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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33, fracciones I y II; el artículo 
64, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
el artículo 3º , fracción V y artículo 17, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la adición de la fracción quinta 
al artículo 3º de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado con la finalidad de eliminar la partida presupuestal tendiente a la eliminación de 
la contratación de seguros de gastos médicos mayores. Diputado Erik Juárez Blanquet

Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión hace un atento exhorto al secretario de Gobernación para que 
solicite a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que intervenga en las entidades 
federativas afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Diputada 
Cristina Ismene Gaytán Hernández
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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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Favorece a refresqueras retraso de instalación de bebederos de 
agua potable en más de 250 mil escuelas públicas

Las secretarías de Educación y de Salud deben 
asumir un compromiso serio para abatir índices 
de obesidad y diabetes mellitus entre la población 
infantil; por ello, urge que se cubra en su totalidad 
la instalación de bebederos de agua potable en 
las más de 250 mil escuelas públicas, demandó el 
diputado federal Rafael Hernández Soriano.

 La omisión y retraso en la instalación de 
bebederos con agua potable impacta directamente 
en la salud de millones de menores y favorece a 
las refresqueras, abundó el también secretario de 
la Comisión de Derechos de la Niñez.

 Del ejercicio fiscal 2014 a la fecha la Secretaría 
de Hacienda ha captado más de 86 mil millones 

de pesos por concepto del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas 
azucaradas, sin embargo, sólo ha canalizado 3 
mil 600 millones de pesos para instalar 6 mil 700 
bebederos, explicó.

 Afirmó que el compromiso del gobierno de 
Enrique Peña Nieto de dotar a todas las escuelas 
públicas de bebederos de agua potable se esfumó, 
y así lo revela el reporte de la SEP respecto a que 
al término del sexenio sólo se habrán colocado 
bebederos en 40 mil escuelas.

 Es indispensable que el gobierno revise las 
causas de este incumplimiento e informe qué 
ocurrió con ese presupuesto que está encaminado 

Diputado Rafael Hernández
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a disminuir el consumo de bebidas azucaradas, 
potencial detonador de sobrepeso, obesidad y la 
diabetes mellitus, añadió el diputado del PRD.

 Hernández Soriano exigió un mayor compromiso 
y más seriedad a los titulares de la SEP y al de 
Salud, quienes recientemente anunciaron un 
programa piloto en mil 700 escuelas públicas para 
fomentar la salud entre los estudiantes, en el cual 
no aparece el tema de los bebederos.

 Les recordó que el programa de los bebederos 
no debe ignorarse ni ser abandonado de la noche a 
la mañana, y sí en cambio, cumplirlo en los objetivos 
para mejorar la salud de millones de niños.

 Recordó que en diciembre pasado el titular 
de Salud, José Narro, anunció la alerta sanitaria 
por los altos índices de obesidad y sobrepeso, 
desencadenantes de la diabetes.

 Con base en los datos de Salud, el gobierno 
está obligado a no frenar las acciones encaminadas 
a fomentar mejores hábitos alimenticios y poner al 
alcance de todos los estudiantes el acceso al agua 
potable, añadió.

 El tema de los bebederos de agua potable 
es más que un tema de números de escuelas y 
millones de pesos del dinero público, es la vida y 
la salud de millones de niños, subrayó Hernández 
Soriano.

 
CSGPPRD
Núm. 1453/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Fundamental, impulsar inversión pública y proyectos productivos 
en Morelos: Lucía Meza

Luego de que el pasado viernes 13 de octubre se 
reuniera con regidores de Cuautla, para atender 
a comerciantes de ese municipio que resultaron 
afectados por el sismo del 19 de septiembre, para 
generar mecanismo de reactivación económica en 
la región oriente de Morelos, este fin de semana, 
la diputada Lucía Meza sostuvo un encuentro con 
presidentes de comités de participación ciudadana 
de las colonias más populares de Cuernavaca, con 
el objetivo de establecer una serie de compromisos 
de cara al presupuesto 2018, y generar las 
gestiones presupuestales necesarias para impulsar 
la inversión pública y proyectos productivos para la 
capital del estado.

 “Traemos ese compromiso, porque sabemos lo 
que hace falta en este estado, y lo que queremos 
empujar son proyectos productivos”, señalo la 
legisladora ante los vecinos y presidentes de estos 
comités sociales, que representan el sentir social 
de una Cuernavaca, que desafortunadamente tiene 
años de abandono por parte de sus autoridades.

 La legisladora del PRD reconoció que uno de 
los problemas que más aquejan a Cuernavaca, 
es la inseguridad, por lo que puntualizó que no 
se ha dejado de lado la reforma del Mando Mixto 
coordinado, que es un esquema de colaboración 
efectiva entre el Estado y los municipios, esto sin 
quitar recursos a los Ayuntamientos. 

Diputada Lucía Meza
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“La Constitución es muy clara, el artículo 115 
les da a los presidentes municipales el mando 
de la fuerza pública; el Estado no le puede quitar 
recursos. Entonces les hace un convenio y les 
quita los recursos, lo que preguntamos es a dónde 
se va ese dinero”, cuestionó.

 Añadió que “de nuestras autoridades se requiere 
que demuestren capacidad, integridad, honestidad, 
trabajo compromiso con la gente, porque tenemos 
políticos insensibles que no les importa, como el 
caso del Gobierno de la Republica que encabeza 
Enrique Peña Nieto, quien llegó en él 2012 con 
una gran expectativa después de dos sexenios de 
malos gobiernos del PAN, y tampoco ha cumplido a 
las familias mexicanas. 

“Peña Nieto tampoco cumplió con la expectativa 
que México esperaba, le ganó la corrupción, le 
ganó la Casa Blanca. Acabaron con Petróleos 
Mexicanos; que vergüenza cuando dicen que se 
acabó la gallina de los huevos de oro, qué cinismo, 
siendo que el PRI fue el que se acabó la empresa 
que nos daba para hacer toda la estructura del 
país, carreteras, la UNAM”, agregó.

