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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 punto 
de acuerdo, al tenor de la  siguiente. 

 
Exposición de motivos

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 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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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 

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, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo federal a que por 

medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
se publique un reporte de 

las transferencias del Ramo 
General 23 en los ámbitos de 

salud, educación o saneamiento 
financiero realizadas en los 

ejercicios fiscales del 2012 al 
2017

El suscrito, diputado federal del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 79 fracción 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta asamblea la 
presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El Ramo General 23 Provisiones Salariales 
y Económicas es un instrumento de política 
presupuestaria que permite atender las 
obligaciones del Gobierno federal que no 
corresponden al gasto de las dependencias de 
la administración pública federal ni de manera 
directa a las entidades federativas.

Este Ramo es uno de los principales 
fondos que utiliza la lógica de adecuaciones 
presupuestarias, consideradas “provisiones”.

En la composición del Ramo General 23 
se identifica una variedad de fondos con 
objetivos diversos, incluyendo los relacionados 
con provisiones salariales y prestaciones de 
seguridad social; la administración de fondos 
de control presupuestario, considerando 
ingresos petroleros y de manera significativa, la 
distribución del gasto en entidades federativas y 
municipios, a petición y gestión de los gobiernos 
locales.

Los ingresos no previstos que son 
administrados a través del Ramo 23, se utilizan 
como un instrumento de negociación y de soporte 
financiero, ya que, al no haber un criterio técnico 
para adecuaciones presupuestarias se aplica 
discrecionalidad.

Bajo la administración de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Ramo General 
23 concentra un gran número de adecuaciones 
presupuestales durante su ejercicio. Tan solo 
durante el ejercicio fiscal 2016 la Cámara de 
Diputados aprobó 141 mil millones de pesos para 
dicho Ramo, pero la Secretaría de Hacienda ejerció 
247 mil millones de pesos durante dicho ejercicio.1

Diputado Francisco Martínez Neri
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En complemento, de acuerdo con la 
organización “México Evalúa” para 2017, el 
monto aprobado en el PEF para el Fondo de 
Fortalecimiento Financiero (Fortafin) fue de 
3 mil 244 millones de pesos lo que representa 
un incremento 108 por ciento real respecto a lo 
aprobado en 2016.

Dichas cantidades carecen de una regulación 
adecuada, de manera que la SCHP decide 
discrecionalmente su uso. También es un hecho 
que la solicitud de las entidades federativas no es 
pública, ni está regulada legalmente, como que 
tampoco se transparenta el destino específico de 
los recursos.

En síntesis los recursos que se ejercen 
mediante diversos convenios, tanto los que 
realizan las dependencias del sector salud 
como del educativo para atender necesidades 
en las entidades federativas, además de los 
denominados como saneamiento financiero, se 
caracterizan por su opacidad y se requiere que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere 
información al respecto.  

Por lo anteriormente expuesto se somete a la 
consideración de ésta Cámara de Diputados, la 
siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único.  La Cámara de Diputados exhorta al 
Ejecutivo federal a que por medio de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se  publique un 
reporte de las transferencias del Ramo General 
23 realizadas en los ámbitos de salud, educación 
y saneamiento financiero realizadas en los 
ejercicios fiscales del 2012 al 2017.

Nota:

1.http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/

models/CP/2016/tomo/III/Print.PEJ.03.PEPPR.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Conjunta

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario 
del PRD integrantes de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en artículos 6, numeral 1, fracción 
I, así como el artículo 79,  Numeral 1 Fracción 
II y Numeral 2 Fracciones I, III, IV, y VI, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta 
ante esta asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución 
al tenor de las siguientes: 

Consideraciones

El Gas Licuado de Petróleo es un energético 
utilizado ampliamente por los hogares en la 
preparación de sus alimentos. De acuerdo con 
cifras del INEGI, siete de cada diez hogares 
lo utilizan a lo largo y ancho de la República 
Mexicana. 

Según reporte de Pemex, de enero del año 
pasado al cierre de 2017, los precios del Gas 
Licuado de Petróleo muestran un incremento 
mayor a 40 por ciento en términos nominales y 
34 por ciento, en términos reales. 

Desde el principios de este año comienzo la 
liberación de los precios del gas LP, ante lo 
cual las distintas empresas distribuidoras y 
comercializadoras determinan el valor al que lo 
comercializan, todo ello con base en lo previsto 
por la Reforma Energética, que abrió el sector a 
compañías privadas.

Así, ante la liberación de los precios, 
actualmente, cada región tiene un precio que es 
definido por los distribuidores, bajo el argumento 
de cubrir los costos del gas, transporte y logística.

Proposición con punto 
de acuerdo por el que 

se exhorta al titular de la 
Comisión Reguladora de 

Energía, licenciado Guillermo 
García Alcocer, a hacer del 
conocimiento público las 

acciones administrativas y 
regulatorias emprendidas ante el  
prolongado incremento del gas 
licuado de petróleo observado 

en 2017
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Panorama regional 

• En algunos estados de la República el 
aumento ha sido significativo, tal es el caso 
de Baja California Sur donde el gas LP se 
vendió en un máximo de 19.3 pesos por kilo, 
cifra que representó un aumento de 33.6 por 
ciento.
• En Quintana Roo con precios de hasta 18.6 
pesos por kilo, que significó un alza de 36.5 
por ciento.
• En la Ciudad de México, el energético se 
vendió en un máximo de 15.6 pesos por 
kilogramo, casi 20 por ciento más, mientras 
que en el Estado de México la cotización oscila 
en 16.3 pesos, equivalentes a un aumento de 
23.4 por ciento.
• Los estados más afectados, según cifras 
del órgano regulador muestra que, además 
de Baja California Sur y Quintana Roo, son 
Yucatán, Durango, Sinaloa y Michoacán, entre 
otros, toda vez que el incremento del 
energético oscilo de 16.8 a 19.3 por ciento.
• En el caso de Tabasco y Oaxaca, se 
registraron los menores aumentos, que oscilan 
de 15.2 a 15.5 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, atendiendo al ámbito de 
sus respectivas competencias jurídicas e 
institucionales (artículo 82 y 83 de la Ley 
de Hidrocarburos, así como sus respectivas 
atribuciones en particular de los órganos 
reguladores) que se derivan del nuevo marco 
jurídico de la Reforma Energética de 2014, 
son la Comisión Reguladora de Energía, la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
y la Procuraduría Federal del Consumidor, las 
instituciones garantes, que son mandatadas, 
para la vigilancia y observancia del cumplimiento 

de los ordenamientos jurídicos en materia 
de competencia económica y aplicabilidad 
de reglamentos, tarifas,  y derechos de los 
consumidores, entre otras, y en razón de ello, es 
que se fundan los puntos resolutivos respectivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración de esta asamblea, 
como asunto de urgente resolución, el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión 
Reguladora de Energía, licenciado Guillermo 
García Alcocer, a hacer del conocimiento público 
las acciones administrativas y regulatorias 
emprendidas ante el prolongado incremento del 
gas licuado de petróleo.

