
Guerrero de forma incipiente tiene – comparado 
con otros Estados – aunado al presente aumento 
de peaje permite que exista fuga de capital, tanto 
en la compra-venta de bienes como de servicios 
impedirá que familias, así como personas físicas 
y morales por diversos conceptos económicos, 
tengan ingresos que son imprescindibles para su 
sostenimiento

Esta medida aumentará, por ende, el costo 
de producción y el valor agregado por concepto 
de transportación y, se reflejará en el precio de 
productos y servicios respectivamente.

Recordemos que Guerrero cuenta con 
excelentes destinos turísticos, entre los que 
destacan internacionalmente los integrantes del 
“Triangulo del Sol”: Acapulco, Taxco e Ixtapa-
Zihuatanejo.

En ellos, miles de turistas año con año 
encuentran la satisfacción del descanso, 
gastronomía variada y cultura, así como las bellas 
playas que representan las bellezas naturales 
que Guerrero puede ofrecer, pero estas se tornan 
distantes si alejamos al turismo del descanso y a 
las empresas de las inversiones con aumentos 
agresivos para sus bolsillos.

El ingreso proveniente del sector turístico 
en las finanzas estatales representa un 25 por 

Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos 
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ciento, es decir, uno de cada cuatro pesos que 
ingresan a Guerrero, es aportado por el turismo.1

El porcentaje anterior claro que se verá 
mermado si tomamos en cuenta que los costos 
sufrieron un aumento notable y sustancial, los 
cuales son:

• Tlalpan, de 74 pesos a 91 pesos
• Cuernavaca – Puente de Ixtla (Alpuyeca) de 
44 pesos a 64 pesos.
• Puente de Ixtla – Chilpancingo (Paso 
Morelos) de 101 pesos a 135 pesos
• Palo Blanco, de 93 pesos a 124 pesos
• La Venta, de 82 pesos a 109 pesos

Así que, el auto-usuario que circule por estas 
cinco casetas para llegar a las playas de Guerrero 
pagará un total de 523 pesos en comparación 
con los 398 pesos, antes del aumento del peaje.

Aunado a lo anterior, e imprescindible de 
mencionar es, el socavón de 5 metros de 
profundidad que el 12 de julio apareció en esta 
Autopista del Sol en el tan conocido “Paso 
Express”, recién inaugurado, distantes tres 
meses atrás en Morelos y, el cual arrebató la vida 
de dos personas que circulaban con la máxima 
confianza en la infraestructura que el Gobierno 
de la República pone a su servicio.

La Autopista del Sol con esas fallas, tarifas 
altas y constantes reparaciones en diferentes 
kilómetros, nos ha limitado turismo e inversiones. 

Por ello es que se considera urgente reducir el 
peaje, ya que no hay condiciones económicas 
que soporten dicha medida.

La consideración de los guerrerenses es, que 
la mejor forma de contribuir a la construcción 
de un país con oportunidades es, precisamente 
iniciar las condiciones que permitan generar 
oportunidades, pero poco se puede hacer si la 
economía nos limita, si la economía nos margina.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente al titular del poder 
ejecutivo federal, para que a través de las 
Secretarias de Comunicaciones y Transportes 
y de Hacienda y Crédito Público se reduzca el 
peaje en las casetas de la Autopista del Sol.

Nota:

1. Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) 2011. [En línea] http://www.inegi.

org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/

gro/default.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al gobernador del Estado de 

México,  Eruviel Ávila  Villegas, 
al secretario de Salud del Estado 

de México, maesrtro Cesar 
Nomar Gómez Morge, a destinar 

los recursos económicos de 
los programas de atención 
y protección, relativos a la 

salud, por el grave desabasto 
de medicamentos en las 

instituciones de salud del 
Estado de México

El que suscribe, diputado federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la Sexagésima Tercera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 
1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 
2, fracción I del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Exposición de motivos

I. El derecho a la salud está garantizado en el 
artículo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 
que, toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud, además de establecer la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra 
Carta Magna.

II. La Ley General de Salud. Artículo 6º El 
Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes 
objetivos: 

Párrafo reformado DOF 19-09-2006, 13-01-
2014 

Proporcionar servicios de salud a toda la 
población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios y a los factores que condicionen y 
causen daños a la salud, con especial interés 
en la promoción, implementación e impulso 
de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 
de riesgo de las personas.

Fracción reformada DOF 13-01-2014

III. La Ley de Ingresos de la Federación y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación son 
dos de los instrumentos de política pública 
más importantes de nuestro país, en ellos se 
establecen la cantidad, distribución, destino 
y fuente de los recursos públicos que habrán 
de ejercer los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como los organismos que cuentan 
con autonomía constitucional. Como son las 
Entidades Federativas.

Diputado David Gerson García Calderón
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IV. En ese sentido y en cumplimiento del citado 
precepto constitucional, exigimos al gobierno 
del Estado de México, aplique de manera 
correcta y justa, el presupuesto aprobado para 
el sector salud, para dar respuesta pronta al 
clamor de la ciudadanía que reclama el abasto 
de medicamentos e instrumentación para la 
oportuna atención de la ciudadanía.

V. Ante el reclamo de la ciudadanía, nos hemos 
dado la tarea de realizar un monitoreo (recorrido) 
en tres unidades de salud que dan atención a la 
población de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

• Hospital General La Perla: Av. Escondida 
entre Poniente 21 Y 25 Sin Número, 
Nezahualcóyotl, Col. La Perla Reforma. 
• Hospital General Dr.  Gustavo Bas Prada: Av.  
Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl.
• Hospital General “90 camas”: Av. del Peñón 
No. 1, Chimalhuacán, México.

