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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 Francisco Martínez

Aumento de salario mínimo es insuficiente y no alcanza la línea
mínima de bienestar: Martínez Neri
El

coordinador del grupo parlamentario del PRD,
diputado Francisco Martínez Neri, dijo que es
alarmante la negativa del Ejecutivo federal para
que se concrete un incremento suficiente, ya que
hoy la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(Conasami), informó que se dará un aumento de 8
pesos.
“Ya nada sorprende de este Gobierno. Se trata de
un aumento insuficiente, que demuestra que tienen
oídos sordos, a pesar de que en diversos foros
internacionales los empresarios han manifestado
su anuencia por elevar el salario”, subrayó.
“El aumento anunciado no alcanza, ni llega
a la línea mínima de bienestar señalada por el
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CONEVAL, lo que es grave” enfatizó.  
En el PRD seguiremos insistiendo en la
desaparición de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (Conasami), para dar paso a
un organismo autónomo que sí busque elevar el
salario y beneficiar a los trabajadores.
Martínez Neri urgió a sus pares a impulsar
medidas que logren fortalecer el salario mínimo, a
través de proponer un incremento significativo que
cubra las necesidades de la población.
Destacó que se trata de un asunto de justicia
social, por eso ha formado parte de la agenda
legislativa perredista. “Este tema es primordial para
mi grupo parlamentario y hemos encontrado voces

jueves 23 de noviembre de 2017

Home

de coincidencia con quienes integramos el Frente
Ciudadano, por eso seguiremos buscando sea una
realidad”.
No quisiera mencionar cifras, añadió, porque es
un asunto de negociación, pero es importante que
el salario mínimo, que actualmente es totalmente
deficiente, se incremente de forma significativa,
quizá que llegue a los 100 pesos, porque los 80
que actualmente se dan no son suficientes para
satisfacer las necesidades de la gente.
El líder parlamentario del sol azteca coincidió
con diversas asociaciones empresariales que
han manifestado la necesidad de elevar el salario
mínimo. “Debemos escucharlos, platicar con ellos y
trabajar en conjunto”, reconoció.
Respecto de las afirmaciones sobre la aprobación
de la Ley de Seguridad Interior antes de que
termine el presente periodo ordinario de sesiones,
el legislador por Oaxaca afirmó que el Frente
Ciudadano por México ha trabajado intensamente
y ya cuentan con un documento propuesta que en
breve presentarán para su discusión.
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“Es importante dar una respuesta para revertir
los altos índices de inseguridad que se registran,
cada día se complica más esta problemática y es
nuestra obligación resolverlo lo antes posible, pero
eso sólo se logrará si existe voluntad política y
consensos”, aseguró.
Al ser cuestionado sobre la elección del candidato
presidencial por parte del Frente Ciudadano,
Martínez Neri puntualizó que lo primordial es
implementar mecanismos claros y democráticos.
“Espero que exista un proceso que convenza
a la mayoría, porque sin duda requerimos una
decisión democrática, porque a nadie beneficia
que se tomen decisiones que no satisfagan los
mínimos de actividad democrática que debieran
resguardarse”, concluyó.
CSGPPRD
Núm. 1665/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputada Ivanova Pool

Vigilará Ivanova Pool la correcta ejecución y aplicación de
recursos de la Ley de Desaparición Forzada
La diputada federal Ivanova Pool Pech afirmó que

