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Convocatoria

A la reunión de Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y Educación Pública y Servicios Educativos 
con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior), para la entrega de Estados Financieros y 
Avances Académicos, que se llevará a cabo el día miércoles 6 de 
diciembre  a las 17:00 horas, en el Lobby del edificio E.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Votará GPPRD a favor de la Ley de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2018: Tomás Octaviano

En el marco de la discusión de la Ley de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2018, el diputado Tomás Octaviano Félix, 
sostuvo que el dictamen genera al GPPRD 
“mucho ruido y desconfianza”; sin embargo, a 
propuesta de su bancada, se obtuvieron cambios 
presupuestales que favorecen a la ciudadanía, 
como los que implican recursos adicionales al 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al Fondo 
de Reconstrucción, al Fondo para la Prevención 
de Desastres Naturales (Fopreden) y al Fondo de 
Capitalidad, para apoyar la reconstrucción nacional 
derivada de los recientes sismos, por lo que, en 
general, votarán a favor de la propuesta.

 Explicó que, en materia de igualdad de género, 
se logró un incremento de 68 por ciento, para 
quedar en 47 mil 918 millones de pesos (mdp); en el 
campo, destacan los incrementos a los Programas 
de Concurrencia y Apoyo a pequeños productores, 
por 2 mil y 2 mil 639 mdp, respectivamente.

 En materia de educación y cultura, se lograron 
obtener apoyos adicionales por 5 mil 176 millones 
y mil 200 mdp, respectivamente; mientras que en 
salud, “hemos logrado fortalecer la operación de 
15 hospitales del país con un presupuesto de poco 
más de 620 mdp”, detalló el parlamentario.

 A propósito de infraestructura como carreteras, 
caminos rurales y carreteras alimentadoras, los 

Diputado Tomás Octaviano
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legisladores del Sol Azteca lograron un incremento 
de 6 mil 544 mdp adicionales al presupuesto 
original.

 “No podemos dejar de mencionar problemas 
que nos preocupan: observamos el elevado monto 
de las obligaciones pendientes de pago del IPAB, 
por el rescate bancario que al 31 de diciembre de 
2016, tenía un saldo de casi un billón de pesos, que 
significa un incremento nominal respecto del monto 
al cierre de1999, cuando asumió el instituto esas 
obligaciones, por 714 mil 503.8 millones de pesos”, 
expuso el legislador perredista. 

El también secretario de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, criticó que, al cierre 
de 2016, el gobierno federal no haya destinado 
recursos fiscales para la disminución del principal 
de la deuda administrada por el IPAB; pues de 
mantenerse la estrategia de la deuda consistente 
en no amortizar el principal y sólo pagar una porción 
de los intereses generados, en los próximos años 
la deuda continuará creciendo, aunque se han 
erogado recursos para el pago del servicio de la 
deuda por un monto acumulado -a la fecha- de 904 
mil 786.5 mdp. 

“Ante la precaria situación económica que se 
nos aproxima, el gobierno federal debe terminar 
con su política de oscurantismo respecto a la 
situación del déficit público”, subrayó Octaviano 
Félix, quien reconoció que el PEF 2018 presenta 
elementos para mejorar la atención a la salud, la 
educación, cultura, campo, igualdad de género e 
infraestructura, a propuesta del Sol Azteca.

 “México necesita recuperar el crecimiento 
en 2018, el presupuesto presentado -como ya 
lo señale- es complicado; sin embargo, parece 
una base para recuperar el crecimiento que se 
ofrece. En el GPPRD no buscamos protagonismos 
que impidan la reconversión en el ritmo de este 
crecimiento, por lo que votaremos en pro de su 
implementación para 2018”, concluyó el legislador.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1617/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017.
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Pedirá Ivanova Pool comparezcan Profepa y Semarnat por 
irregularidades del Proyecto Gran Solaris Cancún

La diputada federal Ivanova Pool Pech presentará 
este martes 14 de noviembre un punto de 
acuerdo al pleno del Congreso de la Unión, en 
el que solicitará la comparecencia urgente de los 
titulares de la Semarnat y de la Profepa, para que 
aclaren cada una de las irregularidades en las 
autorizaciones del proyecto Gran Solaris Cancún, 
que pretende edificarse sobre la duna costera de 
Playa Delfines y afectar de forma definitiva una 
de las mayores zonas de anidación de la tortuga 
marina en Quintana Roo.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados informó que el punto de acuerdo 
exigirá que Guillermo Haro Bélchez, Procurador 

Federal de Protección al Ambiente y Rafael 
Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, expliquen cómo es que 
se otorgaron los permisos y la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) al proyecto que intenta 
modificar “El Mirador”, ícono mundial del destino y 
la última ventana que tienen los cancunenses hacia 
el mar.

