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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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Diputado Jesús Zambrano

El Frente Ciudadano seguirá expresándose desde el Congreso
de la Unión; el siguiente tema será el salario mínimo: Jesús
Zambrano
El

vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano Grijalva, se congratuló por los acuerdos
signados por los partidos que conforman el Frente
Ciudadano por México y que en este aniversario
de la Revolución Mexicana presentaron ante el
Instituto Nacional Electoral la intención de formar
una Coalición Electoral, una Plataforma Electoral
y un Programa de Gobierno conjuntos de cara a
los comicios del 2018. Indicó que este Frente se
mantendrá también en el Congreso de la Unión con
temas que importan a la ciudadanía, por ejemplo,
el incremento del Salario Mínimo.
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“Es, sin duda, de una importancia enorme la
que esto reviste, porque tenemos que cambiar este
régimen político y avanzar en combatir la enorme
desigualdad y pobreza, la corrupción, la impunidad
y ponerle un ‘hasta aquí’ a la delincuencia que está
rebasando al Estado mexicano”, señaló.
“Hoy, este paso tan importante deberá traducirse
también al plano legislativo, al hacer que el Frente
Ciudadano por México siga actuando como uno
solo, especialmente lo que nos corresponde en
la Cámara de Diputados, tenemos tareas muy
importantes para llevar al cabo y tienen que ver con
lo que hoy venimos a registrar para que avancemos
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significativamente en que lo que corresponde
al salario mínimo, a la Unidad de Medida (que
sustituyó constitucionalmente al Salario Mínimo)
también tenga ya efectos concretos”, enfatizó.
Asimismo, indicó que “se debe nombrar al
Auditor Superior de la Federación de aquí al 15 de
diciembre, antes de que termine este período de
sesiones, porque es una pieza clave en el combate
por la transparencia y contra la corrupción para
la fiscalización de los recursos públicos y que –
al mismo tiempo- estamos en espera de que el
Senado de la República nombre al nuevo Fiscal
General de la República; al Fiscal electoral para
atender los delitos que se denuncien durante las
elecciones y; desde luego, al Fiscal Anticorrupción.
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Tenemos que seguir caminando juntos,
concretó. “Hay todavía una serie de temas que
nos siguen esperando y que, aunque quede poco
tiempo a estas alturas (de aquí al 15 de diciembre,
nos queda poco más de un mes), hay que seguirlo
haciendo”.

CSGPPRD
Núm. 1661/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Rafael Hernández

Propone Rafael Hernández institucionalizar parlamentos
infantil y juvenil para hacer valer sus derechos y enfrentar
problemáticas
En

el marco del Día Universal del Niño que se
celebra hoy, el diputado federal Rafael Hernández
Soriano convocó a los tres niveles del gobierno
y al Congreso de la Unión a redoblar el trabajo
en pro de la niñez en temas lacerantes como
pornografía, abuso y turismo sexual, matrimonio
infantil y embarazo adolescente, rezago educativo,
desnutrición y pobreza, entre otros e incorporarlos
en la agenda actual y en la del 2018.
El secretario de la Comisión de Derechos de
la Niñez anunció que mañana martes presentará
una iniciativa en la que pide institucionalizar los
parlamentos Infantil y Juvenil, a fin de que sean
vinculantes y se conviertan en espacios donde este
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sector de la población exponga sus inquietudes
y participe directamente en la búsqueda de
soluciones.
El legislador del PRD recordó que en México
existen 39.7 millones de niñas, niños y adolescentes
y que como país firmante de la Convención sobre
los Derechos del Niño, existe el compromiso de
centrar todos los recurso del Estado para mejorar
las condiciones de vida de la niñez, impulsar el
respeto a sus derechos y prevenir violencia y
delitos en su contra.
“Hago un llamado a los legisladores,
dependencias e instituciones para que en los tres
niveles de gobierno intensifiquemos el trabajo
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para colocar el cumplimiento de los derechos de
todos los niños y adolescentes mexicanos como
una prioridad en las agendas actuales y rumbo al
2018”, indicó.
“Si no se trabaja hoy a favor de la niñez,
mañana será demasiado tarde”, por ello, añadió,
la iniciativa tiene la finalidad de que los “niños
y jóvenes del país cuenten con un espacio
permanente en el que expresen sus opiniones,
inquietudes y propuestas de manera alta y clara,
es decir, para que los parlamentos, Infantil y
Juvenil, sean institucionalizados y se conviertan
en una potestad enmarcada en un nuevo título
en la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sean éstos
potestades irrefutables principalmente para el
Congreso de la Unión, dependencias, instituciones
y organizaciones de la sociedad civil”.
Hernández Soriano dijo que México ocupa
los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a
delitos contra la niñez en materia de pornografía,
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turismo sexual, obesidad y diabetes Mellitus,
además, agregó, en los estados de Baja California,
Guerrero, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y
Sonora aún se permite el matrimonio infantil.
El Día Universal del Niño permite que sensibilizar
más sobre las problemáticas que aquejan a este
sector, y en México podemos lograr un gran avance
si consolidamos la institucionalización de los
parlamentos Infantil y Juvenil, y que sus trabajos
sean vinculantes; todo esto permitirá contar con
mejores políticas públicas en pro de la niñez,
subrayó Hernández Soriano.
CSGPPRD
Núm. 1660/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Julio Saldaña