VI. En las tres unidades de salud encontramos 
lo mismo, el grave déficit de medicamentos, de 
personal médico y de enfermería, el reclamo 
es generalizado de trabajadores y pacientes, 
el personal médico dice que no cuentan con 
los medios necesarios para dar una atención 
de calidad, en consecuencia el reclamo de 
pacientes y familiares cada vez es mayor, lo que 
constatamos, concuerda con la información de 
los medios de comunicación que dan fe de los 
hechos que están sucediendo en este sector.

Grupo Fórmula: Denuncian negligencia en 
hospital del Edomex. Con Ciro Gómez Leyva. 
23 de marzo del 2017: Un señor de nombre 
Gilberto Flores Franco, de 74 años de edad, 
ingresó al Hospital General La Perla, en Ciudad 
Nezahualcóyotl, el pasado 6 de marzo, donde 
se le diagnosticó hematoma vascular cerebral 

hemorrágica. Fue atendido por el doctor Ulises 
Palacios Zúñiga y operado el 9 de marzo, para 
lo cual le pidieron 35 mil pesos para comprar 
material, y desde entonces se encuentra 
convaleciente e inconsciente.

La familia de Gilberto Flores Franco, de 
escasos recursos, consiguió el dinero y no les 
dieron factura. Mientras que el cirujano-neurólogo 
Ulises Palacios Zúñiga no les informa nada.

El Grafico: Por. Alma Ríos. 28 de marzo 2017. 
Ni médicos, ni medicinas en Estado de México:

Habitantes de municipios de la zona norte 
del Estado de México denunciaron que parece 
que tienen prohibido enfermarse, pues cuando 
acuden a su clínica del Sector Salud Mexiquense 
se enfrentan al desabasto de medicamentos 
o simplemente no son atendidos por falta de 
personal médico. 

AlmomentoMX. Por redacción. 31 de 
marzo 2017. El desabasto de medicamentos, 
materiales de curación y en general graves 
limitaciones en hospitales y centros de salud 
del Estado de México se ha vuelto preocupante 
y requiere acciones inmediatas para resolver la 
problemática…

@Fondo: Por Cristian de Jesús: Mueren 
pacientes por desabasto de medicinas en 
hospitales de Edomex. Ahora fueron familiares 
de pacientes internados en hospitales de la zona 
norte del Estado de México que forman parte 
de la Secretaría de Salud, quienes denunciaron 
el desabasto de medicamentos, obligándolos a 
tener que comprarlos.

Puntos de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. Exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

http://almomento.mx/
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del Estado de México Eruviel Ávila Villegas. 
Para que a través del Secretario de Salud del 
Estado de México maestro Cesar Tomar Gómez 
Morge; Aplique de manera diligente los recursos 
económicos aprobados por las cámaras de 
diputados federal y local, lo anterior con el objeto 

de fortalecer los programas de atención a la 
salud y atender el clamor de la ciudadanía en 
toda la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo para exhortar a la 

Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados 

proponer ante el pleno de esta 
soberanía la creación de la 

Comisión Especial de la abeja y 
la apicultura

Quien suscribe la presente, diputada, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por en los artículos 34, numeral 
1, incisos b y c; 39, numeral 2, y 42 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 
numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción 
II, numeral 2; 205 y 207 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a la consideración 
de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

1. La apicultura es una de las actividades 
productivas pecuarias más importantes del ser 

humano, tal es su trascendencia que 139 países 
han incursionado en el aprovechamiento de esta 
actividad.

Dichos países han decidido impulsar la 
apicultura como un motor de desarrollo de su 
sector primario, para lo cual se han dotado de una 
legislación adecuada que permite dar certeza y 
que conlleva a la generación de políticas públicas 
integrales que buscan generar un impacto positivo 
en las comunidades productoras generando un 
beneficio económico, social y saludable. 

A nivel mundial existen 81 millones de 
colmenas que producen un volumen  de 1.6 
millones de toneladas de miel, lo que genera 
empleos directos e indirectos que benefician a 
millones de personas. 

2. Como todo sector pecuario, la apicultura no 
se encuentra exenta de problemas, siendo el más 
trascendental el de la oferta y la demanda que 
ocasionan la competencia desleal de mercados 
agresivos como el de China; esta presión en los 
mercados internacionales a ocasionado la caída, 
en el último año, de 3200 dólares a 2500 dólares 
la tonelada de miel, afectando las exportaciones 
de países en vías de desarrollo que no pueden 
enfrentar este dumping.

La  apicultura  ha  sufrido  un  importante  
deterioro  en  los  últimos  10  años  como  
consecuencia  de fenómenos climatológicos, 
principalmente huracanes que ocasionaron la 
pérdida de la población de las  colmenas  sobre  
todo  en  el  Sudeste  del  país,  zona  en  la  
que  se genera  más  del  30 por ciento   de  la  
producción  nacional.

La reducción significativa de las poblaciones 
de abejas causadas por el cambio climático, 
la desertificación, nuevas plagas, y el uso 
intensivo de plaguicidas cuyos efectos nocivos 
en las abejas apenas se están investigando, han 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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generado inestabilidad en las épocas de floración,  
pudiéndose  encontrar  retrasos  en  los  inicios 
de  las  cosechas,  la  baja  o  nula  producción  
de  néctar, o la falta de polinización de la flora lo 
que impide que los árboles florezcan.

Según la Organización de la Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  en 
voz del Director General, José Graciano da Silva, 
“un mundo sin polinizadores sería un mundo 
sin diversidad de alimentos, y a largo plazo, sin 
seguridad alimentaria”.

La presencia de las abejas es señal 
inequívoca de que un ecosistema está sano, 
por lo que los estados deben estar al pendiente 
de estos parámetros como lo hizo la anterior 
administración de los Estados Unidos con 
Barack Obama al emitir una orden ejecutiva a 
las agencias federales con el fin de investigar el 
colapso de las colmenas ocurridas de manera 
alarmante en ese país, lo que repercutió en su 
producción de miel y en la polinización de cultivos 
causando pérdidas por millones de dólares.