vigilará que tanto la creación del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas como el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas se cumpla
en tiempo y forma, al tiempo que supervisará la
aplicación de los 186 millones de pesos asignados
para la implementación de la ley y que los 282
millones de pesos, aprobados en el Presupuesto
2018, se ejerzan debidamente para en la búsqueda
de personas desaparecidas.
Al precisar que la promulgación y publicación
de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada “es un buen comienzo que reducirá este
tipo de crímenes y evitará que los culpables se
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queden sin castigo”, Ivanova Pool confirmó que
su Fracción seguirá trabajando para que el Estado
mexicano salde sus deudas pendientes en materia
de derechos humanos.
“No olvidemos que existe un procedimiento
judicial de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos contra el Estado mexicano por las
atrocidades de las fuerzas públicas en Atenco y
que ya son más de tres años de la desaparición
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”,
indicó la diputada federal, quien lamentó el dolor de
las víctimas y de sus familias.
“Seguiremos trabajando para que se sancione
a los superiores jerárquicos, que por comisión u
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omisión den la orden y no impidan o denuncien
desapariciones forzadas, porque se trata de
crímenes de lesa humanidad que serán y
combatidos”, dijo tajante Ivanova Pool, al precisar
que la ley aprobada el 12 de octubre, promulgada,
y publicada el 17 de noviembre fue prioridad de su
grupo parlamentario, y que existe un plazo de 60
días para sistematizar la instrumentación de los
organismos de nueva creación.
Ahora, informó, es necesario supervisar
su desarrollo, al igual que el de las fiscalías
especializadas. “Urge también fortalecer los
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servicios forenses y la construcción de plataformas
tecnológicas, que les apoyen, a fin de que el cruce
de la información sea eficaz, destacó Ivanova Pool.
Más de 32 mil personas han sido inscritas en
el Registro Nacional de Personas Desaparecidas,
según datos oficiales, y son incontables las
desapariciones en desde los años 70 y en este
sexenio, por motivos políticos.
Ciudad de México, noviembre de 2017
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Diputado Erika Briones

Impulsa Erika Briones, cambios a la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Fortalecerla
Erika

Briones Pérez, diputada del GPPRD,
presentó una iniciativa para incorporar a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, el concepto de relaciones
interpersonales y afectivas –con la adición del
artículo 7 Bis-, para generar un marco jurídico más
amplio y reducir la impunidad.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora
potosina explicó que su propuesta pretende
mejorar la redacción de la normatividad vigente,
para evitar que se creen lagunas que se traduzcan
en impunidad y en mecanismos débiles para hacer
frente al fenómeno de la violencia de género.
“La legislación federal vigente ha sido
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interpretada por algunos impartidores de justicia a
manera de que dentro de esta no se incluyen las
relaciones afectivas -como la amistad, noviazgo o
cualquier otra relación temporal- contribuyendo a
que los delitos cometidos en contra de las mujeres
en esta índole, sean considerados menores, dando
como resultado, la libertad inmediata”, argumentó.
Criticó que cada día se registren más casos
de violencia contra mujeres y niñas, por el simple
hecho de ser mujeres.
“Esta propuesta se suma a aquellas que han
querido incluir la violencia en el noviazgo; sin
embargo, se considera que esta definición –incluso
más amplia- englobaría todas las relaciones
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interpersonales, sin necesidad de establecer un
estatus quo; es decir, cualquier persona que tenga
una relación afectiva con la víctima, entraría en
este tipo que serviría para incentivar y adaptar
legislaciones locales, e incluso para poder
considerar agravantes, puesto que se abusa de la
confianza, respeto o afecto de la víctima”, detalló la
parlamentaria.
Briones Pérez llamó a sus homólogos a no ser
omisos en tan grave problema que atenta contra
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los derechos de las mexicanas. Legisladoras del
PAN suscribieron la iniciativa.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1666/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

