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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a los gobiernos de los estados 
de Chiapas, Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tabasco y Veracruz, para que 

adopten las medidas necesarias 
a efecto de condonar a las 
personas físicas que hayan 

resultado damnificadas por los 
terremotos de los días 7 y 19 de 

septiembre pasado

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, 
numeral 1, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presento ante esta 
asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre, los estados Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz sufrieron los 
embates de un sismo de una magnitud de 8.2 
en la escala de Richter. A la fecha, se reporta un 
número cercano a las cien víctimas, un número 
no cuantificado de heridos y la cifra oficial de 
inmuebles dañados que habrá que reconstruir en 
el sureste mexicano suma más de cuarenta mil.

El pasado 19 de septiembre, de nueva 
cuenta, los mexicanos sufrimos los embates de 
la madre naturaleza, ahora con un terremoto de 
una magnitud de 7.1 en la escala de Richter, 
resultando afectados los estados de Morelos, 
México, Puebla, Guerrero y la ciudad de 
México, con más de 300 víctimas, un número 
no cuantificado de heridos y un inventario de 
inmuebles dañados por definir, que podría sumar 
miles.

La solidaridad del pueblo mexicano no se 
hizo esperar y, como siempre, el mundo resultó 
gratamente sorprendido por el civismo de todos 
los mexicanos, especialmente nuestros jóvenes, 
quienes nos han vuelto a llenar de orgullo con su 
importantísima labor, sobre todo en los momentos 
siguientes al acaecimiento de la tragedia.

Las instituciones nacionales y locales 
reaccionaron también a la altura de las 
circunstancias, destacando, también como 
siempre, las labores desplegadas por nuestras 
fuerzas armadas.

La fase de rescate a las víctimas de los 
siniestros está por concluir, por lo que habrá que 
dar paso ahora al proceso de reconstrucción de 
las viviendas de los de mexicanos que resultaron 
damnificados en el sureste y centro del país. 

Vendrán los apoyos de los gobiernos federales 
y locales, pero la experiencia en situaciones 

Diputado Francisco Martínez Neri
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similares nos ha enseñado que los apoyos 
gubernamentales suelen ser insuficientes, 
por lo que habrá que considerar la adopción 
de medidas adicionales para apoyar la rápida 
recuperación y reconstrucción de los inmuebles 
dañados, apoyando las acciones que a título 
personal tomen los propios damnificados.

Para tal efecto, efecto se requiere adoptar 
medidas fiscales para exentar a los damnificados 
de las contribuciones sobre la propiedad 
inmueble, como es el caso del impuesto predial 
y los derechos por el suministro de agua potable 
para el servicio doméstico.

Asimismo, se considera importante exentar 
a los contribuyentes del pago del impuesto 
sobre adquisición de inmuebles, cuando hayan 
resultado damnificados con motivo de los eventos 
catastróficos de los días 7 y 19 de septiembre 
pasado.

En el mismo tenor, se requiere exentar a los 
damnificados del pago de contribuciones de 
mejoras, así como de las licencias, permisos o el 
registro de las manifestaciones de construcción.

Por tal razón, estimamos indispensable exhortar 
a los gobiernos de las entidades federativas donde 
se ubica el mayor número de damnificados, para 
que adopten las medidas necesarias para exentar 
a las personas físicas que hayan resultado 
damnificadas por los terremotos de los días 7 y 19 
de septiembre pasado, respecto de los impuestos, 
derechos, contribuciones y aprovechamientos 
antes señalados.

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

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de los estados 

de Chiapas, ciudad de México, Guerrero, Estado 
de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco 
y Veracruz, para que adopten las medidas 
necesarias a efecto de condonar a las personas 
físicas que hayan resultado damnificadas por 
los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre 
pasado, el pago de los créditos fiscales 
determinados durante el Ejercicio Fiscal de 2017, 
respecto del impuesto predial, sobre adquisición 
de inmuebles, derechos por el suministro de 
agua potable, contribuciones de mejoras y 
aprovechamientos derivados de las licencias, 
permisos o el registro de las manifestaciones de 
construcción.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de los estados 
de Chiapas, ciudad de México, Guerrero, Estado 
de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco 
y Veracruz, para que adopten las medidas 
necesarias a efecto de condonar a las personas 
físicas que hayan resultado damnificadas por 
los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre 
pasado, respecto del pago de los créditos 
fiscales que se determinen durante los ejercicios 
fiscales de 2017 y 2018, del impuesto predial, 
sobre adquisición de inmuebles, derechos por 
el suministro de agua potable, contribuciones 
de mejoras y aprovechamientos derivados 
de las licencias, permisos o el registro de las 
manifestaciones de construcción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara de 
Diputados solicita respetuosa y 
firmemente al Poder Ejecutivo 
federal, indultar al ciudadano 

Alberto Martínez Sosa, 
actualmente interno en el Centro 

Preventivo y de Readaptación 
Social “Santiaguito” en 

Almoloya de Juárez, Estado 
de México, por sentencia firme 

dictada por juez competente

El suscrito diputado de la LXIII Legislatura, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en el artículo 79 numeral 2 fracciones III Y IV, 
del Reglamento  de la Cámara de Diputados, 
presenta a esta soberanía, proposición con 
punto de acuerdo  de urgente y obvia resolución, 
al tenor de la  siguiente. 

Exposición de motivos

Las instituciones mexicanas, nuestras 
instituciones, cursan un largo episodio de 
descredito derivado no de ellas mismas, no de 
su estructura, ni tampoco del desempeño de la 
mayoría de sus integrantes.

Si rastreamos los casos que ponen en 
entredicho el nombre de cada institución 
podemos llegar a que el origen se encuentra 
en las decisiones tomadas por un puñado de 
individuos y en algunos casos una sola persona 
que lejos de la institucionalidad basa su actuar 
en la visión del beneficio personal.

Provecho que pudiese ser económico, de 
posición de poder o de venganza inescrutable 
a la luz de la razón, la ética o el derecho, pero 
cualquiera que sea su naturaleza el daño colateral 
es minar la fortaleza que requiere el andamiaje 
del Estado para una robusta gobernabilidad.

Por eso este punto de acuerdo resulta tan 
importante, cuando un Ministerio Público en 
materia de procesos penales en el Estado 
de México con residencia de actuación en la 
Ciudad de Toluca se colude con dos individuos 
pertenecientes al ejército mexicano para inculpar 
a un ciudadano primero por delitos contra la 
salud, mismo que fue desestimado, después por 
posesión de armas de uso exclusivo del ejército, 
delito del que fue exculpado al igual que del delito 
de posesión de cartuchos de uso exclusivo de la 
armada.