Ivanova Pool precisó que dentro de las tres 
acciones del punto de acuerdo “se exigirá a 
los responsables de Semarnat y Profepa que 
fundamenten detalladamente las razones por las 
que se otorgaron los permisos que violentan la Ley 
General de Equilibrio Ecológico, luego de que los 

Diputada  Ivanova Pool
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desarrolladores no exhiben ni plan ni programa de 
manejo de protección a esta especie marina en 
peligro de extinción.

“Pareciera que, de nueva cuenta, los políticos 
militantes del Partido Verde Ecologista tanto de 
Cancún como a nivel federal, en lugar de proteger 
la ecología son los grandes negociadores, que le 
están quitando lo poco que queda a los ciudadanos 
de Cancún”, lamentó Ivanova Pech.

Por ello, como diputada federal por Quintana Roo 
y representante de la Fracción Parlamentaria del 
PRD, pedirá que “la Semarnat exhiba los permisos 
otorgados al proyecto Gran Solaris Cancún para 
poder desarrollar sobre duna costera y que informe 
cuáles fueron las condicionantes y por qué no 
hubo primero, una consulta pública, como se debe 
realizar cuando hay este tipo de proyectos”.

Ivanova Pool indicó que solicitará también a 
la Profepa que verifique y clausure, en su caso, 
el desarrollo que se pretende construir en Playa 
Delfines, “porque violenta el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal y además de duna costera es una 
de las mayores zonas de anidación de una especie 
en peligro de extinción, ya que ellos deberían de 
haber verificado que no afectara ni flora ni fauna”.

Es indignante que autoridades ambientales 
lucren sin importarles el medio ambiente, porque 
su ambición afecta la imagen de Cancún como 
destino, mencionó Ivanova Pool.

“Ya lo intentaron hacer con el mega proyecto 
comercial del Dragon Mart, que afectaría el Área 
Natural Protegida de Puerto Morelos; ya insistieron 
con el Malecón Tajamar, y ahora buscan dañar 
Playa Delfines”, mencionó la diputada.    

“Si lo que hicieron es permutar los predios de 
Malecón Tajamar por los de Playa Delfines, que 
expliquen por qué y bajo qué condicionantes ellos, 
como autoridades federales, tomaron esa decisión 
si pudieron haber escogido otro lugar”, señaló.

El proyecto plantea edificar en el kilómetro 19.5 
del Bulevar Kukulcán, el hotel All Inclusive de 450 
habitaciones, con 14 niveles, una planta baja y dos 
sótanos. Fue adquirido por los inversionistas el 
4 de diciembre de 2014, en la administración del 
priista Paúl Carrillo de Cáceres.

Aunque tiene permisos federales y municipales, 
no respeta parámetros establecidos en el Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) 2014-2030 del 
municipio Benito Juárez.

La SEDU, cuyo titular es Javier Zubirán Padilla, 
le otorgó la licencia de construcción con número 
72296 con vigencia del 16 de junio de 2017 al 16 
de junio de 2019, pero parece que ignora que a 
diferencia de la zona urbana, donde se aplica la 
Densidad Bruta, en la Zona Hotelera la base es la 
Densidad Neta, y según la regulación serían 180 
cuartos como máximo.

Cuenta con MIA de Semarnat y con la licencia 
de construcción de SEDU, pero no ha exhibido 
autorizaciones de carácter estatal como es la 
Evaluación del Impacto Ambiental por parte del 
Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de 
Quintana Roo. 

Ciudad de México,
 noviembre de 2017.



