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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Coordinación Nacional de 
Becas de Educación Superior 
y a la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de México, 
Oaxaca y sonora a que haga 

pública la razón por la cual aún 
no se ha emitido la Convocatoria 

del Programa Nacional de 
Becas de Educación Superior 

manutención para el ciclo 
escolar 2017-2018 en dichas 

entidades

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Diputados 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación es uno de los factores que más 
influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades. Además de proveer conocimientos, 
la educación enriquece la cultura, el espíritu, los 
valores y todo aquello que nos caracteriza como 
seres humanos.1

La UNESCO define a la educación como 
el crecimiento de un individuo al pasar de un 
estado de dependencia relativa a uno de relativa 
independencia mental, física, emocional y social. 

Actualmente el mundo se encuentra inmerso 
en un proceso económico, tecnológico, político, 
social y cultural que exige que las personas 
cuenten con una educación de mayor calidad, 
pues la demanda de personal se relaciona 
con que tan eficiente y eficaz es el prestador 
de servicios, por ello las personas que aspiren 
a conseguir una mejor calidad de vida deben 
encontrarse mayor preparadas.

El estado es el encargado de garantizar el 
derecho a la educación, tal como lo señala el 
artículo tercero de la Carta Magna donde se 
establece que toda persona tiene derecho a 
recibir educación, siendo la educación básica y 
media superior obligatorias. 

En la fracción V del mismo artículo se menciona 
que además de la educación obligatoria, el 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos, incluyendo la educación 
inicial y a la educación superior, necesarios para 
el desarrollo de la nación.

En el artículo 32 de la Ley General de 
Educación se determina que:

 “las autoridades educativas tomarán las medidas 
necesarias para establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

Diputada Olga Catalán Padilla
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educación de todas las personas, una mayor 
equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad 
en oportunidades de acceso y permanencia en 
los servicios educativos. Dichas medidas están 
dirigidas de manera preferente a los grupos y a 
las regiones con mayor rezago educativo o que 
enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja.”

Aunado a lo anterior, México formo parte de 
los países que adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar una serie de 
problemáticas que dificultan el pleno desarrollo 
de las personas que habitan en su país, tales 
como la pobreza, la destrucción del planeta 
y la falta de prosperidad de todos. Dentro de 
estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, se 
encuentra la educación de calidad, pues a pesar 
de los avances que presentaron algunos países, 
se observó que a pesar de que asisten más niños 
a la escuela muchos de ellos no adquirieron los 
conocimientos básicos de lectura y matemáticas.

De acuerdo con la ONU, la educación es 
la clave para poder alcanzar otros muchos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es por ello 
que para cumplir con el objetivo cuatro se cuenta 
con 10 metas en las que se establece, entre 
otras cosas, que se debe asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria.2

El acceso a la educación superior debe 
proteger el fortalecimiento de los mecanismos de 
ingreso y retención y, de ser necesario, una nueva 
orientación de su vinculación con los demás 
niveles de enseñanza con el fin de promover una 
estrategia de flexibilización que permita dotar de 
información relevante sobre el estudiante para 

asumir el proceso de formación profesional en 
pertinencia a sus propias competencias.

La universidad desde su contexto sociopolítico 
y socio-pedagógico es capaz de articular 
propuestas de intervención para efectivizar 
el derecho a la educación en igualdad de 
oportunidades.3

De acuerdo con el Panorama de la Educación 
2017, realizado por la OCDE, en México acceder 
a la educación superior aún es un reto, pues solo 
el 17 por ciento de las personas de entre 25 y 
64 años logran tener estudios universitarios, el 1 
por ciento cuenta con maestría y menos del 1 por 
ciento cuenta con un doctorado, lo cual coloca al 
país en los últimos lugares con la proporción más 
baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio 
es de 37 por ciento.

El estudio también menciona que en México, 
los adultos con un título de educación superior 
ganan en promedio más del doble que los adultos 
solo con estudios de educación media superior. 
Este es el segundo mayor diferencial de ingresos 
entre los países de la OCDE.4

De acuerdo con datos del periódico Excélsior  
hay entidades en las que solo uno de cada cinco 
jóvenes de 20 a 24 años de edad asisten a la 
escuela, siendo solo la Ciudad de México donde 
una de cada tres mayores de 15 años cuenta con 
algún grado de educación de nivel superior.

