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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 Salón Legisladores de la Republica, ubicado en el edificio 
A, segundo nivel.

 

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 26 de octubre de 20176

Home

Política económica nacional refleja acciones ineficientes e 
incorrectas: legisladores del GPPRD

En el marco de la comparecencia del Secretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal en la 
Cámara de Diputados, las legisladoras del GPPRD 
Érika Briones Pérez y Lluvia Flores Sonduk 

señalaron que el panorama económico nacional 

se encuentra lejos de lo que establece la ley y 

sólo refleja acciones ineficientes e incorrectas al 
instrumentar una política industrial acorde a las 

necesidades del país.

 “El desarrollo económico de este mercado 

requiere integrar vertical y horizontalmente la 

economía nacional y que la columna vertebral 

de este modelo sea el sector industrial”, indicó la 
parlamentaria Erika Briones, quien enfatizó que las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) generan 

8 de cada 10 empleos en México, y por el contrario 

se encuentran en un ámbito  apartado y excluyente 

sin alentar su incorporación a las cadenas de valor 

industrial como parte sustantiva de la creación de 

empleos mejor remunerados.

 Asimismo, dijo que erróneamente se está 
optando por una ruta que hace dependiente a la 

economía mexicana de la norteamericana, pues 80 

por ciento de las exportaciones tiene como destino 

el país vecino.  

“Sabemos que la renegociación del TLC nos 

hace pensar en un contexto complicado y exhibe 

la debilidad en la paridad del dólar, mismo que 

Legisladores del GPPRD
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hoy se cotiza en 19.30 pesos. Pero por qué la 

política económica -en particular las acciones 

de la Secretaría de Economía- han sumido la 

política industrial a la dependencia de la economía 

norteamericana”, agregó.
 Briones Pérez cuestionó los déficits de 687 

mil millones de pesos y 587 mmdp alcanzados en 
2015 – 2016, respectivamente, y el exorbitante 
endeudamiento observado, pasando del 37.7 por 

ciento al 50.50 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

 La legisladora Lluvia Flores, acusó que la 

Secretaría de Economía fue responsable de otorgar 

concesiones a mineras canadienses que violaron 

los derechos de los habitantes, pues jamás hubo 

un proceso de consulta ante los pueblos indígenas 

sobre este tema, citó como ejemplo el caso de San 

Miguel del Progreso, Guerrero.

 “¿Qué está haciendo la Secretaría para 

informar a las comunidades indígenas y a todos 

los mexicanos sobre el daño y beneficios que 

las mineras están haciendo en nuestro país?”, 
preguntó al titular de la política económica del país.

 Además, pidió la opinión de Guajardo Villarreal 
sobre la resolución del Tercer Tribunal de Sonora 

que dejó la puerta abierta a que las empresas 

canadienses no cubran el pago del derecho o en 

su defecto las cantidades sean muy interiores a lo 

que están obligadas a cubrir.

 Flores Sonduk recordó que la Auditoria Superior 
de la Federación estima que entre el 2008 y 2013 

las mineras dejaron en México 0.6 por ciento de los 
más de 1.2 billones de pesos que ganaron y que las 

más de 150 mineras canadienses están buscando 
un trato preferencial en materia fiscal de acuerdo a 

las reglas del TLCAN.

 “Está de acuerdo en apoyar o ser preferente 

en este tipo de negociaciones fiscales y por último 

la Comisión de Cambio Climatológico de esta 

Cámara de Diputados se encuentra un proyecto 

de decreto que modifica diversas disposiciones de 

Ley de Cambio Climático para crear un mercado 

de bonos de carbono en nuestro país, que podría 

tener un impacto en la competitividad en nuestro 

país por lo que quisiera preguntar si la Secretaría 

de Economía la emitido una opinión al respecto”.
 En su intervención, el diputado Armando Soto 

Espino argumentó que la intención de Estados 

Unidos de modificar o terminar con el TLC es 

un “cambio inesperado” en la tradicional política 
económica dominante de las últimas décadas, 

el cual no ha generado incertidumbre sobre la 

estabilidad económica y el crecimiento comercial 

hacia el futuro.

 “El GPPRD no comparte esta postura, y basta 
con recorrer los distritos que representamos y 

notar esa enorme brecha de desigualdad que 

existe entre el sistema de gobierno y su pueblo. 

Cada día alcanza para menos, hemos perdido 

la autosuficiencia alimentaria, la independencia 

energética y se han mantenido bajos los salarios. 

No hay una mejora generalidad en nivel de vida de 

la población”, finalizó.
 

CSGPPRD /MNCL
 Núm. 1525/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

octubre de 2017
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Administración de Peña Nieto, enemiga sistemática de libertad 
de expresión y de creación: Cristina Gaytán

“La administración de Peña Nieto ha sido enemiga 

sistemática de la libertad de expresión, de la libertad 

de creación y como en otras áreas lo ha logrado, 

quiere ver a la cultura de este país acabada. 

Afortunadamente esto no ha sucedido, gracias 
a que somos más los que queremos rescatarla: 

las comunidades artísticas, indígenas, colectivos, 

gestores culturales y también –y hay que decirlo 
fuerte y claro- las instituciones de cultura: el INAH, 
el INBA, los diferentes institutos que, a pesar de 
la intentona de verlos morir por inanición, están 

haciendo un trabajo digno de reconocer y que han 

mantenido a flote el sector cultural”, sostuvo la 
diputada Cristina Gaytán Hernández.

 En el marco de la comparecencia de María 

Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de 

Cultura con la Comisión de Cultura y Cinematografía, 

la legisladora explicó que el Instituto Nacional de 

Geografía e Informática (INEGI), estableció que el 

gasto promedio mensual que cada familia tendría 

que destinar a actividades de esparcimiento o 

educativas en materia cultural, ascendía a mil 200 

pesos; es decir, una familia promedio que gana entre 

dos y cuatro salarios mínimos, tendría que destinar 

el 25 por ciento de sus ingresos a estas actividades, 
lo que supondría que el gobierno federal –atento 
a ello- debería ver al sector como un motor de 

desarrollo y no como un accesorio prescindible.