 Ante este grupo de ciudadanos reveló que en la 
Ley de Ingresos de la Federación el Gobierno está 
pidiendo un endeudamiento de 466 mil millones, 
seguramente el PRI va a aprobar en la Cámara de 

Diputados, pero lo piden los ciudadanos es saber 
en qué se va a invertir ese millonario recurso.

 “Por qué no nos organizamos con la gente 
que realmente tenga ese compromiso, gente 
como ustedes son la que necesitamos en esos 
puestos, donde se vigile que el recurso se maneje 
adecuadamente”, dijo. 

Finalmente reiteró su compromiso con las 
familias de Morelos para que en el presupuesto del 
año siguiente se logre duplicar la gestión para obras, 
programas sociales e inversión en infraestructura 
que requieren la entidad y su capital Cuernavaca, 
y sin simulaciones, con autoridades que tengan 
un verdadero compromiso con su gente y no sólo 
actúen de manera deshonesta o improvisada.

 “La misión de la administración pública es 
darle resultados a la gente, para que no les falten 
los servicios públicos, y que los impuestos se lo 
devuelvan en servicios, como la recolección de 
basura, por ejemplo”, concluyó.

 
CSGPPRD
 Núm. 1454/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Escenarios de miedo, incertidumbre, impunidad y violencia hacia 
la oposición no abonan a la democracia ni benefician al partido 

gobernante: Jesús Zambrano

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
condenó los recientes asesinatos contra militantes 
de este instituto político en el estado de Guerrero 
y exigió a las autoridades locales y del gobierno 
federal realizar las investigaciones necesarias 
para dar con el paradero de los responsables. 
Indicó que incrementar los escenarios de miedo, 
incertidumbre, impunidad, y la violencia hacia la 
oposición, no abona a la democracia, y menos 
beneficia al partido gobernante.

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
GPPRD, recalcó que el PRI y sus aliados deben 
entender que la sociedad mexicana ya no está 

dispuesta a aceptar la coacción como medida 
de control y tiene claro que las circunstancias 
críticas bajo las que el país se encuentra hacen 
indispensable el cambio. Por ello lamentó que 
persistan -en tiempos preelectorales- ambientes 
convulsos que sólo benefician a los grupos en el 
poder ahora también apoyados por aparentes 
opositores, como son un ex presidente de la 
República y un eterno aspirante a gobernar a este 
país.

“¿Quién viera haciendo causa común al PRI, 
al “Peje” y a Felipe Calderón? Está claro que los 
ataques y descalificaciones del PRI-gobierno (con 
el respaldo de Calderón) y Andrés Manuel López 

Diputado Jesús Zambrano
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Obrador, hablan del temor que tienen de que el 
esfuerzo aliancista del Partido de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano se consolide y cuaje como la verdadera 
opción de cambio”; pero debemos recordar que el 
Frente Amplio no está siendo impulsado por unos 
cuantos, sino por todos los sectores, convencidos 
de que el modelo presidencialista caducó y 
es necesario generar un auténtico esquema 
democrático en el que se escuchen y atiendan 
todas las voces como se demostró en el frente 
legislativo, con la anulación del pase automático 
del “Fiscal carnal”.

¡El Frente está por encima de los ataques 
lanzados contra algunos dirigentes! Debe quedarles 
claro que somos miles en el país los que estamos 
trabajando para ofrecer a México la certeza de un 

cambio de régimen y reorientar el rumbo económico 
y social”, recalcó.

Finalmente, Zambrano Grijalva adelantó que 
-en pocos días- el Frente Ciudadano por México 
precisará la plataforma de gobierno y definirá el 
método para seleccionar a sus candidatos, por lo 
que recomendó a AMLO, así como al PRI y a sus 
aliados, estar pendientes.

CSGPPRD
Núm. 1455/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Banco de México debe promover empleo y crecimiento 
económico: Sergio López

Dado el fracaso de las reformas estructurales, en 
general, y de la financiera, en particular, impulsadas 
por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el diputado 
Sergio López Sánchez propuso reformar la Ley 
del Banco de México para promover, además del 
“sano desarrollo del sistema financiero y el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago”, el empleo 
y el crecimiento económico.

 A través de la iniciativa de reforma 
correspondiente, consideró que este cambio 
normativo en el segundo artículo de dicha ley 
contribuirá a un cambio en la fallida política 
económica del gobierno.

 “Es necesario –argumentó- realinear y 
complementar la reforma hacendaria con una 
reforma monetaria con el fin de habilitar al Banco 
de México de más instrumentos para promover 
el crecimiento de la economía, sobre todo por 
los pobres resultados obtenidos en términos de 
crecimiento y desarrollo económico en los últimos 
20 años”.

 El parlamentario del Sol Azteca señaló que, de 
las reformas estructurales de Peña Nieto, sólo una 
–la hacendaria- presenta resultados relativamente 
positivos en cuanto a captación tributaria, mas 
no así en términos de transparencia y destino de 

Diputado Sergio López
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recursos, como lo prueba la ineficiencia de un 
gasto creciente y el estancamiento de la economía 
nacional. 

Consideró que este estancamiento es aún más 
grave si se considera que el gobierno ha contado con 
mayores recursos no sólo por cobro de impuestos, 
sino también por un creciente endeudamiento 
que representa ya el 50.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto, ocho puntos más respecto a 2014. 
En cambio, la economía apenas creció 1.1 por 
ciento en 2013 y 2.2 por ciento en 2016. 

“Esto es realmente preocupante porque los 
niveles de endeudamiento crecen y la justificación 
que posibilitó flexibilizar el déficit (el crecimiento de 
la economía) no se verifica”, alertó 

Recordó que uno de los principales objetivos de 
la reforma hacendaria fue ampliar el déficit con el fin 
de instrumentar una política de gasto contra-cíclica 
para incentivar el crecimiento de la economía, pero 
ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni 
el Banco de México hacen algo realmente efectivo 
para alcanzar esa meta y se limitan a proyectar a la 
baja las expectativas de crecimiento.

