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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la declaración de la 
Alerta de Violencia de Género en la entidad de Puebla. Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo por el que la  Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión extiende su reconocimiento al Ejército y la Fuerza Aérea mexicana; 
a la Secretaría de Marina; a las instancias de protección civil de los tres niveles de 
Gobierno, a las distintas asociaciones de brigadistas binomios, a la Cruz Roja mexicana, 
al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y a distintas organizaciones 
de la sociedad civil, por su honorable actuación frente a los distintos sismos ocurridos 
recientemente en diferentes estados de nuestro país. Diputada Cristina Ismene Gaytán 
Hernández 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a 
la Secretaría de  Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
que los recursos del Programa de Empleo Temporal sean destinados de forma inmediata 
en tareas de reconstrucción de los estados siniestrados por los sismos de los días  7, 
19 y 23 de septiembre del presente año dando prioridad a las personas damnificadas. 
Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
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Comunicado

Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de 
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones 
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 
Transparencia y Anticorrupción,  a celebrarse el miércoles 25 de octubre 
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso 
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación 

A la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la 
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por 
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal 
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00 
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio 
A, segundo nivel.

 

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 
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Discusión del PEF 2018, oportunidad perfecta para revertir severa 
crisis que vive el país: Martínez Neri

El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que de 
continuar con el desdén gubernamental hacia los 
sectores más pobres de la población, difícilmente 
se podrá revertir la severa crisis en la que se 
encuentran inmersos.

 El legislador del sol azteca destacó que al 
revisar las cifras oficiales, el porcentaje de la 
población en situación de pobreza en 2016, fue del 
43.6 por ciento, lo que equivale a 53.4 millones de 
mexicanos que apenas cubren sus necesidades 
básicas.

 “Lo más alarmante es que se registran 9.4 
millones en pobreza extrema; es decir, que no 

tienen acceso ni a lo más elemental para contar 
con una vida digna”, precisó.

 Por ello, añadió, resulta indispensable repensar 
las actuales políticas públicas, a fin de revertir esta 
situación. “En el GPPRD exhortamos al gobierno 
federal a dejar de pensar en las elecciones del 2018; 
el Ejecutivo está más atento a limpiar su imagen 
con miras en el próximo año que a enfocarse en 
mejorar su labor, la cual por cierto ha dejado mucho 
que desear”.

 El parlamentario por Oaxaca señaló que es 
evidente que la política instrumentada por la 
actual administración tiene un perfil abiertamente 
asistencialista y con un sesgo marcadamente 

Diputado Francisco Martínez
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electoral. “No busca resolver el problema de fondo, 
por el contrario, distiende el conflicto y con ello 
perpetúa la desigualdad y ahonda la pobreza”.

 La discusión del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018 es la oportunidad perfecta 
para impulsar programas sociales. Subrayó que 
es el momento perfecto para debatir y, sobre todo, 
construir acuerdos a favor de quienes menos 
tienen.

 “En el PRD seguiremos pugnando, como es 
característico de un partido de izquierda, por 
garantizar los derechos sociales consagrados en 
la Constitución, para que todos los mexicanos 
cuenten con acceso efectivo a la salud, educación, 
alimentación, vivienda, seguridad social e ingresos 
dignos”, aseveró Martínez Neri.

 Indicó que los partidos políticos no pueden ser 
omisos a las demandas ciudadanas, quienes ya 
están cansados de palabras huecas y de la inacción 

del gobierno. “Es momento de ser sensibles al 
llamado social, por lo que el PRD continuará 
peleando por erradicar la corrupción; distintivo de 
la presente administración”.

 Nuestro grupo parlamentario, dijo, luchará 
por la construcción de un Estado democrático, 
igualitario, que cuente con autoridades dispuestas 
a rendir cuentas a la ciudadanía, que promueva la 
austeridad y la eficacia del gasto público, a través 
de la transparencia.

 
CSGPPRD
Núm. 1409/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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El FCM, necesario para la transformación del país; ninguna 
persona decidirá sobre el futuro y responsabilidades de esta 

iniciativa: Jesús Zambrano

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
advirtió que el Frente Ciudadano por México es 
una necesidad para la transformación de la vida 
democrática del país y no puede -ni va a suceder- 
que sea trastocado en sus fines y su trabajo por 
la decisión de una persona (Margarita Zavala) en 
el seno de uno de los partidos que integran esta 
iniciativa política. Subrayó que “una persona, de 
ninguna manera, va a decidir ni el futuro del Frente 
Ciudadano y de sus altísimas responsabilidades, ni 
el futuro del país”.

Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador del 
GPPRD, sostuvo que el Frente Ciudadano por 
México debe continuar en sus labores y enfatizó 
que en estos días, justamente, se acrecientan la 
tarea y los retos del Frente en el ámbito legislativo 
como son la discusión del Paquete Fiscal; el 
financiamiento público de los partidos políticos en 
el sentido de definir y decidir la manera en que 
éste habrá de establecerse en una posible reforma 
constitucional y legal; así como la  postergada “Ley 
de Seguridad Interior” o que –como ha planteado 
el Frente- se incorpore un capítulo a la Ley de 

Diputado Jesús Zambrano
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Seguridad Nacional para establecer las formas, 
mecanismos, procedimientos y todo lo relacionado 
con la intervención de las fuerzas armadas en 
labores de seguridad pública, en auxilio de las 
autoridades civiles del país.

“Después de la comparecencia del secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade en la Cámara de 
Diputados, vienen momentos muy importantes de 
definición para la vida del país, en los que el Frente 
Ciudadano por México -en su parte de trabajo 
legislativo- tiene importantísimos retos. Todo lo que 
tiene que ver con la discusión referente a la Ley de 
Ingresos que tendrá que ser aprobada a más tardar 
el 20 de octubre (es decir, estamos a menos de dos 
semanas) y hay temas que deben ser abordados 
referidos al “gasolinazo” y también a todo lo que 
tiene que ver con la parte de endeudamiento que 
fue duramente criticada por el PRD el pasado 
jueves”, afirmó. 

“Y desde luego –agregó- empezar a trabajar 
para el ajuste necesario que deberá tener el 
presupuesto del 2018 pues, aunque esto deberá 
definirse a más tardar, el 15 de noviembre, las 
definiciones al respecto tendrán que irse perfilando 
desde ya en las comisiones respectivas. Así como 
en lo que se refiere al financiamiento público de los 
partidos políticos, definir y decidir la manera en que 
éste habrá de establecerse en una posible reforma 
constitucional y legal”.

“Son temas –insistió-  de enorme importancia 
para la vida de la población, es ni más ni menos 
que todo lo relacionado con la configuración de la 
política económica del país para el próximo año 
y los asuntos que tienen que ver con el régimen 
político, por una parte, y con lo que significa la 
seguridad de las personas y de sus bienes”.

