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Solicita Cristina Gaytán que Cámara de Diputados respalde 
acciones de la CNDH contra la LEY SB 04 de Texas, en Estados 

Unidos

La diputada Cristina Gaytán Hernández pidió a la 
Cámara de Diputados expresar su rechazo a la LEY 
SB 04 de Texas, en Estados Unidos, y respaldar las 
acciones emprendidas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), para hacer 
frente a dicho ordenamiento, por atentar contra los 
Derechos Humanos de nuestros connacionales en 
ese país. 

A través de un punto de acuerdo, la integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró 
que “la llegada de Donald Trump a la presidencia 
Estados Unidos marcó el inicio de una nueva etapa 

en nuestras relaciones bilaterales y, en particular, en 
lo que respecta al trato del gobierno estadunidense 
hacia nuestros connacionales. 

“Su discurso antiinmigrante y xenófobo y la 
promoción de un conjunto de acciones a nivel 
federal en contra de nuestros connacionales han 
servido de justificación para la instrumentación de 
políticas similares en distintos Estados de la Unión 
Americana. Tal es el caso del Estado de Texas y la 
entrada en vigor de la LEY SB 04”, precisó.

 A decir del titular de la CNDH, Luis Raúl 
González Pérez, dicha iniciativa constituye “la 

Diputada Cristina Gaytán
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pieza legislativa más discriminatoria, antinmigrante 
y racista que se haya expedido desde la asunción 
de la nueva presidencia de Estados Unidos”.

 Para hacer frente a dicha ley, dijo la diputada 
del PRD, la CNDH ha emprendido un conjunto de 
acciones en distintos ámbitos.

 Por un lado, la Comisión ha solicitado el 
otorgamiento de medidas cautelares ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en favor de las personas en contexto de migración 
que serán afectadas por la entrada en vigor de la 
Ley en comento.

 Asimismo, la Comisión presentó un Amicus 
Curiae (alegato jurídico) en el juicio que se sigue 
contra esa ley en la Corte de Distrito en San 
Antonio, Texas.

 En cuanto al Amicus Curiae, en su contenido se 
expuso que la Ley SB 04 es violatoria de diversas 
enmiendas de la Constitución de los Estados 
Unidos de América y de diferentes preceptos de 
la Constitución de Texas, ya que puede caerse 
en una aplicación diferenciada de la misma y en 
detenciones arbitrarias, además de que afecta los 
derechos a la libertad de expresión y la libertad 
religiosa de instituciones de educación superior 
privadas, por lo cual se solicitó a la Corte de Distrito 
en San Antonio declarara la inconstitucionalidad de 
dicha ley, y suspendiera su entrada en vigor y los 
efectos de la misma, de manera que no pueda ser 
empleada para imponer medidas discriminatorias ni 
para obligar a las autoridades locales a adoptarlas.

 Como resultado de lo anterior, en días pasados, 
el Juez de Distrito en San Antonio, Orlando García, 
resolvió la no aplicación de algunos apartados de 
la LEY SB 04, debido a su oposición a una serie 
de enmiendas de la Constitución estadunidense. 
Sin embargo, esta resolución no es definitiva, y la 
controversia contra esta ley puede llegar, incluso, a 
la Suprema Corte de aquel país.

 A decir de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, esta suspensión provisional implica, 
entre otras cosas, que las policías del estado no 
estarán obligadas a que las agencias migratorias 
obliguen a las autoridades estatales o locales a 
mantener detenidos a los inmigrantes en cárceles 
o prisiones para entregárselos. No obstante, otras 
partes de la ley entrarán en vigor. 

“De acuerdo con la misma Secretaria, la 
comunidad mexicana y de origen mexicano 
representa una tercera parte de la población total 
de Texas. Es a ellos a quienes principalmente afecta 
y seguirá afectando dicha disposición. Por atentar 
los derechos de miles de nuestros connacionales 
resulta fundamental que esta Soberanía se 
pronuncie al respecto”, remató Gaytán Hernández.

 
CSGPPRD/NCA
Núm. 1384/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Demanda GPPRD prioridad para estados afectados por sismo en 
PEF 2018

En el marco de la reunión ordinaria de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 
diputado federal José Antonio Estefan Garfias 
solicitó establecer criterios para que se priorice 
la asignación de presupuesto a los entidades 
afectadas por los sismos del 7 y 9 de septiembre, y 
demandó entregar los recursos con transparencia 
a los damnificados.