De acuerdo con el documento Principales 
cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017, 
elaborado por la Subsecretaria de Planeación de 
la SEP, en dicho ciclo escolar hubo matriculados 
a nivel superior alrededor de 3 millones 762 mil 
679 alumnos en 5 mil 311 escuelas con cerca 
de 388 mil 310 docentes. En cuanto al número 
de alumnos que dejaron la escuela de un ciclo 
escolar a otro, así como el número de alumnos 
de nuevo ingreso a primer grado de un nivel 
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educativo y la cobertura en el nivel superior se 
muestra en la siguiente gráfica: 

CUADRO 1

Lamentablemente existen una serie de factores 
que contribuyen a que miles de jóvenes irrumpan 
sus estudios, entre ellas se encuentra la falta de 
conocimientos para lograr el promedio mínimo 
para pasar las materias, la falta de interés, el 
cansancio, la institución a la que se inscribieron 
no cumplen con sus expectativas y el más 
recurrente y preocupante la solvencia económica.

Lo cierto es que el abandono en la educación 
superior es uno de los problemas más 
preocupantes. Con el fin de paliar la deserción 
escolar, mejorar la eficiencia terminal en 
cada nivel educativo y aumentar las tasas de 
transición entre un nivel y otro se implementaron 
mecanismos que  facilitaran a los alumnos 
concluir sus estudios por medio de un sistema 
de becas.

Una de ellas es la beca de “manutención 
y apoyo a tu transporte” en sus diversas 
modalidades en las entidades federativas, 
la cual tiene como objetivo contribuir a una 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
para la construcción de una sociedad más 
justa, mediante el otorgamiento de becas en 
Instituciones Públicas de Educación Superior que 

permitan consolidar un México con educación de 
calidad.5

Sin embargo al acceder al sitio web de 
la Coordinación Nacional de Becas hay tres 
entidades federativas (Estado de México, 
Oaxaca y Sonora) que no tienen o tuvieron 
activa la convocatoria de manutención para el 
ciclo escolar vigente dejando a miles de jóvenes 
sin el apoyo económico que se les otorga 
mensualmente y que les sirve para trasladarse a 
su institución, comprar materiales escolares, en 
algunos casos para el pago de su renta e incluso 
para la compra de víveres.

Tomando en cuenta que dentro de los criterios 
de priorización se encuentran aquellos que 
residen en municipios que están en programas 
de inclusión social como Prospera y la Cruzada 
contra el hambre y los aspirantes provenientes 
de municipios rurales, indígenas con alto y muy 
alto grado de marginación, así como alumnas 
embarazadas o madres e incluso personas con 
discapacidad, resulta evidente que se trata de 
grupos considerados vulnerables, por lo que el 
apoyo económico otorgado por medio de becas 
es imprescindible y necesario para lograr su 
permanencia en las instituciones de educación.

El fin de la política social y educativa es que 
todos los estudiantes puedan tener acceso a 
la educación sobre una base de igualdad de 
condiciones. El interés por realizar la inclusión a 
nivel superior de las y los estudiantes en situación 
de vulnerabilidad no debe quedarse en buenas 
intenciones.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley General 
de Educación las autoridades educativas tomaran 
medidas tendientes a establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho a 
la educación de calidad de cada individuo, una 
mayor equidad educativa, así como el logro de la 
efectiva igualdad de oportunidades de acceso y 
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permanencia en los servicios educativos.
No se puede hablar de igualdad de 

oportunidades, cuando los alumnos que no 
cuentan con los recursos suficientes para acceder 
a la educación que por cuestiones económicas 
se encuentran en evidente desventaja.

Ampliar la cobertura educativa a través 
del otorgamiento de becas, a fin de favorecer 
el acceso y disminuir y prevenir el abandono 
escolar por falta de recursos o situaciones de 
vulnerabilidad es uno de los objetivos principales 
del Sistema Nacional de Becas, por lo anterior las 
autoridades educativas deben informar el motivo 
por el cual no se ha emitido la convocatoria y, en 
algunos casos, la razón por la cual se les adeuda 
parte de la beca correspondiente al ciclo anterior.

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

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, 
a la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior y a la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de México, Oaxaca y Sonora a que 
hagan pública la razón por la cual aún no se ha 
emitido la convocatoria del Programa Nacional de 
Becas de Educación Superior Manutención para 
el ciclo escolar 2017-2018 en dichas entidades.