Grupo Parlamentario del PRD

lunes 12 de noviembre de 20179

Home

Pide Hortensia Aragón presupuesto para mujeres, a fin de que 
sus trabajos se conviertan en políticas públicas

En el marco de la discusión del presupuesto para 
el ejercicio 2018, la presidenta de la Comisión de 
Educación y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, Hortensia Aragón Castillo, pidió apoyar 
a las mujeres pensadoras urbanas, a fin de que 
sus trabajos se conviertan en políticas públicas que 
beneficien los derechos de las mujeres.

 Al término del 2º Encuentro Internacional del 
Campus Binacional de Pensadoras Urbanas MIRA 
Huairou FEMUM y en conferencia de prensa, la 
legisladora del GPPRD indicó que la mitad de la 
población son mujeres, por tanto el presupuesto 
debe ser consecuente para lograr la igualdad 
sustantiva.

 
Precisó que las y los diputados deben 

garantizar presupuesto para ciudades incluyentes, 
productivas, resilientes, seguras, habitables y 
transitables.

 
En este marco, Guadalupe Quijano, de Colima, 

dio a conocer las conclusiones del 2º Encuentro 
Internacional y solicitó a las y los diputados aprobar 
un presupuesto público que identifique los efectos 
de las necesidades e intereses diferenciados de las 
mujeres en todo su proceso de vida y condiciones 
para garantizar su acceso a derechos.

 “Estamos ahora dedicadas al seguimiento 

Diputada Hortensia Aragón
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de esta Nueva Agenda Urbana trabajando en 
más de 30 ciudades en 14 entidades federativas 
mexicanas y 2 peruanas, dando a conocer las 
directrices de esta Agenda y la manera de hacerla 
realidad, a través del diálogo continuo y cercano 
entre gobierno y sociedad”, añadió.

 El propósito de este 2º. Encuentro Internacional 
del Campus Binacional de Pensadoras Urbanas –
comentó-  es rendir cuentas sobre los resultados 
de nuestro trabajo de seguimiento de la Nueva 
Agenda Urbana y buscamos incidir en el proceso 
presupuestal ante las legisladoras y legisladores, 
pues para el cumplimiento de El Derecho a la 
Ciudad, la inclusión de presupuestos sensibles a 
género, en el marco de los derechos humanos, es 
trascendental, pertinente y de urgente asignación.

 Por su parte, Jazmín Zavala, de Guerrero, 
dijo que les preocupa el deterioro sistemático del 
presupuesto federal a lo largo del sexenio y en 
las erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres en particular. La propuesta presupuestal 
para 2018 es, en la mayoría de los renglones de 
gasto, inferior a su monto en términos reales del 
existente y en base a análisis proyectivo del 2014.

 “El achicamiento del gobierno no trae nada 
bueno para un país que pretende hacer realidad 
el acceso y disfrute de las mujeres y los hombres 
a sus derechos humanos en condiciones de 
igualdad”, añadió. 

 A su vez, Elsa Arroyo, del Estado de 
México, afirmó que si la agenda de las mujeres 
urbanas pretende ser pertinentes y efectiva en 
sus propósitos, requiere cuestionar el modelo 
económico en diversos aspectos tales como la 
relación del territorio entre lo urbano lo rural, los 
factores que impiden la seguridad alimentaria, 

los estragos que genera la mega-minería, los 
transgénicos, el Fracking y los mega desarrollos.

 Además, la privatización de servicios de bienes 
básico, el desinterés por el desarrollo local y el 
profundo descuido por fortalecer la economía 
del cuidado, al seguir privilegiando formas de 
producción que favorecen al capital financiero 
y obstaculizan el desarrollo pensado para las 
personas basado en presupuestos participativos, 
sensibles al género, a los derechos humanos con 
perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, 
precisó. 

 La política fiscal debe retomar finanzas públicas 
que provean, redistribuyan, fomenten y también, 
pero no solo, estabilicen, gasto social para políticas 
de corte universal, de acuerdo al artículo primero 
constitucional, política industrial incluyente, 
gran empresa que genera sinergias, paguen 
salarios dignos, irradien desarrollo tecnológico, 
integren a las MIPYMES, paguen impuestos, 
cuiden el medioambiente y sigan prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial. Queremos 
más estado y también más mercado, pero interno, 
que fortalezca en crecimiento endógeno de la 
economía nacional, precisó. 