Siendo el Ministerio Público en comento 
quien alteró los documentos, archivos, pruebas, 
indicios y diligencias, todo cuanto pudo para 
mantener el delito de privación ilegal de la libertad 
de los integrantes de la milicia quienes a su 
vez engañaron a sus compañeros y superiores 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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para explotar la solidaridad castrense y utilizar 
el apoyo militar en la búsqueda de pruebas que 
estos dos militares fabricaron.

Se engañó a militares superiores y jueces 
con pruebas fabricadas y testigos amenazados, 
se violaron las garantías procesales y el debido 
proceso, se alteraron diligencias con documentos 
apócrifos y con sustitución de escritos posteriores. 
Se ignoró un amparo federal y la declaración 
de autoridades jurisdiccionales sobre la falta 
de pruebas para proceder, ocultando la verdad 
a quienes debían resolver sobre la inocencia 
o culpabilidad de Alberto Martínez Sosa, quien 
lleva ocho años recluido.

El expediente con los datos técnicos es muy 
largo por lo que me he permitido adjuntarlo al 
presente punto de acuerdo como un anexo, 
así mismo he adjuntado el escrito por el que la 
Cámara de Diputados como órgano colegiado, 
como una de las más sólidas instituciones de 
la Nación, ejerciendo su facultad de solicitar 
el indulto por inocencia y defendiendo tanto al 
Ejército Mexicano como al Poder Judicial de una 
triada de vivales que utilizó sus recursos para 

engañar, pedimos respetuosamente al Ejecutivo 
federal decrete el indulto para Alberto Martínez 
Sosa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito 
someter a la consideración de esta asamblea, la 
aprobación del siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, como Órgano 
Colegiado acuerda que con fundamento en el 
artículo 97 Bis del Código Penal Federal, solicita 
respetuosa y firmemente al Poder Ejecutivo 
federal, indultar al ciudadano Alberto Martínez 
Sosa, actualmente interno en el Centro Preventivo 
y de Readaptación Social “Santiaguito” en 
Almoloya de Juárez, Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Gobernación 
a emitir declaratoria de Alerta 
de Género  para el estado de 

Puebla 

La diputada, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRD en la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 79, numerales 1 fracción II y 2 fracción 
III del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a la consideración de esta soberanía, 
el presente punto de acuerdo, con base en las 
siguientes: 

Consideraciones

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, define a la violencia 
feminicida como la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar, impunidad social y del Estado y, puede 
culminar en homicidio y, otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

Que para abatir el flagelo de la violencia 
feminicida, la Ley General referida estableció la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
–AVGM-, como el mecanismo de coordinación 
de acciones entre los tres órdenes de gobierno, 
a fin de implementar medidas de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad. 

Que de conformidad con esta Ley General, 
corresponde al Gobierno federal, por conducto 
de la Secretaría de Gobernación, declarar la 
Alerta de Violencia de Género.

Que el 9 de marzo de 2016, el representante de 
la organización Instituto Mexicano de Psicología 
Jurídica A.C., presentó ante la Secretaría 
Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM 
para el estado de Puebla. 

Que el 30 de marzo de 2016, la organización 
Todos para Todos, A.C., presentó solicitud de 
AVGM para los municipios de Puebla, San 
Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Atlixco, 
Tecamachalco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, 
Huauchinango, Huejotzingo, San Martín 
Texmelucan, Tecali de Herrera, Teziutlán, Tepexi 
de Rodríguez, Cuautlancingo, Acajete, Ajalpan, 
Amozoc, Calpan, Coronango, Chiautla de Tapia, 
Hueytamalco, Palmar de Bravo, San Salvador El 
Seco, Santiago Miahuatlán, Chietla, Almecatla, 
Tlaltenango, Tepeaca y Tlaola, del estado 
de Puebla, por violencia feminicida y agravio 
comparado. 

Que el 12 de abril de 2016, la CONAVIM 
acordó admitir las solicitudes de declaratoria de 
AVGM para el estado de Puebla, presentadas por 

Diputada Karen Hurtado Arana
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el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y de 
Todos para Todos, A.C. por la posible existencia 
de un contexto de violencia feminicida en el 
estado de Puebla. 

Que a partir de las conclusiones del Grupo 
de Trabajo encargado de estudiar y analizar la 
posible existencia de un contexto de violencia 
feminicida en el estado de Puebla, la Secretaría 
de Gobernación resolvió que no existían 
elementos suficientes para la declarar la Alerta 
de Violencia de Género en el estado de Puebla.

Que el secuestro, abuso sexual y homicidio 
de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda 
estudiante de la Benemérita Universidad de 
Puebla, tras abordar un taxi que la llevaría a su 
casa, actualiza la urgente necesidad de Decretar 
la Declaratoria de Género en el Estado de Puebla.

Este es un clamor de diversos sectores de 
la sociedad que en días recientes en diferentes 
ciudades del país así lo han manifestado, el 
propio gobernador del estado de Puebla ha 
coincidido con este planteamiento.

Esta muerte, sumada a una larga lista de 
feminicidios en el estado, muestra la urgencia de 
declarar la Alerta de Género para el estado de 
Puebla.

Por las consideraciones antes expuestas, 
acudo a esta tribuna para solicitar su respaldo 
para la siguiente proposición con 

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de 
Gobernación a emitir la Alerta de Género para el 
estado de Puebla

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre  de 2017 
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno federal para que 
a través de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a implementar 

las medidas necesarias que 
garanticen una vivienda digna 
para nuestros damnificados

La que suscribe, diputada federal e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 
2, fracciones I, II, III y VI del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a la consideración 
del pleno, la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes 

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores, el 
derecho a una vivienda adecuada es un Derecho 
Humano reconocido en las disposiciones 
internacionales sobre Derechos Humanos 
como un elemento integrante del derecho a un 
nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, así como en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos 
internacionales de los cuales México forma parte. 
Me uno al duelo de las familias que se han visto 
damnificadas debido a los sismos presentados 
con anterioridad, el del día 7 de septiembre a las 
23:49 horas tiempo de México y posteriormente 
el martes pasado con fecha 19 de septiembre 
a las 13:14 horas tiempo de México, los cuales 
lamentablemente causaron daños irreparables de 
vidas humanas así como de viviendas y comercios 
que se vieron seriamente afectados, e incluso, 
con pérdidas totales. Debido a lo acontecido, 
exhortamos atentamente al Gobierno federal, así 
como a las Secretarías encargadas de actuar en 
los desastres naturales, lo hagan lo más pronto 
posible, a fin de llevar a cabo la reestructuración 
principalmente de las viviendas para las familias 
que se han quedado sin techo para vivir. 