Exige PRD al Gobierno federal corregir el indignante y ofensivo
incremento de 5 pesos al salario mínimo y la desaparición de la
Conasami
Al considerar como “verdaderamente indignante
y ofensivo” el incremento de cinco pesos al Salario
Mínimo 2018 anunciado este martes por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la Cámara de Diputados exigió al
gobierno Federal, “corrija esta decisión y se admita
-por lo menos- la recomendación del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) y de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) de $95.00 y no
88.00 pesos diarios tal como se notificó.
Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del PRD refrendó además su
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exigencia para que la Conasami desaparezca por
su inoperatividad.
“Es verdaderamente vergonzoso y ofensivo el
incremento que el día de hoy autoriza la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos como incremento
al salario de los trabajadores mexicanos al subirlo
a 88.36 pesos cuando la propia Coparmex -por
consideraciones del Coneval- respaldaba el monto
mínimo para cubrir la línea básica y mantener la
canasta indispensable de una familia de cuatro
personas que debía haber llegado hasta 95.5 pesos,
y se haya quedado de esta manera”, censuró.
“¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué
México estamos padeciendo? Aquel en el que
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el órgano institucional, la Conasami, decreta un
aumento absolutamente insuficiente y los patrones
del país dicen: “Es que debió haber sido de más”.
Exijo que la Conasami y el propio Gobierno de la
República corrijan esta decisión y se admita, por
lo menos, lo que recomendó el Coneval y que la
propia Coparmex ha apoyado, concretó.
Por otra parte, el dirigente perredista se refirió
al llamado que las fuerzas armadas hicieron al
Legislativo para que se atienda el reclamo de
avanzar en la Ley de Seguridad Interior. Dijo que la
falta de acuerdos se debe al Parido Revolucionario
Institucional (PRI), pues expuso que el PRD y
el Frente Legislativo del Frente Ciudadano por
México (FCM) están dispuestos a sacar delante de
inmediato, lo que tiene que ver con el Mando Mixto
policíaco que está como minuta justamente en este
recinto de San Lázaro.
“El PRI es quien la congeló, y también estamos
avanzando en propuestas que ayuden a dar este
marco jurídico que el General Secretario de la
Defensa Nacional exigía a los diputados. Hemos
planteado que esta regulación que exigen las
Fuerzas Armadas en su conjunto, se pueden y
deben hacer en lo que hoy es la Ley de Seguridad
Nacional y allí incorporar un capítulo con todos
los elementos que falten para tener ese cuerpo
regulatorio que reclaman las Fuerzas Armadas”,
recalcó.
“Saludo el mensaje del Secretario de la Defensa
quien ayer dijo que no quieren que salga una
legislación sin el consenso y el visto bueno de la
sociedad, de sus distintas organizaciones que, con
preocupación, han manifestado precisamente que
en la propuesta del PRI hay cosas violatorias de las
libertades individuales”.
“Muy bien, escuchémosla ya de inmediato, si
quieren esta misma semana, abramos el espacio
para que todos los grupos parlamentarios nos
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sentemos a escuchar a la gente de la sociedad
civil, a sus distintos representantes y podamos
lograr el consenso necesario para sacar esto
que nos reclama el Secretario de la Defensa y
que ayude a que nadie se haga a un lado de la
responsabilidad que tiene: Ni gobiernos locales,
estatales y municipales, ni las fuerzas armadas del
gobierno federal”, convocó.
En este mismo sentido, Zambrano aclaró que han
faltado acuerdos y voluntad política especialmente
del PRI que reclama casi cada semana que se
debe avanzar en su iniciativa de Ley de Seguridad
Interior. Nosotros decimos: “La parte de lo que ellos
plantean debe y puede ser incorporada como un
capítulo de la Ley de Seguridad Nacional porque,
además, muchas de las cosas que proyectan son
violatorias de derechos, de libertades y del marco
jurídico que hoy nos rige y hay que tener mucho
cuidado con eso”, aclaró Zambrano.
Zambrano Grijalva expuso que, por supuesto,
ayudan los marcos y las legislaciones para que
haya un deslinde de responsabilidades en la
actuación de las distintas fuerzas armadas de
nuestro país (policiacas y militares) pero sigue
pendiente tener policías mejor calificadas y con
una mejor coordinación entre sí y que, por lo tanto,
también la participación de las fuerzas armadas en
acciones de combate a la delincuencia estén en un
marco establecido claramente por la ley, concretó.
Finalmente, el diputado federal manifestó su
coincidencia con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera y el ex gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle en el sentido de descalificar cualquier
intento de “dedazo” para elegir al aspirante del
Frente Ciudadano por México a la Presidencia de
la República.
“No estamos por el dedazo. Nosotros dijimos
que el Consejo Nacional del PRD el domingo, que
la candidatura presidencial de la coalición debe
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resultar de un método democrático y transparente,
y por lo tanto, alejarse del dedazo presidencial
del PRI, del auto dedazo presidencial de Morena
y que acá mediante debates amplios, encuestas,
y el levantamiento de opinión de las militancias
de los partidos, podamos conocer quién puede
ser la mejor candidatura, en quién puede recaer
la mejor aspiración de los seis o siete que han
levantado la mano. Tienen toda la razón Miguel
Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle de decir:
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‘No vamos a aceptar un dedazo’. No estamos por
un dedazo”, subrayó.
CSGPPRD
Núm. 1664/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Diego Valente