Segundo. Se exhorta a la presidenta de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 
maestra Alejandra Palacios Prieto, a iniciar una 
Investigación sobre la eventual colusión entre las 
compañías proveedoras (permisionarios) de Gas 
Licuado de Petróleo a en el territorio nacional.  

Tercero. Se exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, doctor 
Rogelio Cerda Pérez, a  hacer del conocimiento 
público las acciones instrumentadas para vigilar 
y frenar presuntos abusos en el precio del gas 
LP, los cuales han impactado negativamente en 
el bienestar de millones de  consumidores. 

Suscriben: diputados Francisco Martínez Neri, 
Felipe Reyes Álvarez y Julio Saldaña Moran.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar a la 

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales diseñe 
y aplique una estrategia de 

reducción de gases de efecto 
invernadero ligando la apicultura 
con una reforestación endógena 

y melífera

Quien suscribe la presente, diputada, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II 
y 2 fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración de esta 
Cámara la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. El cambio climático, sin duda, es una 
de las asignaturas pendientes de las autoridades 
mexicanas, razón por la que los legisladores 

debemos analizar el marco legal e impulsar 
acciones que, realmente, generen un efecto 
multiplicador, mediante la noble labor de la 
Apicultura, a partir de la tarea polinizadora de las 
abejas.

De acuerdo con la página oficial de 
la Organización de las Naciones para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), “una gran 
parte del agua potable mundial proviene de zonas 
boscosas y millones de personas dependen 
del agua dulce de buena calidad que fluye de 
los bosques”.1Es importante hacer mención, 
remarcando lo anterior, que la misma ciudad de 
México obtiene su agua potable de sus bosques 
de montaña. Además, según especialistas, los 
bosques amortiguan los eventos meteorológicos 
extremos, es decir, la capa biótica de bosques y 
selvas ayudan a que las inundaciones y deslaves 
sean de mucho menor impacto. 

Con base en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, publicada por el Ejecutivo federal en 
junio del 2013, la definición de Cambio Climático 
consiste en “la variación del clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera global 
y se suma a la variabilidad natural de clima 
observada durante periodos comparables”. Con 
esta estrategia, se pretende reducir las emisiones 
de efecto invernadero respecto de los niveles del 
año 2000, en un 30 por ciento para el 2020, y un 
50 por ciento para el 2050. 

En la sección M4.8, del documento precitado, 
como parte de dicha estrategia se indica:

“Aumentar el establecimiento de esquemas 
de producción agropecuaria y forestal con 
mayor potencial de mitigación y que brinden 
beneficios ambientales y sociales tales como 
los sistemas agrosilvopastoriles y vinculación 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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de los saberes  tradicionales con los programas 
agrícolas y agropecuarios actuales.”2

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF 2018) contempla que los recursos 
dirigidos al cambio climático alcancen los 4 mil 
359 millones de pesos.3

Son varios los fondos internacionales que 
sustentan y promueven el impulso a toda 
actividad que tenga como propósito mitigar 
este problema mundial.
¿En que puede usarse a las abejas para frenar 
el avance del cambio climático?

Segundo. Es deplorable la escasa atención que 
se le brinda a la reforestación en una mayoría de 
entidades federativas. De acuerdo con la misma 
FAO, México ocupa uno de los primeros lugares 
en su tasa de deforestación, a nivel mundial. Los 
estudios se han enfocado, desgraciadamente, 
sólo en medir esas tasas. Según un informe 
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Publica (CESOP), de esta Honorable Cámara 
de Diputados, las estimaciones oficiales fluctúan 
entre un 1.08 millones de hectáreas deforestada 
cada año; si únicamente se consideran bosques 
y selvas, esta cifra ronda en las 775,800 
hectáreas por año, lo que constituye algo muy 
grave. La deforestación, según este informe, 
implica la pérdida duradera o permanente de la 
capa forestal, y su trasformación en otros usos.

Las principales ventajas de los bosques, en el 
proceso de limpieza de nuestro ecosistema, son 
las siguientes:

• Son sumideros de carbono; es decir, 
absorben CO2 y lo transforman en biomasa.
• Son proveedores importantes de servicios 
ambientales.

• Son hábitats de conservación de la 
biodiversidad.
• Constituyen el soporte de medios de vida y 
de oportunidades económicas.

En el estudio citado líneas antes se alerta 
que entre el 90 y el 95  por ciento del territorio 
nacional está deforestado, y las zonas más 
urgentes de reforestación son las del sureste 
del país, ya que las selvas constituyen uno de 
los ecosistemas más frágiles; curiosamente, 
donde la apicultura tiene sus mejores activos, 
gracias a la biodiversidad selvática, es donde 
más amenaza existe. Los bosques templados, 
según este estudio, reducen la cantidad de 
gases de efecto invernadero, como el Dióxido de 
Carbono (CO2). Una hectárea de bosque puede 
capturar hasta 250 toneladas de carbono, en la 
vegetación, y entre 200 y 300 bajo el suelo.

México ha perdido casi el cincuenta  por ciento 
de su cobertura vegetal, debido a la tala ilegal, 
ocho por ciento; a los incendios, cuatro por ciento; 
y a los cambios de uso de suelo, ochenta y dos 
por ciento. En otras palabras, como la mayoría de 
las zonas de bosques y selvas están en ejidos, el 
avance de la agricultura intensiva y la ganadería 
han provocado una seria deforestación, y como 
ejemplos tenemos las siembras de aguacate en 
Jalisco y Michoacán, y la ganadería intensiva que 
ha deforestado casi el noventa por ciento de la 
reserva de la biósfera en los Tuxtlas, Veracruz.4

Paradójicamente, según este mismo estudio, 
las campañas de reforestación no han sido 
integrales ni correctamente bien aplicadas; como 
ejemplo, en Guanajuato sólo el 0.2  por ciento de 
lo reforestado está sano.

Tercero. La restauración forestal consiste 
en devolver un bosque degradado a su estado 
original, es decir, reestablecer la estructura, 



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 14 de febrero de 201813

Home

biodiversidad y productividad; es, por tanto, 
donde una política pública integral tendiente 
a esto podría, de manera definitiva, revertir los 
efectos del cambio climático.

Un bosque templado, o una selva, son 
multidiversos; es decir, se integran, tanto de 
árboles que utilizan el aire para su polinización, 
como a los vectores, siendo el más importante a 
las abejas. Existe muy escaso conocimiento de 
las especies melíferas endémicas de cada lugar 
de la República, y es importante invertir, como 
parte de la estrategia de restauración forestal, 
con el objetivo de lograr un catálogo forestal y 
melífero.