Diputada Cristina Gaytán
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 La también vocera de los diputados del Sol 

Azteca en San Lázaro sostuvo que en cuatro años, 
el presupuesto en materia cultural se ha reducido 

80 por ciento, cuando otros rubros como el gasto 

en comunicación social del gobierno federal, se 

disparó a 10 mil 698 millones de pesos (mdp); es 
decir, la administración de Peña Nieto gasta 1.2 

millones por hora en publicidad “de logros que no 

existen”.
 A pesar de este gasto exorbitante, la 

administración federal propuso asignar a la 

Dirección General de Bibliotecas, 170 mdp anuales; 

al Instituto Mexicano de Cinematografía, 274 mdp –
lo que equivale a 10 días del gasto en publicidad de 

la presidencia- al Instituto Nacional de Derechos de 

Autor, 75 mdp -tres días de publicidad- y al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, 85 mdp.

 “Parece que no se ha entendido lo que es 

el patrimonio cultural de nuestro país. Cuando 

nosotros hablamos de recuperarlo, me refiero a las 

iglesias, museos, zonas arqueológicas. Quizá lo 

que el presidente entendió es cuidar su patrimonio, 

como la Casa Blanca y el construido por sus 

colaboradores, como los Duarte”, ironizó Gaytán  
Hernández.

 La legisladora perredista lamentó que la 

Secretaría de Cultura esté atada de manos por el 

presupuesto y que tenga un cúmulo de restricciones, 

así como la censura que desde el Ejecutivo se hizo 

presente a través de la Consejería Jurídica, para 
dejar la Ley de Cultura y Derechos Culturales, 

reducida a lo mínimo.

 

CSGPPRD/CBC
 Núm. 1524/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,

 octubre de 2017
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Preocupante que el PEF 2018 se planteé reducción de 5.7 por 
ciento al rubro de cultura: José Santiago López

“Para el GPPRD, la cultura es parte integral del 
desarrollo, la cohesión social, el combate a la 

pobreza, la preservación del medio ambiente, el 

fomento a las libertades y al ejercicio pleno de 

los derechos humanos”, sostuvo el diputado José 
Santiago López, en el marco de la comparecencia 

de María Cristina García Cepeda, titular de la 

Secretaría de Cultura, con la Comisión de Cultura y 

Cinematografía en la Cámara de Diputados.

 El legislador perredista señaló que “es 

preocupante que el Ejecutivo federal, en la 

propuesta de presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal de 2018, planteé una reducción 

de 5.7 por ciento para el rubro, respecto a lo que 
se aprobó para el ejercicio fiscal en turno. En el 

PRD no compartimos la visión de afectar ejes que 
son vitales para satisfacer demandas sociales o 

exigencias ciudadanas”, subrayó el legislador del 
Sol Azteca.

 Santiago López agregó que de un análisis 

realizado al presupuesto de 2017, el GPPRD 
advirtió la posibilidad de reducir hasta en 48 mil 272 

Diputado Santiago López
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millones etiquetados a los ramos administrativos no 

vinculados a cultura, educación, salud, seguridad, 

protección civil, entre otros.

 Finalmente, expresó que con la promulgación 

de la Ley General de Derechos Culturales, no sólo 

se atendió una demanda del pueblo de México; 

sino que se dio cumplimiento a un mandato 

constitucional; sin embargo, el principal reto para 

que dicha normatividad y la dependencia puedan 

funcionar, tiene que ver con la asignación de 

recursos necesarios.

 

CSGPPRD/CBC
 Núm. 1523/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley 
General de Partidos Políticos

Planteamiento del problema

En la actualidad, la ciudadanía en general 

ha dejado de creer en los partidos políticos. 

Los constantes escándalos de corrupción, 

el abstencionismo en las urnas en jornadas 

electorales, las constantes manifestaciones en 

contra de la clase política y el uso indiscriminado 

de los recursos públicos para financiar las 
campañas electorales ha generado que los 

partidos políticos carezcan de credibilidad frente 

a los electores.

La finalidad con la que fueron creados 

los partidos políticos es el de fomentar la 

participación ciudadana en los asuntos públicos 

del país. El debate, la formulación de hipótesis 

ciudadanas y el trabajo en equipo son tres de las 

principales actividades que los partidos políticos 

deben de organizar en conjunto con la población 

civil. De acuerdo con la página oficial del Instituto 

Nacional Electoral un partido político se define de 

la siguiente manera:

“Los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como fin promover 
la participación de los ciudadanos en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo.” 1

Cabe señalar que los partidos políticos deben de 

ser integrados por ciudadanos que a través de la 

organización política formulen proyectos públicos 

en beneficio de la comunidad en general.
Con la emisión del voto ciudadano se eligen 

a los representantes públicos que pugnarán por 

expresar las necesidades de la población con 

el objeto de atender la problemática social y 

encontrar soluciones viables a través del ejercicio 

del poder público.

Ante la problemática social a las que nos 
enfrentamos hoy en día y con la grave crisis 

presupuestal y económica que enfrenta el 

país, es necesario replantearnos el tema del 

financiamiento de recursos públicos que reciben 

los partidos políticos. En materia de transparencia, 

se deben de realizar modificaciones a la Ley 

General de Partidos Políticos con el objetivo de 

facilitar la rendición de cuentas en el uso de los 

recursos utilizados por los partidos dentro de sus 

operaciones como organización política. 

Es necesario que los ciudadanos exijan a los 

partidos políticos un buen uso de los recursos 

públicos y que efectivamente se cumplan con los 

Diputado José Antonio Estefan Garfias
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objetivos planteados por la propia Ley que los 

regula. Además, como parte de las obligaciones 
que deben de realizar los partidos para mantener 

su registro, es necesario que mantengan su 

ideología política para la cual fueron creados y 

no se presten a manipulaciones personales que 

desvirtúen la esencia del propio partido. 

Argumentación

Como lo contempla nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

41: 

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de 

los Poderes de la Unión… La renovación de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 

conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés 

público…. Los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros.”2 

Para cumplir con lo establecido en nuestra 

Constitución es necesario que se modifiquen 
ciertas disposiciones de la Ley General de 

Partidos Políticos y recuperar la confianza de 
la población en general para poder establecer 

vínculos de participación y comunicación 

social entre los representantes populares y sus 

electores para generar las mejores condiciones 

de colaboración y planes de desarrollo para la 

población.                                              

Fundamento legal

El que suscribe, diputado federal, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión y con fundamento 

en el artículo 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los artículos 6, numeral 1 fracción I y 77 numeral 
1 del reglamento de la Cámara de Diputados 

y demás disposiciones aplicables, someto a 

consideración, de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 3 numeral 1, se 

adicionan diversas disposiciones a los artículos 

25 y se adiciona el artículo 28 Bis en la Ley 
General de Partidos Políticos para quedar como 

sigue: 

Artículo 3.