 
CSGPPRD/
Núm. 1614/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017.
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Logra GPPRD Fondo de Reconstrucción y Recursos Adicionales 
para FONDEN en PEF 2018 

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, el Grupo Parlamentario del PRD 
votó a favor en lo general del dictamen de proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2018, que contempla la creación 
de un Fondo de Reconstrucción (FONREC) con 2 
mil 500 millones de pesos; 18 mmdp adicionales 
para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
y mil 250 mdp para el Fondo de Capitalidad, lo cual 
beneficiará a los ocho estados afectados por los 
sismos del 7, 9 y 23 de septiembre. 

 Al término de la sesión de trabajo de la comisión, 
el diputado del PRD José Antonio Estefan Garfias, 
secretario de la misma, señaló que la bancada 

del Sol Azteca defendió los recursos adicionales 
para los municipios afectados por los sismos y 
la modificación de las reglas de operación del 
FONDEN.  

 “El Fondo de Reconstrucción contará con 2 mil 
500 mdp, son recursos federales que nos permitirán 
potenciar -a través de esquemas financieros con 
Banobras- emitir créditos a base cero, cuyo pago 
sea simplemente de intereses durante casi 20 
años y amortizando a tiempo no se pagará capital. 
Calculamos una tasa de interés menor al 9 por 
ciento que estará integrada por fondos duales entre 
los estados y Banobras”, enfatizó. 

 Estefan Garfias indicó que el FONREC 

Diputado José Antonio Estefan
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funcionará como pari passu y bajo reglas de 
operación más flexibles que permitan actuar a la 
brevedad posible a los gobiernos estatales.

 El legislador del Sol Azteca Sergio Sánchez 
López, también secretario de la Comisión, indicó 
que el dictamen aprobado con 37 votos a favor 
y tres en contra, cuenta con reasignaciones 
presupuestales en el Campo, donde destaca los 
programas de Concurrencia con 2 mmdp; Apoyo a 
Pequeños Productores con 2 mil 639 mdp, lo que 
representa el 56 por ciento del total de la asignación 
de 8 mil 300 mdp, por lo que SAGARPA crece 12 
por ciento respecto al proyecto presentado por el 
Ejecutivo. 

 En educación se contará con total de 6 mil 544 
mdp, donde las principales instituciones beneficiadas 
es la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que contará con recursos para la creación 
de un sistema espejo para el Sismológico Nacional 
y la Biblioteca y las Hemeroteca nacionales.

 El rubro der Género creció 68 por ciento con 47 mil 
918 mdp: Cultura con mil 200 mdp; en Inversión se 
tiene un incremento para infraestructura carretera, 
caminos rurales y carreteras alimentadoras por 
6 mil 544 mdp y se fortalece la infraestructura 
hidráulica con 475 mdp adicionales.  

En Seguridad y para la implementación de 
la legislación que se expidió en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas, 
así como la creación del órgano encargado de 
realizar acciones de búsqueda se contará con un 
presupuesto por 469 mdp; además se incorporará 
300 mdp para el Programa Nacional de Prevención 
del Delito. 

 Asimismo, se mantiene el Fondo de Apoyo al 
Migrante con 300 mdp; 750 mdp para el Fondo para 
Fronteras y 17 mmdp para Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR). 

 Sin embargo, para Salud no se tuvo incremento 
y el presupuesto sólo será destinado para la 
construcción de 15 hospitales con 620 mdp. 

 “Revisamos en términos generales como 
quedó integrado el dictamen, hicimos cambios 
fundamentales y el Grupo Parlamentario del PRD 
presentó reservas en lo particular que estaremos 
defendiendo en el pleno. Pedimos la solidaridad 
de los demás grupos parlamentarios para que 
tengamos un presupuesto justo que demanda la 
ciudadanía”, finalizó López Sánchez. 

 
CSGPPRD /MNCL 
Núm. 1615/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017.
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Diputado federal  Sergio López Sánchez exhorta respetar 
presupuesto indígena

Lo que el gobierno propone para 2018 es menor 
a lo asignado en 2016: la consecuencia fue mayor 
pobreza y desigualdad para estas comunidades.