Investigadores del  Center for International 
Forestry Reserch (CIFOR),5 llegaron a la 
conclusión de que los bosques provocan la 
lluvia y no a la inversa; sus resultados refuerzan 
la Teoría de la Bomba Biótica, que dice que los 
cuerpos de masa forestal, (bosques y selvas) 
generan vientos atmosféricos que funcionan 
como una bomba atrayendo la humedad a los 
continentes y provocando las lluvias, razón por 
la cual la zona selvática del sureste del país 
es la más acaudalada en lluvias y, como ya se 
mencionó, el agua del Distrito Federal es captada 
de los bosques en sus montañas. 

De confirmarse, los resultados para un plan 
serio e integral para restaurar forestalmente las 
zonas en nuestro país atraerían más lluvias y, al 
funcionar como sumidero de carbono, 6 reducirían 
los gases de efecto invernadero y generarían 
un polo de desarrollo, que daría actividades 
productivas multiplicadoras en bien de las más 
de 11 millones de personas que habitan en zonas 
forestales.4

Cuarto. Es paradójico que un insecto, 
que ha visto reducir su población debido al 
cambio climático, según opiniones de muchos 
investigadores y apicultores, a su vez tenga el 
potencial de revertirlo con el poder polinizador 
que la abeja Apis Melífera ha demostrado en 
cientos de años.

En 2008, en el documento elaborado por la 
Nature Conservancy, disponible en la página de 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en el marco de la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, titulado Valorando 
la Naturaleza: Beneficio de las Áreas Protegidas, 
queda demostrada y desarrollada la importancia 
de la polinización; se cita: 

“Servicios de polinización: uno de los valores 
que, con frecuencia, se deja pasar por alto, es 
la polinización ayudada por insectos. Si los 
insectos no se proliferan, tampoco se proliferarán 
nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas 
protegidas también juegan un papel importante, 
al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las 
cosechas cercanas a las áreas protegidas, como 
contribuyendo con la producción de productos de 
polinización (la miel).”7

Es necesario resaltar que, para estos 
investigadores, la presencia dentro de la 
zona protegida, de la apicultura, es muy 
benéfico para las zonas aledañas; por tanto, 
un plan de restauración forestal debe tener, de 
manera integrada, una estrategia de vectores 
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polinizadores tan especializados como las 
abejas en todas sus posibles especies que el ser 
humano ya domina, tales como abeja, melipona, 
abejorro, entre otros.

Una correcta polinización promueve la 
obtención de semillas sanas y viables, por lo que 
el siguiente ciclo de propagación de los árboles 
tiene amplias posibilidades. Existen datos, en 
otras partes del mundo, caso concreto Carnaiba, 
Brasil, donde gracias al impulso del Banco 
Mundial apicultores rurales optaron por preservar 
árboles y plantas de la región, logrando una 
producción sostenida y que el bosque y la selva 
floreen durante todo el año, y no sólo en algunas 
temporadas, como los cultivos. Sin duda, la 
Apicultura está ligada al restablecimiento de los 
bosques y selvas y, por ende, constituye la mejor 
alternativa contra el cambio climático.8

Quinto. Es inútil promover acciones de 
reforestación utilizando las mismas prácticas 
de antaño, con pocas especies que son 
plantadas en periodos donde no se garantiza su 
permanencia; por tanto, se debe emprender una 
estrategia, paso por paso, que deberá contener 
los siguientes elementos:

• Generar un Catálogo de Floración de 
Especies Nativas en cada entidad de la 
República (Aguascalientes, Yucatán y 
Michoacán).9

• A partir de ahí, generar en los invernaderos 
de SEMARNAT el material genético forestal 
nativo. Analizar la viabilidad de bombardeo 
con semilla. (Método Fukuoka).10

• Promover proyectos conjuntos de 
restauración forestal y apícola.
• Una supervisión que garantice el éxito de los 
proyectos.

Por los elementos anteriormente expuestos, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno 
respeto a la división de poderes, exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a crear un 
Catálogo Forestal y de Floración de Especies 
Nativas, en cada una de las entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados, con 
pleno respeto a la división de poderes, exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a crear, de manera 
conjunta, una estrategia, con sus proyectos 
correspondientes, para vincular la Apicultura con 
la restauración forestal, considerando, además, 
la incorporación de apicultores certificados y 
profesionales. Además, el diseño de un plan 
Transexenal, que pueda darse sin interrupciones 
por los cambios de gobierno.

Tercero. La Cámara de Diputados, con pleno 
respeto a la división de poderes, exhorta a la 
Comisión Nacional Forestal, a que haga pública 
su información sobre la reforestación emprendida 
por esta comisión, de manera directa o a través 
de terceros, superficie nominal reforestada y 
estado actual.
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Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar a la 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, una mesa 

de análisis donde se estudie 
la prohibición en México de 

tres líneas de neonicotinoides 
ya prohibidos en otros países, 

además de otros pesticidas 
usados en la agricultura

Quien suscribe la presente, diputada, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II 
y 2 fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración de esta 
Cámara la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Como productor  y exportador de 
Miel, México ocupa, desde hace muchos años, 

una posición privilegiada en la clasificación 
mundial de este producto, gracias a la calidad 
y diversos sabores de sus mieles, claro ejemplo 
de su biodiversidad. En tanto, Alemania y 
Estados Unidos de Norteamérica son los 
principales consumidores de mieles nacionales; 
el país europeo, por ejemplo, es nuestro primer 
importador, en sus distintas categorías; además, 
pagando ese valor agregado, de las mieles 
orgánicas y artesanales que se producen en 
nuestra nación, los Estados Unidos también 
importan una cantidad significativa de miel 
mexicana, ocupando el segundo sitio como 
importador de este alimento estratégico para el 
sector pecuario de nuestro país.1

Con base en lo anterior, es claro que los 
mexicanos debemos buscar y garantizar que la 
calidad de la producción nacional iguale o exceda 
los requerimientos de nuestros mejores clientes 
comerciales, quienes buscan la mayor seguridad 
alimentaria para sus ciudadanos. En el caso de la 
miel, al ser un derivado de la pecoreación de este 
insecto (Apis Melífera), se ha prestado a todo un 
mercado de adulteración, contaminación con 
pesticidas y trazas de organismos genéticamente 
modificados.

La polinización por la apicultura mexicana, 
beneficia 237, cultivos de 453 que se producen 
en México, en prácticamente todos se aplican 
plaguicidas de diverso grado de toxicidad para la 
abeja y el ser humano, alguno de estos cultivos 
son GMO, y representa según datos de la propia 
SAGARPA un beneficio económico de 43,000 
millones de pesos a la agricultura.

Segundo. Estados Unidos de Norteamérica 
está sufriendo pérdidas severas en su 
agricultura, debido al dramático descenso de 
los agentes polinizadores, siendo las abejas el 
más importante para ellos, y cuya trascendencia 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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permea sus estructuras gubernamentales. En 
este país se le da a la industria apícola todas las 
facilidades y apoyos necesarios, de manera que 
el mercado agrícola paga lo justo a los ganaderos, 
quienes se dedican a la polinización, de manera 
exclusiva y profesional, con el cuidado correcto 
de las abejas. 

