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Frente Ciudadano  por México presenta Agenda Legislativa común

Los coordinadores parlamentarios del Partido 
Acción Nacional, del Partido de la Revolución 
Democrática y de Movimiento Ciudadano 
presentaron este día su Agenda Legislativa de 15 
puntos que trabajarán hacia su aprobación en las 
Cámaras de Diputados y Senadores, como parte 
de las muestras de efectividad que ha  tenido desde 
su creación y de su compromiso con México. 

Así lo dieron a conocer los coordinadores del 
GPPAN, Marko Cortés Mendoza; del GPPRD, 
Francisco Martínez Neri; y del Grupo Parlamentario 
de MC, Clemente Castañeda, contando con la 
presencia de los Presidentes Nacionales del 
Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés; del 

Partido de la Revolución Democrática, Alejandra 
Barrales; y de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado Rannauro, así como de los líderes de las 
bancadas del PAN en el Senado, Fernando Herrera 
Salazar y del PRD, Luis Sánchez Jiménez.

 Los 15 temas de la Agenda Legislativa del 
Frente Ciudadano por México, son:

 
Tema: Hacia un Nuevo Régimen

1. Aprobar la Ley Federal de Gobiernos de 
Coalición. 
Prioridad uno. Hacer una revisión del entramado 
constitucional y aprobar la Ley Federal de 

Diputado Francisco Martínez Neri
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Gobiernos de Coalición. Es la Ley Reglamentaria 
de los artículos 76 y 89 de la Constitución.
 Tema: Paquete de combate a la corrupción y a 
la impunidad. 
2. Eliminar el pase automático del actual 
procurador a fiscal general. Aprobar la reforma 
integral del artículo 102 constitucional para 
tener una #FiscalíaQueSirva, en los términos 
propuestos por las organizaciones de la sociedad 
civil, y que la elección del titular sea mediante un 
proceso abierto y transparente. 
 Impulsar la legislación secundaria para asegurar 
una Fiscalía General plenamente autónoma. 
 Hacer los nombramientos pendientes del 
Sistema Nacional Anticorrupción bajo principios 
de máxima transparencia, y mediante una 
consulta pública abierta, buscando perfiles sin 
militancia partidista, señaladamente el Fiscal 
General, Fiscal Anticorrupción y magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa. 
 3. Eliminar el fuero a todos los servidores 
públicos. 
 4. Reformar la legislación en materia de 
adquisiciones y obras públicas, a fin de prevenir 
cualquier acto de corrupción. 
 

Tema: Seguridad y Justicia

5. Aprobar la minuta del Senado para reformar 
la Constitución para establecer el mando mixto 
policial. 
 

Tema: Control al Gasto

6. Legislar para garantizar una asignación 
presupuestal que atienda criterios de austeridad, 
proporcionalidad, equidad, transparencia y 
atención de prioridades regionales de inversión 
productiva, para impulsar el desarrollo económico 

y social de México, y evitar los favoritismos y 
revanchismos en la asignación del gasto federal 
a los estados. 
 7. Eliminar los seguros de gastos médicos 
privados a los altos servidores públicos. 
 8. Garantizar un presupuesto equitativo para 
los gobiernos estatales y municipales emanados 
de partidos políticos de oposición, incluyendo 
los distintos fondos de aplicación estatal y 
municipal, como el fondo metropolitano y el 
fondo de capitalidad, entre otros. 
 

Tema: Salario y pensiones dignas

9. Establecer una política de mejora salarial en 
nuestro país, empezando por el salario mínimo 
para que éste vuelva a cumplir con el mandato 
constitucional de permitir al trabajador satisfacer 
las necesidades de su familia en el orden 
material, social y cultural.
 Impulsar una revisión integral del sistema de 
pensiones a fin de garantizar un retiro digno 
para los trabajadores. 
 