 “Se tienen que establecer criterios claros de 
cómo asignar los recursos. Los años pasados no 
habíamos tenido 500 o más municipios afectados 
por un desastre y eso establece prioridad para 
canalizar los recursos; quien no ha ido a Chiapas, 
Oaxaca, Morelos, Guerrero o Puebla no entiende 

la magnitud del problema. Si los recursos se siguen 
entregando con los mismos criterios con los que se 
han manejado durante los últimos años, creo que 
no resolveremos nada”, enfatizó.

 El legislador indicó que el Grupo Parlamentario 
del PRD solicitará la creación de un fondo para la 
reconstrucción, la conformación de un Comité de 
Vigilancia y Seguimiento de los recursos para estas 
comunidades afectadas y la implementación de un 
sistema en línea para conocer en tiempo real cómo 
se ejerce el fondo.

 “Necesitamos reconstruir todo: Tenemos 
escuelas dañadas, espacios públicos arruinados, 
un sistema de agua potable y de drenaje siniestrado. 

Diputados del GPPRD
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Todo esto nos puede dar un criterio para establecer 
las prioridades”, dijo.

 Estefan Garfias indicó que propondrá una 
restructuración de la deuda pública nacional que 
permita liberar liquidez, una modificación a la Ley 
del Banco de México para contar con 30 por ciento 
de los remanentes que actualmente se va al pago 
de la deuda y la revisión de las partidas que llegan 
con excedentes -como las ADEFAS-, con el objetivo 
de generar un fondo de 60 mil millones de pesos 
para atender a los damnificados.

 “Lo que hizo el terremoto es recordarnos que 
ahí teníamos damnificados antes del terremoto. 
Chiapas y Oaxaca son entidades que no tienen 
ni siquiera una carretera de cuatro carriles; no se 
ha invertido para poder consolidar el desarrollo. 
Tenemos población indígena que construye sus 
casas no como se construyen en el centro y norte 
del país: ahí las construimos con lo que podemos 
-carrizo, lodo, teja- y son casas muy fáciles de 
caer”, añadió.

 El legislador por el Distrito V de Oaxaca dijo 
que solicitará la comparecencia de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), así como 
de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) para clarificar la procedencia de 
los recursos 2017 que atenderán la contingencia 
y para que explique la implementación de la 
autoconstrucción asistida.

 “No venimos a reclamar ni a parcializar. Estamos 
diciendo que se reparta a todos los estados, pero 
que se trate con prioridad a los estados que están 
afectados, toda vez que después de esto viene 
una recesión económica bastante fuerte. Varios 
negocios tienen cerrado desde el 7 de septiembre 
y de por sí el empleo no es algo fácil en estos 
estados”.

 Y enfatizó: “No dejemos que la gangrena -que 
se puede generar- se generalice en el país. La 
inconformidad que está surgiendo por la atención 
-yo diría ya a destiempo- puede ser muy grave. 
La prioridad ahorita es que el país atienda este 
problema de amputación de piernas que tenemos 
en el sur”.

 Finalmente, durante su intervención, el diputado 
federal Sergio López Sánchez pidió discutir la 
fórmula de la distribución de los recursos, la cual 
está centralizada a nivel estatal, y coincidió en que 
es momento de atender prioridades, como es el 
caso de los últimos desastres en el país causados 
por fenómenos naturales.

 
CSGPPRD
Núm. 1385/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Impulsa GPPRD reclasificación de tarifas eléctricas

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (GPPRD) impulsan 
la reclasificación de tarifas eléctricas en el país, 
sobre la base de la temperatura de cada entidad 
federativa, pero con la ley en la mano, a fin de 
beneficiar a las personas que perciben recursos 
económicos bajos.

 El diputado veracruzano Julio Saldaña Morán 
afirmó que la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) no resolverá las tarifas eléctricas del país: 
“Su titular esta encaprichado. No tiene la mínima ni 
remota idea del infierno que viven las comunidades 
con temperaturas altísimas y, aunado a ello, con 

recibos de luz altos; lo trágico es que lo enfrentan 
con salarios mínimos”.

 El también secretario de la Comisión de Energía 
demandó ir más allá del exhorto que se le hacen 
a los funcionarios responsables de las tarifas 
eléctricas: se debe de actuar con más energía para 
que nos hagan caso o de lo contrario –afirmó-- 
entrar a la resistencia civil.