Aumento del gas, duro golpe de un gobierno farsante:
Julio Saldaña
El

diputado del PRD Julio Saldaña Morán
aseguró que ante “el insensible, irresponsable y
brutal incremento del gas licuado de petróleo (LP),
los ciudadanos deben tener esto en cuenta a la hora
de decidir quiénes serán sus próximos gobernantes,
porque esto es una clara traición a la gente”.
El legislador por Veracruz indicó que “el
alza es causada por las autoridades que están
desmantelando a Pemex para dejar el mercado a
los privados, porque ya se está importando el 62
por ciento del gas LP que se consume en el país”.
Enfatizó que “al comparar el contrastante
incremento del 3.5 por ciento al salario mínimo
contra el 51.2 por ciento del incremento al gas LP
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respecto al año pasado. En diciembre del 2016 el
costo máximo del gas LP se situó en 13.19 pesos
por kilogramo, mientras que hoy alcanza los 19.94
pesos.
“Esto significa que un tanque de 20 kilogramos
pasó de 267.6 pesos en diciembre de 2016 a 360.2
pesos al día de hoy. Si tomamos en cuenta que el
salario mínimo es de 80.04 pesos, un ciudadano
con ese pago debe guardar su sueldo de 4.5 días
para poder comprar un cilindro de 20 kilos”, agregó
el secretario de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), el 76 por ciento de los hogares
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mexicanos utiliza gas Licuado de Petróleo como
principal combustible.
“Me pregunto cuál es el beneficio que la
Secretaría de Energía auguró para los mexicanos
con la reforma energética. Este gobierno
entreguista miente, maquilla cifras de pobreza y
se niega a incrementar el salario mínimo, porque
poco le importa la situación que atraviesan millones
de mexicanos que no pueden cubrir rubros tan
indispensables como la alimentación, el cuidado de
la salud, la educación y el transporte.
“Dijeron las autoridades en materia energética
que ya existían tarifas regionales y que sólo habría
pequeñas variaciones y que tras la liberalización
del mercado, incluso se disminuirían costos, pero
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no son más que mentiras. Hago un llamado a la
sociedad para que no olvide las promesas de esta
administración corrupta y mezquina que sólo busca
favorecer a privados”, concluyó el diputado del Sol
Azteca.

CSGPPRD
Núm. 1659/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Rafael Hernández Soriano

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona un título
a la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos
Mexicanos en materia del
Parlamento Infantil y el Juvenil
Planteamiento del problema

Hoy

en día, los sectores poblacionales más
vulnerables y al mismo tiempo, los más olvidados
y menos escuchados por el gobierno, son las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.
Por ello y en aras de garantizar un espacio
para que su voz se escuche en los más altos
niveles de gobierno, la presente iniciativa
pretende institucionalizar los Parlamentos Infantil
y Juvenil que a lo largo de las legislaturas en el
Congreso de la Unión, se han realizado.
Argumentos