Tema: Derechos Humanos

10. Aprobar la minuta en materia de desaparición 
forzada. 
 11. Aprobar la minuta en materia de violencia 
política de género. 
 12. Impulsar las reformas constitucionales y 
legales para garantizar los derechos humanos de 
las personas migrantes, asegurarles asistencia 
y protección consular.
 

Tema: Blindaje Electoral. 

13. Presentar propuesta de Ley Reglamentaria 
del artículo 134 constitucional que determine 
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de manera clara las condiciones en las que 
se aplicarán los programas sociales durante 
los periodos electorales, dentro de los cuales 
estarán:
Suspensión temporal de movimientos de altas 
y bajas de beneficiarios en los padrones de 
los programas sociales durante los periodos 
de campaña. 
Suspender la realización de eventos masivos, 
reuniones y asambleas de operación de los 
programas sociales con los beneficiarios 
durante los periodos de campaña. 
Publicar el calendario de entrega de los apoyos 
de cada uno de los programas sociales. 
Prohibición expresa de crear programas 
sociales o sistemas de entrega de apoyos por 
parte del gobierno, durante los periodos de 
campaña. 
Publicar la lista de beneficiarios por Estado 
de todos los programas sociales registrados 
previó al inicio de las campañas electorales.
 

Tema: Marcha atrás al gasolinazo.

14. Dar marcha atrás al Gasolinazo mediante 
una revisión y ajuste de los instrumentos 

mediante los cuales se fija el costo de los 
combustibles. El gasolinazo ha provocado un 
alza generalizada de los precios, afectando a 
los sectores más vulnerables.  
 
Tema: Protección del Medio Ambiente.

 
15.  Elaboración de un paquete integral de 
reformas para garantizar la protección del 
medio ambiente y sustentabilidad, a fin de 
generar una verdadera política de Estado en 
la materia.
 
 

CSGPPRD
Núm. 1320/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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En apoyo a los apicultores del país, diputados del 
GPPRD propondrán reformar el artículo 179 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la creación 
de la Comisión Especial para la Apicultura en la 
Cámara de Diputados y la pronta aprobación de la 
minuta de la Cámara de Senadores por la cual se 
declara el 17 de Agosto como el Día Nacional de 
las Abejas.

Así lo comprometieron en conferencia de 
prensa María Luisa Beltrán Reyes, Fernando 
Rubio Quiroz y el coordinador de los diputados 
federales del Sol Azteca, Francisco Martínez Neri, 
ante representantes de diversas organizaciones 
de productores, investigadores y académicos 

relacionados con el campo, quienes a su vez 
exhortaron al resto de legisladores a procesar y 
aprobar estas propuestas.

Beltrán Reyes, legisladora por Colima, precisó 
que con su iniciativa de reforma a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable se busca que las 
abejas, la miel y sus derivados se consideren 
productos estratégicos para el país y que en 
consecuencia sean tratados como tales en las 
políticas públicas, los presupuestos y demás 
acciones gubernamentales.

Destacó la importancia de estos cambios 
al marco jurídico, así como la creación de la 
Comisión Especial para darle seguimiento a su 

Diputados del GPPRD

Por seguridad alimentaria, GPPRD demanda apoyar la apicultura
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aplicación desde el Congreso y de la declaratoria 
del Día Nacional de las abejas para la economía, la 
agricultura, el medio ambiente y la sustentabilidad 
del país y del planeta al señalar que las abejas 
polinizan el 70 por ciento de cultivos que a su vez 
representan el 90 por ciento de los alimentos en el 
planeta.

“De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las 
abejas y otros insectos polinizadores mejoran 
hoy en día la producción de alimentos de dos 
mil millones de pequeños agricultores en todo 
el mundo, ayudando a garantizar la seguridad 
alimentaria de la población mundial”.

Alertó sobre el hecho de que, a pesar de su 
importancia, en los últimos años la población de 
abejas en todo el mundo disminuyó en 250 mil 
millones de insectos, de acuerdo con cálculos de 
centros de investigación y educación.