 Por ello –señaló- México debe alinear la política 
fiscal con la política monetaria para impulsar de 
manera consistente y con ejes de crecimiento 
endógeno un mayor impulso a la economía 
mexicana. 

“No hacerlo implica seguir en procesos de 
desaceleración, con un costoso esquema de 
estancamiento estabilizador. Para resolver este 
problema, urge promover una reforma monetaria 
con el fin de habilitar al Banco de México de 
instrumentos robustos para apoyar la economía 
real, el mercado interno, la inversión y el empleo”.

 Consideró que el Estado Mexicano, con el 
apoyo de su banco central, está obligado a crear 
expectativas económicas de estabilidad y riesgo 
bajo, pero también debe contribuir, como se hace 
en otros países, a la promoción del crecimiento 
económico, mejorando la operación de la economía. 

“El Estado debe posibilitar que nuestras 
instituciones y las políticas que ella emanan 
promuevan a la economía real, de tal manera que 
los agentes económicos incrementen la inversión, 
el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro en un 
contexto de apertura económica y competitividad 
productiva”, enfatizó.

 
CSGPPRD
 Núm. 1452/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 17 de octubre de 201715

Home

Impulsa Tania Arguijo incremento presupuestal para 
investigación de fenómenos naturales

La diputada Tania Arguijo Herrera se pronunció 
porque, en el análisis, discusión y posterior 
aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 
para 2018, se incrementen las asignaciones en 
materia de ciencia y tecnología; particularmente a 
la investigación de fenómenos naturales que –por 
su ubicación geográfica- puedan afectar a nuestro 
país.

 “Nadie ha mencionado que una partida 
presupuestal debe ir a la investigación de los 
fenómenos naturales. Hay que reconocer que ese 
minuto que tenemos para evacuar en los sismos, 
tiene toda una investigación previa. ¿Por qué no 
invertir en ello para que el día de mañana tengamos 

más minutos? Se puede hacer si de verdad tenemos 
voluntad. Que no quede en vano la modificación 
que hicimos en materia de resiliencia”, expresó 
la legisladora del Sol Azteca, en el marco de una 
reunión que la Comisión de Ciencia y Tecnología de 
San Lázaro sostuvo con José Franco, coordinador 
general del Foro Consultivo y Tecnológico.

 La también secretaria de la citada comisión 
pugnó porque haya un incremento significativo al 
Ramo 38, mismo que se asigna al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

A propósito de las becas que dicha institución 
asigna al alumnado, Arguijo Herrera criticó que haya 
habido modificaciones en el monto de las becas y 

Diputada Tania Arguijo
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al número de ellas, luego de la desindexación del 
salario mínimo.

 La diputada del Sol Azteca subrayó la 
necesidad de que las dependencias en la materia 
informen sobre el uso y aplicación que le dan a los 
recursos que se les asignan e hizo un llamado a 
sus homólogos para que trabajen en la promoción 
de la transparencia en todos los niveles de la 
administración pública.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1447/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de educación para el 

desarrollo sostenible

Planteamiento del problema

A nivel mundial, la preocupación sobre los 
modelos de desarrollo económico pasados y 
presentes, donde más de la mitad de la población 
está sufriendo el impacto negativo de la escasez 
de agua y alimentos, de la contaminación 
del suelo, el aire y el agua, y de los desastres 
naturales, se ha ido acentuando. Los paradigmas 
actuales de consumo y producción han puesto en 
riesgo, no solamente la vida del ser humano, sino 
todas las formas de vida existentes en la Tierra, 
por ello, en diversas ocasiones personalidades 
como Moacir Gadotti, han hecho hincapié en que 
las alertas se han dado durante varias décadas 
por científicos y filósofos desde los años ‘60. 
Necesitamos de un nuevo paradigma que tenga 
como fundamento la Tierra.1 

Esta alteración y desequilibrio, en un gran 
porcentaje los están pagando los grupos más 
vulnerables de los países en desarrollo como 
México, es decir, las niñas, niños y adolescentes 
del presente y del futuro. Ejemplo de ello, y de 
acuerdo a datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), se estima que cada año tres 
millones de niñas y niños menores de cinco años 
mueren a raíz de enfermedades relacionadas con 
el medio ambiente;2 lo que equivale a un tercio 
de las muertes de este sector de la población.

Por otro lado, las y los jóvenes los están 
pagando por partida doble, ya que están lidiando 
actualmente con las consecuencias de la 
degradación del medio ambiente y en un futuro 
no muy lejano, lo tendrán que hacer en su vida 
adulta. 

Ahora bien, actualmente en el mundo habitan 
más de 7 mil millones de personas y para el 2050 
incrementará a 9 mil 800 millones de personas. 
De las cuales, hoy en día al menos 6 de cada 
10 tienen alguna privación ambiental, como el 
uso de combustibles modernos para cocinar, 
saneamiento adecuado o simplemente acceso a 
agua potable.3

En estos mismos datos, se estima que para 
el 2025, los factores ambientales adversos como 
el cambio climático, degradación de la tierra, y el 
progresivo agotamiento de los recursos hídricos, 
propiciarán el aumento de los precios mundiales 
de los alimentos de un 30 por ciento a un 50 
por ciento en términos reales, agravando las 
consecuencias para los hogares en situación de 
pobreza y de pobreza extrema. 

Por lo anterior, ante un escenario en el que aún 
no se propone la transformación del enfoque de 
desarrollo tradicional, centrado en el crecimiento 
de la producción y el consumo, al de uno de 
desarrollo sostenible, es decir, que propicie el 

Diputado Rafael Hernández Soriano
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bienestar social con el medio ambiente y con la 
bonanza económica; se torna una prioridad para 
todos pero principalmente una obligación de los 
gobernantes de hoy, garantizar a través de la 
legislación y de las políticas públicas, condiciones 
de vida digna para toda la población presente y 
futura, con el objetivo de salvaguardar nuestra 
propia existencia. 