Aun así, uno de los aspectos que se revelan 
en estudios  realizados por la Escuela de Salud 
Pública de Harvard(2) es la afectación que 
ciertos insecticidas neonicotinoides han incidido 
en desaparición de insectos polinizadores, 
como abejas y mariposas; estos compuestos 
químicos, más concretamente el  Imidacloprid, 
de la empresa Bayer; y la Clotianidina, también 
de Bayer; así como el Tiametoxan, de Singenta, 
ya han sido prohibidos en Europa y vetados en 
este sentido en países como España, Alemania, 
Francia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, 
Chipre, Letonia, Luxemburgo, Eslovenia, Malta, 
Holanda, Polonia y Suecia.3 Es importante 
darnos cuenta del sentido del voto de nuestro 
mayor consumidor de miel mexicana.

En México, sin embargo, estos tres productos 
se venden sin restricción, con autorización de 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).4  Estos pesticidas 
Neonicotinoides, según sus fichas técnicas, por 
ejemplo de Confidor de Bayer, 5 cuyo agente es el 
Imidacroprid, dice: “Su mecanismo de acción se 
basa en la interferencia de la transmisión de los 
estímulos nerviosos de los insectos.” 

En el caso de Durivo, de Singenta, 6 cuyo 
agente es el Tiametoxan, publica que: “actúa 
en la sinapsis nerviosa sobre el receptor de la 
acetilcolina de los insectos y el clorantraniliprol, 
que pertenece al grupo de las diamidas 
antranílicas, y actúa por ingestión y contacto 
activando el receptor ryanodina, generando una 

liberación descontrolada de calcio y paralizando 
los músculos de los insectos”. Por último, la 
Clotianidina es un protector de las semillas como 
maíz, frijol y sorgo, también de la empresa Bayer,7  
y lo contradictorio es que su misma ficha técnica 
expresa que no debe contaminarse cuerpos de 
agua, pero el agua es buscada por otros muchos 
insectos benéficos, entre ellos las abejas. 

En lo general, estos químicos atacan el sistema 
nervioso central de los insectos. Los estudios 
reflejan que la desaparición de insectos es 
generalizada, pero las abejas son un termómetro 
de la gravedad de este acontecimiento, ya que, 
al ser una actividad en estrecha relación humana, 
es fiel reflejo de la salud de los ecosistemas. 

Las empresas argumentan que los contenidos 
en las muestras de abejas muertas no son 
suficientes para matarlas, pero investigadores 
refieren que aún en cantidades subletales 
de estos productos provocan afectaciones al 
sistema nervioso central, pérdida de memoria y 
desorientación. Ello y otros factores, como virus y 
bacterias, podrían cerrar el círculo del Síndrome 
del Colapso de las Abejas.

Existen investigadores que reportan múltiples 
problemas de salud en los jornaleros que tienen 
que convivir en un método intensivo de producción 
agrícola, que indiscutiblemente  usa químicos 
muchos de ellos cancerígenos, adsorbidos por la 
piel, vías respiratorias e ingesta.

Estudios demuestran que las abejas se 
sienten atraídas por ejemplo por el Glifosato, 
y otros químicos que les causan la muerte. El 
75 por ciento de la miel en el mundo contiene 
pesticidas, una investigación de la Universidad de 
Illinois indica que las abejas, que están muriendo 
masivamente, prefieren el sabor de las flores 
mezcladas con pesticidas que probablemente 
son nocivas para su salud.
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Tercero. Siendo el mercado europeo y 
estadounidense destinos de nuestras mieles es, 
sin duda, importante atender sus regulaciones 
sobre los máximos permitidos de sustancias 
químicas peligrosas, con las que accidentalmente 
puede contaminarse la miel, por el inevitable 
contacto con la agricultura intensiva en México; 
mucho debe hacerse para estar a la par en las 
técnicas regulatorias y normas europeas. 

En 2016, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), a petición de la 
SAGARPA, concluyó que el uso excesivo de los 
plaguicidas en los campos agrícolas, y su falta de 
regulación, han provocado un descenso en las 
colonias de las abejas, sobre todo en Yucatán, 
Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán 
y Chihuahua. Un caso dramático es el de la 
Comarca Lagunera, donde los apicultores han 
perdido hasta el 53por ciento  de sus colmenas. 

 “Es importante que no veamos este problema 
tan a la ligera, realmente el uso de plaguicidas 
impacta en la agricultura, en el ecosistema a 
nivel ecológico, impacta en la salud humana 
y hasta en el comercio internacional de los 
alimentos”,8 sostiene Octavio Gaspar Ramírez, 
experto en Toxicología Ambiental, y que lidera 
las investigaciones  sobre residuos tóxicos 
en alimentos, del Centro de Investigación y 
Asistencia y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) 
unidad Nuevo León; además, concluye: “Las 
regulaciones son débiles, hace falta investigación, 
entonces podemos decir que realmente hay 
un riesgo en que México tenga una crisis en el 
sector apícola”.

Un aspecto importante a estudiar es el 
relacionado a los productos químicos que 
actualmente son utilizados para controlar o tratar 
enfermedades propias de las abejas, tales como 
Amitraz, Cumafos, Fluvalinatos, etc. Por citar 
algunos de éstos, los reglamentos europeos 

aceptan una concentración máxima, en la miel, 
de Amitraz, de 200 ug/kg de miel9 (9) y, por 
ejemplo, no permite el ingreso de antibióticos, 
como los Nitroimidazoles ni los Nitrofuranos; al 
respecto, ya ha habido casos de destrucción 
de embarques o de la devolución completa de 
éstos, por no pasar los controles sanitarios de la 
Unión Europea.

El rechazo de un embarque de miel, por no 
cumplir los niveles exigidos por la legislación 
europea, donde se concentran los principales 
consumidores de miel mexicana, traería 
un impacto económico devastador en los 
productores, ya que es un esfuerzo enorme y hay 
muchos recursos en juego.

La mayoría de los productores mexicanos 
son pequeños, y necesitan asociarse para hacer 
frente al reto de la exportación; sin embargo, 
salvo el caso de los productos que ellos usan, 
para el necesario control de las enfermedades, 
normalmente están expuestos a los productos 
que los agricultores usan como pesticidas y 
herbicidas; en este caso fue muy sonado, en 
medios internacionales, el presunto rechazo de 
miel uruguaya, por habérseles detectado niveles 
altos de Glifosato, componente del Round up, 
de Monsanto, ahora Bayer.(10) Este herbicida 
es utilizado en organismos genéticamente 
modificados, para la resistencia a este herbicida, 
por parte de la soya transgénica.

