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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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Solicita Cristina Gaytán que Ejecutivo federal informe sobre 
acciones del Plan MX y reconstrucción tras sismos

La diputada Cristina Gaytán Hernández inscribió 
un punto de acuerdo a través del cual Cámara de 
Diputados exhorte al titular del Ejecutivo federal, 
haga del conocimiento público las acciones 
inmediatas que ha llevado a cabo con la activación 
del Plan Nacional de Respuesta –mejor conocido 
como Plan MX-, así como la cantidad de  recursos 
destinados para ello, tras los sismos de septiembre  
que afectaron a diversos estados de la República.

 La propuesta también busca que el gobierno 
federal haga del conocimiento público, las acciones 
de mediano y largo plazo que instrumentará e 

implementará, para la reconstrucción y reparación 
de daños tras los movimientos telúricos, así como 
la cantidad de recursos que se destinarán.

 Cabe mencionar que el Plan MX es un 
mecanismo de respuesta y tiene como objeto 
incorporar y alinear los planes y programas de 
la administración pública federal, vinculados al 
Sistema Nacional de Protección Civil para atender 
las situaciones de riesgo inminente con mayor 
coordinación y eficacia institucional, aprovechando 
los recursos y las capacidades de las dependencias 
y entidades de la administración y de las empresas 

Diputada Cristina Gaytán
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productivas del Estado, evitando duplicidad de las 
tareas.

 Gaytán Hernández indicó que en lo que 
corresponde a la fase de reconstrucción, 
recientemente el titular del Ejecutivo señaló que en 
aquellos lugares donde sea posible “entraremos en 
la fase de reconstrucción”, y para dicho fin, propuso 
establecer una mesa de coordinación a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 La legisladora perredista recordó que Oaxaca y 
Chiapas hay alrededor de 120 mil viviendas y más 
de 7 mil comercios con daños parciales o totales. 
Para ambos estados se definió un mecanismo que 
consistirá en un apoyo monetario para que las 
familias puedan realizar la autoconstrucción de sus 
viviendas y comercios.

 Estimaciones de la SHCP señalan que para 
ambas entidades se destinarán poco más de 8 
mil millones de pesos (mdp) en apoyos federales 
y estatales para la reparación o reconstrucción. 
Este monto es adicional a los más de 7 mil mdp 
que ya han sido canalizados para atender la fase 
de emergencia en esas entidades.

 En Guerrero, Estado de México, Morelos y 
Puebla se aplicarán los mismos mecanismos, una 
vez que se cuente con los censos respectivos y 
en la Ciudad de México, se apoyará a la población 
afectada a través del sistema financiero, con 
créditos especiales para reponer o reparar 
viviendas dañadas.

 La parlamentaria del sol azteca señaló que en 
lo que respecta a la infraestructura y el patrimonio 
cultural, se dio a conocer que la magnitud de los 
daños asciende a 8 mil mdp y en materia educativa, 
a más de 13 mil mdp.

 En síntesis –sostuvo la vocera del GPPRD en 
San Lázaro- tras los sismos, el gobierno federal 
ha instrumentado un conjunto de acciones para 
atender la emergencia, la crisis, y para iniciar las 
acciones de reconstrucción y reparación de daños; 
sin embargo, por la magnitud y complejidad del 
problema, resulta fundamental que la Cámara de 
Diputados pueda dar seguimiento puntual a las 
acciones que se están llevando a cabo, tanto  con 
el Plan MX y de las acciones para la reconstrucción.

 “Resulta fundamental conocer las acciones 
implementadas tanto de emergencia como de 
reconstrucción, para reconocer -entre otras cosas- 
la capacidad que ha tenido el Estado para enfrentar 
la crisis producida por los fenómenos naturales 
señalados”, subrayó Gaytán Hernández.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1427/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017



Grupo Parlamentario del PRD

lunes 16 de octubre de 20178

Home

Las autoridades tienen que comprometerse a combatir la 
piratería y el contrabando: Waldo Fernández

En el marco del Día Nacional del Combate al 
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos 
de Autor el diputado federal Waldo Fernández 
señaló que la conmemoración de este día tiene 
que ser visto como punto de partida para que las 
autoridades se comprometan a combatir este tipo 
de delitos que tanto lastiman el Estado de derecho, 
a la economía y a la productividad de México.