Notas: 

1. Sin Autor. (2009). Importancia de la educación para el 

desarrollo. 06/02/2018, de UNAM Sitio web: http://www.

planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.

html

2. ONU. (sf). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

04/02/2018, de Organización de las Naciones Unidas 

Sitio web: http://www.un.org/sustainabledevelopment/

es/

3. Ocampo, A. (2012). Inclusión de estudiantes en 

situación de discapacidad a la educación superior. 

Desafíos y oportunidades. 06/02/2018, de Researchgeat 

Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/

4. OECD. (2017). Panorama de la Educación 2017. 

06/02/2018, de OCDE Sitio web: http://www.oecd.org/

education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-

Spanish.pdf

5. Secretaría de Educación. (2017). Programa Nacional 

de Becas de Educación Superior Manutención-Estado 

de México. 4/02/2018, de SEP Sitio web: http://seduc.

edomex.gob.mx/becas_manutencion_edomex

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de Migración 
a que garantice los derechos 

humanos de los migrantes 
centroamericanos que transitan 

por el país

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de las siguientes:

Considerandos 

El Inegi define a la migración como el cambio de 
residencia de una o varias personas de manera 
temporal o definitiva, generalmente con la 
intención de mejorar su situación económica, así 
como su desarrollo personal y familiar.

De acuerdo con datos de la Organización de 
la Naciones Unidas en su informe Migraciones 
2017, hasta el 2015, en el mundo hubo alrededor 
de 258 millones de personas migrantes, es decir, 
la migración a nivel mundial  aumento en un 49% 
desde el 2000.

En dicho informe se evidencio que los 
Estados Unidos es el país con el mayor número 
de migrantes internacionales contando con un 
19% del total.

En cuanto a México, de acuerdo con un 
informe presentado por la Comisión Nacional de 
Población, se encuentra en segundo lugar con 
migrantes en el mundo, pues estima que cerca 
de 12.3 millones de mexicanos se encuentran 
radicado en otros países, siendo Estados Unidos 
el país en el que más connacionales radican.

Por otro lado, México es un país de paso para 
miles de personas del  centro y sur de América 
que van en busca del “sueño americano”, con el 
fin de conseguir un mejor nivel de vida, mayor 
desarrollo personal y mejores oportunidades de 
empleo y económicas que no encuentran en sus 
países, tal como sucede en México.

Lamentablemente los migrantes que cruzan 
por México para llegar a Estados Unidos padecen 
de muchas injusticias y violación a sus derechos 
humanos, pues son un grupo vulnerable, invisible 
e incontable para el gobierno.

Al ser migrantes ilegales se encuentran 
expuestos a enfermedades como hipotermia, 
mutilaciones en su intento por aborda el tren 
que los llevara al norte del país, actos delictivos, 
abusos de autoridad, violaciones, extorsiones, 
asesinatos impunes, secuestros y, en general, 
violación a sus derechos humanos.

En un esfuerzo por garantizarles un mínimo de 
bienestar, tanto a los migrantes mexicanos como 
a los extranjeros, el pasado 29 de abril se aprobó 

Diputada Olga Catalán Padilla
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la Ley de Migración como el marco jurídico 
que regula el ingreso y salida de mexicanos y 
extranjeros al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y el tránsito y la estancia de los 
extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los derechos 
humanos, de contribución al desarrollo nacional, 
así como de preservación de la soberanía y de la 
seguridad nacionales (art. 1 Ley de Migración), 
además de que se busco eliminar todas las 
políticas y prácticas discriminatorias contra los 
migrantes.

Para la instrumentación de la política 
migratoria del país, se creó el Instituto Nacional 
de Migración, el cual tiene por objeto la ejecución, 
control y supervisión de los actos realizados por 
las autoridades migratorias en territorio nacional, 
así como la instrumentación de políticas en la 
materia (Art. 19 LMigra).

De acuerdo con la fracción III y IV del artículo 
20 de la misma Ley, al Instituto le corresponde 
tramitar y resolver sobre la internación, estancia 
y salida del país de los extranjeros migrantes; 
conocer, resolver y ejecutar la deportación o el 
retorno asistido de extranjeros, todo ello apegado 
a la Ley y su reglamento.