Marco jurídico

Es un Derecho Humano así como una Garantía 
Individual para los mexicanos, contar con una 
vivienda digna, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 4°  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 
séptimo, que a la letra dice; 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán
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“Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar 
tal objetivo” 

El Estado debe garantizar que cada habitante del 
territorio mexicano tenga una residencia donde 
dormir, donde comer, y donde desarrollarse 
plenamente. No es solo obtener un espacio 
geográficamente hablando, sino que dicho lugar 
tenga acceso a todos los Derechos y necesidades 
básicas del ser humano como lo son; el agua, la 
energía eléctrica, higiene, y la mejora de vivienda 
cuando ello lo requiera. El Estado mediante las 
políticas públicas debe atender las necesidades 
de mejora hacia los grupos vulnerables o 
establecidos en lugares riesgosos, así como 
prevenir la discriminación de quienes puedan 
sufrirlo, y preparar programas federales en caso 
de desastres naturales. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
también se ha pronunciado al respecto, al emitir 
lo siguiente; 

Derechos humanos. El relativo a una vivienda 
digna y decorosa debe ser analizado a la luz de los 
principios plasmados en la Constitución y Tratados 
Internacionales, a partir de una interpretación 
más amplia que favorezca en todo momento a 
las personas (aplicación del artículo 1o., párrafo 
segundo, constitucional -principio pro homine-). 
Con base en las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de derechos humanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de 
dos mil once, en vigor desde el once del mismo 
mes y año, todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la mencionada 
Carta Magna y en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte. En relación 
con el derecho de la persona a la protección de 
la salud, a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, y a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa, el artículo 4o. constitucional 
establece como derecho fundamental el acceso a 
la seguridad social, a un medio ambiente sano y 
a una vivienda digna y decorosa. Por su parte, el 
derecho humano a una vivienda es reconocido en 
el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
al que se incorporó el Estado mexicano a través 
de la firma del Instrumento de Adhesión, el día 
dos del mes de marzo del año de mil novecientos 
ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el doce de mayo del mismo año.1

El Derecho a una vivienda digna, se visualiza 
desde luego en el sentido más amplio y moderno, 
el Estado mexicano se ha adherido a diversos 
Tratados Internacionales para una mayor 
eficacia en estos rubros, mejorar las reglas y 
normas ya establecidas y dar un mejor servicio 
a la población. 

Una vivienda adecuada debe brindar más que 
cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse 
varias condiciones para que una forma particular 
de vivienda pueda considerarse que constituye 
“vivienda adecuada”. Estos elementos son tan 
fundamentales como la oferta y disponibilidad 
básicas de vivienda. Para que la vivienda 
sea adecuada, debe reunir como mínimo los 
siguientes criterios:

• La seguridad de la tenencia
• Disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura 
• Asequibilidad 
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• Habitabilidad 
• Accesibilidad 
• Ubicación 
• Adecuación cultural2

El Gobierno federal, a través de las distintas 
Secretarías de Estado, debe propiciar y asegurar 
el debido desarrollo mediante participaciones 
y censos que establezcan las necesidades de 
cada población para llevar a cabo programas de 
inclusión y mejora en cada una de las viviendas 
mexicanas. La SEDATU, (Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano) es la institución 
de la Administración Pública Federal cuyo 
propósito es planificar, coordinar, administrar, 
generar y ejecutar las políticas públicas de 
ordenamiento territorial, asegurar una vivienda 
digna, un desarrollo urbano y rural así como 
otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; 
buscando mejorar la calidad de la vida de los 
Mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas 
de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos 
naturales para la atención inmediata.  Por tanto, 
es obligación del Estado mexicano, asegurar la 
reconstrucción de viviendas afectadas por casos 
fortuitos, implementando esquemas de atención 
ciudadana rápida y eficiente, haciendo el recuento 
de los daños,  brindando atención médica y 
psicológica a las personas que lo necesiten. Los 
fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, 
huracanes o el viento, se convierten en desastres 
cuando superan un límite de normalidad, medido 
generalmente a través de un parámetro. 

Es a través de dicha Secretearía, así como 
de las distintas dependencias del Gobierno de 
la República por las cuales se crean programas 
y acciones a emprender en caso de desastres 
naturales, empleando fondos y recursos para 
utilizarlos y ayudar a la población que sea vea 
damnificada. Entre muchos otros, se encuentran 
a continuación los más destacados; 

1. FONDEN. El Fondo de Desastres Naturales, 
es un instrumento financiero mediante el cual 
dentro del Sistema Nacional de Protección 
Civil, a través de las Reglas de Operación 
del propio Fondo y de los procedimientos 
derivados de las mismas, integra un 
proceso respetuoso de las competencias, 
responsabilidades y necesidades de los 
diversos órdenes de gobierno, que tiene 
como finalidad, bajo los principios de 
corresponsabilidad, complementariedad, 
oportunidad y transparencia, apoyar a 
las entidades federativas de la República 
Mexicana, así como a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal, en la atención y recuperación de los 
efectos que produzca un fenómeno natural, de 
conformidad con los parámetros y condiciones 
previstos en sus Reglas de Operación.
2. Programa de Apoyo a Trabajadores 
Afectados por Desastres Naturales. Creado 
en julio de 2013 por instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto, el Programa de Apoyo 
a Damnificados por Desastres Naturales, es 
un mecanismo de financiamiento del Instituto 
FONACOT para otorgar, con la rapidez que el 
caso lo requiere, los créditos que soliciten los 
trabajadores formales de las zonas afectadas 
por sequías, incendios, heladas, sismos, 
huracanes, tormentas tropicales o fenómenos 
químicos, sanitarios o ecológicos, a fin de 
apoyarlos en la recuperación de su patrimonio, 
tan pronto la Secretaría de Gobernación emite 
la declaratoria de emergencia o de desastre. 
3. Préstamo personal extraordinario para 
damnificados por desastres naturales en el 
ISSSTE. Préstamo para los trabajadores o 
jubilados del ISSSTE en caso de desastres 
naturales, es un trámite rápido por ser 
prioritario y de emergencia, busca ayudar a 
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sus trabajadores a mejorar rápidamente la 
calidad de vida mediante diversos préstamos 
a un interés bajo. 
4. Fideicomiso privado “Fuerza México”. 
El fideicomiso privado “Fuerza México” ha 
sido constituido en Nacional Financiera por 
distintos representantes del sector privado 
con el propósito de canalizar en un mismo 
esfuerzo todos los donativos y aportaciones 
que realicen personas, organismos, 
organizaciones y empresas desde el interior 
o exterior de la República Mexicana para 
apoyar las acciones de reconstrucción en 
los estados que se vieron afectados por los 
recientes sismos. Dicho fideicomiso estará 
integrado por un comité que encabezan, entre 
otros empresarios, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón Castañón; el presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez 