Actualmente, la definición de Estado ha cambiado,
ya que la sociedad no funge como el elemento
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inmóvil que únicamente delegaba su poder de
decisión a sus representantes, en cambio, ahora
tenemos una sociedad más despierta, dinámica
y que espera resultados.
Nos enfrentamos a una sociedad que exige
y está consciente que en sus manos está el
verdadero poder, especialmente en sectores
como la niñez, la adolescencia y la juventud,
quienes en diversas ocasiones, nos han
demostrado tienen el poder y decisión de influir
en la definición de las agendas.
A nivel internacional, el Estado mexicano
ha adoptado diversos instrumentos, como lo
es la Convención sobre los Derechos del Niño
–aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20
de noviembre de 1989- en los que se ha obligado
a adoptar todas las medidas administrativas
y legislativas o de otra índole para dotar de
efectividad a los derechos reconocidos en dicho
instrumento jurídico internacional a favor de todo
niño, niña y adolescente.
En este orden de ideas, los Estados partes
de la Convención en comento deben garantizar
que las niñas, niños y adolescentes estén en
condiciones de formarse un juicio propio; esto,
en el marco del derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que les afectan,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
de estos, en función de su edad y madurez.
En ese sentido, los Parlamentos Infantil y
Juvenil, han fungido como espacios propicios
donde se reúnen niñas, niños, adolescentes y
jóvenes de todo el país para expresar sus deseos
y necesidades y contribuir al cumplimiento de
sus derechos.
Por ello y con la finalidad de promover
su derecho a la libertad de expresión y
participación, así como para generar ciudadanos
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interesados en la conducción de su país, es
necesario garantizarles espacios de diálogo en
los que además de expresar sus inquietudes y
propuestas frente a las problemáticas que los
aquejan, puedan adentrarse en el funcionamiento
del Congreso de la Unión y el proceso legislativo,
por ser éste el Poder encargado de representar
a la sociedad y velar por el cumplimiento de sus
derechos. Sin mencionar que es uno, que de
acuerdo a las encuestas, padece de una ruptura
y menor credibilidad frente a la sociedad.
Asimismo, la realización de las diversas
ediciones de los Parlamentos Infantil y Juvenil,
se ha demostrado que, cuando la infancia y
la juventud se integran de manera activa en
el mundo y tienen una participación activa en
sus comunidades, éstos pueden influir de un
modo apreciable generando cambios sociales
oportunos desde edades tempranas. Además
del hecho de que se impulsan ciudadanos aptos
para responder no sólo y dentro de las aulas,
sino para asumir las aptitudes y capacidades
necesarias para contribuir al diálogo y a los usos
democráticos de su país.
Sin duda alguna, las ediciones anteriores han
dejado diversos aprendizajes, experiencias y
testimonios de satisfacción, por parte de todos
aquellos que han formado parte de éstos, por ello
es que la inclusión y colaboración de instituciones,
dependencias y en los tres órdenes de gobierno,
tal como lo recomienda el Comité sobre los
derechos del Niño de Naciones Unidas, así como
el artículo 72 de la Ley General de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de
organizaciones de la sociedad civil organizada,
resultan fundamentales para la realización de
dichos espacios.
Finalmente, es de recordar que no basta
con brindarles un espacio para que la niñez,
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la adolescencia y la juventud de este país sea
escuchada, se requiere dar continuidad a los
trabajos y prever una participación constante
frente a quienes toman las decisiones en el país,
de ahí la necesidad de hacer vinculatorias las
resoluciones de los Parlamentos con el trabajo
legislativo de las Cámaras, así como de prever
el seguimiento detallado del impacto de estos
espacios en el desarrollo e implementación de
leyes y políticas relevantes.
No queda duda, las necesidades específicas
de estos sectores de la población son diversas,
ya que no se trata de un grupo homogéneo, sino
que [las diferencias en su] interior, tales como las
de [sexo, cultura], origen étnico y estratificación
socioeconómica, pesan de manera notable en
su comportamiento demográfico y, en última
instancia, en su desarrollo.
Por lo anterior, es necesario reconocer
y garantizar, una plataforma de expresión,
participación y diálogo directo para que sin
pretextos, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de nuestro país participen en la edificación de un
estado democrático, pero sobre todo, para darles
el reconocimiento e importancia a su aportación
dentro de la sociedad.
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:
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Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un Título Séptimo a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título Séptimo
De los Parlamentos Infantil y Juvenil
Capítulo Único
Artículo 145.
1. Los Parlamentos Infantil y Juvenil serán
organizados por las comisiones ordinarias atinentes
en la materia, al menos una vez por legislatura en
cada Cámara, de preferencia durante el segundo
año de ejercicio.
Artículo 146.
1. Los lineamientos que rijan a los Parlamentos
Infantil y Juvenil, serán los que en cada edición,
las comisiones correspondientes determinen,
en conjunto con las áreas administrativas de
cada Cámara, instituciones, dependencias y
organizaciones de la sociedad civil participantes.