 “Esta actividad lastima a la economía y el 
estado de derecho, pero sobre todo es el origen 
de muchos delitos. Este no es un día para celebrar, 
ojalá no existiera este día, sino que es un día para 
obligar a las autoridades a combatir esta actividad 
ilegal.” Dijo.

 Por otro lado señaló el legislador por el PRD, 
que en su experiencia atendiendo a víctimas de 
secuestro, así como al enfoque complementario 
que obtuvo al editar el libro “Percepción y Realidad 
del secuestro en Nuevo León” le permitieron darse 
cuenta que si se ataja la piratería y el contrabando 
se rompe un círculo vicioso que lastima a la 
sociedad y al estado de derecho. 

 “Mi experiencia personal me enseñó que detrás 
de cada caso de secuestrador había una historia 
de degradación social, y que muchas veces los 
secuestradores habían empezado su carrera 
delictiva en actividades como la venta de piratería 
y contrabando… En ese sentido tenemos que 

Diputado Waldo Fernández
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exigir a la autoridad que ataque estos delitos para 
fortalecer el Estado de derecho.”  

 Fernández González fue el único legislador 
invitado por la CONCAMIN a la inauguración de 
las mesas de trabajo para conmemorar  el Día 
Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor, el cual se estableció 
gracias a una iniciativa presentada por él junto a 
los también legisladores federales Jorge Ramos y 
Enrique Jackson.

 La ceremonia de inauguración de estas mesas 
de trabajo estuvo encabezada por el Lic. Manuel 

Herrera Vega, Presidente Nacional de CONCAMIN; 
por el ingeniero Enrique Guillén Mondragón, 
Presidente Nacional de CANACINTRA y por el 
legislador federal Waldo Fernández González.

 
CSGPPRD
Núm. 1430/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Exigen diputados del GPPRD dictaminación de iniciativa para 
reclasificar tarifa eléctrica de Tabasco

Diputados del GPPRD exigieron, en el marco de las 
audiencias públicas de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público con organizaciones de la sociedad 
civil, empresarial y académica, la dictaminación 
de la iniciativa presentada en días pasados por el 
diputado Candelario Pérez Alvarado, que busca 
la reclasificación de la tarifa eléctrica de Tabasco, 
para que la población pague lo justo.

 Candelario Pérez explicó que la Universidad 
Autónoma de Tabasco realizó un estudio en el que 
determinó que la temperatura promedio de dicha 
entidad, es de 34.6 grados centígrados, cifra por 
encima de la detectada por la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) de 24 grados, lo que evidenciaría 
que la clasificación del estado y por ende la tarifa 
de cobro, es errónea.

 “La iniciativa busca que se reclasifique al estado 
y que finalmente con ello, se puedan dar tarifas 
justas para todas las familias, pero que también 
podamos impulsar el tema competitivo del estado”, 
subrayó el legislador.

 El diputado Héctor Peralta Grappin, presidente 
de la Comisión de Competitividad, sostuvo que “la 
gente está en la disyuntiva entre pagar el recibo 
de energía eléctrica o comer” y advirtió que tras 
la debacle petrolera y el monto de las tarifas 

Diputados del GPPRD
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eléctricas, la mayoría de los negocios en Tabasco 
está cerrando; lo que implica nula competitividad, 
incluso en el mercado interno.

 “Un recibo de luz está  por encima de nóminas, 
por encima de gastos administrativos. Cuando la 
energía eléctrica, en la media a nivel nacional, 
debería representar entre un 15 y un 20 por ciento 
del gasto, en Tabasco, representa arriba del 50 por 
ciento”, detalló el parlamentario.

 Peralta Grappin subrayó que tras presentar la 
justificación social, técnica y económica, confían 
en que la Cámara de Diputados ajuste la tarifa de 
la entidad, tomando en cuenta los lineamientos 
que establece la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

 El diputado Óscar Ferrer Abalos, secretario de 
la Comisión de Recursos Hidráulicos, criticó que no 
se tome en cuenta el terrible impacto que implica 
para Tabasco la generación de energía eléctrica, 
considerando que sobre el Río Grijalva, se tienen 
las plantas hidroeléctricas más importantes del 
país y lo contradictorio que resulta las sequías e 
inundaciones que padece la población en diversos 
momentos del año.

 En tanto, el secretario de la Comisión de 
Energía, Elio Bocanegra Ruiz, hizo un llamado a 
dicho órgano legislativo para que a la brevedad se 
apruebe la iniciativa que beneficiaría a más del 90 
por ciento de la población tabasqueña que se vería 

en posibilidad de pagar lo justo por el consumo de 
energía eléctrica.