Magaña; el presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales, Manuel Herrera 
Vega; el presidente del Consejo Directivo 
de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, Vicente 
Yáñez Solloa; el presidente de la Asociación 
de Bancos de México, Marcos Martínez 
Gavica; el presidente del Consejo Ejecutivos 
de Empresas Globales, Frederic García; y 
el presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Gustavo Arballo 
Luján.3

México se encuentra en una zona de alta 
sismicidad debido a la interacción de 5 placas 
tectónicas: La placa de Norteamérica, la de 
Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del 
Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de 
sismos. El Servicio Sismológico Nacional reporta 
en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.
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y edificios no dañados como albergues 
temporales, a los que llega ayuda de los centros 
de acopio recibida de todos los Estados en 
el país. A las personas que se encuentran en 
ellos se les da comida, ropa y colchas para 
dormir, obviamente se encuentran las Fuerzas 
Federales haciendo las tareas pertinentes e 
implementando programas de ayuda, así como 
el Plan Nacional para desastres naturales DN-III, 
sin omitir mencionar que también se encuentran 
en las labores de rescate que se llevan a cabo 
en distintas ciudades y Estados de la República 
Mexicana.

Todas las políticas públicas destinadas a 
desastres naturales, se han ido implementando 
desde el hecho suscitado el pasado martes, sin 
embargo, aún falta mucho por hacer, llegar a los 
lugares donde no se ha llegado con víveres y 
medicamentos, rescatar a personas de entre los 
escombros y continuar con las labores de limpieza 
a fin de ir poco a poco limpiando calles y terrenos 
donde antes era el patrimonio de mucha, mucha 
gente. Es increíble lo sucedido, México ya había 
pasado por algo similar exactamente hace 32 años 
y ahora la historia se repite. No obstante, desde 
aquel sismo, se efectúan mecanismos de rescate 
y cultura de la prevención, para que la población 
sepa qué se debe hacer en estos casos. Es una 
tristeza el número de escuelas dañadas, edificios 
arquitectónicos, monumentos emblemáticos, 
entre muchos otros. Es lamentable el número de 
víctimas que quedaron atrapadas y no tuvieron 
la oportunidad de ver la luz del sol otro día. 
México conoce estos casos, se ha preparado y 
ha creado instrumentos y fondos destinados para 
ello, mismos que no deben rezagar ni aplazar 
bajo ninguna de las circunstancias. 

El llamado es a la unidad nacional, sin importar 
colores de partido, ideología o creencia, todos 
debemos sumarnos en un gran pacto nacional; 

Debido a lo antes mencionado, no es extraordinario 
que haya movimientos telúricos, mismos que 
son imposibles de predecir, los cuales causen 
daños irreversibles. Atendiendo a ello, el día  7 
de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 
8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 
133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El 
sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas (04:49 
UTM), fue sentido en el sur y centro del país. Las 
coordenadas del epicentro son 14.85 latitud N y 
-94.11 longitud W y la profundidad es de 58 km. 
Días después, el 19 de septiembre de 2017 el 
Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un 
sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite 
estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 
km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 
km de la Ciudad de México, el sismo, ocurrido a 
las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el 
centro del país. Las coordenadas del epicentro 
son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la 
profundidad es de 57 km.4

Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de 
Protección Civil ha informado que el día 07 de 
septiembre fallecieron al menos 32 personas en 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como el siguiente 
número de fallecidos el día 19 de septiembre; 
72 en Morelos, 117 en la Ciudad de México, 
43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 3 en 
Guerrero y 1 en Oaxaca. En este mismo orden 
de ideas, el conteo preliminar sobre las viviendas 
severamente afectadas por el fenómeno natural, 
ha sido de al menos 110 mil inmuebles dañados 
en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entre ellos 
viviendas y de 50 mil en Morelos, Puebla, Ciudad 
de México y el Estado de México, misma cifra 
que ha ido cambiando a cada minuto, pues aún 
hay regiones lejanas a las que no han acceder 
las autoridades correspondientes. Actualmente 
se han habilitado escuelas, Ayuntamientos 
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Notas:

1. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 251/2011. Fideicomiso Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad 

de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 

Secretaria: Angélica Torres Fuentes. 2000085. VI.1o.A.7 

A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 

Época. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 4335

2. Folleto informativo N° 21 DERECHOS HUMANOS, EL 

DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA, NACIONES 

UNIDAS, OFICINA DE ALTO COMISIONADO PARA 

LOS DERECHOS HUMANOS, PAGS 3 Y 4 PUBLICADO 

EN INTERNET BAJO LA LIGA http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_
sp.pdf
3. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/257389/210917_Comunicado_No._185.pdf
4. REPORTE ESPECIAL, GRUPO DE TRABAJO 

DEL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL, 

UNAM PUBLICADO EN INTERNET BAJO LA LIGA 

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-
especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_
Puebla-Morelos_M71.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

partidos políticos, empresarios, sociedad civil, 
apoyar a nuestros damnificados es ahora más 
que nunca una política exterior fundamental, es 
importante, exigir firmeza al Gobierno federal, 
al presidente Peña y a sus colaboradores, es 
tiempo de dar la cara por México y defender en 
todos los sentidos nuestros compatriotas. 

Es tiempo de unirnos, es tiempo ya de México, 
por el bien de nuestras familias.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito a esta 
Cámara de Diputados, someta a consideración, 
la presente proposición con punto de acuerdo, 
toda vez que fue un desastre natural, bajo los 
siguientes: 

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno federal para que, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, implementen las medidas necesarias 
que garanticen una vivienda digna a favor de 
nuestros damnificados por los lamentables 
hechos ocurridos a causa del citado sismo, 
protegiendo en todo momento los Derechos 
Humanos de las familias mexicanas. 