1.Los partidos políticos son entidades de interés 

público con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 

Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, 
y tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso a éstos al ejercicio del 

poder público a través de la promoción del derecho 

de voto ciudadano a los cargos de representación 

popular.
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Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

……

…….

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación 

en materia de transparencia y acceso a su 

información les impone;

(Se modifican los subsecuentes)

u) Mantener su ideología política y realizar las 

actividades propias como partido en congruencia 

con la misma;

v) Respetar sus bases estatutarias de acuerdo al 
formato de registro legal que obtuvieron;

w) Utilizar los recursos que les sean asignados 

de manera responsable y bajo el principio de 

austeridad financiera, y:

x) Las demás que establezcan las leyes federales 

o locales aplicables.

Artículo 28 Bis.
Los partidos políticos están obligados a facilitar el 

acceso a la información en materia de transparencia 

a cada uno de los ciudadanos que así lo solicite. El 

partido político deberá mantener un control estricto 

del uso de los recursos públicos que realice y 

hacer públicos los informes correspondientes de 

dichos gastos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Notas:

1. Instituto Nacional Electoral. ¿Qué son los partidos 

políticos? Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/

portal/historico/contenido/Informacion_de_los_

Partidos_Politicos/ 

2. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley 

de Migración

Consideraciones

Durante la campaña a la presidencia de los 

Estados Unidos de Norteamérica del año 

pasado, el candidato republicano, Donald 

Trump, mostró un comportamiento de rechazo 

a los migrantes mexicanos radicados en aquel 

país. Sus propuestas en políticas migratorias 

se consideraban como racistas y con una visión 

retrógrada de los derechos humanos. 

Una de sus principales propuestas era la 

deportación masiva de todas aquellas personas 

que mantuviera una situación migratoria irregular 

en aquel país, además de la construcción un muro 

a lo largo de toda la frontera con México lo que 

demostraba la insensibilidad social del candidato 

Trump y su desprecio por nuestra nación. La 

simple idea de la construcción de dicho muro es 

considerada como una propuesta violatoria de 

derechos humanos y como una ofensa para el 

Estado Mexicano debido a que se manifiesta una 

política totalmente nacionalista y proteccionista de 

parte de los Estados Unidos de Norteamérica que 

tiene como una de las principales consecuencias 

una tensión diplomática entre ambos países. 

El resultado de las elecciones presidenciales 

arrojó como triunfador sorpresivo al  candidato 

Trump lo que generó una reacción de 

preocupación para nuestros paisanos radicados 

en el país vecino de E.E.U.U. ante los graves 

conflictos migratorios que enfrentarían en los 

próximos meses.

Planteamiento del problema

Desde el inicio de la administración del 

presidente Trump se han iniciado diversas 

deportaciones masivas de migrantes de 

diferentes nacionalidades, incluidos nuestros 

paisanos mexicanos. Incluso se emitió una 

orden ejecutiva para suspender temporalmente 

el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica 

a los ciudadanos de un conjunto de países entre 

los que se encuentran: Sudán, Siria, Irán, Libia 

y Yemen. Afortunadamente una orden emitida 
por un juez federal revocó dicha orden ejecutiva 

para contrarrestar esta medida que resulta un 

retroceso para el proceso de globalización y 

solidaridad internacional que a lo largo de la 

historia se ha buscado consolidar. 

Argumentación

Ante los retos actuales en materia migratoria 
se deben de realizar modificaciones a la Ley de 
Migración para garantizar que todos los migrantes 

mexicanos y extranjeros que se encuentren 

en el territorio nacional se les respeten sus 

derechos humanos y se les brinden las garantías 

Diputado José Antonio Estefan Garfias
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constitucionales mexicanas de protección y los 

establecidos en los tratados internacionales en 

la materia con el objeto de crear nuevas políticas 

públicas migratorias para garantizarles un trato 

digno, con pleno respeto a la dignidad humana y 

en defensa de las personas vulnerables que más 

lo necesitan. 

Fundamento legal

El que suscribe, diputado federal, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión y con fundamento 

en el artículo 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los artículos 6, numeral 1 fracción I y 77 numeral 
1 del reglamento de la Cámara de Diputados 

y demás disposiciones aplicables, someto a 

consideración, de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el artículo 7 párrafo segundo, 

artículo 8 párrafo segundo y tercero, artículo 36 
y artículo 70 párrafo primero y segundo de la Ley 

de Migración para quedar como sigue:

Artículo 7. La libertad de toda persona para 
ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio 

nacional tendrá las limitaciones establecidas 

en la Constitución, los tratados y convenios 

internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano, esta ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

El libre tránsito es un derecho fundamental 

reconocido por la Constitución Mexicana para 

todas las personas que se encuentren dentro 

del territorio nacional y es deber de cualquier 

autoridad respetarlo y garantizarlo a través de 

medidas de protección  a los derechos humanos 

y la dignidad humana. Ninguna persona será 

requerida de comprobar su nacionalidad y 

situación migratoria en el territorio nacional, más 

que por la autoridad competente en los casos 

y bajo las circunstancias establecidos en la 

presente ley.

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los 

servicios educativos provistos por los sectores 

público y privado, independientemente de su 

situación migratoria y conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

Los migrantes tendrán derecho a recibir en todo 

momento cualquier tipo de atención médica 

profesional con los más altos índices de calidad 

brindados por los sectores públicos y privado, 

independientemente de su situación migratoria, 

conforme a las disposiciones reglamentarias 

aplicables.

El Estado garantizará medidas de protección 

para que todos los migrantes que se encuentren 

en territorio nacional tengan derecho a recibir de 

manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier 

tipo de atención médica de calidad de manera 

urgente cuando se encuentre en peligro de 

preservar su vida por cualquier situación que así 

lo amerite.

En la prestación de servicios educativos y médicos, 

ningún acto administrativo establecerá restricciones 

al extranjero, mayores a las establecidas de 

manera general para los mexicanos. 