Artículo 148.
1. Las conclusiones de los Parlamentos Infantil y
Juvenil serán vinculantes para ambas Cámaras.
Artículo. 149.
1. Para el seguimiento de las acciones que
deriven de las conclusiones de los Parlamentos
Infantil y Juvenil, se instalarán por el tiempo que
dure la legislatura, dos consejos integrados por
parlamentarios infantiles y juveniles, que entre sus
atribuciones estarán:
a) Publicitar los resultados en los Parlamentos y
difundir los trabajos legislativos de las Cámaras
que de ellos deriven.
b) Opinar respecto a los proyectos legislativos
derivados de los resultados de los Parlamentos; y
c) Tener acercamiento y participación constante
con las comisiones que rigen la materia.

Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Artículo 147.
1. Las comisiones en la materia, coordinarán a
las instituciones, dependencias, organizaciones
civiles y las áreas de las Cámaras participantes.
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Diputada María Luisa Beltràn Reyes

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona el artículo
41 Bis de la Ley General de
Educación

Problemática

La

atención educativa de las personas con
discapacidad auditiva no ha cobrado la
relevancia necesaria dentro del país, cabe
resaltar que este tema ha sido poco estudiado
y presenta singularidades que pocos analistas
han abordado. Según el INEGI, hasta el 2010
la población del país oscilaba en 5, 739, 270
personas, de estas el porcentaje de población
con algún tipo de discapacidad era del 5.1 por
ciento, de las cuales cerca de 35, 417 contaba
con discapacidad auditiva.
En materia jurídica, la educación inclusiva
es una obligación del Estado Mexicano
comprometida en la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. De
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acuerdo con la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, en su capítulo III
referente a Educación, se puede observar que la
Secretaria de Educación Pública no ha cumplido
con lo establecido en dicha Ley.
La presente iniciativa pretende establecer
disposiciones jurídicas que homologuen la Ley
General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad con la Ley General de Educación
Pública, adicionando el modelo de educación
bilingüe mediante una serie de ajustes necesarios
en el Sistema Educativo Nacional.
Argumentos
En la Constitución Política Mexicana se encuentra
establecido, en su artículo 3° el derecho de todo
individuo a recibir educación, además de que, en
la Ley General de Educación, en su artículo 2,
se menciona que todos los habitantes del país
tienen las mismas oportunidades de acceso al
sistema educativo nacional.
Según el artículo 32 de la Ley General de
Educación las autoridades educativas tomaran
medidas tendientes a establecer condiciones
que permitan el ejercicio pleno del derecho a
la educación de calidad de cada individuo, una
mayor equidad educativa, así como el logro de la
efectiva igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia en los servicios educativos.
No se puede hablar de igualdad de
oportunidades, cuando los alumnos que
presentan algún tipo de discapacidad no cuentan
con especialistas en su proceso de enseñanza
aprendizaje.
De acuerdo con datos del INEGI, en México
al año 2010, las personas que tuvieron algún tipo
de discapacidad fueron alrededor de 5 millones
739 mil 270, lo que representó el 5.1 por ciento
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de la población total. De este 5.1 por ciento el
58.3 por ciento contaba con alguna dificultad
para caminar o moverse, el 27.2 por ciento
tenía discapacidad visual, al 8.3 por ciento le
costaba hablar o comunicarse, el 5.5 por ciento
tenía alguna discapacidad para atender el
cuidado personal, el 4.4 por ciento tenía alguna
discapacidad para poner atención o responder, el
8.5 por ciento discapacidad mental y el 12.1 por
ciento discapacidad auditiva.
Haciendo alusión a este último tipo de
discapacidad, se debe resaltar que la Ley
General para la Inclusión de las personas con
Discapacidad, en su artículo 2 fracción VI, define
a la persona sorda como aquella que tiene
alguna deficiencia del sentido auditivo que le
limita sostener una comunicación y socialización
regular y fluida en lenguaje oral, al mismo tiempo
reconoce tres grupos de persona con sordera:
los señantes, los hablantes y los semilingües.
La realidad de las personas con discapacidad
auditiva nos da cuenta de las grandes
disparidades a las que se enfrentan. Si se
relacionan los datos sobre las condiciones de
una persona oyente respecto a una persona
con discapacidad auditiva, se percibe que la
enorme desigualdad que en México se está
produciendo, provoca un efecto de arrastrar a
toda la población, el sistema escolar produce
bajos rendimientos y ha sido incapaz de absorber
exitosamente a los estudiantes que tienen algún
tipo de discapacidad.
La discapacidad auditiva no afecta a la
capacidad intelectual del individuo ni a su
habilidad para aprender. No obstante, un niño
con discapacidad auditiva pierde la estimulación
lingüística de los niños que oyen y el retraso en el
aprendizaje del lenguaje puede causarle retraso
escolar. Este retraso tiende a ser acumulativo
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y el adolescente con discapacidad auditiva
puede llegar a sumar 4 o más años escolares de
retraso. Pero si el niño recibe una estimulación
lingüística precoz mediante el Lenguaje de