Advirtió que, si hubiera una desaparición 
sistemática de las abejas, se provocarían graves 
desequilibrios en el ecosistema y, por ende, en la 
economía mundial, debido a que las abejas están 
relacionadas con la generación de miles de millones 
de dólares anuales en productos agrícolas.

Refirió que, por considerarse a estos insectos 
un eslabón crítico de la agricultura, la Federación 
Internacional de Asociaciones de Apicultura declaró 
Día Mundial de las Abejas el 20 de mayo.

“México –agregó- no se ha quedado relegado 
ante esta Declaratoria, pues el pasado 27 de abril 
el Senado aprobó con 80 votos a favor el proyecto 
de Decreto por el que se declara el 17 de agosto 
como Día Nacional de las Abejas”, proyecto que 
se remitió a la Cámara de Diputados para su 
ratificación, pero en cuya Comisión de Gobernación 
quedó “congelado” desde mayo a la fecha.

Francisco Martínez Neri felicitó la iniciativa de 
Beltrán Reyes, así como su exhorto a la Comisión 

de Gobernación, al tiempo que expresó el respaldo 
de la bancada perredista para la creación de la 
Comisión Especial sobre dicho tema.

“Es un honor para el PRD abanderar estas 
causas –dijo a los apicultores y sus representantes- 
porque son fundamentales para el desarrollo del 
país”.

Por su parte, Fernando Rubio Quiroz, coordinador 
de Desarrollo Sustentable del GPPRD, ofreció 
apoyar a los apicultores contra el avasallamiento 
que pretende algunas empresas transnacionales. 
De ser necesario –dijo- se impulsarán o apoyarán 
las controversias que se requieran ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como ya se ha hecho 
en otras ocasiones como en el caso de la soya 
transgénica y la empresa Monsanto, litigio en el 
cual se dio la razón a las comunidades campesinas 
e indígenas.

“En este momento estamos en una gran 
lucha por la transformación de México, pero una 
transformación de fondo, donde ustedes sean los 
principales actores”, señaló.

En esta conferencia de prensa participaron, entre 
otros, Patxi Munguía Villavicencio, de la UNAM; 
Rubén Pérez Arceo y Víctor Manuel Abarca Salas, 
respectivamente representante no gubernamental 
y gerente  facilitador del Sistema del Producto 
Apícola; Gabriela Diez Gutiérrez Guzmán, de 
la Fundación para la Salud y la Educación “Dr. 
Salvador Zubirán”; Lenin Montejo, de la Casa 
Apícola “Mongani”, y Manuel Baldemar, apicultor 
de Colima.

CSGPPRD
Núm. 1319/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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La diputada del GPPRD Araceli Saucedo Reyes 
exigió al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, retirar en 
el menor tiempo posible la caseta de peaje de la 
autopista siglo XXI que se encuentra a la altura 
de la localidad  de San Ángel Zurumucapio, en 
el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, con 
el propósito de salvaguardar la seguridad vial 
y garantizar el derecho de libre tránsito de los 
habitantes de la localidad.

Mediante un exhorto a la Cámara de Diputados, 
la legisladora señaló que luego de una asamblea 
entre los pobladores, funcionarios de la SCT, 
diputados locales y federales, así como presidentes 

municipales –realizada el 11 de septiembre-, 
se acordó manifestar su inconformidad con 
la instalación de la caseta y denunciaron los 
constantes accidentes con lamentables pérdidas 
humanas. Además representa un oneroso cobro de 
peaje en el trasladarse y resolver temas de salud, 
educación, abasto y cualquier traslado de manera 
local.

La parlamentaria comentó que la caseta de 
peaje ha sido por demás controversial toda vez 
que su ubicación -al estar en un punto vulnerable 
de una pendiente muy pronunciada- ha ocasionado 
un número elevado de accidentes y ha cobrado 
muchas vidas humanas.