Los cambios naturales y los provocados por 
el hombre están ocasionando reducciones en 
la población de insectos polinizadores como 
las abejas, poniendo en peligro la producción 
agrícola, y desestabilizando a los ecosistemas. 

3. La respuesta por parte de las naciones 
desarrolladas ha sido rápida y contundente para 
enfrentar el reto de la muerte de miles de abejas 
y el deterioro de la apicultura, la realidad es que 

en los países que se encuentran en vías de 
desarrollo han tenido una respuesta insuficiente 
y lenta.

Un ejemplo claro que evidencia el problema 
que representa la perdida de colmenas es el 
aprovechamiento por parte del gobierno de China 
quienes frente a esta problemática han inundado 
los países que cuentan con restricciones y 
controles sanitarios estrictos con tecnología a 
base de resina que oculta el verdadero origen 
de las mieles comercializadas. Por otro lado, 
se beneficia de aquellos países cuyas reglas 
de importación, y medidas fitosanitarias son 
más flexibles como los de México y Sudamérica 
introduciendo  miel adulterada a base de 
fructuosa con precios por la mitad de los de la 
miel natural.

El sector apícola en México parecía tener un 
crecimiento sostenido, ya que según informes 
del Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP) en el año 2015 se tuvieron 
cifras record de producción ubicándose el país 
como el tercer lugar exportador y sexto productor 
a nivel mundial, pero al año siguiente fue todo 
lo contrario, sufriendo una fuerte caída del 
40 por ciento  en las exportaciones, y siendo 
desplazado hasta el octavo lugar en producción 
mundial, en  2015 los ingresos reportados fueron 
por 150 millones de dólares, muy lejos de los 
93.7 millones reportados en 2016. 
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El efecto de este abandono dentro de las políticas 
hacia este sector ha tenido como consecuencia 
enormes pérdidas. Por ejemplo la caída en la 
producción en el estado de Yucatán, con 348 mil 
colmenas y 11,000 apicultores sufrió un descenso 
sin precedentes en la producción, arrastrando la 
producción del país ya que Yucatán produce el 
30 por ciento  del total nacional; chihuahua no 
había padecido un descenso en su cantidad 
de colmenas ni aun en la sequía de fin de siglo 
pasado, actualmente de 300 apicultores solo 
quedan 150 y de 45 mil colmenas solo cuentan 
actualmente con 20 mil, siendo esta cantidad 
insuficiente para polinizar sus cultivos, en 
este mismo tenor de ideas se encuentran los 
estados como Durango, Coahuila, Zacatecas 
y Querétaro, donde las pérdidas no solo son 
considerables sino que los apicultores han tenido 
que abandonar sus oficios debido a las presiones 
que esto conlleva, por ejemplo en Veracruz se le 

realiza un cobro a los apicultores por permitirles 
aprovechar el néctar del azahar de los naranjos 
de 45 pesos por colmena. 

Son varios los motivos que buscan dar 
explicación a este decrecimiento en la producción 
en nuestro país: la competencia desleal que 
ha mantenido China con tal de ser un fuerte 
competidor, la modificación de los ecosistemas 
además de situaciones ambientales, y por 
último el uso intensivo de plaguicidas y las 
enfermedades no controladas han reducido el 
1.9 millones de colmenas existentes en el país. 
Estas causas ponen en peligro tanto la actividad 
productiva de más 45,000 apicultores registrados 
en el cuidado de las abejas,  como los 100,000 
empleos directos, del millón que se produce por 
todo el sector ganadero.

La pérdida de colmenas y de la apicultura como 
un oficio solvente para muchos productores, a 
corto plazo ocasionara problemas sociales como 

 
Fuente: Portal de estadísticas STADISTA. Recuperado en abril del 2017 de: 

https://es.statista.com/estadisticas/612365/principales-paises-productores-de-miel-a-nivel-mundial/ 
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desempleo, marginación, y por ende falta de 
oportunidades para continuar con esta actividad 
en las siguientes generaciones aunado a la 
perdida de la soberanía alimentaria, pues se cree 
que la humanidad desaparecerá cuatro años 
después del exterminio de las abejas.

Los gobiernos tanto Federal como Estatales 
no han sido capaces de generar políticas 
públicas que detenga su desaparición y generen 
ecosistemas propicios para la crianza de la abeja 
y obtención de derivados, en caso de que se 
siga por la misma línea existirá un desplome en 
la producción. 

Cabe resaltar que ante esta problemática 
el gobierno solo ha otorgado ciertos apoyos 
económicos y coberturas de seguro pero, 
según lo mencionado por el presidente de la 
Federación Mexicana de Apicultores: “Lo que se 
necesita es que la Secretaría de Agricultura tome 
cartas y haga algo de emergencia que llegue 
directamente a los productores con recursos 
para alimentar y salir adelante; y digo a los 
apicultores directamente porque luego llega a las 
organizaciones y nunca les llega a ellos”. 

4. La situación actual de la apicultura en 
México por lo ya expuesto es alarmante. Si 
no se hace frente de forma integral, donde 
se incluya a los tres órdenes de gobierno y 
a los tres poderes que conforman el Estado 
mexicano, las consecuencias serán graves e 
irreversibles para este sector productivo como 
ya ha sucedido con otros, ahora somos un país 
con gran producción lo cual nos permite tener 
soberanía y una autonomía en derivados de 
la abeja, de lo contrario podríamos perderlas y 
ser presa del mercado internacional, el cual ya 
está siendo desleal con prácticas de “dumping”, 
que de acuerdo con la Organización Mundial de 
Comercio están prohibidas. 