En conferencia de prensa con líderes del 
Movimiento de Pueblos, Comunidades y 
Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional 
y la Red Nacional Indígena, precisó que estos 
recortes y desviaciones del presupuesto indígena 
han generado tanto daño y malestar social en este 
sector, que hoy reclamarán ante la residencia oficial 
de Los Pinos tras recorrer Paseo de la Reforma 
desde el Ángel de la Independencia a partir de las 
16:00 horas.

Al anunciar para la tarde de hoy una masiva 

manifestación de organizaciones indígenas del 
país en contra de las reducciones al presupuesto 
destinado a estas comunidades por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Sergio López Sánchez exhortó a la Cámara de 
Diputados a elevar realmente el monto para 2018 
y a esa dependencia del gobierno federal respetar 
esta asignación.

El legislador de Oaxaca recordó que el partido en 
el poder y sus aliados redujeron el presupuesto de 
2017 en casi 13 por ciento respecto a 2016, por lo 
que el ridículo aumento nominal de 4.48 por ciento 
que se propone para 2018 –al pasar el presupuesto 
para pueblos indígenas de 74 mil 895 millones a 78 

Diputado Sergio López Sánchez
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mil 252 millones de pesos – no resarce dicha caída 
ni sus efectos devastadores en esta población, la 
que por ello se ve inmersa en mayor miseria.

Por si fuera poco –dijo-, el gobierno federal, a 
través de diversas dependencias, ejerce en total 
opacidad los recursos, como lo prueba la carencia 
de precisión en los informes que entrega a la 
Cámara de Diputados respecto a la población y 
comunidades beneficiarias, así como sobre el 
impacto del gasto en la reducción de la pobreza, si 
es que lo hubiera.

En realidad –puntualizó-, no hay impacto 
positivo alguno en estos pueblos y comunidades, 
tal como advirtieron que sucedería organizaciones, 
profesionales, ex funcionarios y ex diputados 
indígenas en diversos documentos entregados a 
este órgano legislativo el año pasado, advertencia 
que fue desoída.

“Sobra decir que mientras continúen 
reduciéndose los recursos destinados a los pueblos 
indígenas, se generará más pobreza, lo mismo que 
mayor desigualdad y descontento social. Lo mismo 
sucederá en 2018 si se aprueba el proyecto de 
presupuesto del ejecutivo federal, aunque luego se 
disfrace la miseria con estadísticas”, alertó.

La manifestación de hoy –afirmó- es un último 
esfuerzo por insistir en la negativa consecuencia 
que tendrá el gasto si no se aumenta al menos 
al nivel que tenía en 2016 y si el gobierno federal 
continúa ejerciéndolo y reduciéndolo discrecional 
y arbitrariamente, aun cuando se apruebe la 
propuesta que entregó a los diputados.

Por ello insistió en la necesidad de aumentar el 
presupuesto previsto para 2108 y en la obligación 
de la SHCP en respetar y transparentar el ejercicio 
de esta asignación.

Propuso además constituir dentro del Fondo 
de Desastres Naturales un programa emergente 
de vivienda indígena para las familias afectadas 
por los sismos de septiembre, con una partida 
presupuestal específica.

Además planteó a la Cámara de Diputados una 
propuesta de exhorto al ejecutivo federal para que, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, se considere a las organizaciones 
indígenas en la agenda de encuentros que tendrá 
la Relatora para los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU en la visita que inicia hoy a 
nuestro país.

Argumentó que esta visita fue propuesta en 2015 
por el Congreso de la Unión y que el Derecho y los 
mecanismos internacionales especializados son 
recurridos por los indígenas para hacer respetar 
sus derechos.

En esta conferencia de prensa participaron 
Carlos de Jesús Alejandro, ex diputado federal del 
GPPRD por Guerrero; Marcos Matías Alonso, del 
Estado de Guerrero, y Pascual de Jesús González, 
dirigentes de la Red Nacional Indígena, quienes 
acusaron de “traición” al gobierno federal por sus 
acciones lesivas contra estas comunidades y 
demandaron a los presidentes de las Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Asuntos 
Indígenas, ambos priistas, reorientar el gasto 
propuesto por el Ejecutivo para beneficiar realmente 
a este sector.

CSGPPRD
Núm. 78/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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