 En el marco de la  Décima Séptima Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Energía, el diputado 
Saldaña Morán  indicó que impulsa y está a favor 
del dictamen del punto de acuerdo que exhorta 
a los titulares de la CRE y de la Secretaría de 

Diputado Julio Saldaña
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Hacienda y Crédito Público, para que reclasifiquen 
en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, 
en el estado de Coahuila, las tarifas por el servicio 
eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal 
de Electricidad, homologándolas con las tarifas 
1E con que cuentan en los municipios de Nava y 
Zaragoza de ese mismo estado.

 El diputado perredista dijo que en varias 
ocasiones han buscado la reclasificación de las 
tarifas del país, pero aún no se han visto resultados. 
“Invito a esta comisión para ir más allá del punto de 
acuerdo; más allá de lo que los diputados logran 
representar a los mexicanos y más allá del deber, 
porque hay muchos trabajos legislativos que se 
queda en el tintero y en el papel”.

 A su vez, el legislador Leonardo Amador 
Rodríguez pidió a la Comisión de Energía que 
el trabajo de los parlamentarios no sé quede en 
exhortos; que se haga valer la leyes de nuestro 
país y exigir a los responsables que den resultados, 
resaltó.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 1388/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Impulsa Julio Saldaña iniciativa para favorecer a estados y 
municipios marginados

El diputado Julio Saldaña Morán propuso reformar 
el artículo 2º y 6º de la Ley de Coordinación Fiscal 
con la finalidad de que los recursos del Fondo 
General de Participaciones se destinen de forma 
equitativa a los Estados y Municipios con mayor 
pobreza y marginación.

 En conferencia de prensa informó que el objetivo 
es que  la población más vulnerable de nuestro país 
pueda cubrir sus necesidades básicas en materia 
de seguridad, salud, educación, comunicación e 
infraestructura, así como de atención inmediata a 
problemas y catástrofes derivados de fenómenos 
naturales.

Explicó que la Ley de Disciplina Financiera 
estipula que los gobiernos locales deben prever 
recursos para atender a la población afectada y a 
los daños a la infraestructura pública estatal por 
la ocurrencia de tales fenómenos, pero la Ley de 
Coordinación Fiscal  otorga solamente el 20 por 
ciento de la recaudación federal participable a los 
Estados, los que a su vez tienen que entregar el 20 
por ciento a sus Municipios.

 “Esto significa que por cada peso participable 
que recibe la federación, sólo veinte centavos 
corresponde a las entidades federativas y de esa 
cantidad los Municipios reciben únicamente cuatro 

Diputado Julio Saldaña
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centavos, lo que dificulta que puedan contar con 
presupuesto suficiente para atender a la población 
y menos aún para los municipios más pobres”, 
puntualizó.

 “De ahí mi propuesta, misma que va enfocada 
a que se destine no el 20 sino el 30 por ciento del 
Fondo General de Participaciones a Estados y 
Municipios” indicó.

 Resaltó que son muchas las necesidades a 
atender con urgencia. “De acuerdo con el Coneval, 
el 50.6 por ciento de la población -es decir, 62 
millones de personas- tiene ingresos por debajo de 
la línea de bienestar”.

 “Por otra parte, el Reporte de la OCDE sobre el 
mercado laboral refleja que en nuestro país, hoy en 
día, seis de cada diez trabajadores están empleados 
de manera informal, por lo que se requiere dotar 
de mayor desarrollo social e infraestructura, 
desde luego no sólo con participaciones justas y 
equitativas, sino también con una estricta vigilancia 
y fiscalización de los recursos, mismos que 
deben ser manejados de forma transparente para 
garantizar que se destinen a mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos.

 Señaló que cada año las entidades y 
municipios, al ser incapaces de cubrir sus 
obligaciones financieras y dotar a la población de 
servicios, recurren a deuda con la banca múltiple, 
principalmente, lo que ocasiona que gran parte 
de los recursos que la Federación les destina se 
utilicen más para el pago de intereses que para 
la atención de infraestructura y servicios para la 
población.

 Agregó que es alarmante que la deuda 
represente en algunos Estados el 76.3 por ciento de 
sus ingresos totales, y en el caso de los municipios, 

en los últimos 10 años, se haya incrementado en 
115.2 por ciento en términos reales, al pasar de 14 
mil 356.1 millones de pesos en 2007 a 46 mil 537.8 
millones de pesos al 2017.

 “Es importante tomar conciencia de la 
necesidad de disminuir la polarización y la creciente 
desigualdad entre ricos y pobres en México. 
Juchitán es un claro ejemplo de la importancia de 
destinar lo suficiente a los municipios marginados 
a fin de que sus habitantes tengan una respuesta 
inmediata y condiciones de vida dignas”, comentó.