La Honorable Cámara de Diputados debe 
representar los intereses de diversos sectores de 
la sociedad, por lo tanto ante esta situación debe 
tener una participación activa, a fin de respaldar 
y dar seguridad a aquellos productores apícolas, 
además de escuchar a las  organizaciones, 
investigadores, universidades y demás actores 
que tengan que ver con esta actividad. 

Una forma de comunicación y colaboración 
entre representante y representado es por medio 
de las comisiones, cuando un tema en particular 
toma mayor relevancia por la trascendencia 
que representa para el país  se conforman 
comisiones especiales que tienen como objetivo 
analizar, diagnosticar, revisar políticas que se 
aplican a este sector por los tres órdenes de 
gobierno, además de escuchar a los gremios 
y organizaciones afectadas con el fin de que 
dentro de las facultades conferidas puedan lograr 
una mejor solución donde se proteja, posicione, 
y revierta las cuestiones negativas que afectan 
auxiliando a las comisiones ordinarias respectivas 
a fin de lograr un mejor ordenamiento jurídico.

En cada una de las legislaturas han existido 
preocupaciones que derivan en formación 
de comisiones especiales y la LXIII no ha 
sido la excepción, del sector primario existen 
ya comisiones especiales en citricultura, la 
industria vinícola, berries y del café. Lo que está 
sucediendo con el sector apícola en el país es 
una emergencia, lo cual amerita que sea creada 
una  comisión especial en apicultura que sea 
el punto de encuentro de los diversos actores, 
para que juntos puedan diseñar las estrategias 
para este sector productivo tan importante para 
el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:
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Segundo. La Comisión especial cumplirá en 
su integración los requisitos señalados en los 
artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial de la Abeja 
y la Apicultura funcionará por la duración de la 
LXIII Legislatura, o hasta en tanto quede agotado 
su objeto, si esto sucediere antes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta  a la Junta de Coordinación 
Política de esta Honorable Cámara de Diputados 
a proponer ante el pleno de esta Soberanía la 
creación de la Comisión Especial de la Abeja y la 
Apicultura cuyo objetivo sea atender de manera 
preferente a la emergencia ocasionada por la 
disminución de producción, y exportación de 
miel junto con otros derivados de la producción 
apícola; conociendo las políticas implementadas 
en este sector productivo, evaluando los 
resultados y escuchando a las organizaciones de 
apicultores e investigadores de este país, a fin de 
lograr un mejor desarrollo productivo del sector.
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Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar al Instituto 

Nacional de Estadística y 
Geografía la elaboración de un 
atlas de la apicultura en México

Quien suscribe la presente, diputada, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura 
del honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados somete a consideración de 
esta honorable asamblea la presente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos 

Primero. Uno de lo sectores económicos que 
le dan una base económica a cualquier nación 
es el sector primario, que comprende las 
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, 
apicultura, acuicultura, caza, pesca, explotación 

forestal y minería. Para tomar las decisiones 
gubernamentales o privadas es imprescindible 
contar con una síntesis de la realidad física, 
social y económica que reúna toda la información 
geográfica de la actividad a potencializar, y esto 
se lleva a cabo con los Atlas Nacionales.

La generación de un atlas interactivo, 
disponible y actualizable, es de importancia 
estratégica para cualquier actividad y para el 
país. Sin este instrumento, cada uno de los 
organismos que interactúan en una actividad 
tienen datos subjetivos y obtenidos por sus 
medios limitados, con la consecuencia de que 
no coincidan los datos gubernamentales con 
los de las cámaras o asociaciones productivas, 
siendo muy difícil para los investigadores crear 
conocimiento nuevo, al no existir un consenso 
en los datos; por consiguiente, las decisiones 
gubernamentales tienden a ser, también, 
subjetivas, según los tiempos políticos, y no con 
una base científica y de rigor económico.

Un Atlas Nacional expone con rigor científico 
las interacciones geográficas, de clima, ciudades, 
habitantes, vías de comunicación, relieves, 
ecosistemas relacionadas con la actividad en 
cuestión.

En conclusión, un Atlas Nacional es una 
herramienta interactiva que permite visualizar 
lo que produce México, dar seguimiento a la 
dinámica económica y explorar oportunidades 
de crecimiento; además, ayuda en el proceso 
de identificar qué industrias y sectores tienen 
mayores posibilidades de volverse competitivas 
en las distintas regiones del país.1 

Segundo. En el país ya existen varios atlas que 
concentran la información de cierto sector. Existe, 
por ejemplo, el Atlas Agroalimentario 2016, entre 
otros, pero llama la atención un Atlas Nacional 
del Tabaco.2 3 El tabaco, al ser cultivo de la época 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 14 de septiembre de 201719

Home

prehispánica y un importante sector económico 
de consumo nacional y de exportación, durante 
muchos años fue ponderado por el gobierno de 
México, con recursos humanos y financieros, de 
manera interactiva. Ahora, es necesario hacer un 
concentrado de toda la información pertinente, 
para que el gobierno tenga datos y estadísticas 
reales y precisas, que sean referente oficial a 
empresas e inversionistas. 

Es insuficiente que, siendo la actividad apícola 
uno de los sectores pecuarios que más divisas 
ingresan a nuestro país, su tratamiento en el 
Atlas Agroalimentario 2016 sólo se le mencione 
en 4 páginas, limitándose a cifras de la venta 
únicamente de miel, dejando de lado el resto 
de los productos importantes de esta actividad: 
el polen, la jalea real, los propóleos, la cera, 
la apitoxina, y las enormes regiones agrícolas 
polinizadas de manera profesional.