Por ello, a través de la presente iniciativa 
se prevé la pertinencia de fortalecer el sistema 
educativo mexicano, como ruta hacia un México 
sostenible al 2030 y más, a través de la reforma al 
artículo 3º constitucional para que en la educación 
que imparta el estado, sean integrados principios, 
valores y actitudes necesarias para un desarrollo 
sostenible en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la formación de competencias para 
una vida sostenible como finalidad última. 

Argumentos

Surgimiento del desarrollo sostenible

En la década de los setenta la preocupación 
por la degradación global del medio ambiente 
dejó de ser un tema de preocupación de 
unos cuantos y pasó a ser parte de la agenda 
política internacional. Efectivamente, en 1972 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) acordó la Declaración de Estocolmo, la 
cual contiene principios para guiar las políticas 
ambientales de los países miembros de la 
ONU, con el fin de preservar y mejorar el Medio 
Ambiente.

Sin embargo, la problemática de la 
sostenibilidad como tal fue definida, por primera 
vez, hasta 1987 en el informe “Nuestro futuro 
común”, también conocido como “Informe 
Brundtland” o “Reporte Brundtland”, por el 

apellido de la Dra. Gro Harlem Brundtland, 
quien encabezó los estudios e investigaciones 
realizados por la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente, comisión especial creada por la 
ONU en 1983 para que informara sobre el medio 
ambiente y la problemática mundial.  De esta 
manera, dicho documento fue presentado ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
con el fin de llamar la atención de la comunidad 
política internacional en cuanto a la necesidad 
de cambiar el modelo de desarrollo que la 
sociedad había tomado, ya que éste generaba la 
destrucción del medio ambiente y agravaba los 
índices de pobreza.

Entonces, no fue sino hasta la década de los 
ochentas, que surgió un modelo que no sólo se 
preocupaba por el medio ambiente, sino también 
por la cultura, el bienestar social y el progreso 
económico. Así, este nuevo modelo planteaba 
suprimir la confrontación entre crecimiento 
económico y protección del Medio Ambiente, 
mediante la propuesta de un modelo de 
desarrollo alternativo que no solamente proponía 
conjugar economía y protección, conservación 
y preservación del Medio Ambiente; sino que 
además sugería que este crecimiento económico 
beneficiara a todos de manera equitativa para 
poder acabar con la pobreza. Este nuevo modelo 
de desarrollo, llamado Desarrollo Sostenible, 
se definió en el Informe Bruntland como el tipo 
de desarrollo que satisface de manera durable 
las necesidades del presente, sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las propias.

Este informe, creado en 1987 fue el punto 
de partida para una nueva percepción del 
desarrollo global, ya que postulaba que el 
crecimiento económico y el Medio Ambiente no 
debían de concebirse, ni realizarse mediante 
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políticas de cuerdas separadas; sino mediante 
políticas integrales que conjugaran la dimensión 
económica, cultural, ambiental y social de nuestro 
sistema de organización. De esta manera, el 
concepto de desarrollo sostenible tomó tal 
relevancia que fue plasmado como eje rector de 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, adoptada por los gobiernos 
participantes en la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 
en junio de 1992 de la que México, es parte.

En ese contexto, nuestro país como Estado 
miembro de la ONU, ha ido incluyendo en 
su agenda política nacional, los principios 
contenidos en la Declaración de Estocolmo, 
en la Declaración de Río; así como aquellos 
contenidos en otros instrumentos internacionales 
relacionados con el desarrollo sostenible, 
vinculantes como no vinculantes, tales como la 
Agenda 21, y ha tratado de implementar este 
nuevo modelo de desarrollo en su territorio. 

Evolución del desarrollo sostenible en México 

Como resultado de la primera Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
nuestro país inició una política ambiental dentro 
de la estructura legal y gubernamental, a través 
de la reforma al texto constitucional del artículo 
73º, en donde se incluyó la facultad del Congreso 
para legislar en materia de prevención y control 
de la contaminación ambiental.

 Pero no fue hasta 1982, como resultado de 
la crisis ambiental que se vivía, que se expidió 
la Ley Federal de Protección Ambiental, y 
asimismo se creó la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE). Para 1987 se 
reformó nuevamente la Constitución para que 
incluyera la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico como una de las obligaciones 
del Estado, así como la protección al ambiente 
como una de las facultades del Congreso de la 
Unión, lo cual en 1988 derivó en la promulgación 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA). Mientras que 
en 1992, después de la Cumbre de Río, se creó 
la Secretaría de Recursos Hidraúlicos y Pesca 
y, posteriormente, en el año 2000, la actual 
SEMARNAT. 

En ese mismo año (2000) pero en el ámbito 
internacional, durante la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas, los líderes del mundo, incluido 
México, convinieron en establecer objetivos 
y metas, con plazos definidos para combatir 
la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 
analfabetismo, la degradación ambiental y la 
discriminación contra la mujer. Dando paso a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
que tuvieron como base la alianza mundial para 
responsabilizar a los países en desarrollo de 
poner orden en sus propios asuntos, así como 
a los países desarrollados de apoyar esos 
esfuerzos.

Fue de esta manera en la que México comenzó 
a crear un conjunto de herramientas jurídicas que 
tuvieron como fin propiciar avances en torno a 
la gestión ambiental, sin embargo, los esfuerzos 
por implementar un modelo sostenible adecuado 
a su contexto nacional y como resultado de los 
acuerdos internacionales antes mencionados, 
se vieron mermados por el incremento a los 
índices de corrupción e intereses económicos 
que generaron la creación de grandes urbes 
sin planificación, complejos turísticos y un sin 
número de situaciones que con el paso de los 
años se tradujeron en la implementación de una 
política estrictamente ambiental. 