Señas Mexicanas tendrá un rendimiento escolar
normal.
El desarrollo de un niño o niña con discapacidad
auditiva no es distinto del que siguen los
niños y niñas oyentes, ya que el impacto de
la disminución en la percepción auditiva se
circunscribe a la limitación en el acceso a los
estímulos sonoros así como, en ocasiones, a la
falta de interés relacionada con ello. Sin embargo,
no altera el ejercicio de funciones intelectuales,
siempre y cuando se adquiera algún sistema de
comunicación que funcione como vehículo del
pensamiento.
A pesar de lo anterior, solo 21 de cada 100
personas con sordera de entre tres y 29 años van
a la escuela, y en promedio 47 por ciento nada
más hasta cuarto grado de primaria. Además,
cerca del 30 por ciento de la población con algún
tipo de discapacidad auditiva en México no sabe
leer ni escribir, por lo que su acceso a un trabajo
digno y bien remunerado es muy difícil, de
manera que solamente el 29.9 por ciento, dicha
población es económicamente activa.1
La mayor barrera a la que los alumnos con
sordera se enfrentan es comunicarse desde un
mismo código lingüístico y la falta de condiciones
en las escuelas para promover la adquisición
y el uso de la lengua de señas como medio
para adquirir los aprendizajes que la educación
promueve en todos los alumnos.
Si como lo establece la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad,
la educación de los niños sordos fuera bilingüe
y bicultural (oral y de señas), ellos podrían
representar su realidad, construir su entorno,
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expresar sus necesidades y, sobre todo, formar
un vínculo muy sólido de comunicación.2
Por otro lado, el Programa Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018 busca promover la
enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana
como primera lengua para las niñas y niños
sordos durante su educación básica, y garantizar
el acceso de la población sorda a la educación
pública obligatoria y bilingüe, que comprenda
la enseñanza del idioma español como lengua
escrita y la Lengua de Señas Mexicanas como
su primera lengua.
La Lengua de Señas Mexicana, es la lengua
que utilizan las personas sordas en México.3
La Lengua de Señas Mexicana se compone de
signos visuales con estructura lingüística propia,
con la cual se identifican y expresan las personas
sordas en México. Para la gran mayoría de
quienes han nacido con sordera o han quedado
sordos desde la infancia o la juventud, ésta es
la lengua en que articulan sus pensamientos y
sus emociones, la que les permite satisfacer sus
necesidades comunicativas así como desarrollar
sus capacidades cognitivas al máximo mientras
interactúan con el mundo que les rodea.4
La creación de un modelo bilingüe dentro de
la escuela, como base para la instrucción en el
aula da cuenta del papel que juega la lengua de
señas dentro y fuera del aula, por ser el vehículo
del pensamiento, aprendizaje y desarrollo de la
persona sorda.5
La generación de escuelas inclusivas
que atiendan a la diversidad de los alumnos,
representa un reto de cambios conceptuales y
culturales profundos de los sistemas educativos,
debido a que implica que todo el personal de la
escuela lleve a cabo acciones que favorezcan
prácticas educativas de atención a la diversidad.
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Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, la suscrita, diputada, someto a
consideración de esta Soberanía la siguiente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona a la sección 1 del capítulo IV,
“Del proceso educativo”, el artículo 41 Bis, de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 41 Bis: Las autoridades educativas, en
sus respectivos ámbitos de competencia deberán:
a) Garantizar el acceso a las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad auditiva, a la
enseñanza del Modelo de Educación Bilingüe,
en donde la Lengua de Señas Mexicana será
considerada como la lengua natural de las
personas con sordera y la lengua escrita como
segunda lengua.
b) Promover la planificación lingüística a través de
las 31 entidades de la república, así como en la
Ciudad de México.
c) Fomentar la formación, capacitación y
certificación de maestros de educación especial en
la Lengua de Señas Mexicanas a nivel nacional.
d) Asegurar que las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad auditiva, ya sean señantes,
hablantes o semilingües sean atendidos en los
Centros de Atención Múltiple, donde el Sistema
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Educativo deberá ofrecer la posibilidad de la
continuidad lingüística y cultural de las personas
con sordera para lograr su identidad.
Los Centros de Atención Múltiple deberán procurar:
I. Contar con un programa de enseñanza que
favorezca la adquisición y el desarrollo de la
Lengua de Señas Mexicana como primera lengua
para los niños sordos, prioritariamente en los
primeros años de escolarización (educación inicial
y preescolar).
II. Orientar sus proyectos escolares para la
enseñanza de la lectura y la escritura del español
como segunda lengua.
III. Favorecer que los alumnos que cursan la
educación primaria utilicen la lengua escrita
como medio de comunicación y de acceso a la
información.
a) La Secretaria de Educación Pública deberá
asegurar que los alumnos con discapacidad
auditiva reciban la misma información que reciben
sus pares oyentes.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Notas:
1.