A pesar de contar con un orden jurídico en 
materia de migración, los escenarios a los que se 
enfrentan miles de migrantes ilegales muestran 
la falta de cumplimiento de dicho orden.

Un ejemplo claro son los 122 migrantes 
centroamericanos varados en la Estancia 
Migratoria Fortín, donde, de acuerdo con 
un comunicado de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos presentada el pasado 15 
de enero, los migrantes demandaron ante esta 
instancia la falta de asesoría legal, la falta de 
comunicación e incluso el espacio en el que son 
alojados pues mencionaron que se asemejaban 

a celdas para delincuentes pues son áreas sucias 
y en pésimas condiciones.

Debido a lo anterior la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos emitió una recomendación al 
Instituto Nacional de Migración por la violación a 
derechos humanos de 122 personas en contexto 
de migración centroamericana que detuvo y alojó 
en instalaciones no reconocidas como recinto 
migratorio.

Cabe resaltar que, si bien los migrantes 
alojados en dicha estancia son ilegales, la ley 
en la materia los protege y les garantiza sus 
derechos humanos, tal como lo señala el artículo 
69 que a la letra dice:

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en 
situación migratoria irregular en el país tendrán 
derecho a que las autoridades migratorias, al 
momento de su presentación, les proporcionen 
información acerca de: 
I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo 
establecido en la legislación aplicable y en los 
tratados y convenios internacionales de los cuales 
sea parte el Estado mexicano; 
II. El motivo de su presentación; 
III. Los requisitos establecidos para su admisión, 
sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo 
establecido por la legislación aplicable;
IV. La notificación inmediata de su presentación 
por parte de la autoridad migratoria, al consulado 
del país del cual manifiesta ser nacional, excepto 
en el caso de que el extranjero pudiera acceder al 
asilo político o al reconocimiento de la condición 
de refugiado; 
V. La posibilidad de regularizar su situación 
migratoria, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 132, 133 y 134 de esta ley, y 
VI. La posibilidad de constituir garantía en los 
términos del artículo 102 de esta ley.
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Sin embargo, a pesar de que el gobierno mexicano 
firmo acuerdos con países como Honduras y El 
Salvador para que las repatriaciones sean dignas 
y con pleno respeto a sus derechos humanos 
la realidad a la que se enfrentan los migrantes 
ilegales es muy diferente.

La situación se vuelve aún más compleja 
cuando los migrantes ilegales son menores de 
edad. En el caso anteriormente mencionado 8 de 
los 122 migrantes se encontraban en este grupo 
de población. 

Aunque el Instituto Nacional de Migración 
argumenta que la Estancia del Fortín es sólo 
utilizada como una estancia provisional, la CNDH 
documentó que en el caso de los menores, fueron 
canalizados al DIF a destiempo y no de manera 
inmediata, omitiendo así la protección integral 
de sus derechos y salvaguardando el interés 
superior de la niñez.

En la recomendación, los defensores solicitan 
al Instituto Nacional de Migración supervisar 
todas las estaciones migratorias del país a fin de 
que no se repliquen estos casos y se asignen los 
recursos necesarios para que las instalaciones 
que lo requieren brinden un alojamiento digno 
para los migrantes centroamericanos.

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

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, con pleno respeto a 
la división de poderes y la soberanía de las 
entidades federativas, exhorta, respetuosamente, 
al Instituto Nacional de Migración a que:

a) Garantice los derechos humanos de los 
migrantes centroamericanos que transitan por 
el país con destino a los Estados Unidos y a sus 
países.
b) Envíe un diagnóstico sobre la situación en la 
que se encuentran los recintos que resguardan a 
los migrantes.
c) Efectué, en coordinación con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
las acciones necesarias que permitan brindar una 
atención adecuada a las niñas, niños y adolescentes 
no acompañados, y que son presentados ante las 
estancias migratorias, garantizando su protección 
integral.
d) Implemente las acciones correspondientes para 
que las personas que se encuentren detenidas en 
la Estancia “provisional” Migratoria Fortín, sean 
trasladadas a un recinto migratorio legalmente 
reconocido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación para que 
modifique la NOM-022-FITO-1995