Artículo 36. Los mexicanos no podrán ser privados 

del derecho a ingresar a territorio nacional. Para tal 

efecto, deben acreditar su nacionalidad además de 

cumplir con los demás requisitos que se establecen 

en esta ley, su reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 
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Los mexicanos comprobarán su nacionalidad, con 

alguno de los documentos siguientes: 

I. Pasaporte; 

II. Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de 

Identidad Personal o su equivalente; 

III. Copia certificada del Acta de Nacimiento; 
IV. Matrícula consular; 
V. Carta de Naturalización, o 
VI. Certificado de Nacionalidad Mexicana. 
En su caso, podrá identificarse con credencial para 

votar con fotografía, expedida por la autoridad 

electoral nacional, o cualquier otro documento 

expedido por la autoridad en el ejercicio de sus 

funciones. 

A falta de los documentos probatorios mencionados 
en las fracciones anteriores, para los efectos de 

lo dispuesto en este artículo, el Instituto evaluará 

la situación migratoria en particular y realizará 

el análisis correspondiente para que mediante 

cualquier otro elemento subjetivo que sea motivo 

de convencimiento para el Instituto se acredite 

la nacionalidad mexicana. El Instituto garantizará 

la protección de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de la materia. 

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a 

ser asistido o representado legalmente por la 

persona que designe durante el procedimiento 

administrativo migratorio. En caso de que el 

migrante no cuente con los recursos necesarios 

para designar a una persona para que lo asista 

o represente legalmente, el Instituto, de forma 

gratuita, designará a un licenciado en derecho 

experto en la materia para que el migrante cuente 

en todo momento con la asesoría legal necesaria 

para llevar a cabo el procedimiento administrativo 

migratorio correspondiente. El Instituto podrá 

celebrar los convenios de colaboración que se 

requieran y establecerá facilidades para que 

las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 

servicios de asesoría y representación legal a 

los migrantes en situación migratoria irregular 

a quienes se les haya iniciado un procedimiento 

administrativo migratorio.

Durante el procedimiento administrativo migratorio 

los migrantes tendrán derecho al debido 

proceso que consiste en que el procedimiento 

sea sustanciado por autoridad competente; 

a ser asistido o representado legalmente en 

todo momento por un profesional en la materia 

durante todo el procedimiento administrativo 

migratorio;   el derecho a ofrecer pruebas y alegar 

lo que a su derecho convenga, a tener acceso 

a las constancias del expediente administrativo 

migratorio; a contar con un traductor o intérprete 

para facilitar la comunicación, en caso de que 

no hable o no entienda el español y a que las 

resoluciones de la autoridad estén debidamente 

fundadas y motivadas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas aquellas 

disposiciones que contravengan a las contenidas 

en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro,

 octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Secretaría 
de Gobernación a exentar 

por un periodo de dos años a 
las entidades federativas que 
resultaron afectadas por los 

sismos ocurridos el 7 y 19 de 
septiembre de 2017 al pago de 
las coparticipaciones estatales 

para tener acceso a los recursos 
del Fondo de Desastres 

Naturales (Fonden)

El que suscribe, diputado federal, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 
1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El 7 de septiembre de 2017, el país sufrió un sismo 

con magnitud de 8.2 grados, el cual ocasionó la 

lamentable pérdida de la vida de varias personas, 

así como que otras resultaran lesionadas. 

Que, por la intensidad del citado fenómeno 

natural, se causaron daños en las viviendas, 

instalaciones, carreteras, sistemas de riego 

agrícola, servicios básicos y comunicaciones, en 

diversos estados de la República.
El 11 de septiembre de 2017 se publica en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto por el 

que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 

contribuyentes de las zonas afectadas que se 

indican por el sismo ocurrido el 7 de septiembre 

de 2017.

El 12 de septiembre de 2017 se publica en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se instruyen diversas acciones a las 

Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal y a las empresas productivas del 

Estado, para atender las zonas afectadas por el 

sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

El 14 de septiembre de 2017 se emiten 

las Declaratorias de Desastre Natural por la 

ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 

de septiembre de 2017, en 97 municipios del 

estado de Chiapas y de Desastre Natural por 

la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 

de septiembre de 2017, en 283 municipios del 

estado de Oaxaca.
El 19 de septiembre de 2017 se suscitó el 

fenómeno de Sismo magnitud 7.1.

Diputado José Antonio Estefan Garfias
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El 20 de septiembre de 2017 se publica en el 

Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de 

Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con 

magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 6 
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

Proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y a la Secretaría de Gobernación 

a exentar por un periodo de dos años a las 

entidades federativas que resultaron afectadas 

por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre 

de 2017 al pago de las coparticipaciones 

estatales para tener acceso a los recursos del 

Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión solicita al Gobierno 

federal modificar las Reglas de 
Operación del Programa 65 y 
Màs, con el fin de ampliar su 

cobertura

El suscrito, diputado federal de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 

6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo 
a consideración del pleno de esta Honorable 

Cámara de Diputados, la proposición con punto 

de acuerdo bajo la siguiente:

Exposición de motivos

El programa de pensión alimenticia para adultos 

mayores 65 y Màs  que opera actualmente a nivel 
nacional, tuvo sus orígenes en la LX Legislatura 
de la Cámara de Diputados, cuando en el seno 

de la Comisión de Desarrollo Social se diseñó un 

programa de subsidios para apoyar a los adultos 

mayores de 70 años en comunidades rurales 

hasta de 2500 habitantes, reconociendo que los 
adultos mayores se encuentran en una o varias 

de las siguientes condiciones: 1) condiciones 

adversas en el bienestar económico del hogar, 

2) limitado ejercicio de derechos sociales, 3) 

dependencia económica y funcional a terceros, y 

4) disminución de la autoestima.

De conformidad con lo anterior, resulta que 

poco más de 61 por ciento de las personas 
adultas mayores depende de un familiar o de 

otra persona para mantenerse económicamente; 

la proporción aumenta si se considera sólo a las 

mujeres adultas mayores (75.6 por ciento), y que 
se acentuaría aún más si se considera solo a 

las personas adultas mayores que no cuenten 

con pensión o jubilación. Además, 6.4 por ciento 
aproximadamente de las personas adultas 

mayores presenta limitaciones para moverse o 

caminar; de este conjunto de personas, 41.3 por 

ciento indica que su limitación es consecuencia 

de su avanzada edad.
1

El programa 70 y más inició operaciones en 

el ejercicio fiscal 2007, y buscó alcanzar los 

siguientes objetivos:

Contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de los adultos mayores de 70 y más años 

de edad, mediante acciones de promoción y 

participación social y el otorgamiento de un apoyo 

económico equivalente a $500.00 pesos al mes, 
favoreciendo su integración a la vida familiar y 

comunitaria, el fomento de una cultura de la salud 

y la participación en actividades ocupacionales. 