Cuarto. Como legisladoras y legisladores, 
debemos trabajar para que las reglamentaciones 
de países desarrollados, primordialmente 
las de nuestros clientes comerciales, no nos 
dejen atrás en la actualización de las mismas. 
Por tanto, es importante que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, implemente una mesa de trabajo 
multidisciplinaria e intersecretarial, y convoque 
a los investigadores nacionales, expertos del 
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tema, a que realicen y expongan los estudios y 
opiniones pertinentes, que permitan al ejecutivo 
omitir controles y una correcta actualización 
de estas sustancias que, al parecer, tienen 
una correlación parcial, pero importante, en 
la desaparición de las abejas y otros insectos 
benéficos. 

Tomemos el ejemplo de la Unión Europea 
cuya Comisión de Agricultura y Desarrollo rural, 
ha lanzado una consulta pública, desde el 11 
de enero hasta el 15 de abril de este año, tal 
convocatoria dada la reconocida importancia 
de los polinizadores en la agricultura de la 
Unión Europea, cuyo impacto está valorado en 
15,000 millones de Euros, cada año. Apicultores, 
científicos, entidades públicas y privadas así 
como público en general, se les convoca para 
que con sus conocimientos sobre el descenso de 
las abejas, hacer una recopilación de opiniones, 
sobre pesticidas, enfermedades, y cualquier dato 
que permita elaborar una estrategia Europea 
para abordar el problema.11

En este sentido, tomando como consideración 
lo expuesto líneas antes, las sustancias que 
deben ser analizadas y, en su caso, revisadas, 
para su posible prohibición en nuestro país, son: 
el Imidacroprid, el Tiametoxan y la Clotianidina; 
sin dejar de lado el análisis de las sustancias 
alrededor de los alimentos genéticamente 
modificados (GMO).

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con:

 
Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita, de 
manera respetuosa, a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga 
pública la información sobre los efectos tóxicos 

de los Neonicotinoides citados para la salud de 
los trabajadores del campo mexicano, así como 
las medidas emprendidas para tener bajo control, 
desde el punto de vista sanitario, químicos 
empleados en la producción de alimentos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de 
manera respetuosa, a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
y a la Secretaría de Salud, establezcan una mesa 
de trabajo, con investigadores y expertos en 
Toxicología Ambiental, humana y animal, para 
le revisión, posible retiro comercial, o gradual 
sustitución, de productos químicos potencialmente 
peligrosos para las abejas y el ser humano, sobre 
todo de tres Neocotinoides ya denunciados en 
Europa, por su posible afectación a las abejas, 
además de antibióticos y GMOs; además de 
generar propuestas alternativas amigables, tanto 
para el ser humano como a los vectores de 
polinización, que no disminuyan la efectividad y 
producción agrícola.
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita 

al titular de la CONDUSEF, 
así como al titular del 

BANSEFI, para que hagan del 
conocimiento público cuáles son 
los principales motivos por los 

que los reclamos de BANSEFI se 
incrementaron en 354 por ciento, 

y qué porcentaje de estos son 
relativos a la entrega de apoyos 

de los programas federales

La suscrita, diputada del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta honorable Cámara de 
Diputados, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El Banco Nacional de Servicios Financieros 
BANSEFI es una institución pública bancaria, 
que, entre otras funciones, es la encargada 
de hacer la entrega de recursos de diferentes 
programas de gobierno a sus beneficiarios, 
principalmente Prospera y Adultos Mayores, 
además de que el INADEM otorga créditos a 
emprendedores y microempresas a través de 
esta institución. De acuerdo con el Informe de 
Logros 2016, en el año 2017 se esperaba atender 
a 8.3 millones de beneficiarios y para el actual 
2018 se tenía una proyección de 11 millones de 
beneficiarios. Además, BANSEFI fue designado 
para la entrega de los apoyos correspondientes 
al FONDEN, derivado de los hechos sucedidos 
como consecuencia de los sismos de septiembre 
pasado. 

Lo anterior hace imprescindible que se 
garanticen la seguridad y la transparencia en la 
dispersión de los apoyos.

2. En la presente administración federal, el 
titular de BANSEFI ha sido reemplazado en 
múltiples ocasiones, lo que implica una serie de 
interrupciones en el alcance de los objetivos y 
deja entrever una falta de continuidad y la poca 
importancia que le ha dado el gobierno federal a 
esta institución tan trascendente para la inclusión 
financiera de los sectores vulnerables.

3. De acuerdo con la información de la página 
web del Buró de Entidades Financieras de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
CONDUSEF (https://www.buro.gob.mx/index.
php#sectores), el número de reclamaciones 
se ha incrementado de manera abrupta en las 

Diputada Cristina Gaytán Hernández 
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instituciones BANSEFI; las cuales pasaron de 
1,320 reclamaciones en 2104 a 5,998 en el 
primer semestre de 2017, lo cual corresponde a 
un incremento del 354 por ciento. Es de particular 
interés que haya muy pocas sanciones a la 
institución; únicamente 2 en el primer semestre 
de 2017 por un monto de $49,864.

4. En 2017, los principales motivos de 
reclamación en contra de BANSEFI recibidos en 
la CONDUSEF fueron los siguientes:

• Disposiciones en efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero automático no reconocida 
por el usuario.
• Solicitud de recursos no entregada.
Mientras que los principales motivos de 
reclamación en contra de BANSEFI recibidos 
en la misma institución fueron los siguientes:
• Cargo no reconocido por consumos no 
efectuados.
• No entrega cantidad solicitada.

Lo que indica que de manera continua se efectúan 
cargos a las cuentas de los usuarios, que no 
reconocen como hechas por ellos mismos; lo 
que deja lugar a dudas sobre la transparencia y 
legalidad en la operación y manejo de las cuentas 
de los usuarios. 

1. En la página de la CONDUSEF en su 
apartado de estadísticas (https://www.gob.mx/
condusef/documentos/estadistica-de-condusef-
2017?idiom=es), se presenta información 
de manera periódica  sobre las diversas 
entidades financieras que componen el Sistema 
Financiero Mexicano (instituciones de banca 
múltiple, afores, aseguradoras, sociedades de 
información crediticia y sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas y no reguladas), sin 
embargo, no presenta información referente a la 

banca de desarrollo, lo cual significa que no se 
recaba la información o que no es públicamente 
presentada.

Consideraciones

1. Los bancos de desarrollo son Entidades de la 
Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, constituidas con el 
carácter de sociedades nacionales de crédito con 
el objeto de otorgar financiamiento y capacitación 
para los sectores industrial, gubernamental, 
infraestructura, y de vivienda.

De conformidad con las leyes orgánicas de 
las instituciones de banca de desarrollo, los 
únicos bancos de desarrollo facultados para abrir 
cuentas de ahorro al público en general son:

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. (BANSEFI)
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (BANJERCITO)

2. BANSEFI es el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de 
Crédito, fue constituido el 2 de enero de 2002 con 
la finalidad de promover el ahorro y la inclusión 
financiera; canalizar los apoyos del gobierno 
federal necesarios para el fortalecimiento y 
desarrollo del sector de ahorro y crédito popular.