El suscrito, diputado federal,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 
I;  79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración de 
esta honorable asamblea la presente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Actualmente la NOM-022-FITO-1995, sufrió 
un cambio el 08 de agosto de 2008 en el que 
se incluye la irradiación como un proceso 
fitosanitario, lo que facilita la movilización de las 
frutas a zonas libres de mosca de la fruta o su 

exportación; pero no incluye la importación ya 
que con esto nos están obligando como país a 
exportar productos con una norma fitosanitaria 
pero no están obligando a importar ninguno con 
la misma calidad, esto significa que los productos 
que llegan de centro américa o cualquier otro 
país del mundo pueden llegar contaminados 
a México, sin tener que pasar por una norma 
fitosanitaria como las que se nos aplican a 
nosotros al momento de exportar a países como 
Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito someter a la 
consideración de esta honorable soberanía, la 
siguiente proposición 

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que modifique la NOM-022-
FITO-1995, a fin de incluir en la irradiación 
como un proceso fitosanitario, para facilitar 
la movilización de las frutas a zonas libres de 
mosca de la fruta o su exportación e importación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018

Diputado Diego Valente Valera Fuentes
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Proposición con punto 
de acuerdo por el que  la 

Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a distintas 
dependencias federales para 

hacer de conocimiento público 
los resultados de la Reforma 

Energética de 2014 y sus leyes 
secundarias

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta ante esta 
asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que el mes de abril del año 2014, el titular del 
poder ejecutivo federal, ingresó a la Cámara 
de Senadores el llamado “paquete de reformas 

energéticas o Leyes Secundarias” que culminó 
con su aprobación y publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto.

Dicho paquete de leyes secundarias preveían 
la Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria 
Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo, Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.

Que para alcanzar estas bases, bajo las cuales 
el Ejecutivo federal impulso la dañina Reforma, 
se tuvieron  que realizar diversas modificaciones 
legislativas,  institucionales y normas que 
facilitaran  la exploración de  técnicas altamente 
cuestionadas por sus impactos ambientales, 
sociales y en salud pública.

Que el impacto mediático de la campaña 
del gobierno federal en favor de la reforma fue 
avasallador y bajo tres premisas;

1. México ya no tiene reservas de petróleo y 
solamente durarían 9 años
2. Pemex no tiene la tecnología para explorar y 
perforar en aguas profundas del Golfo de México, 
necesita aliarse con empresas internacionales 
poseedoras de esa tecnología
3. Pemex no tiene dinero para llevar a cabo las 
exploraciones necesarias para encontrar los 
yacimientos que compensen la caída de las 
reservas y de la extracción de petróleo.

Que el día de su promulgación, el Ejecutivo 
federal, señaló;

Diputado Felipe Reyes Álvarez   
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“Esta nueva Legislación representa un cambio 
histórico que acelerará el crecimiento económico y 
el desarrollo de México durante los próximos años.
Lo más importante es que esta transformación 
se traducirá en beneficios concretos para todas 
las familias. Al haber más gas y a menor costo 
para generar la electricidad, así como una mayor 
competencia en el sector eléctrico, gradualmente 
disminuirán los precios de la luz y el gas que pagan 
los hogares del país.
Gracias a la unidad de propósitos, en meses 
superamos décadas de inmovilidad, se han 
derribado barreras que impedían a México crecer 
de manera acelerada y sostenida.”1

Sin embargo según refiere un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en 2017 se ubicó a México 
como el país donde más se incrementaron los 
precios de los energéticos.

El mismo estudio narra que tras de un total 
de 35 naciones analizadas, México registró un 
incremento inflacionario de 16.2% en el precio de 
la gasolina, el gas y la electricidad, 2 esto ocurrió 
a un año de que iniciara la liberalización de los 
precios de la gasolina que preveían lo contrario. 

Que si analizamos otra parte del discurso del 
ejecutivo el día de su promulgación notaremos un 
contraste en los precios de la canasta básica, cuyos 
productos, en su mayoría deben salir del campo;

“Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio 
de la luz y del gas, igualmente bajará el precio de 
los fertilizantes y en consecuencia nuestro campo 
producirá más, habrá más alimentos y a mejores 
precios”.

El  Índice de Precios al Consumidor de la OCDE, 
publicado en diciembre de 2017, establece que 

México es el país con mayor inflación en general 
de los países analizados con 6.4% y el cuarto 
con mayor inflación en el precio de los alimentos 
con 7.4%.3

Que según Keisuke Sadamori  director de 
mercados de energía y seguridad de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), la producción de 
petróleo en nuestro país continuará reduciéndose 
en 130.000  barriles diarios durante el 2018, con 
lo que cerraría en 1.818 millones de barriles por 
día al final del año, cayendo al menos 6.7% de 
un año a otro.4

Así mismo en los siete primeros meses del 
año 2017, Pemex ha bombeado 2.1 millones de 
barriles diarios en promedio, frente a los casi 2.2 
millones  extraídos entre enero y julio de 2016. 