Diputada  Araceli Saucedo

Exige Araceli Saucedo al titular de la SCT retirar caseta de peaje 
de la autopista siglo XXI, para garantizar derecho al libre tránsito
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Asimismo, los comuneros han solicitado el retiro 
inmediato de dicha caseta con la intención de que 
ya no continúen los fatales accidentes que se han 
registrado en la zona, así como generar esquemas 
que eviten costos de peaje onerosos para los 
habitantes de la localidad.

La carretera federal de cuota 37-D, conocida 
como Autopista Siglo XXI, es una vía de peaje 
que se encuentra en los estados de Michoacán 
y Guerrero y forma parte de una compleja red 
carretera que une los puertos de Lázaro Cárdenas 
en el Océano Pacífico y Tampico en el Golfo de 
México, precisó.

En ese sentido y dado el malestar social que 
este asunto ha generado se requiere de la atención 
urgente de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a fin de evitar que escale este conflicto, 
puntualizó la legisladora perredista  Araceli 
Saucedo.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 1318/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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La diputada María Elida Castelán Mondragón 
presentó un bloque de tres iniciativas que, en su 
conjunto, tiene como propósito integrar derechos 
fundamentales que han sido vulnerados, sobre 
todo para las clases más desprotegidas del país.

 La primera, busca modificar el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que el Estado esté obligado a velar 
por la soberanía y seguridad alimentaria, en lugar 
de estar limitado únicamente a otorgarlas, como 
actualmente lo expresa el texto constitucional.

 “Con esta reforma se fortalece la potestad del 
Estado de ser un ente jurídico que tutele en su 
justa dimensión el derecho a la alimentación, pero 

al mismo tiempo, que proteja integralmente tal 
derecho a través de dos mecanismos: la protección 
contra el hambre y la adecuada alimentación, 
derechos con los cuales se logrará garantizar por 
medio de la seguridad alimentaria y soberanía 
alimentaria”, explicó la diputada. 

Castelán Mondragón también busca modificar el 
artículo 29 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, para que el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), en su Programa 
nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, 
incluya los criterios contenidos en los convenios 
y tratados internacionales en la materia, con la 
finalidad de instaurar las mejoras necesarias en la 

Diputada Elida Castelán

Impulsa Elida Castelán iniciativas para integrar derechos 
fundamentales a clases desprotegidas
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implementación de políticas de igualdad de género.
 La tercera iniciativa propone –a través de la 

reforma al artículo 256 y la adición del 256 Bis de 
la Ley Federal del Trabajo- actualizar y mejorar las 
disposiciones de autotransporte, para proveer de 
los fundamentos, en términos generales, de una 
cultura de seguridad vial.

 “Normar la duración máxima de viaje a nueve 
horas, sirve para reducir la alta tasa de accidentes 
que, de acuerdo con la Comisión de Transportes 
de esta Cámara de Diputados, se presenta año con 
año agravándose en vehículos con exceso de peso 
y cuya incidencia se estima de 5 mil personas y 
más de 30 mil lesionados”, detalló la parlamentaria 
del Sol Azteca.

 Detalló que las largas jornadas de trabajo de los 
conductores por carretera provocan fatiga, cuyas 
consecuencias significativas, de acuerdo con 
la Comisión Nacional para el Uso de la Energía, 

son: manejar demasiado rápido, adormecimiento 
y desmayo, rebases peligrosos y otras acciones 
temerarias.

 “En suma, la iniciativa presentada el día 
de hoy busca generar mayor certidumbre de 
que los trabajadores de autotransportes estén 
salvaguardados del exceso y duración de jornadas 
laborales, además de que se protejan las vidas 
de terceros y se busque la seguridad vial como 
fin último de todo trabajador comprendido en la 
categoría de autotransporte”, apuntó la diputada.

 
CSGPPRD/CBC
 Núm. 1317/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre de 2017
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