 “Los invito a Tabasco para que vean en qué 
condiciones estamos, después de la reforma 
energética que con bombos y platillos anunciaron 
que iba a beneficiar a las familias de las zonas 
petroleras. Hoy nos vemos envueltos en una crisis, 
una crisis de pobreza”, advirtió el parlamentario.

 En conferencia de prensa, Gabriel Oropeza, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Tabasco, declaró que la tarifa DAC ha golpeado 
y lacerado la economía familiar de los tabasqueños, 
de ahí la urgencia de que se reclasifique a la 
entidad a la tarifa 1f, como propone la iniciativa de 
los legisladores del Sol Azteca.

 Oropeza advirtió que con la actual tarifa, es 
imposible atraer inversión, lo que implica una 
desventaja competitiva, aunada a la crisis petrolera 
derivada de la reforma energética que ha generado, 
por ejemplo, el despido de más de 30 mil personas 
del ramo y en consecuencia, generado inseguridad.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1431/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Solicita Julio Saldaña a la SEMARNAT negar permiso al 
proyecto La Paila, en Veracruz

En el marco de la visita del Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, los días 12 y 13 de 
octubre, a México, el diputado del GPPRD Julio 
Saldaña Morán exhortó mediante un punto de 
acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) a no autorizar el 
proyecto denominado “La Paila” -para extraer oro y 
plata-, promovido por la minera Caballo Blanco S.A 
de C.V de Canadá y que pretende realizarse en el 
Municipio de Alto Lucero, Veracruz.

Subrayó que la Secretaria de Medio Ambiente 
del estado de Veracruz (SEDEMA)  estimó que de 
autorizarse dicho proyecto se generaran graves 
e irreversibles daños como la contaminación del 

suelo, agua y de la salud pública en la región.
Saldaña Morán indicó que el 31 de agosto de 

2017 el Director General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) solicitó a la 
SEDEMA una opinión referida a los instrumentos 
normativos y de regulación del uso de suelo 
respecto del proyecto “La Paila”.

Al respecto, la SEDEMA emitió el oficio SEDEMA/
OFICINADESECRETARIA/OficioNº273/2017 con 
resolución negativa. En ese tenor, la Dirección 
de Impacto y Riesgo Ambiental de SEMARNAT 
esta próxima a resolver dicho trámite, por lo que 
–dijo-- todavía existe la oportunidad de que esta 

Diputado Julio Saldaña
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legislatura pueda exhortar a la autoridad federal a 
negar la autorización.

“Este proyecto no tiene precedente en cuanto a 
destrucción, pues tan solo se pretende desmontar 
265.004 hectáreas en las que se reportan 88 
especies de flora y 311 especies de fauna”, subrayó.

Es evidente que la aprobación del mencionado 
proyecto traería consigo innumerables daños al 
ambiente de las comunidades de Alto Lucero, esta 
fue la razón principal por la que la Secretaria de 
Medio Ambiente del Estado solicita no autorizar la 
obra.

En conferencia de prensa, el parlamentario 
argumentó que La Paila es un proyecto que fue 
rechazado por el gobierno veracruzano en 2012, 
por considerarlo contaminante. La Minera Caballo 
Blanco S.A de C.V., parte de Candelaria Mining 
Corp, de origen canadiense, solicitó el permiso 
30VE2017M0136 para la extracción de oro y plata 
en el cerro “La Paila” ubicado frente a la central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde.

El diputado perredista indicó que el 60 por ciento 
de las concesiones mineras son de empresas de 
Canadá en proyectos para la extracción de oro, 
plata y cobre. La minería en México, contribuye con 
el 1 por ciento del PIB y no deja derrama económica; 
la Auditoría Superior de la Federación señala que 
el pago de derechos e impuestos de estas mineras 
no llega ni al uno por ciento. En los últimos años, 
entre 50 y 70 por ciento de la actividad minera en 
América Latina ha estado a cargo de compañías 
de Canadá.

Recordó que en abril del 2016, el Primer Ministro 
de Canadá recibió una carta donde más de 180 

organizaciones no gubernamentales de América 
Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas 
que regulen seriamente la actividad de las mineras 
canadienses en el exterior.

 
Al respecto, --apuntó-, el tema ha sido expuesto 

ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre 
Canadá y los derechos humanos publicado en 
julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de 
mineras canadienses en el extranjero.