El Gobierno mexicano espera que la 
producción media de crudo ronde los 1.9 millones 
de barriles en todo 2017, casi 200.000 menos 
que el ejercicio anterior.5  

Lo anterior se contrapone en totalidad con 
los argumentos señalados en el documento, “la 
reforma energética” emitido por el Gobierno de 
la Republica, que señala los beneficios y afirma 
que;

“Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones 
de barriles diarios que se producen actualmente, a 
3 millones de barriles en 2018”.6

Que en los primeros días de 2018, los gasolineros 
anunciaron un alza en los precios a causa 
de un incremento de 6.9% al impuesto sobre 
producción y servicios. En el Valle de México, los 
precios aumentaron entre 39 centavos y un peso 
por litro respecto a diciembre.7

Según el Centro de Estudios en Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, 
entre 2012 y 2017, los ingresos petroleros 

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/12/el-gasolinazo-doloroso-como-un-parto_a_21653844/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/12/el-gasolinazo-doloroso-como-un-parto_a_21653844/
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0272017.pdf
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0272017.pdf
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tuvieron una caída acelerada y permanente al 
pasar de 1 billón 386 mil 406 millones de pesos 
en 2012 a 835 mil 602 mdp en 2017.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a 
consideración de esta asamblea el siguiente;

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
de una manera respetuosa a la Secretaria de 
Energía (SENER), la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), para que hagan públicos  
los resultados de la Reforma Energética y sus 
Leyes Secundarias, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de Agosto de 2014. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
de una manera respetuosa a la Secretaria de 
Energía (SENER), la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), para que hagan públicas 

las medidas adoptadas ante la disminución de 
la producción de barriles de petróleo y el alza 
en combustibles y energéticos, mismas que 
deben garantizar la estabilidad macroeconómica 
y microeconómica a favor de las familias de 
nuestro país. 

Notas:

1. https://www.gob.mx/presidencia/ 
2. http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/
3. Ibíd. 
4. https://www.eleconomista.com.mx/ 
5. https://elpais.com/economia/ 
6. https://www.gob.mx/
7. http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018 

https://www.gob.mx/presidencia/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/
https://www.eleconomista.com.mx/
https://elpais.com/economia/
https://www.gob.mx/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/
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Efeméride con motivo del 19 
de febrero, Día del Ejército 

Mexicano

Intervención de la diputada
 Cristina Ismene Gaytán Hernández

México llega a este 105 aniversario del Ejército 
Mexicano en condiciones más difíciles que en 
años anteriores.

A la violencia generada constantemente por 
la delincuencia organizada, debemos sumar la 
violencia electoral a través de la que el crimen reta 
abiertamente al Estado para imponer por dinero, 
por las balas o por miedo a sus candidatos. No 
es gratuito que en los periodos de precampañas 
del 8 de septiembre de 2017 a 11 de febrero 
pasado hayan sido asesinados por lo menos 19 
políticos de diferentes institutos, situación que 
lamentamos profundamente.

Llegamos a este 105 aniversario en una 
situación de cuestionamiento a las fuerzas 
armadas, quienes legítimamente pidieron 
la emisión de un resguardo legal para las 
acciones de seguridad pública a las que fueron 

asignadas ya dos sexenios y a quienes las 
mayorías parlamentarias entregaron una Ley 
de Seguridad Interior fuertemente cuestionada 
por los organismos internacionales de derechos 
humanos y a la cual se siguen acumulando 
señalamientos de inconstitucionalidad como 
nunca antes se había visto en la historia de otro 
ordenamiento legal.

Arribamos a esta conmemoración en un 
espíritu de desolación, porque todos, militares, 
civiles, políticos y soldados hemos coincidido 
que el origen de la violencia que nos ocupa es 
sin duda la seguridad pública, lo ha reconocido 
el secretario de Defensa, el general Cienfuegos 
y nosotros lo hemos señalado en diversas 
ocasiones.