En este sentido, el legislador federal indicó 
que el Frente Ciudadano tiene una importante 
responsabilidad de cara al país recordando que 

“debe terminar de decidirse lo correspondiente a la 
Fiscalía General de la República para evitar el pase 
automático del procurador general de la República 
y el nombramiento del fiscal anticorrupción que 
-al mismo tiempo- se relaciona con la demanda 
de que el Fondo para la Reconstrucción Nacional 
(que tiene que armarse en el paquete de Egresos 
2018) sea vigilado y cuente con la participación de 
la sociedad civil a fin de evitar actos de corrupción y 
su indebido uso de carácter electoral para el 2018”.

 Jesús Zambrano refirió que, en efecto, “es 
verdad que se acentúa la necesidad de que la 
candidatura presidencial y las principales, sean 
asumidas y definidas mediante procedimientos 
democráticos, que no se concentre la decisión 
en dos o tres personas y, preferentemente, se 
busque el consenso como la forma, el mecanismo, 
el procedimiento democrático que debe tomar en 
cuenta la opinión, la decisión y aceptación de todos 
los aspirantes y de todos los componentes del 
Frente Ciudadano por México”.

“Insisto y subrayo: todo debe ser definido 
democráticamente. Estos son los retos que tiene 
en lo inmediato el Frente Ciudadano por México en 
el ámbito legislativo y en el político partidario”.

Al respecto, el dirigente perredista llamó a “estar 
muy pendientes y claros de que el PRI va a buscar 
manejarse con chantajes y, desde luego, Morena 
seguirá buscando que el Frente se debilite y 
aparezca como que es un agrupamiento de partidos 
políticos que no estamos dispuestos a contribuir en 
la reconstrucción y a bajar el costo de la política, el 
costo del quehacer político en México”.

“Actúan así porque están muy nerviosos y 
preocupados por el papel y lo que las diversas 
encuestas siguen diciendo y hablando del Frente 
Ciudadano por México, en el sentido de que aparece 
(aún sin la definición de su candidato) encabezando 
las preferencias electorales y harán lo posible por 
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que esto se modifique, están frotándose las 
manos porque la salida de Margarita del PAN y 
su inscripción como ‘candidata independiente’ 
debilite al Frente porque piensan ilusamente, 
cada uno por su lado: El PRI y López Obrador, 
que esto les va a beneficiar directamente a ellos”.

Sin embargo, concretó Zambrano, “se están 
equivocando, se van a quedar con un palmo de 
narices, porque no va a suceder, vamos a salir 
adelante, vamos a demostrar que es muchísimo 
más lo que nos hace coincidir y caminar juntos, 
que las diferencias y problemas que podamos 
enfrentar cada uno por separado. Que sigan 

haciéndose ilusiones, que pierdan el tiempo en 
eso. Nosotros vamos a seguir pensando en lo 
que el país requiere”, finalizó.

CSGPPRD
Núm. 1411/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Necesario, replanteamiento integral del PEF 2018 para resolver 
crisis de familias afectadas por sismos: Lucía Meza

La diputada Lucía Meza, exigió hacer un 
replanteamiento integral del presupuesto de 2018 y 
plantear inversiones en políticas públicas sociales 
que puedan incrementar el recurso económico para 
resolver la crisis que enfrentan miles de familias 
mexicanas afectadas por los sismos de septiembre 
pasado.

 “Como representante del Estado de Morelos 
soy testigo del sentir de miles de familias que lo 
han perdido todo y aunque se diga que la ayuda de 
víveres ha sido puntual para los afectados, no ha 
sido así, lamentablemente los recursos no se están 
dando de manera equitativa, porque las reglas de 
operación son tan estrictas que no permiten que 

llegue a todos los ciudadanos”, aseguró.
 Meza Guzmán indicó que aun con el censo 

concluido, las familias no han tenido un beneficio 
tangible para enfrentar la emergencia y a casi 
tres semanas del terremoto del 19 de septiembre, 
la situación es grave y lamentable, porque los 
días pasan y las familias continúan viviendo en 
condiciones infrahumanas. “No es posible que no 
se esté atendiendo la emergencia de los afectados, 
y que sean ellos mismos los que alcen la voz y 
expresen su inconformidad y se mantengan en la 
espera de una ayuda que no llega”.

 Recalcó que no es posible que el discurso de 
que las viviendas serán reconstruidas sólo en la 

Diputada Lucía Meza
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medida del presupuesto que existe y no de lo que 
en realidad perdieron, es un tema que no puede 
pasar por una determinación burocrática de un 
insuficiente e inoperante fondo de desastres.

 “¿Qué harán las familias que tienen un 
ingreso del salario mínimo para poder reconstruir 
su hogar?”, expuso la diputada por Morelos, 
quien anunció que esta semana estará fijando 
esta postura ante la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados y Crédito Público, de la cual 

es secretaria, a fin de emprender una reorientación 
presupuestal y fiscal para verdaderamente abatir la 
crisis que enfrentamos tras los sismos.

 
CSGPPRD 
Núm. 1410/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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SCT debe explicar anomalías detectadas por la Auditoría a la 
construcción del Nuevo Aeropuerto: Rafael Hernández

Tras las anomalías detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, vemos el riesgo de que la obra se 
convierta en una nueva fuga de dinero público, 
por lo que urgen explicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, afirmó el diputado 
federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

 El también Presidente de la Comisión Especial 
que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
expuso que es una responsabilidad de la Cámara 
de Diputados cuidar el erario público y exigir 

cuentas a los funcionarios federales sobre su 
correcta aplicación. 

Indicó que en la reciente reunión con diputados 
federales los representantes de la ASF  informaron 
sobre las anomalías halladas en el desarrollo 
de esta macro obra, por lo que “no podemos 
ignorarlas; se detectaron atrasos en la entrega de 
los anticipos y en la ejecución de los trabajos, falta 
de comprobación de recursos en la construcción 
de la barda perimetral e incumplimiento de 
especificaciones”.

 También hay “incorrecta aplicación de retenciones 
por atraso en la ejecución de los trabajos, pagos de 

Diputado Rafael Hernández
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servicios no ejecutados, incorrecta integración de 
precios unitarios no considerados en el catálogo 
original y falta de documentación comprobatoria de 
los servicios y trabajos ejecutados”, dijo.

 Explicó que las auditorías se realizaron a 88 
contratos, 11 de obra y 77 de servicios, durante las 
cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016, las cuales 
arrojaron una observación de 234,7 millones de 
pesos, 17 recomendaciones, 14 solicitudes de 
aclaración, 8 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 8 pliegos de 
observaciones.

 Indicó que el mismo esquema de omisiones 
lo observó la ASF en el trabajo que la SCT debió 
vigilar, y no hizo, con la constructora ALDESA –
que ahora edifica la torre de control del NAICM- en 
el desarrollo del tramo carretero Paso Express, 
Cuernavaca.