3.De conformidad con la Ley Orgánica de 
BANSEFI, “El Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros”, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
deberá realizar funciones de banca social, para 
lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el 
ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión 
financiera, el fomento de la innovación, la 
perspectiva de género y la inversión entre los 

https://www.gob.mx/condusef/documentos/estadistica-de-condusef-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/condusef/documentos/estadistica-de-condusef-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/condusef/documentos/estadistica-de-condusef-2017?idiom=es
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integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y 
servicios financieros de primer y segundo piso 
entre los mismos, así como canalizar apoyos 
financieros y técnicos necesarios para fomentar 
el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector 
y en general, al desarrollo económico nacional 
y regional del país, así como proporcionar 
asistencia técnica y capacitación a los integrantes 
del Sector.”

4. Para dar cumplimiento con el mandato, 
BANSEFI ofrece servicios financieros 
principalmente a la población de escasos 
recursos, a personas que viven en localidades 
alejadas o de difícil acceso en las que no existe 
presencia de intermediarios financieros formales, 
y a beneficiarios de apoyos sociales.  Para ese 
público ha diseñado cuentas de ahorro que se 
abren con montos bajos y brinda servicios como 
envío y recepción de remesas de dinero de 
Estados Unidos a México o dentro del país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, 
pongo a consideración de esta soberanía el 
siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. Al titular del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) se 
solicita hacer del conocimiento público:

a) Las acciones que ha realizado respecto 
a las principales quejas que tienen por el 
servicio ofrecido, así como el número de 
quejas atendidas y sin atender, el número de 
cuentas que administra al cierre del segundo 
semestre de 2017.

b) Los motivos por los qué no se incluye la 
información en su página de internet, referente 
a las cuentas administradas y la naturaleza de 
las mismas.
c) El estatus de entrega de recursos públicos 
correspondientes a programas federales y 
en especial los recursos entregados a los 
damnificados por el sismo.

Segundo. Al titular de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) se solicita 
hacer del conocimiento público:

a) Los motivos por los que no se encuentran 
publicados los resultados estadísticos del 
desempeño de las instituciones de banca de 
desarrollo durante 2017, específicamente los 
referentes a BANSEFI.
b) El porcentaje de reclamos que están 
relacionados con la entrega de apoyos de los 
programas federales.
c) Las medidas que están tomando a favor 
de los usuarios de la banca de desarrollo 
BANSEFI, para reparar las deficiencias de la 
institución respecto al manejo de las cuentas 
de los usuarios, específicamente de aquellos 
receptores de apoyos gubernamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las 

legislaturas locales a aprobar la 
reforma del proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

décimo sexto transitorio del 
decreto, que a su vez reforma 
y adiciona y deroga diversas 

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

febrero de 2014, respecto del 
nombramiento del fiscal general de 

la República

Intervención del diputado 
Arturo Bravo Guadarrama

Señoras diputadas y señores diputados, como es 
de su conocimiento, el día 10 de febrero de 2014 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto que reformó la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en diversas 
materias del orden político-electoral y también 
en lo que respecta al nombramiento del fiscal 
general de la República. Sin embargo, en dicha 
reforma se incluyó en su régimen transitorio 
un artículo que dejaba abierta la posibilidad de 
que el titular de la Procuraduría General de la 
República en funciones pudiera ser nombrado 
como nuevo fiscal de la República.

Con este artículo transitorio se pretendía por 
parte del titular del Poder Ejecutivo, nombrar a 
un fiscal a modo y en los hechos un fiscal carnal 
que fuera parte de un blindaje más allá de este 
sexenio y que impidiera a cualquier costo la 
posibilidad de que se abrieran investigaciones 
imparciales de los casos de corrupción, tráfico de 
influencias en los que están involucrados, tanto 
el presidente Peña Nieto, como su gabinete y 
gobernadores de su partido.

En tal virtud, las fuerzas políticas que 
conformamos la coalición Por México al Frente, 
logramos parar la intentona autoritaria del PRI, 
de imponer la entrada en vigor de esta reforma, 
logrando en primera instancia la derogación de 
este artículo decimosexto transitorio, y así evitar 
que el procurador general de la República pasara 
de manera automática a la Fiscalía General.

Sin embargo, por tratarse de una reforma 
constitucional se hace necesario que esta minuta 
sea aprobada por la mayoría de los Congresos 
locales, y es la fecha en que ninguno de ellos lo 
ha hecho hasta el momento.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática nos 
sumamos a este respetuoso exhorto a los 32 
Congresos locales, para que a la brevedad lo 
hagan y, en tal virtud, podamos avanzar en el 
diseño de una Fiscalía General de la República 
verdaderamente autónoma e imparcial que 
sin duda este es uno de los temas que en esta 
Legislatura no podemos dejar pendiente, mucho 
menos como un legado negativo para la próxima.

Arturo Bravo Guadarrama
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Proposición con punto de 
acuerdo para realizar un 

reconocimiento público a los 
integrantes del proyecto Gran 

Acuífero Maya y al Instituto 
Nacional de Antropología e 

Historia, por haber descubierto 
la cueva inundada más grande 

del mundo

Intervención del diputado
 Juan Fernando Rubio Quiroz

Compañeras y compañeros diputados, una vez 
más nos damos cuenta que México no solamente 
es rico en biodiversidad, sino también es rico en 
cuestiones culturales.

Este descubrimiento pone en alto el nombre 
de nuestro país, pero lo más importante, sigue 
demostrando que tenemos bellezas ocultas, las 
cuales tenemos que cuidar una vez que sean 
descubiertas.

Desafortunadamente, también, así como 
el medio ambiente y la biodiversidad están 

siendo amenazadas por cuestiones de falta de 
interés o falta de preocupación por parte de 
algunos sectores, los temas que respectan al 
descubrimiento de este acuífero también pueden 
ser amenazados.

¿Y esto por qué lo decimos? Porque son 
temas sensibles que tenemos que ponerles 
mucha atención.

Desafortunadamente tenemos evidencia de 
que hay proyectos que también están atentando 
contra las cuestiones de la biodiversidad y 
también de las cuestiones culturales, sobre 
todo las cuestiones históricas del país. Tal es 
el caso, por ejemplo, de los yacimientos que 
se encuentran cerca del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México y que el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia tiene que dar una 
dictaminación para su cuidado y resguardo.

Nos sumamos a la petición de la proponente, 
de cuidar nuestras bellezas naturales y nuestra 
biodiversidad. Queremos dejar muy en claro que 
los temas ambientales y los temas culturales 
deben ser punta de lanza de las nuevas políticas 
públicas que se tengan que emprender en 
próximos años. Cabe también mencionar y 
recordar que México se sigue destacando por 
su gran aporte en biodiversidad y en materia 
cultural.

Finalizo diciendo que invito a todas las 
compañeras y compañeros en sus estados y 
en sus regiones a que juntos cuidemos nuestro 
medio ambiente, a que juntos cuidemos nuestros 
rasgos culturales, pero lo más importante: que 
cuidemos a nuestro país y garanticemos un 
futuro mejor para las próximas generaciones. 