Los servicios que otorga el programa son 

cuatro: 1) apoyos económicos, 2) apoyos para 

la inclusión financiera, 3) acciones para mejorar 

la salud física y mental, y 4) acceso a servicios 

Diputado Julio Saldaña Morán



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 26 de octubre de 201721

Home

de protección social en beneficio de los adultos 

mayores que no reciban ingresos por concepto 

de pensión o jubilación de tipo contributivo. 

Además de ello, el programa de adultos 
mayores contribuye a disminuir las condiciones 

de pobreza y vulnerabilidad por seguridad social 

y por ingresos de las personas en esa condición.

El programa se dirigió en ese entonces a todos 

los hombres y mujeres con 70 años cumplidos o 

más, residentes en localidades de hasta 2,500 
habitantes en todo el país que no cuentan con 

una pensión contributiva, ni están afiliados a 

una institución de seguridad social. En el año 

inaugural, el universo de adultos mayores a 

beneficiar, ascendió a 2.7 millones de personas, 

de un total de 3.7 millones de adultos mayores.

En 2008 se amplió la cobertura a poblaciones 

de hasta 20,000 habitantes, para 2009 el 

tamaño de las localidades objeto del programa 

era de hasta 30,000 habitantes y para 2012 se 

implementó la cobertura nacional. 

A partir de las Reglas de Operación 2012, se 
modificó la atención de adultos mayores a todas 

las localidades urbanas y rurales y el criterio de 

elegibilidad se centra en aquellos que no reciben 

una pensión contributiva. 

En la actual administración federal, a partir de 

2013 el programa modifica su denominación para 

quedar como “Programa de Pensión para Adultos 
Mayores”, se reduce la edad de incorporación 
de beneficiarios para incluir a personas de 65 
años o mayores que no reciben ingresos por 

concepto de pago de jubilación o pensión de tipo 

contributivo o que ésta sea menor a 1,092 pesos. 

Desde entonces, el programa sin alteración.

Debido al aumento de la esperanza de vida, 

los mexicanos de 70 años y más pasarán de 

3.8 millones en 2008 a 4.4 millones en el año 

2012, y con la ampliación de los beneficiarios 

del programa por la disminución de la edad de 

acceso en 2013, la población objetivo pasa a 7, 

624,894 en ese año a 9, 651,775 para el año 
2020, es decir, 26.58 por ciento más. 

Presupuestalmente, el programa ha 

evolucionado de la siguiente manera:

CUADRO 1 

 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 26 de octubre de 201722

Home

Por lo que respecta al año 2015, el presupuesto 
original del año fue de 42,515.6 millones de pesos; 
sin embargo, por el recorte en el primer bimestre 

el presupuesto modificado quedó definido con un 
valor de 38,891.8 millones de pesos. 

Para 2016 se aprobó un presupuesto de 
39,486.5 millones de pesos; y para 2017 cuenta 
con un presupuesto de 39,100.5 millones de 
pesos, para atender a un universo cercano a 

los 5 millones y medio de personas. El proyecto 
de presupuesto 2018 para este programa es de 

39,473 millones de pesos.
3

Considerando que el CONEVAL ha establecido 
la línea de bienestar en $2,900.00 pesos al mes 

es que propongo a esta Cámara de Diputados el 

siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión solicita al Gobierno federal modifique las 
Reglas de Operación del Programa Pensión para 

Adultos Mayores, a fin de que los beneficiarios del 
mismo sean las personas de 65 años cumplidos 
y mayores, que no reciben ingreso mensual 

superior a $2,900.00 pesos por concepto de 

jubilación o pensión de tipo contributivo.

Notas:

1. INEGI (2010). Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México (ENADIS).

2. http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/

EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/

S176_PAM/S176_PAM_IC.pdf#search=adultos por 

ciento20mayores

3. PEF 2016 Y 2017 Ramo 20

Palacio Legislativo de San Lázaro,

 octubre de 2017
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Agenda política. Comentarios 
relativos a la Fiscalía General de 

la República

Interverciòn del diputado 
Arturo Santana Alfaro

Tenemos años aquí en el Congreso de la Unión 

pugnando por la creación de instituciones y 

de órganos autónomos que generen y que le 

regresen la credibilidad al pueblo de México.

Cuando empezábamos a respirar un poco 

de oxígeno en materia de credibilidad en 

las instituciones, se da un movimiento en 

la Procuraduría General de la República la 
semana pasada, en el cual primeramente 

renuncia el procurador general de la República, 
aparentemente por motivos personales, 

diciendo, aduciendo que, incluso, casos como 

el de Odebrecht, estaban solucionados. Eso, 
evidentemente generó sospechas, generó el 

cuestionamiento de toda la sociedad y, por 

supuesto también, de la clase política.

Posteriormente se nombra a un encargado de 

despacho, al subprocurador Alberto Elías Beltrán, 
que por cierto no cumple los requisitos para 

ocupar ese encargo, y no los cumple toda vez 

que al investigar sus antecedentes profesionales, 

resulta que su cédula profesional, es cierto, 

egresado de la Escuela Libre de Derecho, está 

registrada en el año 2011.

Para ser procurador general de la República 
se requiere por lo menos tener 10 años en el 

ejercicio con su título profesional de licenciado 

en Derecho, lo cual no se actualiza en el caso del 

subprocurador Alberto Elías Beltrán.
Eso mismo, para ser procurador sustituto, la 

propia Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, en su artículo 18, establece 
que quien lo supla deberá de reunir también 

los requisitos que para el mismo caso le piden 

al procurador general de la República, lo que –
repito– no sucede.

Esto qué nos lleva a concluir, compañeros 

y compañeras legisladoras. Que cualquier 

actuación que derive cualquier firma, cualquier 

acuerdo, cualquier circular, que emita el hoy 

encargado del despacho de la Procuraduría 

General de la República, es nulo de pleno 
derecho. Es nulo de pleno derecho y por ende la 

destitución del fiscal encargado para la atención 

de delitos electorales debe ser decretada nula de 

pleno derecho.