Tercero. La apicultura cada día cobra mayor 
importancia en el nivel mundial, tal vez valorada, 
precisamente, por las amenazas que se ciernen 
sobre esta actividad que genera un desarrollo 
humano y regional. Tan sólo en México, durante 
años, sutilmente ha representado un oficio con 
múltiples beneficios y una derrama económica 
muy importante. Si revisamos la literatura y los 
estudios de hace 20 años, de acuerdo con un 
informe ejecutivo, 4 ya se hablaba de un deterioro 
de los anteriores 10 años, debido a la llegada de 
la abeja africana (1986), situación que se agravó, 
con nuevas amenazas en la década reciente.

En el precitado informe ejecutivo, que 
data de 1998, México figuraba como el tercer 
lugar mundial en exportación y sexto lugar en 
producción, con un volumen total de 53,700 
toneladas (en 1990 la producción fue de 69,500 
toneladas), un consumo interno per cápita de 
330 gr. 

En dicho informe 40,000 apicultores daban 
empleo directo e indirecto a 400, 000 personas; 
en 1997 contaban con 1.8 millones de colmenas 
en producción, muy inferior a las 2.4 millones que, 
tan sólo 5 años antes, se tenían en inventario. 
Las regiones apícolas en las que se divide el país 
son: Norte, Altiplano, Pacífico, Golfo y Península.4

El pasado 17 de agosto del 2017, dentro 
del recinto del Senado de la República se llevó 
a cabo un foro sobre apicultura, con motivo del 
Día Nacional de las Abejas; en el mismo, el 
subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, 
Jorge Armando Narváez Narváez, informó que 
México tiene una producción, en datos de 2016, de 
58,000 toneladas anuales y 2´017,000 colmenas, 
gracias a 43,000 apicultores, siendo el tercer 
exportador a nivel mundial, pero el 8vo productor 
mundial, con un consumo per cápita de 250 gr.5 

De acuerdo con datos conservadores del 
mismo gobierno, en casi 30 años la producción 
nacional ha caído drásticamente y el consumo 
per cápita ha sufrido una sensible caída; pero el 
aumento de la demanda de miel, por el crecimiento 
demográfico, ha sido absorbido por la presencia 
de miel adulterada. Desgraciadamente, en 
este último año las asociaciones de apicultores 
reportan una terrible caída en sus producciones, 
que será reflejada hasta los informes del 2018. 
Los motivos sólo generan especulación, dado a 
que no existe información veraz y concentrada.

Es notorio que los datos oficiales contrastan 
abiertamente con el de los gremios y asociaciones 
involucradas en esta noble actividad, de ahí la 
necesidad de una medida unificadora pues, al no 
haber una correcta apreciación del sector sobre 
la caída de la producción en las últimas décadas, 
ha dado como resultado un desconocimiento y 
desinterés gubernamental sobre este importante 
sector.
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Los costos de producción de los derivados 
apícolas cada día son más elevados, debido a 
todas las adversidades del apicultor: variaciones 
de la floración por el cambio climático, excesiva 
aplicación de pesticidas en los cultivos, 
africanización de las especies comerciales y 
proliferación de plagas, inundación de productos 
importados de China y prácticas de dumping en 
productos como la miel y la cera; a lo que se debe 
sumar el bajo conocimiento de la población sobre 
los beneficios de los derivados de la apicultura. 
En suma, el consumidor nacional tiene una 
percepción de que los precios de la miel y sus 
derivados son muy altos, de ahí que optan por 
los productos imitación o de miel adulterada.

Cuarto. Por los planteamientos en mención, 
es necesario y estratégico la elaborar un Atlas 
sobre las abejas y los derivados apícolas, que 
contemplen los siguientes apartados:

• Importancia sociocultural de las abejas.
• Acciones y programas gubernamentales en 
beneficio de la abeja.
• Las Regiones apícolas en nuestro país.
• Tipo de climas.
• Ranking nacional de apicultura.
• Asociaciones nacionales y locales de 
apicultores, profesionales y de especies 
nativas.
• Legislaciones vigentes en los distintos 
estados.
• Inventarios productivos, de todos los 
derivados apícolas.
• Valores de producción y cifras de exportación.
• Comportamientos estacionales de 
producción.
• Sistemas de explotación: Tecnificados, Semi 
tecnificado y Tradicional.
• Producción y zonas de miel orgánica.
• Abeja Melipona.

• Polinización.
• Movilización de colmenas para polinización 
e impactos en la agricultura.
• Consumos per cápita en cada uno de los 
estados de la República.
• Consumos de los derivados por la industria.
• Balanza comercial de México, importación y 
exportación.
• Centros científicos de investigación exclusiva 
y mejoramiento genético.

Sin duda, la generación de un Atlas Nacional 
sobre las abejas y derivados apícolas traerá 
innegables beneficios, que se traducirán en 
mejores políticas públicas, ya que se podrán 
visualizar mejoras, programas de inversión, 
padrones reales, monitoreo de plagas, 
planeación a largo plazo, profesionalización 
de los apicultores y un renovado interés de los 
emprendedores mexicanos sobre una actividad 
que trae dividendos económicos y mejoras al 
medio ambiente.

El Inegi cuenta con la estructura humana, 
presupuestal y técnica, para hacer frente a un reto 
de esta envergadura; y, sin duda, la interacción 
de los distintos gremios y asociaciones, de la 
comunidad científica y de la Sagarpa, potenciarán 
la calidad del documento, para lograr que el 
producto terminado cumpla con los estándares 
científicos necesarios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita, 
de manera respetuosa, al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) 
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que, con base en sus facultades, emprenda la 
elaboración de un Atlas Nacional de Abejas y 
Derivados Apícolas. 