 El diputado federal afirmó que todo está 
documentado y lo que “preocupa es que en el 
último año de gobierno de Enrique Peña Nieto 
se registraren sobrepagos multimillonarios para 
concluir el nuevo aeropuerto, cuando aún faltan 
casi tres años para la proyectada inauguración. 

Añadió que la ASF detectó que no se cumplirán 
los plazos y serán necesarios más recursos, por 
ello es necesaria y urgente la versión de la SCT 
sobre cuánto se elevará el costo de la obra, el 

tiempo para concluir la primera etapa y por qué 
nuevamente se falla en la supervisión del desarrollo 
de la misma, ya que además está involucrado el 
tema de la seguridad para navegación aérea y la 
de los millones de usuarios, abundó.

 Hernández Soriano expuso que tras el informe 
de la ASF a la Comisión Especial, es urgente que 
la SCT dé un informe preciso y no a través del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el 
cual intentó desacreditar las cifras reportadas a los 
diputados federales.

 Aunque surjan intentos por cubrir la opacidad 
y el mal manejo de recursos, la Comisión Especial 
redoblará su trabajo para que la construcción del 
aeropuerto no se convierta en un mecanismo para 
desfundar al erario público, y en ello también deben 
participar la ASF y la Secretaría de la Función 
Pública, todos con responsabilidad y facultades 
para actuar, afirmó Hernández Soriano.

 
CSGPPRD
Núm. 1408/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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Fondo Minero debe ser para municipios y estados afectados por 
esta industria, no desviarse por el Gobierno federal: 

Fernando Rubio

A fin de que la totalidad del llamado “Fondo 
Minero” beneficie a estados y municipios donde se 
realiza esta actividad, la gran mayoría de ellos en 
pobreza y extrema pobreza, el diputado Fernando 
Rubio Quiroz propuso reformar la Ley Federal de 
Derechos en esta materia.

 Mediante una iniciativa para modificar el 
artículo 275 de esa normatividad, el parlamentario 
del Sol Azteca cuestionó que 22.5  por ciento de la 
recaudación por este concepto –de por sí raquítico- 
lo acapare el gobierno federal para utilizarlo 
discrecionalmente y no para atenuar y compensar a 
los poblados y al medio ambiente por los perjuicios 
que les provoca la minería.

 Precisó que desde que en 2014 fue instituido el 
Fondo Para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros –o “Fondo Minero”- 
apenas logra integrarse con poco más de 2 mil 
millones de pesos, sólo el uno por ciento respecto 
a los 200 mil millones de pesos que se llevan 
en ganancias las empresas dedicadas a dicha 
actividad.

 Dicho Fondo se integra con los pagos 
correspondientes a tres derechos: el especial, 
el adicional y el extraordinario sobre minería 
-contemplados, respectivamente, en los artículos 
268, 269 y 270 de la mencionada Ley-, pero 
ninguno de ellos es en proporción a los ingresos 

Diputado Fernando Rubio
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que obtienen las mineras por la explotación del 
subsuelo, por lo cual el monto obtenido es muy 
bajo.

 A pesar de ello, se estipuló que desde 2014, 
el gobierno federal se quedaría con 20  por ciento 
de esos recursos en detrimento de localidades 
afectadas por dicha explotación. Muchas de esas 
localidades quedan en calidad de páramos o con 
daños irreversibles en suelos y cuerpos de agua, 
en particular cuando se usan técnicas de tajo a 
cielo abierto y lixiviación de metales con cianuro.

 Supuestamente el 20 por ciento de lo retenido 
por el gobierno federal lo canalizaría a “programas 
de infraestructura aprobados” en el presupuesto de 
cada año, pero lo cierto es que no necesariamente 
es así dada la discrecionalidad y opacidad con que 
cada año dicho gobierno manipula el gasto, por lo 
que el recurso público finalmente se desvía.

 Así, esos recursos no se destinan precisamente 
a infraestructura y, en el caso que así fuera, 
no específicamente a infraestructura para la 
remediación en localidades afectadas por la 
minería.

 En su argumentación, Rubio Quiroz señaló, por 
otra parte, que ese 20 por ciento del Fondo Minero 
-unos 400 millones de pesos- es una insignificancia 
(el 0.000081 por ciento) para el gobierno federal 
respecto a los casi cinco billones de pesos que 
presumiblemente ingresará y gastará, por ejemplo, 
en 2017, mientras que para cualquiera de los 190 
municipios mineros potencialmente beneficiarios 
representa tanto como todo su presupuesto y hasta 
más. 

Incluso, hay municipios –como el de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila- que reciben una miseria 
(menos de 360 mil pesos en 2015) a cambio de la 

contaminación y sobreexplotación de su acuífero o, 
incluso, el desecamiento de sus pozas naturales, 
las que le valieron la declaratoria de área natural 
protegida.

 El problema de escasos recursos para estados 
y municipios mineros se agravó en 2017 porque, 
no conforme con el 20 por ciento que ya tenía, el 
gobierno federal propuso e impuso quedarse con 
otro 2.5 por ciento para la Secretaría de Desarrollo 
Agrario y Territorial (Sedatu), de modo que a los 
primeros sólo les quedó el 77.5 por ciento.

 Por lo anterior –señaló Rubio Quiroz, 
Coordinador de Desarrollo Sustentable del GPPRD 
en la Cámara de Diputados- este Fondo Minero, 
creado para atenuar y compensar a los municipios 
perjudicados social y ambientalmente por la 
minería, no ha logrado cumplir su propósito, además 
porque el gobierno federal retrasa abusivamente 
su entrega. 

Por lo dicho, el artículo 275 debe ser modificado, 
de modo que 70 por ciento del Fondo Minero sea 
para municipios, 28 por ciento para estados y sólo 
2 por ciento para el gobierno federal, a través de 
la Sedatu, pero para cumpla funciones a favor de 
estos estados y municipios.

 “Como queda dicho, el efecto negativo para 
el gobierno federal será mínimo, mientras para 
estados y municipios mineros el impacto positivo 
será muy alto”, concluyó el legislador.

 
CSGPPRD
 Núm. 1407/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción 

I del artículo 8, y adiciona el 
primer párrafo del artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General, 
quien suscribe, diputada a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, somete a consideración del pleno 
de la Cámara de Diputados la presente iniciativa.