Segundo.  En este mismo orden de ideas, 
se exhorta al Gobierno federal y a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin 
de que tengan a bien publicar todos aquellos 
avances e implementación de los programas en 
proceso para la correcta reivindicación de las 
localidades dañadas. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257389/210917_Comunicado_No._185.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257389/210917_Comunicado_No._185.pdf
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un artículo transitorio a la Ley de 
Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2017

Diputados del Grupo Parlamentario 
del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrantes del grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 Y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos  a consideración de esta soberanía 
la presente iniciativa con proyecto de decreto, al 
tenor siguiente:

Antecedentes

El artículo 4, quinto párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: “Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar”. Toda familia tiene derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa: La ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo.

Conforme al artículo 25 constitucional, 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional, para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la soberanía de 
la nación y su régimen democrático, y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico, 
el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución. En consecuencia, el Estado 
planeará, conducirá, coordinará, y orientará la 
actividad económica nacional, y llevará a cabo 
la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga dicha Constitución.

Por su parte, el artículo 27, establece que, 
corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica; en 
estas actividades no se otorgarán concesiones, 
sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán 
la forma en que los particulares podrán participar 
en las demás actividades de la industria eléctrica. 

En ese sentido es dable señalar que entre los 
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diversos servicios que el Estado debe proporcionar 
a los ciudadanos que conforman su población; 
se encuentra, el que puedan disfrutar de energía 
eléctrica, que dada la utilidad que proporciona en 
todos los ámbitos, debe ser considerado como 
un artículo de primera necesidad, o un bien de 
consumo necesario. Sin embargo, para disfrutar 
de dicho servicio, lo que debe pagarse, sigue 
siendo de costos elevados, ello, no obstante, que 
por zonas o regiones económicas existen tarifas 
variadas.

Ante una situación en la década de los 30’s 
del siglo XX, en la que tres empresas privadas 
de capital extranjero llevaban las tareas de 
generar, distribuir y comercializar la energía 
eléctrica en el país, cubriendo sólo al 37 por 
ciento de la población, el gobierno mexicano 
crea la Comisión Federal de Electricidad el 14 de 
agosto de 1937, con objeto de organizar y dirigir 
un sistema nacional de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, con vista en el 
beneficio del bien público.

Fue el primer paso hacia la integración del 
Sistema Eléctrico Nacional, posteriormente poco 
más de dos décadas después de su creación, 
con una cobertura nacional de apenas 44 por 
ciento de la población, el presidente Adolfo López 
Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, 
el 27 de septiembre de 1960. Se adquirieron las 
instalaciones y bienes de compañías privadas, 
y fue el Estado el responsable de todos los 
aspectos de la industria eléctrica.

Tras la nacionalización de la industria eléctrica, 
dos empresas paraestatales se encargaron de la 
función sustantiva de generar y cubrir con este 
servicio todos los núcleos poblacionales del 
país. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro 
en 2009, la CFE es la encargada de brindar el 
servicio eléctrico en todo el país.

Finalmente, con la reforma energética de 2013, 
la CFE se transforma en empresa productiva 
del Estado, encargada de controlar, generar, 
transmitir y comercializar energía eléctrica en 
todo el país, en un marco de competencia y de 
apertura de mercados.

La nueva empresa productiva del Estado ha 
establecido como Misión:

“Prestar el servicio público de energía eléctrica 
con criterios de suficiencia, competitividad y 
sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción 
de los clientes, con el desarrollo del país y con la 
preservación del medio ambiente”.

Formulando su Visión al 2030:

“Ser una empresa de energía, de las mejores 
en el sector eléctrico a nivel mundial, con 
presencia internacional, fortaleza financiera e 
ingresos adicionales por servicios relacionados 
con su capital intelectual e infraestructura física 
y comercial. Una empresa reconocida por su 
atención al cliente, competitividad, transparencia, 
calidad en el servicio, capacidad de su personal, 
vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de 
desarrollo sustentable”.

La CFE es la empresa más grande del sector 
eléctrico de Latinoamérica, a su vez tiene una 
cartera de más de 27 millones de clientes e 
incorporando anualmente un millón más.

Entre sus clientes, usuarios domésticos, 
comerciales, industriales y gobiernos, tiene una 
cartera vencida que suma de 41, 880 millones 
de pesos, dicha cartera está integrada en un 55 
por ciento por adeudos de clientes de servicio 
doméstico, 10 por ciento del sector comercial, 
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7 por ciento del sector agrícola, 7 por ciento 
del sector servicios y el restante de gobiernos y 
organismos públicos.

Exposición de motivos

Un caso especial es el  estado de Tabasco; cabe 
señalar que el 80 por ciento de sus ciudadanos 
no pagan la luz, derivado de las tarifas eléctricas 
tan altas, por ello, la resistencia civil se ha 
convertido en una situación de supervivencia, 
y las condiciones no son para menos, el calor 
extremo trópico húmedo obliga a la población 
a utilizar permanentemente aparatos de aire 
acondicionado, ventiladores y refrigeradores, los 
cuales elevan el consumo de energía, pero que 
es sinónimo de altos costos para el bolsillo de los 
tabasqueños.

El Estado de Tabasco está clasificado como 
un estado de bajas temperaturas como si tuviera 
temperaturas de 26 grados centígrados (según 
datos de la CONAGUA), cuando la realidad 
es que el promedio es por encima de los 33 ° 
centígrados.  

Acorde a la Universidad Juárez, que ha 
realizado estudios de medición de temperatura 
con mediciones de última generación,  distribuidos 
por toda la entidad, lo que da un resultado real de 
las temperaturas que  se registran;1  los últimos 
12 años en el mundo se han encontrado los 
10 años con mayor temperatura promedio de 
los últimos dos siglos. En Tabasco los estudios 
preliminares muestran un incremento de dos a 
tres grados centígrados. Actualmente Tabasco 
tiene un promedio de máximas mensuales de 
34.6 que en temporada de estiaje cuando el 
termómetro alcanza los 42 grados centígrados 
para ubicarse en los 45 a 46 grados. Hay un 
aumento de temperatura constante por lo que 
ante este error de clasificación por la Comisión 

Nacional del Agua y como consecuencia para 
la comisión Federal de Electricidad no clasifica 
correctamente al Estado de Tabasco.

Las elevadas tarifas eléctricas no permiten el 
desarrollo industrial del estado, poniéndolo en 
una desventaja competitiva con el resto del país 
y del mundo, aunado a que esto se ha convertido 
en un conflicto para los sectores productivos y la 
población en general, quienes desde hace varios 
años solicitan una solución definitiva al alto cobro 
de la luz.