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/

humanidades/2297-reportaje-lengua-de-senasmexicana-organizacion-cerebral
2. Ibídem
3.

https://www.gob.mx/conadis/articulos/lengua-de-

senas-mexicana-lsm?idiom=es
4. Ibídem
5. http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol6-num2/art2.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
al tenor de la siguiente.
Exposición de motivos

Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de
acuerdo por el que la Cámara
de Diputados, como Órgano
Colegiado acuerda que con
fundamento en el artículo 97
Bis del Código Penal Federal,
solicita respetuosa y firmemente
al Poder Ejecutivo federal,
indultar al ciudadano Alberto
Martínez Sosa, actualmente
interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social
Santiaguito en Almoloya de
Juárez, Estado de México, por
sentencia firme dictada por juez
competente
El

suscrito, diputado de la LXIII Legislatura, a
nombre del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento
en el artículo 79 numeral 2 fracciones III Y IV,
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presenta a esta soberanía, proposición con
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Las
instituciones
mexicanas,
nuestras
instituciones, cursan un largo episodio de
descredito derivado no de ellas mismas, no de
su estructura, ni tampoco del desempeño de la
mayoría de sus integrantes.
Si rastreamos los casos que ponen en
entredicho el nombre de cada institución
podemos llegar a que el origen se encuentra
en las decisiones tomadas por un puñado de
individuos y en algunos casos una sola persona
que lejos de la institucionalidad basa su actuar
en la visión del beneficio personal.
Provecho que pudiese ser económico, de
posición de poder o de venganza inescrutable
a la luz de la razón, la ética o el derecho, pero
cualquiera que sea su naturaleza el daño colateral
es minar la fortaleza que requiere el andamiaje
del Estado para una robusta gobernabilidad.
Por eso este punto de acuerdo resulta tan
importante, cuando un Ministerio Público en
materia de procesos penales en el Estado
de México con residencia de actuación en la
Ciudad de Toluca se colude con dos individuos
pertenecientes al ejército mexicano para inculpar
a un ciudadano primero por delitos contra la
salud, mismo que fue desestimado, después por
posesión de armas de uso exclusivo del ejército,
delito del que fue exculpado al igual que del delito
de posesión de cartuchos de uso exclusivo de la
armada.
Siendo el Ministerio Público en comento
quien alteró los documentos, archivos, pruebas,
indicios y diligencias, todo cuanto pudo para
mantener el delito de privación ilegal de la libertad
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de los integrantes de la milicia quienes a su
vez engañaron a sus compañeros y superiores
para explotar la solidaridad castrense y utilizar
el apoyo militar en la búsqueda de pruebas que
estos dos militares fabricaron.
Se engañó a militares superiores y jueces
con pruebas fabricadas y testigos amenazados,
se violaron las garantías procesales y el debido
proceso, se alteraron diligencias con documentos
apócrifos y con sustitución de escritos posteriores.
Se ignoró un amparo federal y la declaración
de autoridades jurisdiccionales sobre la falta
de pruebas para proceder, ocultando la verdad
a quienes debían resolver sobre la inocencia
o culpabilidad de Alberto Martínez Sosa, quien
lleva ocho años recluido.
El expediente con los datos técnicos es muy
largo por lo que me he permitido adjuntarlo al
presente punto de acuerdo como un anexo,
así mismo he adjuntado el escrito por el que la
Cámara de Diputados como órgano colegiado,
como una de las más sólidas instituciones de
la Nación, ejerciendo su facultad de solicitar
el indulto por inocencia y defendiendo tanto al
Ejército Mexicano como al Poder Judicial de una
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triada de vivales que utilizó sus recursos para
engañar, pedimos respetuosamente al Ejecutivo
federal decrete el indulto para Alberto Martínez
Sosa.
Por lo anteriormente expuesto, me permito
someter a la consideración de esta asamblea, la
aprobación del siguiente:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, como Órgano
Colegiado acuerda que con fundamento en el
artículo 97 Bis del Código Penal Federal, solicita
respetuosa y firmemente al Poder Ejecutivo
federal, indultar al ciudadano Alberto Martínez
Sosa, actualmente interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social “Santiaguito” en
Almoloya de Juárez, Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputada María Cristina Teresa García Bravo