De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, 
esta industria contribuyó con el 3.5 por ciento del 
PIB de Canadá en 2014 y el 66 por ciento de los 
activos mineros canadienses están ubicados en el 
exterior, precisó.

Asimismo, el diputado Fernando Rubio, del 
PRD, le envió una carta al secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, donde le solicita que lo 
incorporen a la comitiva que recibirá al ministro 
canadiense, ya que “tiene interés particular en 
tratar diversos puntos específicos sobre los 
problemas ambientales relacionados al sector 
minero. No estamos en contra del progreso, pero 
sí nos oponemos a las malas prácticas que atentan 
contra el desarrollo sustentable”, puntualizó.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 1432/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo a modo de exhortar 
a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social para reforzar 
las acciones de inspección en 

los centros laborales en aquellas 
entidades federativas afectadas 
por el sismo del pasado 19 de 

septiembre

Posicionamiento del GPPRD

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

Diputadas y diputados, los trágicos sismos del 
mes pasado sacaron a flote una larga cadena 
de errores, omisiones y negligencias que de no 
presentarse le hubieran ahorrado al país algo del 
mucho dolor que ha padecido.

Sin corrupción seguramente estaríamos 
hablando de una cifra menor de víctimas mortales 
y de damnificados.

Estos sismos también han revelado un sinfín 
de tareas pendientes como nos dejó el 85. Se 

creó la cultura de protección civil y se hicieron 
instituciones fuertes.

Este sismo también ha revelado un sinfín de 
tareas pendientes y muy en lo particular, por 
ejemplo, revisar los perfiles de los inspectores 
laborales y el incorporar dentro de los programas 
anuales de inspección que lleva a cabo la 
secretaría.

Y una prioridad de los pendientes, la revisión 
estructural de la edificación de determinados 
centros de trabajo, ese es un pendiente que hoy 
nos queda para que la Secretaría del Trabajo 
pueda incorporarlo y tengamos esa especialidad.

Porque el día de hoy, de acuerdo a los artículos 
y a la responsabilidad de la Ley Federal del Trabajo 
no están los estudios técnicos estructurales. Sin 
embargo, coincidimos y saludamos la buena 
intención del acuerdo presentado por la diputada 
Georgina Zapata en días pasados.

Incluso, apoyamos el mismo, sin embargo, 
queremos invitar a este pleno a reflexionar si en 
verdad creemos que el personal de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social está capacitado 
para llevar a cabo revisiones estructurales en las 
distintas edificaciones. Creemos que no, porque 
el análisis del riesgo estructural es un área de 
ingeniería civil que requiere un alto grado de 
especialización. Pero escuché en la tribuna a la 
diputada y eso me da el punto de coincidencia.

Dijo que vamos a recurrir y se va acompañar 
con técnicos especializados en el estudio 
estructural, con la especialidad que demandamos 
y se requiere para evitar próximos accidentes en 
que lamentemos pérdida de vidas.

El PRD desde luego que estamos a favor de 
salvar vidas y estamos a favor de mejorar todo lo 
que sea en bien de la nación mexicana. 

diputado Julio Saldaña Morán
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Presentación de la proposición 
con punto de acuerdo por el 

que esta soberanía expresa su 
solidaridad a los comunicadores 

Leonardo Antonio Curzio 
Gutiérrez, Ricardo Raphael de 

la Madrid y María Amparo Casar 
Pérez, y condena cualquier acto 
que pudiera considerarse como 
censura, suscrito también por 
el diputado Francisco Martínez 

Neri

Intervención del diputado 
Jesús Zambrano Grijalva

Compañeras y compañeros diputados, en el no-
ticiero radiofónico Enfoque, de Radio Mil, el pasa-
do miércoles 4 de octubre, el periodista Leonardo 
Curzio anunció que renunciaba al programa no-
ticioso matutino en razón de que fue presionado 

para despedir a dos de sus colaboradores con el 
pretexto, según la empresa, de que su programa 
tenía baja audiencia en esos minutos.

Una vez más se presenta el mismo esquema 
de censura que ejercen los medios de comuni-
cación y presumiblemente el gobierno federal o 
funcionarios del mismo. En muchas ocasiones, 
desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos 
insistido en que es necesario garantizar los de-
rechos de las audiencias respecto del abusivo 
ejercicio del poder sobre los medios de comuni-
cación, sea por presiones externas o porque así 
conviene a algunos intereses políticos.