Por ello, hoy, desde la Cámara de Diputados, 

hacemos un llamado respetuoso, pero firme, 

al Senado de la República para que tome en 
consideración en sus argumentaciones esta 

situación.

No es la protección de un personaje en 

particular, también hay que decirlo, es la 

protección de una institución de buena fe 

del Estado mexicano, es la protección y el 

Diputado Arturo Santana Alfaro
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Público, cuando Luis Videgaray era secretario de 
Hacienda y Crédito Público.

También, y hay que decirlo, le vuelve a meter 

Luis Videgaray una bola baja al presidente de 
la República al imponerle a un encargado de 
despacho que es espurio, que es ilegítimo.

Compañeras y compañeros legisladores, 

es cierto, como decían quienes me han 

antecedido en el uso de la voz, que no tenemos 

la competencia directa, pero sí podemos alzar la 

voz como representantes del pueblo y hacer un 

llamado a la colegisladora para efectos de que 

se restituya de manera inmediata al fiscal en 

materia de delitos electorales y que se nombre 

también al fiscal en materia de lucha contra la 

corrupción aquí en nuestro país. 

fortalecimiento de la Procuraduría General de la 

República, que en pocos meses se va a convertir 
–y tiene que convertirse– en la Fiscalía General 
de la República.

Compañeras y compañeros, ya basta de que 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos sea violada frecuentemente y de 

manera sistemática por el presidente en turno, 

ya basta de que Peña Nieto esté trasgrediendo 

la ley de esta manera.

Hace rato escuchaba aquí al diputado 

del Verde Ecologista decir y nombrar los 
antecedentes del fiscal destituido, Santiago 

Nieto, pero se le olvidó también decir y nombrar 

en este pleno los antecedentes de Alberto Díaz 
Beltrán, quien fue director general de Inteligencia 

Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Presentación de la iniciativa 
con proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del 
decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político-
electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 10 de 

febrero de 2014

Intervención del diputado 
Omar Ortega Álvarez

Compañeras y compañeros legisladores, el día 

de hoy me presento ante ustedes para presentar 

una iniciativa de ley que reforma los artículos 74, 

76 y 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de coaliciones de 

gobierno.

Es indudable que el sistema mexicano hoy 

en día está fragmentando en diferentes partidos 

políticos y preferencias electorales. Hoy en día 

ningún partido político puede jactarse de que tiene 

mayoría, ya sea en la Cámara de Senadores, ya 

sea en la Cámara de Diputados, así como en la 

representación en los diferentes estados de la 

República y sus correspondientes municipios.
En el año 2014 hubo una reforma 

constitucional que daba pie a la figura de 

gobiernos de coalición, donde hasta el día de 

hoy se encuentra pendiente para aprobarse las 

leyes reglamentarias que le van a dar sustento 

a este gobierno de coalición. Pero este gobierno 

de coalición, dicho sea de paso, es una figura 

para legitimar el sistema presidencialista del 

país, dado de que es una opción que tiene 

el Ejecutivo de formar gobiernos de coalición 

cuando las condiciones no le permiten tener 

una mayoría absoluta que le dé gobernabilidad 

y legitimidad a su gobierno, y ello obliga de que 

el Ejecutivo busque, de cierta manera, encontrar, 

en las diferentes fuerzas políticas, los intereses 

que le conviene a su mandato y no así al interés 

en políticas públicas que le convienen a todo el 

Estado mexicano.

En otras palabras, hablamos, como bien 

sabemos, de una democracia representativa 

y debemos aspirar a alcanzar una democracia 

participativa, donde todas las voces sean 

escuchadas, donde todas las visiones sean 

contempladas en políticas públicas que 

beneficien a todos los gobernados y a todos los 

que de cierta manera votaron por una opción 

política.

Hoy tenemos que el presidente de la República 
y los congresos, los que ganan, ganan con una 

participación ínfima, que a veces no llega ni al 28 

ni al 30 por ciento de participación general.

Diputado Omar Ortega Álvarez
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En ocasiones, a veces gobiernan con un voto 

de seis gobiernan un estado. O con dos votos de 
siete gobiernan la República.

Por ello, hoy presentamos, primero, una 

reforma de gobierno de coalición para modificar 

la Constitución, donde ya no sea una opción sino 

una obligación del Ejecutivo formar gobiernos de 

coalición.

Cuando en el Congreso, ya sea en la Cámara 

de Diputados o en la Cámara de Senadores no se 

alcance la mayoría absoluta por parte del partido 

que gobierna, entonces tiene la obligación de 

formar gobiernos de coalición con los partidos 

políticos que les den la mayoría absoluta.

¿Con ello qué es lo que vas a garantizar? 

Que todas las visiones de los diferentes partidos 

políticos sean de izquierda, sean de derecha o 

sean de centro se vean reflejadas en el gabinete 

del Ejecutivo y en las decisiones políticas del 

Ejecutivo.

Con ello vamos a lograr que haya una 

democracia real participativa, donde la voluntad 

de todos los mexicanos que se representan en el 

voto pueda generar políticas públicas tendientes 

a buscar un Estado de bienestar y no solo 

legitimar las decisiones del Ejecutivo.

Hoy tenemos esa propuesta para 

reglamentarla, creo que estamos en tiempo 

de hacer una modificación constitucional y 

garantizar de manera clara y contundente que se 

puede gobernar con gobiernos que representen 

una democracia participativa, donde todas 

las voces de todos los partidos políticos estén 

representadas en las políticas públicas, donde 

se dé realmente un estado de bienestar y demos 

los primeros pasos fundamentales para cambiar 

este régimen de gobierno.

Queremos un gobierno semiparlamentario o 

un gobierno parlamentario. Hoy contamos con 

un sistema presidencialista que poco o nada 

garantiza las decisiones de la mayoría. Por 

ello, hoy un paso fundamental es aprobar esta 

propuesta constitucional que tiene como finalidad 

generar un estado de bienestar y la participación 

de todas las fuerzas que son las que representan 

a todos los gobernados.

Por ello, hoy solicito que esta propuesta que 

presento se pueda aprobar y así demos un paso 

importante para cambiar el régimen de gobierno 

que tenemos en este nuestro querido México. 

(Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen.)
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Presentación de la 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

Intervención del diputado 
Rafael Hernández Soriano

Señalar que no podía ser mejor ocasión que el 

Día Internacional de la Lucha contra el Cambio 

Climático que este pleno y la Mesa nos permitan 

presentar esta reforma en materia de desarrollo 

sostenible.