Aunque en el estado el factor humedad 
registra altas temperaturas que requieren el 
uso de aires acondicionados y sistemas de 
enfriamiento que son una necesidad y no un 
lujo, en los tabuladores de tarifas eléctricas no 
se refleja como determinante de un precio justo 
y preferencial, como sí se presenta en otras 
entidades con condiciones climáticas incluso 
menos extremas.

Como por ejemplo en mayo pasado, 
la Gobernadora del Estado Sonora, Claudia 
Pavlovich firmó un primer convenio con CFE 
donde se benefició a 279 mil familias de 37 
municipios que pasaron a la tarifa 1F mediante 
un subsidio de 218 millones de pesos.

Con este nuevo convenio se suman otros 33 
municipios que estaban en la tarifa 1A, 1B, 1C 
y 1D mediante un subsidio de 95 millones de 
pesos, en beneficio de 149 mil familias, con lo 
cual todos los sonorenses reciben el mismo trato 
tarifario por parte de CFE.

Entre las zonas que cuentan con tarifas 
preferenciales sobresalen: la región de Baja 
California, la noreste, la norte y la noroeste; en 
las cuales resulta mucho más caro trasladar la 
electricidad, debido a que se encuentran muy 
alejadas de las principales hidroeléctricas que la 
generan en el país.
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• 1A: Temperatura media mensual en verano 
de 25 grados centígrados como mínimo.
• 1B: Temperatura media mensual en verano 
de 28 grados centígrados como mínimo.
• 1C: Temperatura media mensual en verano 
de 30 grados centígrados como mínimo.
• 1D: Temperatura media mensual en verano 
de 31 grados centígrados como mínimo.
• 1E: Temperatura media mensual en verano 
de 32 grados centígrados como mínimo.
• 1F: Temperatura media mensual en verano 
de 33 grados centígrados como mínimo.

Durante los meses calurosos la temperatura 
ambiental aumenta y provoca que muchos 
aparatos tengan que trabajar mucho más como 
el refrigerador o el aire acondicionado; el precio 
por kWh disminuye algunos centavos durante los 
seis meses de más calor en el año, por lo que 
ésta es la segunda variable que se debe tomar en 
cuenta para calcular el pago por la electricidad.

Dar solución a este conflicto pasa 
necesariamente por la reasignación de tarifas 
eléctricas justas y por la renegociación de la 
deuda. La federación debe proponer esquemas 
de tarifas acordes a la realidad climática, 
geográfica y económica del estado de Tabasco 
que enfrenta altas temperaturas por encima de 
los 35 grados centígrados, por lo que para el 
mejor desarrollo de la industria y el bolsillo de los 
tabasqueños se necesita ajustar a la tarifa 1F.

Los altos costos de la luz llevaron a miles de 
usuarios a ponerse en huelga de pagos. Este 
conflicto entre la población y la CFE lo tomo y 
abandero como movimiento de “resistencia 
civil” el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), donde organiza a grupos para impedir 
que personal de la CFE corte la luz y les apoya 
en reconectar el servicio.

Esto último representa una razón más para 
aplicar un precio favorecedor para el consumidor 
en el estado de Tabasco, ya que numerosas 
presas hidroeléctricas, como Peñitas, Malpaso, 
Chicoasén y La Angostura, se encuentran a unos 
cuantos kilómetros de la entidad, situación que 
parece increíble ya que Tabasco recibe serias 
inundaciones por la gran cantidad de agua que 
baja de la cuenca del Grijalva, en el norte de 
Chiapas donde se encuentran dichas presas tan 
importantes y que generan la mayor parte de la 
electricidad que se emplea en México.

La energía eléctrica tiene que generarse tanto 
como se demanda en el momento, por lo tanto, 
fijar una tarifa puede ser complicado, incluyendo 
todos los factores necesarios para suministrarla 
y definir su costo, como los combustibles fósiles, 
la tecnología utilizada, el personal capacitado, la 
ubicación de la región, la temperatura, la época 
del año, entre otros. Cabe mencionar que México 
es uno de los países con mayor precio en energía 
eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad opera su 
abastecimiento en un esquema desconcentrado, 
en el que participan, aproximadamente, 361 
centros compradores en todo el país, mismos 
que dependen jerárquicamente de las diferentes 
Direcciones de la Entidad. Hay tres principales 
variables que debemos tomar en cuenta: la tarifa, 
si es temporada de verano o fuera de verano y el 
consumo de kilovatios por hora (kWh).

Existen muchos tipos de tarifa como las 
Domesticas de Alto Consumo o las que aplican 
a negocios y empresas. Las tarifas de CFE 
están basadas en la temperatura ambiente de la 
localidad: entre más calor, más benévola. Existen 
diferentes tarifas las cuales son las siguientes:
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de Cálculo”3 utilizada para determinar el cuadro 
tarifario y método de actualización de tarifas que 
aplicará la Comisión Federal de Electricidad por 
el servicio público de Distribución de energía 
eléctrica durante el periodo tarifario inicial que 
comprende del 1 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2018. 

Para obtener el Ingreso Requerido (IR) total, 
los costos se clasifican en dos grupos: (1) los 
costos de explotación incurridos por la CFE 
en 2014 proyectados a 2016 y asignados a las 
16 divisiones de Distribución, (2) los costos de 
capital atribuibles al servicio de Distribución en 
cada una de las divisiones.

El diseño tarifario para 2016, se realizó 
considerando cinco grupos tarifarios definidos 
en función del consumo del usuario y el nivel de 
tensión, donde la retribución del IR se efectuó 
con la metodología de asignación por picos 
no coincidentes. Las tarifas publicadas en el 
Acuerdo A/074/20154 permiten recuperar el 
Ingreso Requerido sin considerar pérdidas de 
energía, quedando de la siguiente manera:

Se autoriza el siguiente IR a CFE por la 
prestación del servicio público de distribución 
eléctrica para el primer año del periodo tarifario 
inicial:

A 20 años de iniciado este movimiento del no 
pago a la CFE ante los cobros excesivos en el 
consumo de energía eléctrica, no se ha logrado 
resolver la añeja demanda. A 2015, los adeudos 
acumulados sumaron un monto total de 9,306 
mdp, correspondientes a 577,107 usuarios.2

Tabasco es la entidad que mayores adeudos 
tiene con la empresa productiva del Estado; la 
falta de pago incluye entidades gubernamentales, 
y usuarios finales. El total es de 10,646 millones 
de pesos, 24.6 por ciento del total nacional.