Impulsa Valera Fuentes legislación para proteger al ámbar de
sobreexplotación y saqueo
El diputado Diego Valente Valera Fuentes presentó

una iniciativa para modificar la Ley Minera, con el
objetivo de incorporar al ambar como parte de los
minerales de México, lo que permitirá desarrollar
una legislación que lo proteja de la sobreexplotación
y saqueo que se registra, particularmente en
Chiapas.
El legislador del GPPRD recordó que el ambar
–resina fósil de más de 25 millones de años- es
una joya con denominación de origen chiapaneco,
símbolo de tradiciones y de pueblos originarios; sin
embargo, se encuentra en una laguna legislativa
que no permite que haya ninguna regla para
cuidarla.
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“En el Congreso local argumentaron que
por estar sometida a un proceso minero, debía
legislarse en el Congreso federal y en el federal,
dicen que es una resina fósil, no un mineral, por
lo que debía ser legislado a nivel local”, detalló al
hacer uso de la tribuna el diputado por Chiapas.
Valera Fuentes denunció que la explotación
irracional del ambar, principalmente por empresas
extranjeras, ha generado conflictos sociales.
“No estamos en contra de que empresas de
otros países quieran trabajar el ambar, pero que
lo trabajen aquí. Que lo trabajen en Chiapas,
que pongan empresas, que contraten artesanos,
que generen empleo, pero no permitamos que
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sigan saqueando, por kilo, el ambas de Chiapas;
que sigan explotando, en las peores condiciones
laborales, a la gente, que el dinero no se quede en
nuestro estado y que se sigan generando conflictos
sociales en los municipios y que los beneficios
de esta joya se queden para nuestros artesanos
y mineros”, argumentó el parlamentario del Sol
Azteca.
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CSGPPRD/CBC
Núm. 1663/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017

jueves 23 de noviembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputada Cristina García

Propone Cristina García Bravo que los tratados comerciales
incluyan términos de cooperación internacional e inversión
extranjera
Durante

la sesión ordinaria del día de hoy, la
diputada del GPPRD, Cristina García Bravo,
presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Sobre la Celebración de
Tratados y de la Ley de Inversión Extranjera.
En su intervención, propuso que en 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.
Lo anterior para dar impulso al desarrollo nacional,
a través del respeto al medio ambiente, igualdad de
género y desarrollo sostenible.
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Señaló que la Ley Sobre Tratados en México
no incluye una definición sobre cooperación
internacional; y los tratados internacionales no
incorporan aspectos como el respeto a las reglas
ambientales, equidad de género y desarrollo
sostenible de las partes que lo conforman.
La legisladora perredista señaló que se busca
actualizar la Ley de Inversión Extranjera para
que dichos recursos se canalicen a la ciencia y
tecnología, a efecto de impulsar a las pequeñas y
medianas empresas para que contribuyan con el
desarrollo sostenible.
Finalmente, indicó que en México el 99.8 por
ciento de las empresas son micro, pequeñas y
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medianas y pese a que los tratados han impulsado
las exportaciones de México, las Pymes cierran por
falta de apoyo y 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.
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CSGPPRD/ASG
Núm. 1662/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputada Isaura Ivanova Pool Pech