Segundo. La Cámara de Diputados solicita, 
de manera respetuosa, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), promueva 
y coordine que las organizaciones apícolas 
nacionales entreguen información al Inegi, para 
la elaboración de un Atlas Nacional de Abejas y 
Derivados Apícolas.
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Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política para 

contribuir con un día de dieta 
para los damnificados del 

terremoto en Oaxaca y Chiapas

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al titular de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a que realice 
las gestiones necesarias para agilizar la 
activación de los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres, Fonden, y demás fondos federales 
que convergen en la atención en las pérdidas 
humanas y materiales para la atención de las 
regiones afectadas por los efectos del sismo 
registrado el jueves 7 de septiembre de 2017 y 
por el Huracán Katia.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa al titular de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil a que lleve a cabo 
las acciones correspondientes para que se 
ejerzan a la mayor prontitud los recursos para la 
recuperación por las afectaciones del sismo del 
14 de junio en diversos municipios del estado 
de Chiapas, así como para evitar retrasos 
por problemas administrativos ante Comités 
de Evaluación de Daños y del Fideicomiso 
del Fonden, en la ejecución los recursos 
presupuestados que se han prometido para 
atender a las víctimas y la recuperación de las 
afectaciones en Chiapas y Oaxaca del terremoto 
registrado el jueves 7 de septiembre de 2017.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al Gobierno de la República 
y al Gobierno de los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y al resto de las 
entidades federativas afectadas, para que 
convoquen a organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente a los colegios de profesionistas 
en los grupos de trabajo que se den seguimiento 
a las afectaciones derivadas del sismo del jueves 
7 de septiembre de 2017 y del huracán Katia, 
particularmente para monitorear el ejercicio de 
los recursos del Fonden y Fopreden.

Cuarto. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; y al gobierno de los estados de 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y del resto 
de las entidades federativas afectadas, a que en el 
ámbito de sus atribuciones hagan lo conducente 
para que los productores agropecuarios de bajos 
ingresos del estado afectados en sus actividades 
agroproductivas por el sismo del 7 de septiembre 
de 2017 y por el huracán Katia, reciban 
apoyos consistentes en recursos económicos 

Diputado Francisco Martínez Neri
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a cuenta del componente Atención a siniestros 
agropecuarios.

Quinto. Esta soberanía, en el propósito de 
sumarse a los esfuerzos del apoyo humanitario, 
autoriza a la Secretaría General as descontar un 
día de dieta a cada diputado federal integrante 
de la LXIII Legislatura, destinándolo a través de 
la Cruz Roja Mexicana a acciones sociales que 
permitan hacer frente a los daños ocasionados 
por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017 
y por el huracán Katia.

Firman los diputados coordinadores.

Intervención del diputado 
Francisco Martínez Neri

Compañeros diputados, compañeras diputadas, 
como coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD, como diputado electo por un distrito de 
Oaxaca, y sobre todo como mexicano y paisano 
de miles de víctimas, hago uso de esta tribuna 
para pedirles su solidaridad y para demandar la 
intervención de todos los órdenes de gobierno 
de la atención de una tragedia de proporciones 
históricas.

El sismo del 7 de septiembre afectó una zona 
amplia del país: Chiapas, Tabasco, Veracruz, pero 
el daño se concentró en el istmo de Tehuantepéc, 
Oaxaca. Aunque la ciudad de Juchitán fue la 
primera en ser identificada como gravemente 
dañada, no es la única población afectada.

En Oaxaca 41 municipios viven una tragedia 
humanitaria. El recuento de los daños en Oaxaca 
incluye hasta hoy, 76 personas fallecidas, y se 
estima que el total de damnificados puede llegar a 
800 mil personas. Más de 300 escuelas públicas 
tienen daños en su estructura y cerca de 50 han 
quedado destruidas.

Hay por lo menos 12 mil viviendas afectadas, 
además de inmuebles públicos como bibliotecas, 
centros escolares y palacios municipales con 
daños estructurales.

En cada calle, de cada uno de los 41 
municipios afectados. Hay viviendas destruidas 
y hay familias que han perdido el patrimonio 
hecho en toda su vida. Pareciera que ahí hubiera 
ocurrido un bombardeo indiscriminado.

Mientras estamos aquí, la realidad es que 
la gente está viviendo en la calle, sin alimentos 
suficientes y sin ninguna fuente de empleo.

Sin duda fue positivo que se haya realizado una 
gira presidencial el viernes 8 de septiembre, pero 
eso es insuficiente para atender la emergencia y 
las necesidades de la población.

Todos sabemos que hace falta mucho por 
hacer, y quiero señalar tres acciones que en este 
momento son urgentes:

Primero, debo señalar que aun cuando es 
inminente su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, hasta el día de hoy no se ha 
realizado la publicación correspondiente de la 
declaratoria de la Secretaría de Gobernación 
necesaria para activar los recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, Fonden, 
posiblemente porque se espera concluir censos 
y levantamientos de datos. Eso es inadmisible y 
debe atenderse de inmediato.

Una vez que se realice la publicación será 
urgente liberar los recursos de inmediato y sin 
ninguna traba burocrática. Es indispensable que 
el acceso a los recursos no se convierta en un 
largo procedimiento que lo convierta en una 
tortura burocrática.

En segundo lugar, y con una perspectiva 
de largo plazo, es evidente que los recursos 
del Fonden serán insuficientes para recuperar 
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la infraestructura afectada, así como la 
reconstrucción de miles de viviendas.

Los daños en las escuelas, caminos, puentes, 
mercados, bibliotecas, edificios públicos y el 
conjunto de la infraestructura son de tal magnitud 
que se requiere establecer un mecanismo 
adicional, como puede ser la constitución de 
un fideicomiso extraordinario para financiar 
la reconstrucción de las zonas afectadas, se 
requiere un fondo de reconstrucción. Además, 
dicho instrumento permitiría recibir y canalizar 
donativos del sector privado y de los particulares 
que estén dispuestos a hacer aportaciones.