Planteamiento del problema

La actual política de inmigración de los Estados 
Unidos

El 25 de enero de 2017 el presidente de 
los Estados Unidos Donald Trump firmó una 
Orden Ejecutiva sobre seguridad fronteriza e 
inmigración; el Departamento de Seguridad 

Nacional de manera expedita habilitó la orden 
presidencial como política e inició su máxima 
implementación. De este ordenamiento se 
destacan las siguientes medidas:

1. Acelerar las deportaciones de las personas 
que están ilegalmente en el país, priorizando 
a los acusados de delitos; los que hayan 
cometido una infracción de pago; los que 
hayan abusado de la asistencia social y los 
que están bajo órdenes de expulsión.
2. Que el Fiscal General frene el envío de 
fondos federales a jurisdicciones consideradas 
santuarios en las cuales los funcionarios 
locales hayan declinado hacer cumplir las 
leyes de inmigración. 
3. Permitir a las autoridades estatales y locales 
para que, en adición a sus atribuciones, 
actúen también como oficiales de inmigración. 
Con estas medidas se restablece el Programa 
Comunidades Seguras que había finalizado el 
año 2014.
4. Con la ayuda del Departamento de 
Estado, se sanciones a los países que se 
nieguen aceptar el regreso a los inmigrantes 
indocumentados deportados.
5. Publicar una lista semanal de crímenes 
cometidos por inmigrantes indocumentados 
en jurisdicciones santuarios.
6. Crear una Oficina de Víctimas de Crímenes 
Cometidos por Extranjeros Deportables para 
“proporcionar servicios” a las víctimas y 
familiares.
7. Contratar a diez mil personas para la Oficina 
de Inmigración y Aduanas (ICE).
8. En adición a lo medidas anterior, el pasado 
15 de junio el Secretario del Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) anunció la 
terminación del programa Acción Diferida 

Diputada Cecilia Soto González
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para Padres de Ciudadanos Estadounidenses 
y Residentes Permanentes Legales (DAPA); 
este plan de inmigración dictado por el 
expresidente Obama en su memorándum 
del 20 de noviembre de 2014, se encontraba 
bloqueada en los tribunales desde el 2015, 
pero el departamento de Seguridad Interior 
anunció que no litigaría en favor del DAPA, 
por lo que se le considera cancelado.
De acuerdo con un estudio del Instituto de 
Política de Inmigración, el DAPA habría 
beneficiado a 3.6 millones de indocumentados 
que estuvieran físicamente en los Estados 
Unidos desde antes del 1 de enero de 2010; 
además de tener el beneficio de no ser 
deportado, se les concederían permisos para 
trabajar renovables cada dos años.
9. También se ha reactivado la aplicación del 
Programa 287g., el cual permite al gobierno 
estadounidense habilitar de facto a oficiales 
y alguaciles de la policía local como agentes 
de inmigración para que ayuden en las 
deportaciones.

Cancelación del programa Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas 
en inglés)

El pasado 5 de septiembre, el presidente 
Trump anunció que en seis meses pondrá 
fin al plan migratorio DACA, que exime de la 
deportación y concede permisos temporales de 
trabajo a 787,580 beneficiarios del programa; 
de esta cantidad, de acuerdo a la Oficina de 
Ciudadanía y Servicios Migratorios, el 79 por 
ciento  son mexicanos, es decir, 622,188.  Los 
“dreamers” o “soñadores” fueron introducidos sin 
autorización a los Estados Unidos desde que era 
niños; muchos de ellos sólo hablan inglés y no 
conocen ni tienen recuerdos de su país natal.

Para ser sujetos de los beneficios del DACA, 
los “dreamers” tuvieron que entregar a las 
autoridades migratorias información detallada 
sobre ellos y sus familias; ahora se están 
preguntando si el gobierno federal usará esa 
información en su contra.

Si estos inmigrantes pierden la protección 
concedida vía administrativa, la única posibilidad 
que tienen de evitar de ser deportados y 
poder trabajar legalmente es si el Congreso 
estadounidense aprueba una ley que les conceda 
protección de manera permanente.

Diferencias en las políticas de inmigración de 
Barack Obama y Donald Trump

Las nuevas normas llevan a la práctica el 
discurso incendiario que utilizó Trump durante la 
campaña electoral, pues se amplía la definición 
de “extranjeros criminales” y advierte que 
tales inmigrantes no autorizados “victimizan 
rutinariamente a los estadounidenses”, 
desprecian el “estado de derecho y representan 
una amenaza” para Estados Unidos.

El presidente Trump ha ordenado a su 
administración que aplique de manera más 
agresiva y al máximo las leyes de inmigración, 
desatando la fuerza del gobierno federal para 
encontrar, detener y deportar a los que viven en 
el país de manera ilegal, independientemente de 
si han cometido crímenes graves o no.

El nuevo discurso antiinmigrante de la 
administración estadounidense ha generado 
temor y enojo en la comunidad de inmigrantes, 
y sus defensores han advertido que el nuevo 
enfoque es una amenaza para muchos 
indocumentados que hasta hace poco no corrían 
el riesgo de ser deportados. 
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Bajo la administración de Obama, los 
inmigrantes indocumentados condenados por 
crímenes serios eran prioridad durante los 
procesos de deportación; ahora los agentes de 
inmigración han recibido la orden de detener a 
cualquier personada convicta por cualquier delito.

La nueva política implica una expansión de 
las deportaciones rápidas, lo que permite que la 
Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas deporten a más personas. 
La anterior administración federal implementó 
la deportación rápida dentro de un límite de 
160 kilómetros de la frontera para personas que 
habían estado en el país por un período no mayor 
a los 14 días; ahora incluirá a quienes hayan 
residido en el país hasta por dos años y podrán 
ser detenidos en cualquier Estado del país.

La política de “captura y liberación” permitía 
que el indocumentado enfrentara en libertad 
condicional los procedimientos de inmigración; 
sin embargo, la actual administración ha elevado 
los límites de los requisitos que el indiciado debe 
cumplir para ser liberado, por lo que podría ser el 
final de la política “captura y liberación”.

Argumentos

La protección consular de los mexicanos en los 
Estados Unidos

Desde su campaña política por la presidencia 
de Estados Unidos, Donald Trump ha mostrado 
una clara retórica anti-inmigrante; sus discursos 
incendiarios han infundido temor e inseguridad 
a nuestros connacionales indocumentados; 
algunos han decidido dejar de llevar a sus hijos a 
la escuela, renunciar a sus trabajos o vender sus 
hogares a cambio de efectivo.

Algunos funcionarios mexicanos que por 
décadas han estado en el servicio exterior en 
los Estados Unidos, han manifestado que hay 

una mayor ansiedad y temor entre los migrantes 
indocumentados, y que es el ambiente más hostil 
hacia los mexicanos que podían recordar; esto 
ha aumentado tanto la urgencia como la dificultad 
para hacer el trabajo en los consulados.