Proposición con punto de
acuerdo por la que se exhorta
a la Secretaria de medio
Ambiente y Recursos Naturales
la suspensión de la autorización
para el Proyecto Gran Solaris en
el municipio de Benito Juárez
Quintana Roo

La

suscrita, diputada federal del Grupo
Parlamentario del PRD con fundamento en el
Artículo 79, fracción II del Reglamento de la
Cámara de Diputados somete a consideración
de esta honorable soberanía el presente punto
de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
A partir del día 6 de noviembre del presente año
en el domicilio ubicado en SM 00B, Manzana
53, Lote 52-01, Zona Hotelera, Municipio Benito
Juárez, Quintana
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Roo se iniciaron los trabajos del Proyecto
Gran Solaris,1 consistente en la construcción de
un hotel All Inclusive de 450 habitaciones y una
suite; en un predio de 18,844.31 m² ubicado en
la parte Sur de la Zona Hotelera de Cancún. El
proyecto estará compuesto por un edificio de 14
niveles superiores, planta baja y dos sótanos,
así como las áreas exteriores que constan de
albercas, restaurante grill, asoleaderos, áreas
verdes, gazebo de bodas, cancha deportiva
multiusos, entre otras amenidades; desarrollado
por la empresa Villas Solaris S. de R. L. de C. V.
Dicho proyecto fue Autorizado por la
Delegación Federal de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
el día 7 de julio del presente año, dicha
autorización está condicionada con vigencia de
12 meses para la preparación, 10 años para la
construcción y hasta 50 años para la operación y
mantenimiento.2
Por su parte, a través de diversos medios de
comunicación locales, Francisco Javier Zubirán
Padilla Secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología del Municipio de Benito Juárez Quintana
Roo y también suplente del Presidente Municipal
Remberto Estrada Barba, señalo enfáticamente
en relación al inicio de las obras del Proyecto Gran
Solaris que “Ese es un terreno privado que los
dueños tienen licencia desde hace mucho tiempo
y ahorita acaban de sacar otros permisos”; sin
que el funcionario presentara o indicará el tipo de
permisos al que se refiere.
Esta declaración de parte del Secretario de
Desarrollo Urbano y Ecología es importante,
toda vez que la empresa Villas Solaris S. de R. L.
de C. V. presentó dentro de la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) la Constancia de Uso
de Suelo SMEYDUDGDU-DPNU/02203/2015 y
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en la Autorización otorgada por la Delegación
Federal de Semarnat se cita la Constancia
SMEYDU/DGDU/DPU/CUS/0019/2017;
es
decir, que a la empresa se le extendieron dos
Constancias de uso de suelo para el mismo
fin aun cuando ambas se basan en el mismo
Programa de Desarrollo Urbano, no obstante
ambas fueron desechadas por la Delegación
Federal de Semarnat como se establece en el
oficio de Autorización 04/SGA/1019/17.
La Delegación Federal que emite la
Autorización del Proyecto Gran Solaris Cancún
toma como base el Uso de Suelo Turístico
Hotelero (TH)/15/P, de 15 niveles y densidad de
240 cuartos por hectárea, y teniendo como punto
de partida la Densidad Bruta y no la Densidad
Neta. En la zona hotelera se tiene como base la
Densidad Neta, lo que significa que el número
de unidades, de población o vivienda, por unidad
de superficie, siendo ésta última la del predio
en que se emplaza el proyecto, descontada la
superficie destinada a equipamientos, áreas
verdes y otras superficies no destinadas a
uso habitacional excede por más del doble la
cantidad de habitaciones a construir, pues el
resultado de este análisis justificaría autorizar
hasta 180 habitaciones y no, las 450 pretendidas
en el proyecto, pero esta consideración no está
contenida en la Autorización.
Los hechos presentes que giran alrededor de
un Proyecto que pretende construir un edificio
de diez y siete niveles con 450 habitaciones,
eliminando la cubierta vegetal de la duna costera
ubicada en el predio, esto sin mencionar la
eliminación del mirador, ponen de manifiesto la
posibilidad de que ocurran acciones ciudadanas
como las de los Proyecto Dragón Mart y Tajamar.3
Por lo que sería deseable tener en cuenta los
aspectos sustantivos del Proyecto y considera la
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opinión de los ciudadanos como debió preverse
para realizar una consulta pública de mayor
alcance.
La MIA fue presentada a la Delegación Federal
de Semarnat para su estudio y autorización
el 17 de noviembre del 2016, fue registrada
con clave 23QR2016TD115 y publicada en
la Gaceta Ecológica número DGIRA 059/16.
Posteriormente fue puesta a Consulta Pública