En ese contexto, con el paso de los años, la 
crisis medioambiental obligó a los expertos en 
asuntos públicos a adoptar un nuevo paradigma 
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para la administración pública, es decir, uno en  
el que se considerara priorizar la preservación 
del equilibrio ecológico, por ello y a casi 50 años 
de que la Carta Magna tuviera toques verdes, fue 
hasta el 2012 mediante la reforma al artículo 4º 
constitucional, párrafo quinto, que se estableció 
el derecho de toda persona a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar.4

Posterior a este hecho y en virtud de que 
se cumplió con el plazo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en septiembre de 2015 
durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros 
de las Naciones Unidas, aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan 
de acción a favor de las personas, el acceso a 
la justicia, la prosperidad, así como para hacer 
frente al cambio climático; el cual, a través 
de 17 objetivos y 169 metas que abarcan las 
esferas económicas, social y ambiental, fijan un 
compromiso para cada nación en la búsqueda 
del desarrollo sostenible y así garantizar la 
subsistencia del planeta. 

En virtud de lo anterior, y de que sin 
duda alguna este último marco de desarrollo 
representa una oportunidad para el Sistema 
de las Naciones Unidas, a nivel mundial y 
sobre todo para México, nuestro país participó 
activamente en la definición de la agenda, fue 
uno de los más activos en los foros de consulta 
y liderando el proceso de negociación. Presentó 
propuestas puntuales para incorporar principios 
como la igualdad, inclusión social y económica, 
impulsó la universalidad, los derechos humanos 
y la sostenibilidad. Sin embargo, ésta última aún 
es escasa y sin una ruta clara y coordinada de 
acción, pues su omisión se ve reflejada en los 
resultados deficitarios en cuanto a la protección, 
conservación y preservación de sus recursos 
naturales; una economía estancada y sin solidez; 

así como grandes desigualdades sociales. Por 
lo que desde la academia, el sector privado, 
la sociedad civil y gobierno, se está buscando 
cumplir con la responsabilidad de México a nivel 
global dentro del marco de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Educación para el desarrollo sostenible

En ese tenor, dentro de los ODS, uno de los 
más representativos es el Objetivo 4 que hace 
referencia a Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos, 
dentro del cual, la meta 4.7 hace mención 
específica respecto a:

Asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de la cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.5

Al respecto y considerando que la escuela es 
la institución, regida por el estado para ayudar 
a formar al individuo ya sea para consolidar su 
carácter como miembro de la sociedad así como 
para que adquiera las competencias que le 
permitirán desarrollar adecuadamente su trabajo, 
es que debe ser considerada punto focal en la 
construcción de nuevas identidades sociales y 
formación de la ciudadanía.6

Por ello, el rol de las escuelas en México, 
debe ser el de catalizador de sociabilización, 
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debe haber una colaboración entre todos los 
sectores del desarrollo para que la educación 
sea un derecho universal y de calidad.9

Y es que hablar de una educación para el 
Desarrollo Sostenible, 10 por mencionar, es 
considerar cuestiones como:

• Basarse en las necesidades, percepciones 
y condiciones locales pero reconociendo 
que el satisfacer las necesidades locales a 
menudo tienen impactos y consecuencias 
internacionales;
• Considerar la educación formal, no formal e 
informal;
• Aceptar la naturaleza en constante evolución 
del concepto de sostenibilidad;
• Abordar el contenido teniendo en cuenta el 
contexto, los asuntos internacionales y las 
prioridades locales;
• Desarrollar la capacidad civil para tomar 
decisiones como comunidad, la tolerancia 
social, la gestión de los recursos ambientales, 
una fuerza laboral adaptable y una buena 
calidad de vida;
• Y finalmente, ser interdisciplinaria. Es decir, 
ninguna disciplina puede apropiarse de la 
educación para el Desarrollo Sostenible 
para sí misma; todas las disciplinas pueden 
contribuir a ésta. 

Es decir, debe considerar la preparación de 
docentes, materiales, programas y contenidos 
basados en competencias básicas y valores 
para el desarrollo sostenible; el conocimiento 
declarativo (el saber ser) y las destrezas y 
habilidades (saber hacer) conjugado a su vez 
con las competencias para la vida real y la vida 
sostenible. 

Para ello, se debe tener presente que el 
Desarrollo Sostenible como característica de 

así como la base de recordatorio de valores 
sociales, pues es a través de ésta en la que se 
proveerá de un sentido a los sujetos y brindará 
herramientas para reconstruir el sentido para 
ellos mismos, ocasionando que se apropien de 
ese pensamiento. 

De ahí la importancia del enfoque de los 
modelos educativos, pues de acuerdo a un 
estudio denominado Educación, Cambio Cultural 
y Sostenibilidad, 7 el enfoque de los modelos 
actuales ha abonado a la crisis sociocultural 
que ha potenciado la crisis global en la que 
hoy nos encontramos. Por lo que se requieren 
acciones educativas que transformen nuestras 
concepciones, hábitos e incluso perspectivas 
para que nos orienten hacia una sociedad 
sostenible (Mattar, 2012), en virtud de que los 
modelos de educación actuales están diseñados 
para dejar a la sociedad tal cual está.

 Claramente el desafío de nuestros días no 
está en educar para conservar, sino educar 
para cambiar a la sociedad, favoreciendo en 
el proceso las habilidades y competencias de 
las personas. Por ello, influir desde tempranas 
generaciones hasta la juventud, para incentivar 
el consumo y la producción sostenible, en donde 
la competitividad sea un aliado de la economía 
mundial y no la lucha de supervivencia entre 
estados y nación, o en donde la estabilización 
demográfica sea fundamental como parte de una 
economía que se ajusta a las exigencias de la 
ecología y del bienestar e igualdad social global, 
es trascendental.8

Es a partir de ahí de donde nace la necesidad 
de educar a las futuras generaciones para el 
Desarrollo Sostenible.