Desde el triunfo electoral de Trump nuestras 
50 representaciones consulares en ese país 
han experimentado un inusitado aumento de 
solicitudes de los servicios, tales como:

• Ante la posibilidad de una deportación que 
obligue a la familia entera a reubicarse, ha 
aumentado la tramitación de la ciudadanía 
mexicana para hijos nacidos en Estados 
Unidos, El consulado en Atlanta, por ejemplo, 
recibía alrededor de quince solicitudes diarias; 
ahora, éstas se han duplicado.
• Los pedidos de asistencia legal aumentaron 
drásticamente; algunos vienen de personas 
que recibieron órdenes de deportación desde 
hace años, pero nunca fue ejecutada.
• El número de llamadas atendidas por el Centro 
de Información y Asistencia a Mexicanos 
(CIAM) se ha incrementado 108 por ciento  de 
enero a mayo de 2017, comparados con los 
mismos meses de 2016; por ejemplo, la línea 
telefónica de 24 horas basada en Tucson, 
Arizona, ha estado recibiendo 1500 llamadas 
a la semana; más del doble del promedio 
que recibía antes de la toma de posesión de 
Trump.
• Las oficinas consulares en los E.U. en materia 
de protección a mexicanos, proporcionan 
asesoría y representación legal en distintas 
ramas del derecho estadounidense que 
atiende la problemática de protección, 
principalmente en los siguientes ámbitos: 
Administrativo, Derechos Humanos, Familiar, 
Penal, Civil, Laboral y Migratoria al amparo del 
Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos 
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a través de Asesoría Legales Externas en los 
Estados Unidos de América (PALE).
• La mayoría de las personas que acuden a 
los consulados no conocen sus derechos 
constitucionales en el país receptor; para 
el caso de que sean detenidos; se le 
proporcionan infogramas y se les explican, 
entre otras cosas, los principios de la Quinta 
Enmienda Constitucional de los Estados 
Unidos, relacionados con toda persona 
acusada de cometer un delito: a) No puede 
obligarse a ninguna persona acusada de 
cometer un delito a declarar en contra de sí 
misma. b) El acusado tiene derecho a un Gran 
Jurado en caso de delitos graves. c) Nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito. d) Ninguna persona puede ser privada 
de la vida, la libertad o los bienes sin el debido 
proceso legal.

Deportaciones de mexicanos por órdenes de una 
Corte de Migración de E.U

De acuerdo a cifras del gobierno federal de 
E.U. obtenidas por el Centro de Información y 
Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) 
de la Universidad de Syracuse de Nueva York, 
a finales de mayo pasado 131,438 mexicanos 
enfrentaban un juicio de deportación en alguna 
Corte de Migración; la mayoría de los casos 
de estos mexicanos están radicados en Cortes 
de los Estados de California con 37,787, Texas 
26,814 e Illinois 10,658.

Por la gran cantidad de casos pendientes 
de resolución, las Cortes de Migración se 
han convertido en “embudo judicial” ya que el 
indiciado tiene que esperar un promedio de 922 
días para que el juez decida sobre el caso; la 
enorme cantidad de juicios genera problemas 
de no observancia del “debido proceso”, es decir 
que no se atienden adecuadamente los caos 

individuales, lo que va en detrimento de la justicia 
y de los propios migrantes.

No obstante que en los años recientes las 
deportaciones de mexicanos por órdenes de una 
Corte han estado disminuyendo, con las nuevas 
políticas de inmigración es muy probable que 
haya un repunte de estos eventos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores como 
autoridad auxiliar en materia migratoria, turística 
y comercial

Diversas leyes y reglamentos establecen que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá 
también despachar asuntos que la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal establece 
para la Secretaria de Gobernación y la Secretaría 
de Turismo y la Secretaría de Economía.

1. La Secretaría de Gobernación ha 
delegado en el Servicio Exterior Mexicano 
ciertas facultades en materia de migración: 
expedición de visas y documentos migratorios 
a turistas, visitantes, hombres de negocios, 
transmigrantes y estudiantes; así como 
Certificado de Menaje de Casa. Dado que 
la capacidad de los funcionarios consulares 
para tomar decisiones relativas a asuntos 
migratorios es limitada; en ciertos casos se 
requiere la autorización del Instituto Nacional 
de Migración.
2. El 26 de marzo de 2014, la Secretaría de 
Gobernación anunció la estrategia “Somos 
Mexicanos”, la cuál sería operada por el 
Instituto Nacional de Migración. El 5 de 
julio de 2016 los titulares de la Secretaría 
de Gobernación y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores firmaron un Acuerdo 
de colaboración para: “…el aprovechamiento 
de recursos e infraestructura de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la cual cuenta con 
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1. 186.9 mdp Fortalecer los recursos humanos 
de consulados en  E.U
2. 54.0 mdp Programa de Servicios Consulares
3. 51.0 mdp Programa de Protección del 
Patrimonio
4. 60.8 mdp Fortalecer los servicios de apoyo 
a migrantes y Delegaciones
5. 717.3 mdp Programa de Protección a 
Mexicanos en el Exterior

 La mitad de los once millones de inmigrantes 
indocumentados en los Estados Unidos son de 
origen mexicano; esto nos lleva a inferir que 
el viraje en las políticas de inmigración que el 
presidente Trump plasmó en su Orden Ejecutiva 
del 25 de enero de 2017, así como la reactivación 
del Programa 287g., mantendrá alta la demanda 
de servicios en los consulados mexicano; e 
incluso, podría ser rebasada la capacidad 
de respuesta de estas representaciones 
diplomáticas.

Por ello, creo pertinente que los recursos que 
anualmente se le asignan en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación al renglón de 
Protección, asistencia y servicios eficientes y 
suficientes para los mexicanos en el exterior o 
que viajan al exterior se complementen con los 
recursos que se obtienen por el derecho cobrado 
a los visitantes extranjeros con fines turísticos, sin 
permiso para realizar actividades remuneradas, 
estipulado en la fracción I del artículo 8º de la Ley 
Federal de Derechos.

Derecho cobrado a extranjeros visitantes 
con fines turísticos sin permiso para realizar 
actividades remuneradas.

La siguiente tabla muestra la cuota por el 
derecho cobrado desde el año 2013 al 2017; en 
los cinco años de la muestra, el cobro promedio 
es de 23.09 dólares. 

una Red Consular en los Estados Unidos de 
América…en veinticinco estados…Así mismo, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta 
con cuarenta y cinco Delegaciones distribuidas 
en todo el territorio nacional…Que a fin de 
sumar esfuerzos, programas y recursos 
orientados a brindar atención integral para las 
personas mexicanas repatriadas al territorio 
nacional, desde dentro y fuera del país, y bajo 
una política consolidada y fortalecida…”
A la SRE no se le asignaron recursos exclusivos 
para el programa Somos Mexicanos, sino que 
se costeó con los presupuestos ya asignados 
a esa Secretaría.
• En la fracción II A y B del artículo 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
mandata a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores: “Coadyuvar a la promoción 
comercial y turística del país a través de sus 
embajadas y consulados, así como capacitar 
a los miembros del Servicio Exterior Mexicano 
en las áreas comercial y turística, para que 
puedan cumplir con las responsabilidades 
derivadas de los dispuesto en la fracción 
anterior.”

Necesidades presupuestarias extraordinarias de 
la red consular en los Estados Unidos

A partir del triunfo electoral de Donald Trump 
en noviembre de 2016, como ya se expuso 
en el cuerpo de esta iniciativa, la demanda de 
servicios en los consulados mexicanos en los 
E.U. se incrementó de manera drástica; ante 
esta situación, el Poder Ejecutivo Federal asignó 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
presupuesto extraordinario para el año 2017 por 
un monto de 1,070.6 mdp.