a través de la Gaceta número DGIRA 62/16,
en la cual se señala que sólo en el caso de
que la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental considerara la celebración de una
reunión pública esta se difundiría en un periódico
de amplia circulación en el estado de Quintana
Roo, 4 lo que trajo como consecuencia una
escaza difusión del proyecto y por ende, una
limitada participación de la sociedad civil.
En suma, los aspectos más relevantes a
considerar son los que se derivan de la cubierta
vegetal, misma que tanto la MIA5 como el propio
estudio de impacto ambiental convinieron en
considerar sobre el Proyecto Gran Solaris, que
este no contenía ningún inconveniente dada la
carencia de vegetación arbórea. Sin embargo,
esta interpretación omite las consideraciones de
la fracción X del Artículo 28 de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
pues los ecosistemas deben estudiarse así
como los posibles impactos por la actividad
antropogénica como un sistema, tal es el
caso del sistema Lagunar Nichupté.6 En este
sentido es falso suponer que no existe impacto
ambiental sobre la cubierta vegetal, pues se
debe considerar que la vegetación existente es
vital para la estabilización de las dunas costeras
presentes en la zona.
Pero más aún, las dunas costeras,
particularmente las que resguardan sistemas
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lagunares como el de Nichtupé son considerados
de importancia estrátegica, como lo señala la
propia Semarnat7 en su informe sobre Quintana
Roo del 2014. Esta importancia se refleja en
las recomendaciones que realiza la propia
Semarnat para adecuar la actividad turística a
las necesidades de conservación de las dunas
costeras, su particular vegetación e importancia
biológica en el Paso Nizuc-Cancún8 y de la zona
hotelera, como es el caso de Playa Delfines,
última ventana al mar en 21 kilómetros de Playa
de Cancún.
Poner un edificio de tal magnitud y eliminar
la cubierta vegetal existente pone en riesgo
las dunas costeras, a lo que se debe agregar
que es la zona de mayor desove, anidación y
emergencia de tortuga marina, lugar público
para la recreación de las familias que visitan
esta zona, sin mencionar la importancia que
tiene para el paisaje el Mirador y la cercana zona
Arqueológica.
Un último aspecto que se debe considerar
es que, al verificar el Anexo del Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Benito
Juárez, se puede observar como en la zona de
realización del Proyecto, se encuentran señaladas
importantes áreas verdes de valor ambiental.9
Aun cuando fuera posible que el Proyecto Gran
Solaris pudiera minimizar el impacto de la obra
civil, no podrá evitar los daños que se ocasiones
por la sobre carga vehicular.
De acuerdo con la tabla número 2 de los
Anexos del Reglamento de Construcciones del
Municipio de Benito Juárez, aprobada por el
Cabildo el 15 de agosto de 2016 y publicada en
el Periódico Oficial del Estado el 25 de octubre
de ese mismo año, el requerimiento de cajones
de estacionamiento en los establecimientos de
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alojamiento tipo hoteles, tan sólo para huéspedes,
es de 1 cajón por cada dos huéspedes para las
primeras 20 habitaciones y de 1 cajón por cada
4 habitaciones por las subsecuentes. Lo que
requeriría para el Proyecto Gran Solaris de 108
cajones de estacionamiento; pero el proyecto
sólo considera 50 cajones de estacionamiento,
queda claro que la capacidad será rebasada y
los vehículos terminarán invadiendo un área
mayor de la prevista.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
somete a consideración la siguiente proposición
con:
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a suspender
la Autorización Condicionada otorgada a la
empresa Villas Solaris S. de R. L. de C. V. para
la realización del Proyecto Gran Solaris a fin de
poder llevar a cabo una consulta apropiada como
se señala en la fracción III del Artículo 34 de la
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
Ambiental.
Segundo. Que la Procuraduría Federal de
Protección Ambiental inicie la investigación
respectiva de los hechos ocurridos a partir del
6 de noviembre en Playa Delfines y los que
con anterioridad se han hecho público sobre el
otorgamiento de la Autorización del Proyecto
Gran Solaris en el cuidado del interés jurídico
indicado en el Artículo 28 de la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental y establezca las
medidas precautorias incluyendo la suspensión
definitiva de la construcción del Proyecto Gran
Solaris.
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Solaris. Pág. III-4