Presentación de la iniciativa
con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley sobre la
Celebración de Tratados, y de la
Ley de Inversión Extranjera

Intervención de la diputada
María Cristina Teresa García Bravo
Compañeras

y compañeros diputados, la
presente iniciativa que someto a su consideración
propone reformar y adicionar disposiciones de la
Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley
de Inversión Extranjera, a fin de que los tratados
comerciales y de inversión extranjera que
México suscriba y ratifique, se incluyan términos
de cooperación internacional y de inversión
extranjera con integración industrial internacional
y de inversión extranjera con integración de
tecnología, para que den impulso al desarrollo
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nacional a través del respeto al medio ambiente,
a la igualdad de género y al desarrollo sostenible.
La iniciativa se sustenta en que la Ley sobre
Tratados, en México, no se incluye una definición
sobre cooperación internacional y que en los
tratados comerciales no se incorporan aspectos
como el respeto a las reglas medioambientales,
la equidad de género y el desarrollo sostenible
de las partes que lo conforman.
A ello se suma que en la Ley de Inversión
Extranjera se busca actualizar su contenido para
que dicha inversión se canalice a la ciencia y
tecnología, a efecto de impulsar a las pequeñas
y medianas empresas para que contribuyan con
el desarrollo sostenible.
Lo cierto es que México cuenta con una red
de 12 tratados de libre comercio, nueve acuerdos
de alcance limitado, en el marco de la Asociación
Latinoamericana y de Integración, y es miembro
del Tratado de la Asociación Transpacífico que
proporcionó acceso preferencial a 46 países.
No hay que olvidar que el presidente Miguel
de la Madrid comenzó una reforma estructural
cuyos elementos fueron la desregulación y
privatización de las empresas públicas, sí como
la apertura de los mercados nacionales a la
competencia exterior.
En 1996 México se convirtió en miembro del
pleno derecho del GATT. En 1993 se aprobó la
nueva Ley de Inversión Extranjera que simplificó
los procedimientos administrativos y eliminó
las restricciones sobre inversión directa en
la industria, liberación comercial y financiera,
impulsado por el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial.
El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte se firmó el 17 de diciembre de 1992 y se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el
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20 de diciembre de 1993, consta de ocho partes,
más de 2 mil 100 artículos y 22 capítulos.
En 2012 el comercio trilateral ascendió a
mil 56 mil millones de dólares, cifra récord
experimentando un crecimiento del 265 por
ciento desde su entrada en vigor. El acuerdo de
la Asociación Económica, Concertación Política
y Cooperación conocido como el acuerdo global,
firmado en 1997 y en vigor desde el 2000, es la
piedra angular del marco jurídico en el que se
han desarrollado las relaciones entre la Unión
Europea y México.
El acuerdo global entre la Unión Europea y
México es más que un acuerdo de libre comercio,
mientras se podría decir que la columna vertebral
de la relación es la parte económica, también es
muy significativo para fomentar el diálogo político
y la cooperación.
Sin duda, el acuerdo global organiza la
relación desde una perspectiva horizontal y en
tres áreas temáticas principales: diálogo político,
asociación económica y cooperación. De ahí que
la diferencia entre el TLCAN y el acuerdo global,
éste se incluye en aspectos de género, medio
ambiente y desarrollo sustentable.
Por ello recordamos que en México el 99.8
por ciento de las empresas son micro, pequeñas
y medianas empresas, y se distribuyen de la
siguiente manera; 47.1 por ciento en servicios,
26 por ciento en el comercio, 18 por ciento en
la industria manufacturera y el resto de las
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actividades representan el 8.9 por ciento, y
que pese a que los tratados han impulsado
las exportaciones de México, se encuentran
documentados en diversas investigaciones
y análisis que las Pymes cierran por falta de
apoyo y de una política industrial que fomente
el desarrollo de industrias de soporte y genere
empleos, así como el fortalecimiento del mercado
interno y el ingreso de la población.
Por ello, compañeras y compañeros diputados,
son importantes las reformas y adiciones que
se plantean en las diversas disposiciones a la
Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley
de Inversión Extranjera, a efecto de que los
tratados comerciales y de inversión extranjera
que el Estado mexicano suscriba y ratifique, se
incluyan términos de cooperación internacional y
de inversión extranjera con integración industrial
y de transferencia de tecnología para que den
impulso al desarrollo nacional a través del
respeto al medio ambiente, la igualdad de género
y al desarrollo sostenible.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores y de Economía, para
dictamen.)