Los recursos fueron asignados a los siguientes 
rubros programáticos de la SRE:
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Distribución de lo recaudado por el derecho 
materia de esta iniciativa

La recaudación anual por concepto del 
derecho descrito en el párrafo anterior, en el 
año 2015 ascendió a 4,789.7 mdp; y en 2016 
a 5,297.1 mdp; la asignación de estos recursos 
se estipula en la Ley Federal de Derechos de la 
siguiente manera:

Se destinarán en un 20 por ciento  al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, y en un 
80 por ciento  al Consejo de Promoción Turística 
de México para la promoción turística del país, el 
cual transferirá el 10 por ciento  de la recaudación 
total del derecho al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo para los estudios, proyectos y la 
inversión en infraestructura que éste determine 
con el objeto de iniciar o mejorar los destinos 
turísticos del país.

Es razonable considerar que la línea dura en 
materia de inmigración será implementada a lo 
largo de administración del presidente Trump; por 
lo que a la red consular mexicana en ese país se 
le deberán asignar los recursos suficientes para 
hacer frente al inusitado aumento de solicitudes 
de servicios de los ciudadanos mexicanos 
indocumentados.

Por ello se propone modificar el artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos para que se 
asigne de manera adicional al presupuesto anual 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
16 por ciento  de los ingresos que se obtengan 
por la recaudación del derecho establecido 
en la fracción I del artículo 8o. de la citada ley; 
los recursos provenientes de esta fuente se 
aplicarían en la red consular mexicana en los 
Estados Unidos para la protección, asistencia 
y servicios eficientes y suficientes para los 
mexicanos en el exterior o que viajan al exterior.

Por lo expuesto, someto a la consideración de 
esta asamblea la siguiente iniciativa con:

Las cuotas de los derechos se actualizan 
anualmente por iniciativa de Poder Ejecutivo; 
así lo establece el cuarto párrafo del artículo 1o. 
de la Ley Federal de Derechos: “Las cuotas de 
los derechos que se establecen en esta Ley se 
actualizarán anualmente el primero de enero de 
cada año…”

En ese sentido, se propone incrementar para 
el año 2018 este derecho en $130.00, para 
quedar en $630.00; el porcentaje del aumento 
propuesto es de 26 por ciento , equivalente a 
35 dólares americanos a un tipo de cambio de 
18.1 pesos por dólar, utilizando la paridad que se 
establece en los Criterios Generales de Política 
Económica 2018. 

Cabe destacar que a nivel internacional una 
cuota de 35 dólares no es exagerado, destaco 
los montos que aplican en algunos países por 
este concepto.
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en un 16 por ciento  a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para la protección, asistencia y servicios 
eficientes y suficientes para los mexicanos en el 
exterior o que viajen al exterior, y un 64 por ciento  
al Consejo de Promoción Turística de México para 
la promoción turística del país, el cual transferirá el 
10 por ciento  de la recaudación total del derecho 
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los 
estudios, proyectos y la inversión en infraestructura 
que éste determine con el objeto de iniciar o 
mejorar los destinos turísticos del país.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción I del artículo 8, y 
se adiciona el primer párrafo del artículo 18-A de 
la Ley Federal de Derechos para quedar como 
sigue:

Artículo 8º. Por la recepción, estudio de la solicitud 
y, en su caso, la expedición del documento 
migratorio que acredita la condición de estancia 
se pagarán derechos conforme a las siguientes 
cuotas: 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas................... $630.00. 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción 
I del artículo 8o. de la presente ley, por lo que se 
refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento  
al Instituto Nacional de Migración para mejorar los 
servicios que en materia migratoria proporciona, 
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al 
Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres a 
emitir la declaración de la Alerta 

de Violencia de Género en la 
entidad de Puebla

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

Consideraciones

El feminicidio de la universitaria Mara Fernanda 
Castilla Miranda, estremeció e indignó al país 
entero. El 7 de septiembre de 2017, la joven de 19 
años, al abordar un automóvil de la empresa de 

transportes “Cabify”, fue abusada sexualmente y 
asesinada. 

De acuerdo a información del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, el caso 
de Mara fue el número 83 de los feminicidios 
documentados por la sociedad civil en lo que 
va del año en Puebla, que se contraponen con 
los 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía 
General de Justicia del estado.

Desafortunadamente, la violencia contra las 
mujeres no para en la entidad poblana y durante 
el mes de septiembre se cometieron cuatro 
asesinatos más de mujeres, siendo el último el 
de la también estudiante, Mariana Fuentes Soto, 
el pasado 30 de septiembre.

Lo explicado se enmarca en una desafortunada 
situación en la que pese a que la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) - dependiente 
de la Secretaría de Gobernación-, admitió las 
distintas solicitudes de declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) en el estado de Puebla, y el Grupo de 
Trabajo conformado determinó en junio de 2016 
que “en el estado de Puebla existe un contexto 
estructural complejo que coloca a las mujeres 
en situación de vulnerabilidad, lo que contribuye 
a que se generen las condiciones idóneas para 
que se produzca y reproduzca la violencia contra 
las mismas”, el gobierno federal apoyado por el 
gobierno estatal se rehusó a emitir la declaratoria. 

Y es que pese a las conclusiones del Grupo de 
Trabajo que señalaron que no existe diagnóstico 
del estado en materia de violencia contra las 
mujeres, ni información veraz y confiable al 
respecto, y que se deben garantizar castigos 
apropiados a los agresores, entre otra cosas, 
la CONAVIM determinó que no era procedente 
decretar la AVGM. 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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Las mujeres en Puebla y en México en 
general, enfrentan violencia de distintos tipos 
mientras sus agresores son protegidos por la 
impunidad y el sistema que permite que mujeres 
sean asesinadas sin castigos, reparaciones a los 
daños, ni medidas de no repetición. 

Muestra de esto es el caso de Mara, su 
presunto agresor y feminicida fue primeramente 
vinculado a proceso sólo por secuestro, detenido 
en prisión preventiva. Además, la familia de Mara 
acusa a la Fiscalía de Puebla por actuar con 
lentitud y por no llamar a declarar al chofer de 
Cabify, quien con pruebas fue señalado como la 
última persona en verla.

Esta situación, de un lento actuar de las 
autoridades es parecida a la que la familia de 
la joven Claudia Carolina, quien además de 
haber enfrentado un caso de explotación laboral, 
desapareció el día 15 de septiembre de este 
mismo año y la atención a la humilde familia le 
ha sido negada constantemente, comenzando 
ahora a recibir amenazas ante la búsqueda de su 
hija. Pareciera que en la entidad ser mujer joven 
es un riesgo. 