21

jueves 23 de noviembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputada Erika Irazema Briones Pérez

Presentación de la iniciativa
con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia

Intervención de la diputada
Erika Irazema Briones Pérez
Buenas tardes, diputadas y diputados, la violencia
en contra de las mujeres es desafortunadamente
un fenómeno cada vez más cotidiano en nuestro
país, cada día se registran más casos de
agresividad con mujeres y niñas, por el simple
hecho de ser mujeres.
Actualmente, la legislación en la materia, que
es la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, es un mecanismo
que prevé erradicar este tipo de violencia. Al
igual que otros ordenamientos no queda exento
de interpretación a la hora de ser aplicable.
Es por ello necesario delimitar los términos y
la redacción vigente, para no crear una laguna
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jurídica que se traduzca en impunidad y en un
mecanismo débil para hacer frente a la violencia
en contra de las mujeres.
La legislación federal vigente ha sido
interpretada por algunos impartidores de justicia
a manera que dentro de esta no se incluyen las
relaciones afectivas, como lo es una amistad,
un noviazgo o cualquiera otra relación temporal,
esto contribuyendo a que los delitos cometidos
en contra de las mujeres en esta índole sean
considerados menores y dando como resultado
la libertad inmediata.
La propuesta de la modificación que se
presenta tiene por objeto incluir dentro de la ley
una definición de las relaciones interpersonales
y afectivas, por ello se considera pertinente
adicionar el artículo 7 Bis, a efecto de que
se incorpore la violencia en las relaciones
interpersonales afectivas, para generar un marco
más amplio que genere menor impunidad ante
los hechos lamentables de los agresores.
Esta propuesta se suma a aquellas que han
querido incluir la violencia en el noviazgo, sin
embargo se considera que esta definición, incluso
más amplia, englobaría todas las relaciones
interpersonales sin necesidad de establecer un
statu quo definido como novio, amigo o pareja,
etcétera.
Es decir, cualquier persona que tenga una
relación afectiva con la víctima entraría en
este tipo, que serviría para incentivar y adaptar
legislaciones locales e incluso poder considerar
como agravantes, puesto que se abusa de la
confianza, respeto o afecto de la víctima.
Por ello, proponemos adicionar, entre varios
artículos, el 7 Bis a la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que
define las relaciones interpersonales y afectivas,
que es el acto abusivo de poder u omisión
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intencional, dirigido a dominar, someter, controlar
o agredir a las mujeres de cualquier edad,
mediante la realización de uno o varios tipos de
violencia, durante o después de una relación de
noviazgo, una relación afectiva o de hecho. Los
artículos siguientes que se pretenden reformar,
es para adaptar este artículo al resto de la ley.
En este tema ya no podemos seguir siendo
omisos, es importante valorar el tema de la
violencia. Hemos encontrado actos donde han
fallecido mujeres, no podemos seguir omisos
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a tan grave problema, en el tema de salud, de
seguridad pública y, sobre todo, en la cultura
que atenta contra nuestros derechos y contra los
derechos de las mujeres.

(Se turnó a la Comisión de Igualdad de
Género, para dictamen.)
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