Cabe resaltar que no se ha resuelto la 
problemática de adeudos de luz en el estado, 
sobre todo en el uso de tipo doméstica y 
comercial, ya que la resistencia civil continua. 

Por una parte, el abuso y cobro excesivo 
de la CFE es una realidad, lo que generó una 
resistencia civil plenamente justificada, por otro 
lado, es innegable que se tiene que hacer el pago 
de dicho servicio con tarifas justas que beneficien 
a la población tabasqueña, ante esta situación, el 
PRD plantea como única alternativa de solución 
el “borrón y cuenta nueva” y “tarifas justas”.

Es menester señalar que con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 139 
de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión 
Reguladora de Energía presento la “Memoria 
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Se determinan las tarifas siguientes para el primer año del periodo tarifario inicial:
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Los que suscribimos, sostenemos que el 
estado de Tabasco es una entidad que ha 
ayudado por muchos años de manera muy 
significativa el desarrollo nacional mediante la 
aportación de sus recursos naturales (petróleo, 
gas, etcétera), desarrollo que no se ve reflejado 
en sus habitantes al ubicarse dentro de las 10 
entidades con mayor tasa de pobreza. 

Por tal motivo se establece que la Ley de 
Ingresos es el vehículo para conducir esta 
demanda a una condonación total del adeudo 
por consumo de energía eléctrica, ya que la Ley 
de ingresos de la Federación establece en su 
Capítulo IV; “De la Información, la Transparencia, 
la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la 
Fiscalización y el Endeudamiento”, en su artículo 
28 lo siguiente:

Con el propósito de coadyuvar a conocer los 
efectos de la política fiscal en el ingreso de los 
distintos grupos de la población, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público deberá realizar 
un estudio de ingreso-gasto con base en la 
información estadística disponible que muestre por 
decil de ingreso de las familias su contribución en 
los distintos impuestos y derechos que aporte, así 
como los bienes y servicios públicos que reciben 
con recursos federales, estatales y municipales

Aunado a ello, en el mismo proyecto se señala 
que:

Artículo 29. Los estímulos fiscales y las facilidades 
administrativas que prevea la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019 se otorgarán con base en criterios 
de eficiencia económica, no discriminación, 
temporalidad definida y progresividad. Para el 
otorgamiento de los estímulos fiscales deberá 
tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos 

Adicionalmente, se calculan factores de pérdidas 
mediante los cuales el distribuidor obtendrá el 
ingreso por el porcentaje de pérdidas reconocidas. 
Finalmente, a partir de 2017 se considera un 
sendero de eficiencia en costos de explotación 
y en pérdidas no técnicas para cada división de 
distribución que impactan en el cuadro tarifario 
para dichos años.

Tomando en consideración que el modelo 
de asignación de costos tiene como objetivo el 
reparto equitativo del costo entre los diferentes 
tipos usuarios de la energía eléctrica y establecer 
una ruta de eficiencia en la prestación del servicio 
de distribución., las tarifas de 

Distribución se ajustarán anualmente a partir 
de 2017 de acuerdo a la siguiente fórmula de 
indexación:

𝑇𝐷𝑡 𝑖 = 𝑇𝐷𝑡−1 𝑖 ∗ (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝐸𝐶 − 𝐹𝐸𝐸)

Donde:

 𝑇𝐷𝑡 𝑖- es la tarifa de Distribución del usuario 
de la categoría i en el período t. 
𝑇𝐷𝑡−1 𝑖- es la tarifa de Distribución del usuario 
de la categoría i en el período t-1. 
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛-es la es la variación entre el período 
t-1 y t del Índice Nacional de Precios al 
Productor indicado en el numeral a. siguiente.
𝐹𝐸𝐶- es el Factor de Eficiencia en Costos 
indicado en el numeral b. siguiente. 𝐹𝐸𝐸 es el 
Factor de Economías de Escala

Derivado de lo anterior, como se puede 
observar, la metodología utilizada y formulas en 
ningún momento contemplan las necesidades 
de la población, ubicación geográfica y 
primordialmente a su estatus socioeconómico 
con lo que realmente se puedan fijar las cuotas 
(tarifas realistas-pagables)
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(borrón y cuenta nueva) y se comience con una 
nueva relación entre el estado y la paraestatal, 
que en procesos posteriores beneficiara al 
ejecutivo en la elaboración del proyecto.

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes 
suscriben Diputados Federales de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
e integrantes del grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 Y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a consideración de esta soberanía, 
el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un Vigésimo Tercero 
Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017 para quedar como 
sigue:

Transitorios de la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017

Primero a Vigésimo Segundo. …
Vigésimo Tercero. El Honorable Congreso de la 
Unión, como parte del programa de reactivación 
económica para el estado de Tabasco derivado 
de la caída de los precios del petróleo y en ayuda 
a su economía familiar, aprueba la condonación 
total del adeudo histórico por concepto de energía 
eléctrica de la entidad y reclasificar la tarifa a 1F.

Transitorio

Único.  El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación 

pudiesen alcanzarse de mejor manera con la 
política de gasto. Los costos para las finanzas 
públicas de las facilidades administrativas y 
los estímulos fiscales se especificarán en el 
Presupuesto de Gastos Fiscales.
Artículo 30. …
El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá 
los montos que deja de recaudar el erario federal 
por conceptos de tasas diferenciadas en los 
distintos impuestos, exenciones, subsidios y 
créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones 
autorizadas, tratamientos y regímenes especiales 
establecidos en las distintas leyes que en materia 
tributaria aplican a nivel federal.

La Comisión Federal de Electricidad es parte de 
la administración pública paraestatal, al ser parte 
de ella, los ingresos que recibe este organismo 
son considerados para elaborar el proyecto de 
Ley de Ingresos, con lo cual se puede definir 
que desde hace 20 años la paraestatal no recibe 
recursos por parte del estado de Tabasco por 
concepto de pago de energía eléctrica.

En ese sentido, esos ingresos no han 
estado contemplados para la elaboración del 
mencionado proyecto de ley de ingresos y 
aunque hay una disposición legal para poder 
hacer una condonación, al día de hoy no se ha 
podido terminar con esa problemática. 