Lo mencionado nos recuerda el gran problema 
de trata de personas que la entidad de Puebla, 
colindante con Tlaxcala enfrenta, y al que las 
autoridades prefieren cerrar los ojos y cruzar los 
brazos en lugar de abatirlo.  

En este mismo sentido, la flexibilidad y poca 
transparencia con la que operan servicios como 
Uber y Cabify, que no cumplen con garantizar 
la seguridad e integridad de las personas que 
utilizan sus servicios, aunado a la omisión de 
las autoridades, la misoginia de los sistemas de 
justicia y la libertad con la que agresores matan 
y violentan a mujeres en México, es el caldo 
perfecto para las alarmantes cifras de violencia 
feminicida en el país. 

Urgen estrategias para atención y prevención 
de la violencia contra las mujeres, diagnósticos 
de los tipos y modalidades de dicha violencia, 
urge detener las agresiones y feminicidios en 
todo el país.

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

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres a emitir la declaración de Alerta de 
Violencia de Género en la entidad de Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al 
gobernador del estado de Puebla a elaborar un 
diagnóstico para identificar las zonas de riesgo 
y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, 
a efecto de implementar mejores estrategias de 
prevención, atención, investigación y sanción 
a la violencia contra las mujeres, invitando a 
instancias independientes y con perspectiva de 
género a dar seguimiento a las acciones que 
deriven de dichas estrategias.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la 
Secretaría de Gobernación para hacer pública la 
información relativa a resultados de los estudios 
y/o diagnósticos que hayan sido elaborados en el 
caso de la evaluación relativa al estado de Puebla 
y que dieron como resultado la negativa para la 
emisión de la Alerta de Violencia de Género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de
 acuerdo por el que la  Cámara 
de Diputados extiende su 
reconocimiento al Ejército y la 
Fuerza Aérea mexicana; a la Semar; 
a las instancias de protección civil 
de los tres niveles de Gobierno, 
a las distintas asociaciones de 
brigadistas binomios, a la Cruz 
Roja mexicana, al ERUM y a 
distintas organizaciones de la 
sociedad civil, por su honorable 
actuación frente a los distintos 
sismos ocurridos recientemente 
en diferentes estados de nuestro 

país 

La que suscribe, diputada en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto  por los artículos 6 
y 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración 

de esta honorable Cámara de Diputados, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En días recientes, dos fenómenos naturales 
impactaron profundamente en distintos estados 
de nuestro país. 

El pasado 7 de septiembre, 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.1 Dicho sismo ocurrió a las 23:49 horas 
y se sintió en los estados del sur y centro del país.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el 
sistema reportó un nuevo sismo con magnitud 
7.1, localizado en el límite estatal entre los 
estados de Puebla y Morelos, a 12km al sureste 
de Axochiapan, Morelos, y a 120 km de la Ciudad 
de México.2  Dicho sismo ocurrió a las 13:14hrs y 
fue sentido principalmente en el centro del país.

Este último, sucedió en la misma fecha que 
aquel ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que 
afectó y transformó profundamente la vida del 
país y de nuestra ciudad.

A estos fenómenos, han procedido una 
gran cantidad de sismos de menor intensidad 
ocurridos en distintas partes de nuestro país.3 

Dichos fenómenos naturales han traído 
consigo un importante número de afectaciones, 
principalmente en los estados de Morelos, 
Puebla, Guerrero, Estado de México, Chiapas, 
Oaxaca y la Ciudad de México, por mencionar 
algunos.

Al día de hoy, cientos de personas tristemente 
han perdido la vida, otras más han resultado 
lesionadas o incluso aún desaparecidas.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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Cientos de personas han perdido su vivienda 
o la posibilidad de habitar en ella y muchas más 
han resultado seriamente dañadas. 

Un importante número de edificios con 
distintos usos han resultado afectados. Algunos 
de ellos han colapsado o se encuentran en riesgo 
de colapso.

Una gran cantidad de escuelas y plateles 
educativos se encuentran con afectaciones, 
algunas de ellas han colapsado o se encuentran 
en riesgo de que ello ocurra.

Y a ello se suman distintas afectaciones a sitios 
históricos y monumentos, negocios, hospitales y 
vías de comunicación.

Sin embargo, y como sucedió aquel 19 de 
septiembre de 1985, de los momentos más 
difíciles, ha brotado lo mejor de nosotros como 
país.

En medio de esta tragedia cientos de miles 
de personas han salido a las calles a ayudar de 
distintas maneras y a expresar su solidaridad con 
los afectados. Miles de niños y niñas, madres, 
padres, mujeres y hombres, sin distinción, han 
salido a dar lo mejor de sí para hacer frente a 
esta tragedia.

Llevando víveres, rescatando personas, 
como voluntarios en albergues o ayudando en la 
remoción de escombros, estos miles de hombres 
y mujeres anónimos nos han regalado la 
esperanza de que de éste México tan golpeado y 
adolorido por los recientes sucesos, resurgirá un 
México nuevo, un México mejor.

Y este mismo regalo de esperanza nos lo 
han proporcionado los cientos de integrantes 
del Ejército y la Fuerza Aérea mexicana, de a 
la Secretaría de Marina, de las instancias de 
protección civil de los tres niveles de Gobierno, 
de las distintas asociaciones de brigadistas 
binomios, integrantes de la Cruz Roja mexicana, 

del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM) y múltiples y muy distintas 
organizaciones de la sociedad civil que con su 
honorable actuación frente a la tragedia, nos han 
demostrado, con acciones, el verdadero espíritu 
solidario de los mexicanos.

Por ello, en estos tiempos en donde se 
comienza a percibir una incipiente calma después 
de la tormenta, resulta necesario que esta 
Cámara de Diputados extienda un humilde pero 
sentido reconocimiento a aquellas personas que 
durante la crisis sostuvieron en sus manos a este 
país, y que hoy, en pleno inicio de las labores de 
reconstrucción, lo siguen sosteniendo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta honorable asamblea los 
siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión expresa su más alto 
reconocimiento a los integrantes del  Ejército y 
la Fuerza Aérea Mexicana; de la Secretaría de 
Marina; de las a instancias de protección civil 
de los tres niveles de Gobierno, de las distintas 
asociaciones de brigadistas binomios, de la Cruz 
Roja mexicana, del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) e integrantes de las  
distintas organizaciones de la sociedad civil que 
participaron activamente en labores de rescate 
y atención de las víctimas, por su honorable y 
valerosa actuación frente a los estragos causados 
por los distintos sismos ocurridos recientemente 
en nuestro país.  

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión instruye a 
la Junta de Coordinación Política a realizar 
las acciones necesarias, a la brevedad, para 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 10 de octubre de 201729

Home

la celebración de una sesión solemne para 
reconocer pública y solemnemente la actuación 
de los integrantes del  Ejército y la Fuerza 
Aérea mexicana; de la Secretaría de Marina; 
de las a instancias de protección civil de los 
tres niveles de Gobierno, de las distintas 
asociaciones de brigadistas binomios, de la Cruz 
Roja mexicana, del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) e integrantes de las  
distintas organizaciones de la sociedad civil que 
participaron activamente en labores de rescate 
y atención de las víctimas, por su honorable y 
valerosa actuación frente a los estragos causados 
por los distintos sismos ocurridos recientemente 
en nuestro país.  