Justamente el impulso que dimos en su mo-
mento para aprobar la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones obedeció a nues-
tra convicción de construir un marco jurídico que 
permitiera ir abriendo a la libre competencia el 
espectro radioeléctrico de nuestro país, especial-
mente en radio y televisión, pero también junto 
con ello, de manera sustancial para que los dere-
chos de las audiencias se plasmaran en la Cons-
titución y en la ley de la materia, con el propósito 
de que se respetaran plenamente.

En un Estado democrático es fundamental 
que se respete la libertad de expresión y la li-
bertad de prensa, que haya mayores espacios 
para la participación de los ciudadanos, que se 
eleve el nivel del debate público en los medios 
de comunicación, y sobre todo que se logre la 
democratización de los medios de comunicación, 
lo cual debe ser un ejercicio compartido entre los 
diversos actores políticos, concesionarios y la 
opinión pública, es decir las audiencias.

Es por eso que este caso que nos ocupa es 
muy delicado, dado que estamos en el inicio del 

Diputado Jésus Zambrano Grijalva
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proceso electoral más amplio y complejo que 
hayamos tenido en toda nuestra historia con-
temporánea, que renovará la Presidencia de la 
República, la totalidad del Congreso de la Unión 
y habrá elecciones locales en casi todos los es-
tados de la República.

Por ello justamente, la libertad de expresión 
y opinión en los medios de comunicación debe 
estar garantizada y, en paralelo, el derecho de 
las audiencias debe prevalecer sobre cualquier 
interés particular. El hecho que referimos por la 
información que ha trascendido a la opinión pú-
blica, el del noticiario Enfoque, nos da elementos 
suficientes para suponer que estamos frente a un 
caso de censura de periodistas y comunicado-
res, así como de la violación a los derechos de 
las audiencias que en otros países –hay que de-
cirlo– no solo están garantizados, sino que cuen-
tan con mecanismos que permiten su exhibilidad 
y protección.

Por lo anterior, proponemos que esta Cámara 
de Diputados exprese su solidaridad a los comu-
nicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, 
Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo 
Casar Pérez, y que condene cualquier acto que 
pudiera ser considerado como censura. Asimis-
mo proponemos que el Ifetel, en ejercicio de sus 
facultades investigue este caso y actúe en con-
secuencia, para hacer prevalecer el Estado de 
derecho.

No es una actitud antiempresarial la nuestra, 
sino de defensa de derechos. El Grupo Parlamen-
tario del PRD se pronuncia por el pleno respeto 
del derecho de las audiencias y de la libertad de 
expresión, así como por la integridad de las y los 

periodistas y comunicadores, porque son parte 
sustancial de toda democracia.

No debemos permitir que en nuestro país, Mé-
xico, se hagan excepciones y como legisladores 
debemos velar porque prevalezcan los preceptos 
constitucionales fundamentales y uno de ellos es 
sin duda la libertad de expresión.

Quiero informar, presidente, compañeras, 
compañeros diputados, que el punto de acuer-
do que aparece publicado en la Gaceta, original-
mente tres aspectos en búsqueda de un acuerdo 
entre los diversos grupos parlamentarios, se re-
dujo a dos, eliminando una parte que se refería a 
la posible participación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que de parte de una 
de las bancadas del PRI planteó, de acuerdo con 
sus consideraciones, que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos no podía intervenir en 
un asunto entre particulares y, en búsqueda del 
consenso, entonces junto con otras modificacio-
nes para que estuviera apegado plenamente a 
las leyes vigentes, quedaría de la siguiente ma-
nera:

Primero. La Cámara de Diputados del honora-
ble Congreso de la Unión, expresa su solidaridad 
con los comunicadores Leonardo Antonio Curzio 
Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María 
Amparo Casar Pérez, y condena cualquier acto 
que pudiera ser considerado como censura.

Segundo. La Cámara de Diputados del hono-
rable Congreso de la Unión, solicita al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones dé vista al de-
fensor de audiencias para que inicie una queja 
por las conductas de los directivos de la empresa 
Núcleo Radio Mil, respecto a posibles violaciones 
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cometidas contra lo establecido en el capítulo IV, 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión. Y hacemos entrega a la Secretaría 
de la misma, o a la Mesa, la Secretaría. 

Sesión ordinaria del jueves 12 de 
octubre de 2017
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