miércoles 22 de noviembre de 2017

Home

Diputado Diego Valente Valera Fuentes

Presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma
el artículo 4º de la Ley Minera

Intervención del diputado
Diego Valente Valera Fuentes
Agradezco

mucho la oportunidad de presentar
esta iniciativa y también pedirle a mis compañeros,
que seguramente en algún momento de su vida,
cuando alguno de sus hijos estaba pequeño, le
puso una pequeña piedra de ámbar, ya sea en
la muñeca o en la ropa, para cuidar de las malas
vibras, cuidar del ojo, pues el ámbar es una
joya, es una joya con denominación de origen
chiapaneca, orgullosamente chiapaneca, y esta
joya que ha sido premiada, que tiene su propia
feria, que de aquí en memoria de don Froylan
Camacho, en la Secretaría de Economía, que esta
piedra que es símbolo de identidad chiapaneca,
que es símbolo de nuestras tradiciones y de
nuestros pueblos originarios, ha sido utilizada
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como ofrenda ceremoniales, ha sido utilizada
como protección, como medicina y también
como investigación por los residuos vegetales y
animales que en ella se han encontrado.
Es una resina fósil de 25 millones de años,
qué bonita historia la del ámbar. Municipios como
Simojovel de Allende, como Huitiupán, Totolapa,
como El Bosque, San Andrés Duraznal, Pantelhó,
Pueblo Nuevo Solistahuacán, se han dedicado
por muchos años a la actividad del ámbar.
Pero, ¿dónde radica el problema y el espíritu
de esta iniciativa? Cuando fui diputado local
platicaba con muchos productores de ámbar
y me decían que no había una legislación del
ámbar, que se estaba saqueando el ámbar, que
se estaba en precios en ese entonces de casi
300 mil pesos el kilo y que lo estaban saqueando
de otros países. Entonces, como diputado local
propuse una iniciativa para proteger el ámbar
y resulta que como es bajo un proceso minero
tenía que ser legislado en el Congreso federal y
cuando llegué a la diputación federal hicimos la
propuesta del ámbar decían que era una resina
fósil y por lo tanto no era un mineral y tenía que
ser legislado en el Congreso local.
Entonces, el ámbar se encontraba en una
pequeña laguna, en una pequeña laguna
legislativa, que no permitía que se tuviera ninguna
regla para cuidar. Hoy esos 300 mil pesos el
kilo se han vuelto 50, se han vuelto problemas
sociales y, sobre todo, que aunque 3 mil familias
sólo en Simojovel se dedican al ámbar, hay miles
que se dedican a la artesanía, al trabajo y que
venden en municipios tan mágicos, como San
Cristóbal de las Casas.
Y es por eso que me permito hacer esta
iniciativa para reformar el artículo 4o., en su
fracción IV, de la Ley Minera, y poder incorporar
al ámbar como parte de los minerales de México,
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al hacer esto también quiero aprovechar para
pedir a la Comisión de Economía, que preside el
diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para que
pudiera pasar esta iniciativa lo antes posible y
pudiera incorporarse al ámbar en la Ley Minera,
de esta manera podemos desarrollar una
legislación que lo proteja.
No estamos en contra de que países quieren
trabajar el ámbar, pero que lo trabajen aquí, que
lo trabajen en Chiapas, que pongan empresas,
que paguen artesanos, que generen empleo.
Pero no permitir que siga saqueándose por kilo el
ámbar de Chiapas, que se siga exportando en las
peores condiciones laborales para la gente. Que
el dinero no se quede en nuestro estado, que se
estén generando conflictos sociales allá en los
municipios y que los beneficios de nuestra joya,
que los beneficios de esta resina fósil o de este
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mineral puedan quedarse para nuestro estado,
para nuestros artesanos, para nuestros mineros,
porque trabajan en condiciones inimaginables.
Es por eso, compañeros legisladores, que
presumiendo una pieza de ámbar aquí en tribuna,
les pido que se adhieran a esta iniciativa y que me
ayuden y ayuden a los chiapanecos a defender
una de nuestras más grandes identidades, el
ámbar chiapaneco.

(Se turnó a la Comisión de Economía para
dictamen.)
Sesión ordinaria del martes 21 de
noviembre de 2017
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