En ese sentido Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO, ha afirmado que la 
educación salva vidas y transforma la vida; es 
el fundamento de la sostenibilidad […] Por ello, 
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Fundamento legal

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración del pleno 
de esta soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el segundo párrafo, el inciso 
b) y d) de la fracción II, así como la fracción  V 
del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

Artículo 3º…
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la patria, el respeto a los derechos humanos, 
el desarrollo sostenible y la conciencia de la 
solidaridad internacional en la independencia y en 
la justicia.
…

…
a) …
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni 
exclusivismos– atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al manejo y  aprovechamiento 
sostenible de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
c)…
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento 
constante y el máximo logro académico de los 

la educación, es un paradigma que envuelve 
muchas de las formas de educación ya existentes 
más las que se puedan crear. Promueve 
esfuerzos para repensar programas y sistemas 
educativos (tanto métodos como contenidos) que 
actualmente sirven de apoyo para las sociedades 
insostenibles11 y de la misma manera, involucra 
a todos los componentes que se encuentran 
dentro de una sociedad como lo es: la legislación, 
política, finanzas, planes de estudio, etcétera. 

Por lo anterior, puede considerarse a 
la educación para el Desarrollo Sostenible 
como un proceso continuo que producirá un 
cultura dirigida a la formación de profesionales 
comprometidos con la contribución de estrategias 
para mejorar las relaciones entre sociedad 
y el Medio Ambiente y a su vez, mantener la 
continuidad entre ambas, teniendo siempre 
presente los principios explícitos en los modelos 
éticos coherentes con un desarrollo humano 
ambiental y socialmente sostenible, tales como 
justicia, solidaridad, equidad, o el respeto a las 
diversidades tanto biológicas como culturales12 
y que complementará de manera acertada el 
actual modelo educativo en el país. 

Finalmente, para que se pueda diseñar e 
implementar una estrategia nacional de desarrollo 
sostenible que sea integral y transversal, 
aplicable tanto horizontal como verticalmente, 
es necesario contar antes con los mecanismos 
legales que permitan establecerla y garantizar 
su aplicación. Por lo anterior, se requiere que el 
Congreso de la Unión elabore un marco jurídico 
que no segregue lo ambiental de lo económico, 
lo cultural,  ni de lo social. Es decir, debe regresar 
el camino en desarmonía hasta ahora efectuado 
y empezar a elaborar reformas o incluso expedir 
nuevas normas que permitan al país contar con 
un sistema legal que siente las bases de un 
modelo de Desarrollo Sostenible. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

educandos; asegurándose que cuenten con los 
conocimientos, competencias, principios y valores 
necesarios para abordar los problemas sociales, 
medioambientales y económicos del futuro;
III a IV…
V. Además de impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, señaladas 
en el primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos 
– incluyendo la educación inicial y a la educación 
superior– necesarios para el desarrollo de la 
nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, el desarrollo sostenible y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
VI a IX…

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión, contará 
con 90 días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, para realizar las reformas a la 
legislación correspondiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas deberán considerar el 
fondo anual necesario dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
subsecuente al de la entrada en vigor de este 
decreto, a fin de hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente Decreto. A su vez, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará 
los ajustes necesarios para su cumplimiento, en 
el ejercicio fiscal vigente.

Notas: 

1. Gadotti, Moacir. Pedagogía de la Tierra y la Cultura 
de la Sustentabilidad. [Electrónico]. (Recopilado de 
World Wide Web el 24 de julio de 2017 http://www.
uyitskaan.org/wp-content/uploads/2015/06/Pedagog por 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
33, fracciones I y II; el artículo 
64, fracciones II y III de la Ley 

Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; el 
artículo 3º , fracción V y artículo 
17, párrafo cuarto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, 

así como la adición de la 
fracción quinta al artículo 3º de 

la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado

Planteamiento del problema

Los meses de agosto y septiembre han sido de 
prueba para los mexicanos. Recién estábamos 
sorteando las inundaciones como efecto de 
las lluvias, para que en el mes de septiembre 

el territorio nacional se viera azotado por 
movimientos sísmicos continuos de tal intensidad 
que han dejado devastados varios estados de 
la república como Chiapas, Oaxaca, Morelos, 
Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de 
México y en menor medida, Guerrero, Veracruz 
y Michoacán.

Tan sólo en el estado de Morelos, se vieron 
afectados alrededor de 20 mil casas, de las 
cuales 10 mil quedaron inhabitables o destruidas, 
y otras 10 mil dañadas. Lo anterior, sin contar 
las pérdidas humanas, ya de por sí dolorosas. 
Simplemente en Axochiapan, estado de Morelos, 
se perdieron poco más de 400 casas y en Jojutla 
otras 150, sin contar el edificio de la presidencia 
municipal en éste último.

La vida no tiene precio y las pérdidas humanas 
no se pueden reponer, no hay manera. Sin 
embargo, aparte de este dolor por el que tienen 
que pasar sus habitantes también concurre el 
dolor por la pérdida del patrimonio, producto de 
toda una vida para muchos, por el hecho de no 
contar con un seguro de vivienda.

Los recursos son escasos y aunque sea 
pequeña la contribución, se debe buscar la 
manera de obtener los recursos necesarios 
para comenzar la reconstrucción de los estados 
mencionados. Estos recursos no deben afectar 
la operación normal del gobierno y mucho menos 
afectar los derechos del personal que labora en 
las instituciones del Gobierno federal. Por ello, 
en la presente iniciativa se propone eliminar 
el gasto efectuado en Primas de Seguro de 
Gastos Médicos Mayores realizado por los tres 
poderes de la Unión y los Órganos Autónomos, 
con lo cual se podrán tener ahorros significativos 
anualmente.