Nuestra iniciativa propone reformar el 

artículo 3º constitucional y guarda relación 

con el incremento de las desigualdades en 

el mundo, con el crecimiento exponencial del 

número de personas en pobreza, principalmente 

por la disociación que existe entre los países 

desarrollados y los que estamos en subdesarrollo, 

como el nuestro.

Nos proponemos generar y proporcionar a 

los ciudadanos niveles de bienestar adecuados 

que permitan un desarrollo integral y un medio 

ambiente sano. Esta iniciativa propone integrar 

principios y valores necesarios para un desarrollo 

sostenible en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, así como en la formación de 

competencias.

Resulta indispensable, de frente a los cada 
vez mayores estragos causados por los efectos 

del cambio climático, asumir una actitud proactiva 

que genere a nivel social que la educación no 

sólo retome su papel como factor de movilidad 

de conocimiento, sino también como factor de 

movilidad social y que genere los mecanismos 

resilientes que coadyuve a la construcción de un 

nuevo paradigma a nivel mundial.

Es por ello, que la preocupación sobre los 

modelos de desarrollo económico, pasados y 

presentes, en los cuales la mitad más pobre de 

la población está sufriendo impactos negativos, 

como la escases de recursos naturales y 

alimentos, la contaminación del suelo, el 

aire, el agua, así como la presencia cada vez 

más continúa de desastres naturales, como 

terremotos, huracanes, incendios acentuándose 

y agravándose su situación, generando crisis 

humanitarias cada vez de mayor envergadura y 

mayor parte del globo terráqueo.

No queda duda para nosotros, que los 

paradigmas actuales de consumo y producción, 

impulsados por el desarrollo capitalista en los 

siglos XIX y XX y el neoliberalismo en el siglo 
XXI, han puesto en riesgo todas las formas de 
vida existentes en la tierra.

El capitalismo voraz que pervivió gracias a 

la explotación indiscriminada de los recursos 

naturales ha dejado una huella indeleble 

en el mundo y hoy ya estamos sufriendo 

Diputado Rafael Hernández Soriano
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las consecuencias de ello. Esta alteración y 

desequilibrio en un gran porcentaje la están 

pagando los grupos más vulnerables de los 

países en desarrollo como México.

Resulta preocupante que la Organización 
Mundial de la Salud estime que cada año 3 

millones de niñas y niños menores de cinco años 

mueran a raíz de enfermedades relacionadas 

con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos señalar que el 60 
por ciento de quienes habitamos este mundo no 

tienen acceso al uso de combustibles modernos 

para cocinar, a un saneamiento adecuado o al 

agua potable.

Además, como consecuencia de los factores 
ambientales adversos del cambio climático, 

la degradación de la tierra y el progresivo 

agotamiento de los recursos hídricos, se 

generará un aumento en los precios mundiales 

de alimentos, de 30 al 50 por ciento en los 
próximos 30 años.

Esto va a hacer, desde luego, más complicada 

la vida de los que menos tienen, es decir, los más 

pobres.

El cambio climático indudablemente es un 

asunto de ricos y pobres. De esta manera, 

ante un escenario en el que aún no se propone 

la transformación del enfoque de desarrollo 

tradicional, centrado en el crecimiento de la 

producción, el consumo y la explotación de 

recursos naturales al de uno de desarrollo 

sostenible que propicie el bienestar social con el 

medio ambiente, y desde luego, armonía con la 

bonanza económica, ¿por qué no?

Se torna entonces una obligación de los 

gobiernos actuales tomar medidas necesarias 

para alcanzar, y diría yo, para inventar el futuro 

que queremos.

La iniciativa que hoy presento ante ustedes 

prevé justamente la transformación del sistema 

educativo mexicano, no solo como instrumento 

de mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

habitamos este país, sino como parte de la ruta 

hacia un México sostenible hacia el 2030 y más 

adelante.

Es el momento de que el enfoque de los 

modelos educativos transforme nuestras 

concepciones, hábitos, incluso perspectivas, 

es decir, nuestras vidas, para que nos oriente 

a transitar hacia una sociedad sostenible que 

considere, entre otros aspectos, la igualdad de 

género, la promoción de la cultura de la paz y no 

violencia y las particularidades locales en las que 

se reconozcan los impactos y consecuencias de 

los patrones de consumo, ya que los modelos de 

educación actuales están diseñados para una 

sociedad anclada en el pasado.

Es decir, concebimos a la educación para 

el desarrollo sostenible como un proceso 

continuo que producirá una cultura dirigida a la 

transformación de la convivencia del ser humano 

con su medio ambiente, a través de la formación 

de profesionales y ciudadanos comprometidos 

con el desarrollo de principios para un desarrollo 

humano ambiental y socialmente sostenible, tales 

como la justicia, la solidaridad, la equidad o el 

respeto a las diversidades biológicas y culturales.

En este sentido y considerando los 

compromisos internacionales que México ha 

asumido desde los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, del 2000, y actualmente en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, esta iniciativa 

representa una oportunidad para nuestro país de 

reconstruirse y reinventar nuestro futuro.

Claramente el desafío de nuestros días no 

está en educar para conservar sino en educar 
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para transformar, favoreciendo en el proceso 

las habilidades y competencias de todas las 

personas.

Propongo construir nuevamente a México 

en una relación dialéctica que transforme la 

realidad y genere la perfecta convivencia entre 

la economía y el medio ambiente, entre los seres 

humanos y sus derechos, entre la calidad de vida 

y su huella ambiental.

Lo que propongo con esta iniciativa no es 

solo el cambio programático de los contenidos 

educativos para las escuelas en México. Lo que 

se propone es que las niñas y niños que hoy están 

acudiendo a la escuela y que serán seguramente 

funcionarios, legisladores, profesionistas 

traigan mucho bien a nuestro país. Que cuando 

tomen una decisión lo hagan producto de esta 

educación en el marco del desarrollo sostenible, 

pensando en que no se afecte solamente la 

economía negativamente o positivamente, sino 

que se busque que haya un equilibrio entre el 

desarrollo económico, el desarrollo social y el 

desarrollo ecológico.