Notas:

1. Reporte   Especial. Grupo de trabajo del Servicio 
Sismológico Nacional, UNAM. Sismo   de   Tehuantepec   
(2017-09-07   23:49     M   8.2). Retomado de: http://www.
ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/
SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf
2.  Reporte   Especial. Grupo de trabajo del Servicio 
Sismológico Nacional, UNAM.   Sismo  del   día   19   de   
Septiembre   de   2017,   Puebla-Morelos   (M   7.1). Retomado 
de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-
especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-
Morelos_M71.pdf
3. Retomado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/
ultimos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo y a la 
STPS, Secretaría de Desarrollo 

Social, SCT y Semarnat que 
los recursos del Programa 
de Empleo Temporal sean 

destinados de forma inmediata 
en tareas de reconstrucción de 
los estados siniestrados por los 

sismos de los días  7, 19 y 23 
de septiembre del presente año 
dando prioridad a las personas 

damnificadas

El que suscribe, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 77 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 79  numeral 
2, fracción II del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a consideración de esta 

soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor 
de los siguientes hechos y consideraciones:

Hechos

1. El sismo de magnitud 8.2 con epicentro a 133 
km al suroeste de Pijiapan, Chiapas, ocurrido a 
las 23:49:18 horas (tiempo del centro de México) 
del día 7 de septiembre del presente año, 
dejó severos daños en el estados de Oaxaca 
y Chiapas dejando un total de 98 personas 
fallecidas y 1’479,000 damnificados.

2. Se dio a conocer de forma pública el día 
24 de septiembre  que debido a este sismo, el 
Gobierno Federal tiene el reporte de que 110 
mil inmuebles resultaron con daños, por lo que 
deberán de construirse o repararse en Oaxaca y 
Chiapas.1

 De igual forma informa que el estado de 
Oaxaca es el que más daños presenta en su 
infraestructura  e inmuebles al contabilizarse 
al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se 
contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con 
daños.

3. En el mismo mes, un sismo de magnitud 
7.1 con epicentro a 133 km al suroeste de 
Axochiapan, Morelos, ocurrió a las 13:40:14 
horas (tiempo del centro de México) del día 19 
de septiembre del presente año, cobró la vida 
de 198 personas en la Ciudad de México, 74 
en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de 
México, 6 en Guerrero y una en Oaxaca, y dejó 
cuantiosos daños  materiales.

4. A través de medios de comunicación 
se reportó que, de acuerdo al último informe 
proporcionado por Protección Civil y el Gobierno 
de la Ciudad de México, se derrumbaron 38 
edificios2 Aunado a eso, más de 3,400 estructuras 

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
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resultaron dañadas. Decenas de ellas tienen 
daños irreparables o están semicolapsadas, por 
lo que representan un riesgo para los rescatistas 
y los habitantes.3

5. En declaraciones de Matías Quiroz Medina 
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, 
el funcionario señaló que hay más de 10 mil 
viviendas “con daños importantes” y otras 10 mil 
que presentan daños “mucho más graves”.4

6. El gobernador del estado de Puebla José 
Antonio Gali Fayad, aseguró que los municipios 
de Puebla, Atlixco y la región de la Mixteca 
presentan mayores daños, siendo el municipio 
de Tehuitzingo uno de los más dañados de 
la Mixteca, debido a que muchas casas se 
encuentran a punto de desplomarse por las 
fuertes grietas que registran, además de que 
negocios también fueron dañados.5

7. En declaraciones del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto calcula que los daños 
materiales que dejaron los sismo del 7 y 19 de 
septiembre ascienden a  38 mil, 150 millones 
de pesos, El mandatario explicó, que 16 mil 500  
millones de pesos son en el rubro de  vivienda, 
8 mil millones de pesos en patrimonio cultural y 
más de 13 mil millones de pesos que se deberán 
destinar para reconstruir las escuelas dañadas 
de 10 estados.6

8. El día 23 de septiembre se presentó un 
sismo de magnitud 5.6 grados en la escala de 
Richter con epicentro en el estado de Oaxaca 
cuyos efectos aún no terminan de calcularse con 
precisión.

Consideraciones

1.  Que en estos tiempos de tragedia, la solidaridad 
de los mexicanos se ha hecho presente. Miles 
de ciudadanos se aprestaron a servir de manera 

organizada como voluntarios en tareas de 
rescate, acopio de víveres o en la coordinación 
de los albergues para los damnificados.

2. Que la mayoría de los brigadistas son 
estudiantes, obreros y amas de casa, varios de 
ellos afectados directamente, ya sea por que 
perdieron su patrimonio o por que sus centros 
de trabajo  fueron declarados inoperantes, 
dejandolos en el desempleo como en caso de 
la delegación Benito Juárez, que prohibió los 
trabajos en obras de construcción mientras 
se mantenga la declaratoria de desastre en la 
Ciudad de México.7

3. Que las tareas de reconstrucción no son 
fáciles y por lo tanto requieren del trabajo en 
conjunto entre la sociedad civil y el apoyo del 
gobierno, siendo esto una gran oportunidad para 
devolverle la credibilidad a los ciudadanos en 
sus instituciones públicas, que estas tareas de 
reconstrucción  se hagan bajo un modelo de total 
transparencia y sirvan de pilar para la cohesión 
social que tanto urge a nuestra nación.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a 
la consideración de esta honorable soberanía el 
siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de  Trabajo y 
Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
y Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos 
Naturales a que los recursos del Programa de 
Empleo Temporal sean destinados de forma 
inmediata en tareas de reconstrucción de los 
estados siniestrados por los sismos de los días  
7, 19 y 23 de septiembre del presente año dando 
prioridad a las personas damnificadas.
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Notas:

1. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-

septiembre-110-mil-inmuebles-oaxaca-chiapas/

2. http://www.milenio.com/df/derrumbes-cdmx-df-

ciudad_de_mexicoedificios_colapsados-sismo-temblor-

milenio_5_1034946497.html 

3. https://www.nytimes.com/es/interactive/ciudad-de-

mexico-destruccion-danos-estructuras-sismo-roma-

condesa/?mcubz=

4. http://www.proceso.com.mx/504741/en-morelos-20-

mil-viviendas-danadas

5. http://www.elpopular.mx/2017/09/20/municipios/

registran-danos-municipios-de-puebla-169479

6. http://elfinanciero.online/nacional/reconstruccion-de-

escuelas-costara-13-mil-650-mdp-2424-se-tendran-

que-reconstruir-nuno.html

7. http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/

suspenden-construcciones-en-bj-por-declaratoria-de-

desastre
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