Juan Fernando Rubio Quiroz
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el 

artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y una segunda 
iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 

artículos 7º de la Ley General 
de Educación, y 57 y 58 de la 

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

“La mente que se abre a una nueva idea, jamás 
volverá a su estado original”. Albert Einstein. Con 
el permiso de la Presidencia, con el permiso de 
los diputados, de las diputadas. La gente que nos 
sigue por el Canal del Congreso y por las redes 
sociales, muy buenas tardes.

El día de hoy presento iniciativas con proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones 
a la ley, en primer término el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para reformar también el artículo 7o. 

de la Ley General de Educación, y los artículos 
57 y 58 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

La educación es un tema de vital importancia, 
puesto que de ello depende el futuro de la 
sociedad, y por ello debemos comprometernos 
todos en mejorar el sistema de educación, para 
que México salga ganando.

La educación es uno de los bienes que 
el sector público produce y producirá, y que 
nosotros debemos de apoyar siempre en todo 
momento. Es un bien preferente y es un bien 
también de distribuidor de riqueza.

Para medir el desarrollo de un país, y la 
capacidad de su sociedad, tiene que satisfacer 
necesidades humanas. No basta sólo con 
conocer su...  producción económica, también es 
necesario considerar otros factores como lo es la 
educación.

México, nuestro país, atraviesa por una 
crisis educativa alarmante, que engloba a 
diferentes sectores, gobernantes, políticos, 
autoridades, sindicatos, maestros, entre otros. 
Estoy convencido que la mejora es posible. En 
el mundo del hoy, el conocimiento y el talento 
son la plataforma del éxito, y en ambos casos, la 
educación es el medio idóneo para lograrlo.

En el siglo pasado se incluyó en la malla 
curricular educativa, una asignatura con el 
nombre de civismo. El objeto central de esta 
materia era para reprimir los impulsos de las 
personas, es decir, del bien de la civilidad. Al no 
lograr este objetivo, el gobierno federal a través de 
la Secretaría de Educación ha optado por darle un 
bajo perfil, cada vez se tienen menores horas de 
cátedra. El civismo en nuestro país está próximo a 
desaparecer el programa de estudios educativos.

En la actualidad todavía existe de manera muy 
aislada y operativa, en las escuelas públicas, las 

Diputado David Gerson García Calderón
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asignaturas de formación cívica y ética, mismo 
que tiene un desgaste histórico, y por lo mismo 
ya no responde a fortalecer los principios de 
civilidad para la cual fue creado.

Por eso acudo a esta tribuna, a esta 
soberanía a proponer la reforma del artículo 3o. 
constitucional, a fin de incluir en la malla curricular 
educativa el principio de formación ciudadana en 
el nuevo modelo educativo, para quedar de la 
siguiente manera:

Artículo 3o. constitucional, párrafo primero. 
La propuesta es que la educación que imparta 
el Estado tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará, 
como principio, la formación ciudadana, que 
inculque el amor a la patria, el respeto a los 
derechos humanos y a la conciencia de la 
solidaridad internacional en la independencia y 
en la justicia.

Tuve el alto orgullo en esta legislatura de 
pertenecer y de seguir perteneciendo a una 
Comisión de Igualdad de Género, donde con 
gusto lo digo, fui el único diputado hombre que 
participé en esa comisión, y yo creo que las 
mujeres no necesitan de nuestro apoyo.

Decían en esa comisión, lo que ellas necesitan 
es que se les respete, que nosotros dejemos de 
seguir empoderando a los mismos hombres y 
no les demos el reconocimiento que en verdad 
merecen las mujeres.

En esa igualdad, en esa Comisión de 
Igualdad de Género se generó un convenio con 
la UNAM para generar la primera maestría en 
derecho con perspectiva de género, en la cual 
también tuve la oportunidad de participar, y a lo 
largo de ese estudio nos dábamos cuenta cómo 
de manera alarmante hoy nuestros jóvenes, 
nuestras señoritas para poder acceder a un 
espacio, para poder acceder a un buen trabajo, 

para poder acceder a un cargo, a una propiedad, 
es alarmante el estudio que se hace en nuestro 
país que muchos jóvenes ven la posibilidad de 
entrar o de acceder a eso a través de corrupción, 
a través de tener a alguien metido en el crimen 
organizado. Las señoritas si no conocen a tal 
fulano o a tal persona, no pueden acceder 
también a cosas que le beneficien en su vida.

¿Qué quiero decir con eso? Lamento mucho 
ese pensamiento, no lo digo que de manera 
general todos los jóvenes, pero hoy los jóvenes 
no ven en la educación una oportunidad de 
progreso, hoy los jóvenes no ven en la educación 
una posibilidad de desarrollo. Por eso es 
importante que desde nuestros niños empecemos 
a fomentar esa cultura, que desde nuestros niños 
empecemos a generar muy buenos ciudadanos, 
y la idea precisamente es que el Estado también 
participe en la formación de nuestros jóvenes.

Como lo he dicho, ha desaparecido ya la 
asignatura de civismo y por eso con la iniciativa 
que hoy presento se pretende reformar el artículo 
3o, para fomentar esa ciudadanía, que exista 
ese civismo y esa ética, que queden tutelados 
por este principio. Este a su vez integra los 
siguientes temas en la iniciativa que yo propongo; 
el laicismo, la democracia, la familia, la escuela, 
la comunidad, la participación política, el trabajo, 
vocación y ocupación, actividades deportivas 
y las de entretenimiento, la convivencia social 
y sexual, las etnias, la cultura, la raza y las 
lenguas, las capacidades diferentes especiales, 
las capacidades diferentes, talentos especiales 
sobresalientes, el ciudadano del medio ambiente 
y la igualdad de género. Esto es lo que se 
pretende con la iniciativa que hoy presento.

También, a fin de armonizar la presente 
iniciativa constitucional, presento también una 
iniciativa a la par con proyecto de decreto para 
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reformar el artículo 7o. y 8o. de la Ley General 
de Educación y los artículos 57, 58 y 59 de la 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de educación.

Tiempo y espacio me faltaría en esta 
propuesta para detallar el largo proceso azaroso 
y democrático que México ha enfrentado a 
través de los tiempos para la conformación de 
una ciudadanía social, ciudadanos habilitados 
para desarrollarse en materia efectiva, en 
la construcción de una sociedad abierta y 
democrática.

Por eso ante esta asamblea, ante este pleno, 
pido el apoyo y pido el respaldo, para que esta 
asignatura, que creo es de vital importancia para 

la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, 
de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, 
para que México siga avanzando en una 
sociedad plural, en una sociedad responsable 
y que avancemos en el tema educativo cada 
vez más. Creo que lo podemos hacer, pero va a 
depender del esfuerzo de todas y todos nosotros. 