Por tal motivo, y como mandato constitucional, 
corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, 
que dada la utilidad que proporciona en todos los 
ámbitos, debe ser considerado como un artículo 
de primera necesidad, o un bien de consumo 
necesario, por lo cual es imperante que se haga 
una condonación total del adeudo histórico 



Grupo Parlamentario del PRD

lunes 2 de octubre de 201725

Home

http://www.cre.gob.mx/documento/5846.pdf

ht tp : / /www.diputados.gob.mx/LeyesBib l io /pdf /

LIElec_110814.pdf

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/

AcuerdosCRE/Acuerdo por ciento20CRE por ciento20A 

por ciento20074 por ciento202015 por ciento20Tarifas 

por ciento20Distribuci por cientoC3 por cientoB3n por 

ciento202016 por ciento20a por ciento202018 por 

ciento20Aprobadas.pdf

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/

Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/ilif/

ilif_2018.pdf

h t t p : / / w w w. d i p u t a d o s . g o b . m x / L e y e s B i b l i o /

pdf/1_240217.pdf

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_

taller_sureste_pon04_lgama.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Suscriben: Diputados Pérez Alvarado 
Candelario, Peralta Grappin Héctor, Bocanegra 
Ruiz Elio y Ferrer Abalos Oscar.

Notas:

1. http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_

taller_sureste_pon04_lgama.pdf

2. http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/

comunicado_019_2015.pdf

3. http://www.cre.gob.mx/documento/5846.pdf

4. http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/

AcuerdosCRE/Acuerdo por ciento20CRE por ciento20A 

por ciento20074 por ciento202015 por ciento20Tarifas 

por ciento20Distribuci por cientoC3 por cientoB3n por 

ciento202016 por ciento20a por ciento202018 por 

ciento20Aprobadas.pdf

Referenciales:

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/

comunicado_019_2015.pdf

http://www.cre.gob.mx/documento/5846.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3%B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/ilif/ilif_2018.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/ilif/ilif_2018.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/ilif/ilif_2018.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_sureste_pon04_lgama.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_sureste_pon04_lgama.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_sureste_pon04_lgama.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cop16/cop16_taller_sureste_pon04_lgama.pdf
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que expide 
la Ley General para Incentivar 

la Donación Solidaria de 
Alimentos, y reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud

Intervención del diputado 
Francisco Xavier Nava Palacios

El enorme potencial de la donación de alimentos 
como un instrumento complementario de los 
programas sociales de combate al hambre no ha 
sido aprovechado en nuestro país, debido a que 
no existe un marco jurídico amplio y eficaz que 
pueda regular y a la vez incentivar la donación 
de alimentos.

A unos días de los lamentables sucesos que 
devastaron varios estados de la república nos 
damos cuenta de que la solidaridad en nuestro 
pueblo es de un valor incalculable y que debemos 
promover y propiciar de manera permanente, y no 
sólo en momentos de emergencia que el pueblo 
de México se una. He aquí una gran oportunidad.

Contamos en México con una legislación federal 
muy acotada en la materia, que circunscribe el 
tema únicamente a la deducibilidad fiscal de 
inventarios y un conjunto de legislaciones locales 
deficientes que sólo atinan a dar cierta cobertura 
legal a lo que ellas mismas conciben como un 
intercambio asistencialista entre particulares.

Uno de los problemas de concebir y 
conceptualizar a la donación de alimentos como 
un acto altruista es que la misma es un acto propio 
del voluntariado y, como tal, queda circunscrita 
al control y operación de los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de Familia, DIF, el cual en 
varios estados y en la mayoría de los municipios 
del país es prácticamente inoperante.

Por esa razón es que las acciones de donación 
de alimentos no han podido contribuir a disminuir 
la pobreza alimentaria, ya que de acuerdo con 
el Coneval la cifra de personas en situación de 
pobreza alimentaria aumenta aceleradamente.

Esta iniciativa, por la que se expide la Ley 
General para Incentivar la Donación Solidaria 
de Alimentos y por la que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Salud, 
propone modificar sustantivamente la forma en 
que los gobiernos se vinculan en los procesos 
relacionados con la donación de alimentos, 
dejando a un lado el papel accesorio y marginal 
de la donación en las estrategias de combate 
a la inseguridad alimentaria, trascendiendo la 
idea de que esas actividades son meramente 
altruistas para convertirlas en una política pública 
integrante del Sistema Nacional de Desarrollo 
Social de nuestro país.

La solidaridad como la concebimos en 
esta iniciativa se acompaña de una detallada 
serie de derechos y obligaciones a donantes, 
donatarios y beneficiarios; y las facultades de las 
competencias de las Secretarías de Desarrollo 

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
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Social, Salud, Hacienda y Sagarpa, así como 
de los gobiernos locales como parte del Sistema 
Nacional de Desarrollo Social.

En suma, proponemos trascender la idea y el 
concepto de la donación altruista para convertirlo 
en un acto responsable y solidario de política 
pública. Nuestra iniciativa pretende incorporar 
a las acciones de donación de alimentos como 
parte del Sistema Nacional de Desarrollo Social, 
y ser convertidas en programas y políticas 
públicas impulsadas desde la Federación.

Se pretende incorporar la política nacional 
de protección contra riesgos sanitarios a los 
alimentos perecederos, ya que son estos la 
materia fundamental de la donación solidaria a 
la que se refiere nuestra propuesta. El reto más 
importante y que esta iniciativa está orientado a 
resolver, es que en nuestro país no se presenten 
situaciones como la del encarcelamiento por 
robo famélico, ya que en la actualidad hay 
aproximadamente  7 mil personas que están 
recluidas en las cárceles y purgan una condena 
de hasta 10 años, por robar una charola de carne, 
mantequilla, leche o pan porque no tenían dinero 
y necesitaban comer.

Este tipo de delito por lo general lo comenten 
las personas de escasos recursos, quienes no 
tienen para satisfacer sus necesidades básicas 
de subsistencia y que en México, de acuerdo 
con las últimas cifras del Coneval, suman 55.3 
millones de personas.

Nuestro país exige en estos momentos mayor 
solidaridad y congruencia, un entendimiento 
pleno de las circunstancias y destruir las barreras 
burocráticas que impiden que los ciudadanos 
mexicanos tengan mejores condiciones de vida. 
Es el momento de ayudar y lo podemos hacer 
legislando en la materia.

No dejemos, compañeras y compañeros 
diputados, que tenga que venir nuevamente una 
tragedia para encontrarle salida a un problema 
que tenemos en el país, como lo es la falta de 
alimento en un sector muy importante de la 
población. 

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social, y de Salud, para dictamen, y a 
las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, 
y la Especial de Alimentación, para opinión.)
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