Que si a ellos les toca construir un aeropuerto 

lo hagan consultando a la gente y no como se 

hace ahorita, en una oficina de gobierno. Que si 

a ellos les toca construir un aeropuerto lo hagan 

considerando que hay 10 millones de metros 

cúbicos de lodo y que están tirando en las zonas 

de alrededor donde se está construyendo esta 

obra y que va a afectar, y ya afecta ecológicamente 

a quienes habitan las comunidades. Y que va a 

afectar desde luego a las próximas generaciones.

Que si a ellos les toca, a las niñas y a los niños 

del futuro decidir una obra de este tamaño lo 

hagan consultando a la gente, lo hagan midiendo 

los impactos que va a tener en las generaciones 

futuras, que no comprometan el futuro de 

las y los mexicanos como lo están haciendo 

los funcionarios irresponsables actualmente 

encargadas de esta obra.

Lo que propongo pues es, compañeras y 

compañeros diputados, que coloquemos la 

primera piedra del México del futuro, igualitario, 

resiliente y profundamente humano. 

(Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen.)
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Presentación de dos iniciativas. 
La primera, iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma 
y adiciona el artículo 2º de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de consulta indígena, 
y la segunda, iniciativa con 

proyecto de decreto que expide 
la Ley General de Consulta 

Indígena

Intervención del diputado 
Sergio López Sánchez

Los pueblos y comunidades indígenas han 

tenido que enfrentar la hegemonía política y 

económica de quienes detentan el poder del 

Estado, quien sin control alguno invaden sus 

territorios para apoderarse de ellos y de sus 

recursos naturales, violentando de manera grave 

su derecho constitucional a la autodeterminación 

a mantener la integridad de sus territorios, 

acceder de manera preferente al uso y disfrute 

de los recursos naturales existentes en ellos y a 

preservar su identidad cultural.

De manera alarmante en los últimos años, 

hemos visto un sinnúmero de ejemplos de 

despojo de sus territorios y extracción de 

recursos naturales, la construcción de presas 

hidroeléctricas, la extracción minera, la instalación 

de parques eólicos y el cambio de régimen 

social a propiedad privada, a efecto de que se 

construyan más y más unidades habitacionales 

o proyectos turísticos, sin dejar de mencionar 

que esto se agravará aún más con la puesta en 

marcha de la técnica conocida como fractura 

hidráulica para la extracción de gas natural.

Ante la grave situación que en todos los 
aspectos enfrentan los pueblos y comunidades 

indígenas, es imperante hacer efectivos los 

derechos individuales y colectivos consagrados 

en el artículo 2o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, a manera de abonar en tan 

apremiante tarea, esta iniciativa va encaminada a 

garantizar a través de la consulta de los pueblos 

y comunidades indígenas el reconocimiento y 

protección de su patrimonio y riqueza cultural, 

con el objetivo de asegurar el ejercicio de sus 

derechos.

El proyecto de ley establece que la consulta 

deberá realizarse bajo los principios de buena fe, 

libre e informada, y deberá realizarse de manera 

previa a cualquier acto de autoridad, sea esta 

de carácter local, estatal o nacional, ejecutiva 

o legislativa, que afecte la vida, territorio, 

costumbres o forma de vida de los pueblos y 

comunidades indígenas.

Cabe señalar que este asunto sigue siendo 

un gran pendiente para nuestro país y todavía se 

le debe esta reforma los pueblos y comunidades 

indígenas. La inexistencia de una ley general 

relacionada con la consulta indígena, que 

Diputado Sergio López Sánchez
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haga efectivo este derecho, hace imposible el 

que las autoridades cumplan con lo dispuesto 

por el Convenio 169 de la OIT y estándares 
relacionados con la materia.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la falta de una ley que regule 

adecuadamente el proceso de consulta impide 

conocer de manera clara y precisa el contenido y 

alcance de los derechos de los pueblos indígenas 

sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; 

entorpece la eficacia del procedimiento de 

consulta previa, libre e informada; y afecta en los 

planes de participación de los beneficios.

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en su informe sobre la situación 

de los derechos humanos en México del año 

2015, advirtió que las graves violaciones a los 
derechos humanos en contra de los pueblos y 

comunidades indígenas en México se dan en 

dos áreas principales: violencia en el contexto de 

megaproyectos en tierras y territorios ancestrales 

autorizados sin el debido proceso de consulta y 

consentimiento previo, libre e informado; o en el 

marco de reivindicación de sus tierras, y faltas 

al debido proceso penal. En varias ocasiones se 

han denunciado el otorgamiento de concesiones 

por parte del Estado a empresas privadas en 

violación del derecho a la consulta previa. 

Como consecuencia de la lucha de sus tierras, 

también se ha recibido información sobre la 

criminalización de defensoras y defensores de 

derechos humanos de los pueblos indígenas.

En este sentido, la articulación de un 

ordenamiento adecuado permitiría establecer 

procedimientos de consulta que cuenten con los 

estándares de protección más altos y vinculen a 

las autoridades para garantizar este derecho; y, 

en consecuencia, se puedan garantizar y proteger 

otros derechos íntimamente contactados, como 

el de propiedad colectiva, identidad cultural, 

autonomía, medio ambiente sano, etcétera.

De acuerdo con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el derecho a la consulta 

previa, libre e informada, además de ser un 

principio general del derecho internacional, 

es un derecho humano colectivo de pueblos y 

comunidades indígenas.

Por lo anterior, en conjunto con mi compañera 

diputada, Araceli Madrigal Sánchez, y quienes 
deseen suscribirla, presentamos a esta soberanía 

la iniciativa de decreto por el que se expide la 

Ley General de Consulta Indígena, cuyo objetivo 

principal es el de garantizar el acceso, ejercicio 

y respeto de los derechos de las comunidades 

indígenas durante el desarrollo de proyectos e 

implementación de medidas administrativas o 

legislativas que les afecten, armonizando nuestro 

orden jurídico con los estándares internacionales 

existentes sobre la materia.

La aprobación de este importante instrumento 

legal saldaría la deuda histórica que gobiernos y 

sociedad tenemos con los pueblos y comunidades 

indígenas en materia de consulta previa, libre e 

informada, culturalmente adecuada y de buena 

fe y permitiría empoderar a los descendientes 

de nuestros pueblos originarios para que 

sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos 

plenamente. 

(La iniciativa que adiciona el artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen.)
(La Ley General de Consulta Indígena se turnó 
a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos 
Indígenas, con opinión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para dictamen.) 

Sesión ordinaria del martes 24 de 

octubre de 2017
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