 Saldaña expuso que la estimación aproximada 
del Fondo General de Participaciones para el 
PPEF 2018 es de 580.8 mil millones de pesos. 
Con su propuesta de modificación a la Ley, las 
participaciones federales que se destinarían a 
entidades y municipios tendrían un incremento de 
288 mil millones de pesos, mismos que beneficiarían 
de manera directa a la ciudadanía.

 Puntualizó que el Gobierno debe redistribuir 
la riqueza para el fomento al desarrollo de las 
diferentes regiones del país, incrementando la 
asignación del porcentaje de las participaciones 
que corresponden a las entidades federativas y los 
Municipios.

 
CSGPPRD
Núm. 1389/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Urge Rubio Quiroz a SHCP a agilizar traslado de recursos del 
FONDEN a damnificados por sismos

 A fin de atender a la brevedad con eficacia 
y eficiencia a los afectados por los sismos de 
septiembre pasado, el diputado Fernando Rubio 
Quiroz urgió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) a que agilice el traslado 
de recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) a las poblaciones con mayor riesgo, entre 
ellas las que habitan, trabajan, estudian o transitan 
en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, 
Xochimilco y Tláhuac de la Ciudad de México.

 Al proponer un punto de acuerdo al pleno de la 
Cámara de Diputados para solicitar respaldo a su 
demanda, señaló que, además de las lamentables 
pérdidas de vidas humanas por el colapso de 

decenas de inmuebles, los sismos también 
dejaron graves daños a la infraestructura de esas 
demarcaciones y obligaron a muchas personas a 
vivir, trabajar o realizar otras actividades en la calle.

 Por ejemplo, al menos 209 escuelas tienen 
daños a sus instalaciones, lo que constituye un 
riesgo aun cuando hayan sido inhabilitadas para 
la enseñanza-aprendizaje, sobre todo por la alta 
probabilidad de que ocurran más movimientos 
telúricos cuyos efectos llegarían a la capital de la 
República y le provocarían otros desastres como 
los recién ocurridos.

 El legislador perredista recordó que nuestro país 
se encuentra en una zona de alta actividad sísmica 

Diputado Fernando Rubio
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por la interacción de cinco placas tectónicas: la del 
Pacífico, la de Norteamérica, la de Cocos, la de 
Rivera y la del Caribe.

 La delegación Cuauhtémoc, además, está 
sobre una falla tectónica que hace a sus inmuebles 
y a su población más vulnerable.

 Precisamente en esta demarcación fue 
donde más muertes provocó el sismo del 19 de 
septiembre y donde hay más inmuebles con daños 
en su infraestructura. Por lo mismo, es ahí uno de 
los lugares donde se requiere con mayor urgencia 
el apoyo para rescate y reconstrucción.

Enfatizó la necesidad de canalizar apoyo a ésta 
y las otras delegaciones para la pronta atención 
a sus damnificados y la rehabilitación de su 
infraestructura.

 El Coordinador de Desarrollo Sustentable 
del GPPRD reconoció que los ciudadanos, 
asociaciones civiles, instituciones civiles –como la 
Cruz Roja- y varias dependencias reaccionaron y 
actuaron con prontitud para minimizar los daños 
derivados de los sismos, en particular el del 19 de 
septiembre.

 Sin embargo, también advirtió que todavía 
hay mucho por hacer en cuanto a labores de 
emergencia, rescate y reconstrucción, y para 
ello se requiere una actuación institucional más 

decidida, pronta y eficiente, para lo cual se deben 
utilizar instrumentos como el Fonden.

 Éste –recordó- es un instrumento financiero 
a cargo de la SHCP que el gobierno utiliza en 
respuesta a desastres como los derivados del 
mencionado temblor.

 Dada la actuación de sus responsables en los 
últimos meses, es necesario darle seguimiento a 
sus gestiones para garantizar que se use rápida y 
adecuadamente a favor de quienes lo necesitan, 
lo que debe ser supervisado por la ciudadanía, 
los legisladores y los jefes delegacionales de las 
entidades afectadas.

 Por ello, en el punto de acuerdo que propone 
exhorta a la SHCP que agilice el traslado de los 
recursos del Fonden a las poblaciones con mayor 
necesidad de asistencia pública, en especial a la 
que sufrió daños graves en su infraestructura, como 
las de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Xochimilco y 
Tláhuac.

 
CSGPPRD
Núm. 1390/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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