En tercer lugar, y para atender la emergencia, 
hoy se está proponiendo el descuento de un 
día de dieta para apoyar a los afectados. Como 
oaxaqueño y tras haber visitado la zona afectada, 
les quiero decir que ese monto es insuficiente 
ante el tamaño del problema sufrido.

Los invito a que todos y cada uno de los 
diputados presentes hagamos un esfuerzo 
adicional para hacer una donación más 
significativa, de manera complementaria a la que 
se autorice en este día. Los invito a ir a la zona 
afectada a recorrer las calles de las comunidades 

y a poner en práctica el valor de la solidaridad 
ante esta tragedia.

Diputadas y diputados, actuemos ya ante 
esta emergencia, que es incluso mayor a la de 
1985. Demandemos con energía al gobierno 
federal a que agilice la entrega de los apoyos de 
emergencia en todos los municipios afectados, 
atendiendo al conjunto de la población y no sólo 
a la que se concentra en las zonas urbanas de 
mayor número de habitantes.

Exijamos a la Secretaría de Gobernación 
para que publique de manera inmediata 
la declaratoria de emergencia del Fonden. 
Como Cámara de Diputados impulsemos 
la constitución de un fondo emergente para 
recuperar la infraestructura afectada y las 
viviendas de la población. Demostremos que 
tenemos capacidad de respuesta. Demostremos 
que somos solidarios y pongamos al centro de 
todo nuestro esfuerzo la recuperación de las 
viviendas, de la infraestructura y el bienestar de 
nuestros hermanos. 
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Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política relativo 
a la terminación por parte del 
gobierno norteamericano del 
Programa Apoyo a Migrantes

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión exhorta, de 
manera respetuosa, al titular del Ejecutivo 
federal, a que se instrumenten las acciones en 
materia de derecho que sean necesarias para 
proporcionar a los jóvenes de origen mexicano, 
conocidos como dreamers, el debido apoyo y 
acompañamiento jurídico, en aras de lograr que 
el gobierno de los Estados Unidos de América 
cumpla con la Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia, DACA, promulgada durante la 
administración encabezada por el entonces 
presidente Barack Obama.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión exhorta, de 

manera respetuosa, a los titulares de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Previsión 
Social, y de Economía a que impulsen de manera 
coordinada ante las empresas mexicanas, con 
operaciones en los Estados Unidos de América, 
en contratación de los dreamers de origen 
mexicano, que cuenten con el permiso vigente 
como medida para que permanezcan en ese 
país con carácter de trabajadores extranjeros.

Asimismo, en caso de que estos sean 
repatriados a México se les exhorta a promover 
una estrategia para que dichas empresas 
generen una oferta laboral especial, a fin de que 
los dreamers de origen mexicano encuentren 
oportunidades de trabajo de acuerdo a su 
capacidad y experiencia profesional.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa a los titulares de las 
Secretarías de Educación Pública y de Relación 
Exteriores para que de manera coordinada 
impulsen que los jóvenes de origen mexicano 
que actualmente son beneficiados por el DACA, 
en caso de ser repatriados, puedan continuar sus 
estudios o el ejercicio de su profesión en México. 
Junta de Coordinación Política. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 
de septiembre de 2017 y firman todos los 
coordinadores. 

Intervención de la diputada 
Cecilia Guadalupe Soto González

Saludo a todos los colegas aquí o en sus oficinas, 
y al público que nos ve en el Canal del Congreso.

El Partido de la Revolución Democrática 
concuerda y aprueba el punto de acuerdo 
firmado conjuntamente por todas las fracciones 
parlamentarias, por el gran valor simbólico que 

Diputada Cecilia Soto González
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tiene que la Cámara se pronuncie en contra de 
esta política cruel e inhumana de cancelar DACA. 
Sin embargo, nos parece que el gobierno federal 
se ha quedado corto, muy corto y mudo frente al 
maltrato que sufrirán aproximadamente 600 mil 
mexicanos en los Estados Unidos.

Para dar una idea del significado de esto, 
quisiera comentar que el lunes estaba el cuarto 
día de negociaciones de la segunda ronda de 
negociaciones del TLCAN. Uno de los puntos 
fundamentales de estas negociaciones es 
defender el empleo en la industria automotriz.

Hay 600 mil empleos que dependen directa 
e indirectamente del empleo en la industria 
automotriz. Exactamente el mismo número de 
mexicanos que serán afectados en Estados 
Unidos por la cancelación de DACA.

Ahora, antes de DACA se fue construyendo un 
entramado semilegal, que ha hecho posible que 
Donald Trump implemente una política con base 
nativista. Es decir, con una base racista, ajena por 
completo a todos los convenios internacionales 
de defensa de los derechos humanos.

En primer lugar, en 2010, el estado de Arizona 
aprobó la Ley 1070, que clasifica una serie de 
infracciones a la ley como delitos graves, y esto 
ha sido utilizado en este estado y en muchos 
otros para que mexicanos que cometieron el 
error de pasarse un alto, o de tocar el claxon 
cuando no debían, pequeños errores, ahora son 
clasificados como delitos importantes.

Un patrón estudiado por las organizaciones 
de defensa de los migrantes encuentra que estos 
son los delitos utilizados como pretextos para las 
deportaciones.

Después, el 15 de junio pasado, se dejó 
sin defender DAPA, que era la orden ejecutiva 
que permitía que los padres de ciudadanos 
americanos, padres mexicanos o extranjeros 
de ciudadanos americanos podrían obtener la 
residencia legal.