Diputado Erik Juárez Blanquet
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Argumentación

El gasto efectuado en el pago de Primas de 
Seguros de Gastos Médicos Mayores en el 
Gobierno Federal es de más de 1,800 millones 
de pesos entre órganos autónomos y los tres 
poderes de la Unión. Como ejemplo, tan sólo 
el Instituto Nacional Electoral licitó con Grupo 
Nacional Provincial una prima de seguro de 
gastos médicos mayores con un valor de 198.2 
millones de pesos de manera plurianual, en un 
plazo que cubre del 01 de junio de 2016 al 21 
de diciembre de 2018. El gasto tan sólo para el 
presente año en el rubro del seguro de gastos 
médicos mayores fue de 75.7 millones, mientras 
que para el siguiente año será por un monto de 
86.3 millones de pesos. 

Este gasto en primas de seguro para 
Gastos Médicos Mayores equivale por mucho 
al presupuesto de la Secretaría de la Función 
Pública, el cual fue aprobado por un monto de 
1,106,575,552 pesos, o al presupuesto anual 
asignado a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que asciende a 1,728,566,039 de 
pesos.

Cabe aclarar que esta “prestación” no es 
obligatoria por ley, sino adicional y que no se 
extiende a todos los trabajadores, sino que sólo 
se enfoca a la atención de mandos medios, 
superiores y homólogos. Tampoco es parte de 
contratos sindicales, es decir, tiene exclusividad 
hacia la gerencia pública y por tanto no permea 
hacia el resto de las plazas operativas.

Este tipo de prestaciones hacen una distinción, 
exclusión y por tanto discriminación entre tipos 
de trabajadores y no puede sostenerse debido a 
que la ley es muy clara. La ley del ISSSTE en su 
artículo primero señala quienes son susceptibles 
de incorporar al régimen de seguridad social 

de los trabajadores del estado y dentro de los 
servicios que otorga ese Instituto se encuentra el 
servicio de Salud, tanto menor como mayor. Por lo 
anterior, al contratar una prima de seguro privado 
de gastos médicos mayores para trabajadores de 
mando medio, superior y homólogos se duplican 
los derechos y se hace una distinción entre 
servidores públicos de primera y de segunda. 
Asimismo, esta discriminación entre niveles de 
trabajadores genera un impacto presupuestal 
importante como se señaló arriba.

Para el caso específico de la Cámara de 
Diputados, el Seguro de Gastos Médicos Mayores 
es un beneficio que cubre a los servidores públicos 
de mando y homólogos, ante la eventualidad de 
un accidente o enfermedad, mismos que son 
cubiertos por la póliza que al efecto se expide, 
que requiera tratamiento médico, cirugía u 
hospitalización. La suma asegurada básica tiene 
un rango de 111 a 333 salarios mínimos generales 
mensuales, dependiendo del puesto y nivel 
salarial del servidor público. Para el caso de los 
500 diputados, estos cuentan con un Seguro de 
Gastos Médicos Mayores, ante la eventualidad 
de un accidente o enfermedad que requiera 
tratamiento médico, cirugía u hospitalización. La 
suma asegurada básica tiene un rango de hasta 
1500 salarios mínimos generales mensuales, 
con una cobertura adicional en el extranjero por 
otro tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara 
de Diputados.

Este mismo tipo de contratación de la prima 
de seguros de gastos médicos mayores se 
ofrecen para los órganos autónomos, el gobierno 
central y el poder judicial; el problema radica 
en la “duplicidad de derechos” pues, como 
Trabajadores al Servicio del Estado, su acceso 
a seguridad social que incluye un seguro de 
salud, cuya cobertura es similar al que ofrece 
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al seguros de gastos médicos mayores, está 
garantizada excepto por aquella cobertura que 
se da en el extranjero. Sin embargo, ésta última 
condición no se tendría porque extender a todos 

los diputados, ni a mandos medios u homólogos 
salvo aquellos que requieran salir del país por 
asuntos relacionados a su encargo, lo cual no es 
una constante.

Fundamento legal

Por lo antes expuesto, el que suscribe, diputado 
federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD, con fundamento en el artículo 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 

6, numeral 1, fracción 1, 77, numerales 1 y 4, y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración del Congreso de la 
Unión, iniciativa con proyecto de: 

Proyecto de decreto

Ordenamientos a modificar y adicionar
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I. Las remuneraciones de los servidores públicos 
y las erogaciones a cargo de los ejecutores de 
gasto por concepto de obligaciones de carácter 
fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones quedando prohibida la asignación 
de recursos a partidas para la contratación de 
seguros de gastos médicos mayores, y

Primero. Se modifica la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para quedar como sigue: 

Artículo 33. En el proyecto de Presupuesto de 
Egresos se deberán presentar en una sección 
específica las erogaciones correspondientes al 
gasto en servicios personales, el cual comprende:
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Pública, mediante disposiciones de carácter 
general, oyendo la opinión de la Secretaría de 
Economía, determinará, en su caso, los bienes, 
arrendamientos o servicios de uso generalizado 
que, en forma consolidada, podrán adquirir, 
arrendar o contratar las dependencias y entidades 
con objeto de obtener las mejores condiciones en 
cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en 
condiciones de competencia a las áreas prioritarias 
del desarrollo.
La Secretaría de la Función Pública, en los términos 
del Reglamento de esta ley, podrá promover 
contratos marco, previa determinación de las 
características técnicas y de calidad acordada 
con las dependencias y entidades, mediante los 
cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o 
servicios, a través de la suscripción de contratos 
específicos.
Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin  
perjuicio de que las dependencias y entidades 
puedan agruparse para adquirir en forma 
consolidada sus bienes, arrendamientos o 
servicios.
En materia de seguros que se contraten a favor 
de los servidores públicos de las dependencias, 
incluido el seguro de vida de los pensionados, 
la Secretaría implementará procedimientos 
de contratación consolidada y celebrará los 
contratos correspondientes. Las entidades podrán 
solicitar su incorporación a las contrataciones 
que se realicen para las dependencias, siempre 
y cuando no impliquen dualidad de beneficios 
para los servidores públicos. Queda prohibida 
la contratación de primas de seguro de gastos 
médicos mayores.

Tercero. Se reforma la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

II. Las previsiones salariales y económicas para 
cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole 
laboral quedando prohibidas las contrataciones 
de seguros de gastos médicos mayores. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos.