Turnadas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la primera. A las Comisiones 
de Educación Pública y Servicios Educativos 
y de Derechos de la Niñez, , la segunda de las 
iniciativas, para dictamen
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Presenta punto de acuerdo 
para que se emitan las leyes 
secundarias de la reforma 

constitucional a los artículos 
107 y 123, en materia de justicia 
laboral, y cumplir con el plazo 
mandatado por el Congreso

Diputado Rafael Hernández Soriano

Con la venia de la Presidencia, y dando 
la bienvenida a los representantes de los 
trabajadores que nos acompañan en esta 
sesión. En el punto que traemos a esta tribuna 
nos referimos a la reforma constitucional que en 
materia de justicia laboral mandató al Congreso 
para que en un plazo de un año –fue publicada 
el 24 de febrero del año pasado, seguramente 
estamos ya a unos días de que se cumpla 
ese plazo– se emitan las reformas a las leyes 
secundarias correspondientes.

En esencia, esta reforma constitucional 
propone un nuevo modelo en el ejercicio de los 
derechos colectivos e individuales de la clase 

trabajadora para que haya un mecanismo e 
impartición de justicia que dentro de los rasgos 
que consideramos relevantes, se incluye que 
las Juntas de Conciliación, la federal y las 
locales –que hasta hoy vienen funcionando– 
desaparezcan y en su lugar a cargo de la 
justicia laboral estén los jueces dependientes del 
Consejo de la Judicatura Federal y desde luego 
de los estados también correspondientes.

Dos. Que se crea también en esta reforma 
un órgano descentralizado de carácter federal y 
autónomo, encargado de registrar los contratos 
colectivos y también de llevar la toma de nota de 
los sindicatos.

Tres. La incorporación en el texto 
constitucional del voto personal, libre y secreto 
de los trabajadores para la resolución de los 
conflictos entre sindicatos y el poder para solicitar 
celebración de contratos colectivos en lo relativo 
a la elección de sus dirigentes sindicales.

Otro cuarto rasgo es la posibilidad de que la 
clase trabajadora controvierta la inexistencia de 
un salario remunerativo.

No obstante que estamos, como decía, a días 
de que se cumpla este plazo que nos otorgó 
la reforma constitucional, a la fecha existen en 
el Senado de la República dos proyectos de 
reformas.

Uno de ellos presentado por legisladores del 
PRI y otro por el Grupo Parlamentario del PRD, 
que en su conjunto no incluyen la visión de la 
clase trabajadora, de los especialistas, de los 
involucrados, de los patrones. Es decir, no se 
escuchó a las voces que deben de opinar en una 
reforma tan trascendente para esta misma.

Incluso se retoman figuras arcaicas que 
debieron de caer en el pasado en materia de 
justicia laboral, y en una de estas propuestas, por 
ejemplo, se legaliza la materia del outsourcing, 

Diputado Rafael Hernández Soriano
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la contratación triangular, que por cierto debe 
llamarnos la atención porque incluso en este 
poder, en el Legislativo, en esta Cámara, aún 
existe esta figura en contra de la dignidad de 
trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo los 
trabajadores de limpia perciben un salario que 
no alcanza los 100 pesos por día. Sin duda es 
indigno y esta Cámara, la Secretaría General o el 
área administrativa correspondiente, debería de 
hacerse cargo en forma inmediata.

Es así que retomando la obligación de 
legislar por el mandato constitucional, hemos 
cabildeado, intercambiado puntos de vista con 
diferentes grupos parlamentarios para llegar a 
una redacción que incluye dos puntos resolutivos 
que para que quede en la versión de esta sesión 
me permitiré leer:

Primero. “La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a 
favor de que en el proceso legislativo que lleve 
a expedir la legislación secundaria en materia 
de justicia laboral, se realice una consulta 
amplia a trabajadores, representantes del sector 
empresarial, especialistas en derecho laboral, 
instituciones de educación superior, colegios 
de profesionistas, sociedad civil, organismos 
defensores de derechos humanos y laborales 
nacionales, y también internacionales, y en 
general a todos los interesados en dotar al mundo 
del trabajo de una justicia laboral acorde con los 
principios constitucionales que le dieron origen.

Segundo. “Se solicita a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados a realizar a 
la brevedad las gestiones pertinentes para que 
se garantice la mayor publicidad, transparencia y 
apertura al diálogo en el proceso legislativo que 
lleve a la expedición de la legislación secundaria 
en materia de justicia laboral”. Termino la cita con 
esto, de los dos puntos resolutivos.

Esta propuesta, compañeras y compañeros 
legisladores, abona para que la justicia laboral 
coadyuve a que todos los trabajadores en nuestro 
país tengan acceso a un salario digno y a una 
justicia laboral que en sus características han 
esperado por lustros, pronta y parcial, expedita y 
también que atienda la equidad entre las partes 
de los conflictos.

Como por cierto, señala nuestro texto 
constitucional desde hace 101 años, eso es lo 
que proponemos y esperamos el respaldo de 
todas y todos ustedes.

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

Diputada presidenta, diputadas y diputados. 
Ojalá pueda robarles un poquito de su atención, y 
a todos los televidentes del Canal del Congreso, 
a la clase obrera.

¿Por qué me animo a hablar frente a ustedes 
en este momento tan difícil? Porque necesitamos 
estabilidad económica y social, y esa parte nos 
la da la clase trabajadora, la que cada día lleva 
el sustento a sus casas, la que no abandona a la 
familia.

Diputado Julio Saldaña Morán
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Desde luego, en el grupo del PRD, hemos 
defendido, estamos defendiendo a la clase 
trabajadora con esta reforma innovadora. Claro 
que estamos a favor de ella., mexicanas y 
mexicanos.

Quiero hacer una reseña: desde hace dos 
décadas hemos tenido la lentitud para resolver 
como se debe de resolver. Hace dos décadas 
teníamos alrededor de 125 mil expedientes. 
A diciembre del año pasado, más de 300 mil 
expedientes, un lento resultado y muchas veces 
mal resultado a favor del trabajador porque el 
sindicato en lugar de defenderlo, coludido con 
las instituciones.

Hoy tenemos la gran oportunidad de defender 
a quien nos da lo que dije al inicio: estabilidad 
económica y social, que tanta falta nos hace.

Un dato más para tomarlo en cuenta y desde 
luego que vamos muy a favor. Actualmente 

existen 16 juntas especiales y 45 foráneas a lo 
largo del país. Y lo otro, venimos de un origen 
que ya traemos 100 años, 1917, cuando se 
publicó la Constitución vigente.

Hoy, tenemos una gran oportunidad. Ustedes, 
como representantes del pueblo, y un servidor. 
Hoy, claro que seguimos haciendo la invitación 
que todos vamos a favor de la clase trabajadora.

¿Cuántas veces no hemos escuchado qué es 
lo que hace falta? Hoy tenemos la oportunidad 
de decirle que hace falta estabilidad económica 
y social, y una verdadera justicia laboral, 
incluyendo mejores salarios a los trabajadores. 
Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por su 
atención, diputadas y diputados. Viva México. 
Viva los trabajadores.

(Aprobado)
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