Después, la orden ejecutiva de Trump, para 
que las policías locales pudiesen actuar en 
conjunto con la policía de migración como si 
fueran un solo cuerpo, para mantener una mayor 
eficacia en las rondas de deportación.

Lo más importante, se ha señalado que esta 
DACA es una muestra de falta de humanidad y 
de crueldad, porque pone a la incertidumbre y 
quizá regrese a miles de jóvenes que quisieran 
en los Estados Unidos.

Pero no se menciona que otro de los aspectos 
fundamentales de esta crueldad es la traición a la 
confianza. Estos jóvenes dieron los datos de sus 
familias, de dónde vivían, de dónde trabajaban 
para poder obtener DACA, es posible ahora que 
con los datos que ellos dieron, sus padres sean 
deportados. Esto es una crueldad, un hecho de 
falta de humanidad que tiene que ser denunciado 
en tribunales internacionales.

También se ha planteado ahora la disyuntiva 
de que podría mitigarse el efecto de DACA a 
cambio de una reforma migratoria, que de nuevo 
garantice la expulsión de sus padres.

En este sentido, quiero comentar con ustedes, 
oyendo el acuerdo de todas las fracciones en la 
defensa de los dreamers, que como diputada 
acabo de meter una iniciativa que reforma el 
artículo 18 A de la Ley de Derechos, que permitirá 
al Estado mexicano tener más ingresos para 
poder dirigirlos a Relaciones Exteriores.

Voy a proponer un aumento de 10 dólares en 
el permiso que pagan los viajeros aéreos para 
ingresar a México, 25 dólares van para turismo, 
yo voy a proponer que 10 dólares extras vayan 
para Relaciones Exteriores, para la defensa 
de nuestros migrantes. Espero que todos me 
acompañen en ese voto a favor. 
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Presentación de la  iniciativa 
con proyecto de decreto que 

reforma y deroga diversas 
disposiciones del decreto por 

el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia político electoral, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de febrero de 

2014

Intervención del diputado 
Agustín Basave Benítez

Querido Diario de los Debates, no hay democracia 
en el mundo que funcione sin confianza. En los 
países desarrollados la confianza es tal que el 
reglamento, la regulación, la norma es simple. 
Y es simple porque no se necesitan tantos 
candados y tantas precauciones, porque la gente 
cree y la gente confía.

En México, por desgracia, la confianza es un 
recurso sumamente escaso. Y por eso nuestras 
leyes electorales son tan alambicadas, tan 

complejas. Y por eso nuestra democracia es tan 
cara. Siempre he dicho que nuestra democracia 
es una de las más caras del mundo, pero al 
mismo tiempo una de las más deficientes del 
mundo.

Esa serie de las desconfianzas que prevalece 
en México ha sido incrementada. Ha sido 
exponencial en su crecimiento recientemente 
porque las decisiones, la actuación en general 
que ha tenido el Instituto Nacional Electoral la 
han vuelto a poner en entredicho.

Es decir, esa confianza que se había ido 
ganando con el tiempo a lo largo de muchos 
esfuerzos, de muchas reformas electorales se 
ha ido perdiendo recientemente por decisiones 
equivocadas a mi juicio, por ejemplo en las 
elecciones del estado de México. Y todavía 
está pendiente qué dice el Tribunal Electoral 
en relación a las elecciones en el estado de 
Coahuila.

Por eso creo que más allá de cabildear y 
de pelear en esas instancias, en esos órganos 
electorales que nos hemos dado los mexicanos, 
lo cual es perfectamente válido, pero más allá 
de ello hay que mirar la norma otra vez, para 
ver cómo podemos fortalecer particularmente al 
Instituto Nacional Electoral.

Mis iniciativas son dos, aunque en rigor es una 
sola dividida en una reforma constitucional y una 
reforma a la Legipe. La primera reforma al artículo 
41 de la Constitución, la segunda al 36 de la Legipe, 
tiene como propósito crear las condiciones para 
que el Instituto Nacional Electoral, concretamente 
su Consejo General, los integrantes de ese 
consejo, sean elegidos de manera que no se 
presenten sus condiciones, las condiciones de 
elección, para las cuotas partidistas.

Lo que propongo en pocas palabras, es que 
se elijan no de tres a los consejeros, sino de uno 

Diputado Agustín Basave Benítez
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en uno. ¿Por qué?, porque cuando se eligen 
de tres en tres la tentación de repartir esos tres 
consejeros entre las tres principales fuerzas 
políticas es muy grande. Cuando se eligen, si así 
fuera el caso, consejeros de uno en uno, todos 
los partidos políticos tienen que coincidir en esa 
persona cuando se va a votar.

Es decir, tiene que haber consenso, no puede 
haber vetos de ninguna fuerza política hacia la 
persona que se va a elegir. Eso provee incentivos 
para que los consejeros sean verdaderamente 
autónomos, verdaderamente independientes 
y no como hoy, que haya cuotas partidarias en 
el INE y que haya bloques de consejeros de un 
partido político o de otro.

La idea no es nueva, viene de mucho 
tiempo atrás. Yo la he discutido en varios foros 
académicos, pero me parece importante meter 
estas iniciativas ahora. Ya no tenemos por tiempo 

por supuesto para que entren en vigor en este 
proceso electoral, que ya inició, en este proceso 
que nos va a llevar a una de las elecciones más 
difíciles en la historia de este país, la de 2018, 
pero que entre por lo menos, que se procese, que 
se discuta y ojalá que se apruebe para próximos 
procesos electorales.

Elegir de uno en uno a los consejeros del 
INE nos va a ayudar a que ese Consejo General 
esté formado por personas verdaderamente 
autónomas, imparciales, independientes. Creo 
que nos va a ayudar mucho a la democracia 
mexicana. 

Sesión ordinaria del martes 12 de 
septiembre de 2017
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