Artículo 64. El gasto en servicios personales 
aprobado en el Presupuesto de Egresos 
comprende la totalidad de recursos para cubrir:

I. Las remuneraciones que constitucional y 
legalmente correspondan a los servidores públicos 
de los ejecutores de gasto por concepto de 
percepciones ordinarias y extraordinarias;
II. Las aportaciones de seguridad social a la 
institución pública que corresponda;
III. Las primas de los seguros que se contratan 
en favor de los servidores públicos, y demás 
asignaciones autorizadas en los términos de 
las normas aplicables, quedando excluida la 
contratación de seguros de gastos médicos 
mayores, y…

Segundo. Se reforma la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, entre las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 
comprendidos:

I…
V. La reconstrucción y mantenimiento de 
bienes muebles; maquila; seguros, exceptuando 
aquellos relacionados a gastos médicos mayores; 
transportación de bienes muebles o personas, y 
contratación de servicios de limpieza y vigilancia;
Artículo 17. La Secretaría de la Función 
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Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Segundo. Los contratos de primas de seguros 
vigentes relacionados con gastos médicos 
mayores, deberán cubrir únicamente el periodo 
restante del ejercicio fiscal 2017. Si los contratos 
de las primas de seguros fueron hechos de 
manera plurianual y tuvieran en alguna de sus 
cláusulas alguna penalización por terminación 
anticipada, deberán ser cumplidos por la totalidad 
del periodo contratado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio 
los siguientes seguros:

I. De salud, que comprende:

a) Atención médica preventiva;
b) Atención médica curativa y de maternidad, y
c) Rehabilitación física y mental;

II. De riesgos del trabajo;
III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
IV. De invalidez y vida.
V. Queda prohibida la contratación de seguros de 
gastos médicos mayores a trabajadores que ya 
cuenten con las garantías de esta ley.
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión hace un 
atento exhorto al secretario 
de Gobernación para que 

solicite a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas que 
intervenga en las entidades 
federativas afectadas por 
el sismo ocurrido el 19 de 

septiembre de 2017

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

Consideraciones

El pasado 19 de septiembre de 2017 se 
reportaron dos fuertes sismos que impactaron en 
las entidades federativas de Ciudad de México, 
Estado de México, Morelos, Chiapas, Oaxaca, 
Puebla y Guerrero. 

Como consecuencia de este fenómeno natural 
varias construcciones y edificios colapsaron, 
provocando que más de 300 personas perdieron la 
vida y muchas otras sufrieran lesiones. Asimismo, 
cientos de familias perdieron su vivienda y 
patrimonio a causa del temblor, restringiendo el 
goce de varios derechos humanos, incluyendo el 
de la alimentación, el agua y la vivienda.

Además de lo anterior, es importante señalar 
que durante el despliegue de los distintos 
elementos de seguridad de los tres niveles de 
gobierno se han presentado señalamientos de 
tratos arbitrarios y de violaciones a los derechos 
humanos por parte de dichos elementos.

En lo que respecta a las condiciones que 
propiciaron que los edificios y construcciones 
que colapsaron a causa del temblor, no son 
pocos los señalamientos relacionados con que 
los permisos y condiciones de construcción no 
eran los adecuados para soportar un temblor 
de esta magnitud, lo cual incumple con los 
lineamientos establecidos a partir del temblor 
del 19 de septiembre de 1985 y que tenían como 
finalidad evitar una tragedia como la vivida hace 
32 años. Esto abre la puerta para que autoridades 
y particulares involucrados en la autorización y 
construcción de dichas edificaciones puedan ser 
investigados por la vía penal y administrativa.

Debido a lo anterior, es de vital importancia 
que las víctimas de este suceso puedan tener 
acceso a las medidas de ayuda y de reparación 
contempladas en la Ley General de Víctimas. 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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En este sentido, es importante que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda atender de 
manera subsidiaria a las víctimas que habitan en 
las Entidades Federativas de Ciudad de México, 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Oaxaca y Puebla por los daños provocados a 
raíz del temblor del 19 de septiembre.

A este efecto, el presente punto de acuerdo 
tiene como finalidad solicitar al Secretario de 
Gobernación a que ejerza la facultad prevista 
en el artículo 88 Bis fracción VI inciso c) de la 
Ley General de Víctimas, para que solicite a 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
para que pueda ayudar, atender, asistir y en 
su caso cubrir una compensación subsidiaria 
a las víctimas del presente caso. El artículo en 
cuestión establece: 

“Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá 
ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una 
compensación subsidiaria en términos de esta 
Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del 
fuero común o de violaciones a derechos humanos 
cometidos por servidores públicos del orden estatal 
o municipal en los siguientes supuestos: (…)
VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a 
las características propias del hecho delictivo o 
violatorio de derechos humanos, así como a las 
circunstancias de ejecución o la relevancia social 
del mismo, así lo determine en los siguientes 
supuestos: (…)
c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, 
cuando el hecho constitutivo victimizante revista 
trascendencia nacional.”

Es importante señalar que la respuesta del Estado 
mexicano debe ser contundente y acorde con 
las necesidades de las víctimas de este terrible 
suceso y atender a las posibles violaciones a los 
derechos humanos cometidas por funcionarios 
públicos.

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

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al 
titular de la Secretaría de Gobernación para 
que en el ejercicio de la facultad prevista en el 
artículo 88 Bis fracción VI inciso c) de la Ley 
General de Víctimas solicite a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas para que pueda 
ayudar, atender, asistir y en su caso cubrir una 
compensación subsidiaria a las víctimas que 
pudieran resultar de los delitos u omisiones 
de los servidores públicos, encargados de la 
autorización y supervisión de inmuebles, cuyos 
actos administrativos generaron pérdidas 
humanas y daños materiales, re victimizando 
a las personas en las entidades federativas de 
Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, a raíz de 
los sismos del 19 de septiembre.

Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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