Sin embargo, el grupo parlamentario del 
presidente, como se ha autodenominado, ha sido 
lo suficientemente egoísta para privilegiar una 
posición despótica por encima del bien de México, 
negándose a avalar la reforma constitucional 
de mando mixto, porque no es la iniciativa del 
presidente, dejándonos así en la más completa 
de las indefensiones.

Alcanzamos estos cinco años y es menester 
realizar un alto en el camino para hacer una 
revisión de lo que hoy evocamos. No es una 
celebración. No nos vestimos de fiesta porque 
sería ofender a aquellos que han entregado su 
vida salvando la de los demás.

El Grupo Parlamentario del PRD coincide con 
la mayoría del pueblo mexicano que reconoce 
en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos una 
de las instituciones más sólidas del Estado 
mexicano, más confiables y más certeras. Lo 
hemos expresado en diversos foros y en muchas 
ocasiones en esta tribuna.

Homenajeamos a los caídos y saludamos 
a quienes, hombres y mujeres, han empeñado 

Diputada Cristina Gaytán Hernández
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su vida para servir a la población en ocasiones 
de desastre. Recordamos con agradecimiento 
a todos aquellos elementos castrenses que 
implementaron los planes de emergencia en 
las más recientes inundaciones y terremotos, 
poniendo en riesgo su propia vida.

Saludamos también a quienes en un afán 
de solidaridad participan activamente en las 
campañas de vacunación, alfabetización y de 
atención a la salud. Reconocemos también el 
esfuerzo institucional que se ha generado desde 
el interior para lograr que la igualdad en nuestras 
instituciones militares sea una realidad. Sin 
embargo, debemos redoblar esfuerzos.

Las poco más de 12 mil mujeres que se han 
integrado al Ejército representan apenas el seis 
por ciento del total de los efectivos militares. De 
ellas, la tercera arte son soldados y únicamente 
cinco han logrado obtener el grado de general 
brigadier.

Por ello resulta imprescindible reforzar las 
políticas de igualdad de género dentro del 
Ejército mexicano, y es por ello que aplaudimos 
las políticas de cero tolerancia al hostigamiento 
y al acoso sexual recientemente implementadas.

Sin embargo, insistimos en que queremos 
ver al Ejército regresar a los cuarteles. No los 
queremos en nuestras calles realizando tareas 

de seguridad pública como le ha encomendado 
el presidente Peña Nieto en una fallida estrategia 
que nos ha costado más de 100 mil muertos y 30 
mil desaparecidos, sin contar los desplazamientos 
forzados y las cifras de impunidad que son 
alrededor del 98 por ciento.

Queremos en México un Ejército de paz, que 
siga cumpliendo con sus funciones. Cercano a 
la gente, con una gran responsabilidad social, 
como lo ha demostrado hasta ahora.

Es por ello que hoy saludamos y reconocemos 
a todas y todos los integrantes del Ejército 
mexicano refrendando nuestro compromiso para 
trabajar por un México libre de violencia, que 
supere las profundas inequidades de nuestra 
sociedad y recupere la tan anhelada paz social.

El Ejército debe de ser un instrumento que 
contribuya a la construcción de una nueva 
sociedad en México, en la que hombres y mujeres 
convivamos de manera armónica, solidaria, 
copartícipe e integral para lograr la resolución de 
los problemas que aquejan a nuestro país.

Desde aquí, a nombre del Grupo Parlamentario 
del PRD, nuevamente nuestro reconocimiento al 
Ejército de todas y todos los mexicanos. 
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 

y adiciona los artículos 5º de 
la Ley General de Desarrollo 
Social y 4º y 5º de la Ley de 

los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

Diputadas y diputados. Hoy me toca participar 
en esta reforma que estamos haciendo con 
un sentido muy noble. En el sentido de poder 
respaldar a los adultos mayores que representan 
un grupo social más vulnerable, expuestos a 
factores socioeconómicos que determinan su 
condición de vida, por lo que el Estado tiene la 
responsabilidad de garantizarles su protección.

Sin embargo, a pesar de contar con pensiones 
o jubilación por las que trabajaron toda su vida, no 
alcanza. Por eso dije y hago mención, y apelo a la 
voluntad y al compromiso de todos los diputados, 
que pudiéramos llevar a cabo esta reforma con 
esta iniciativa. Yo lo quiero volver a decir. Esta 

iniciativa por la que se reforma la fracción VI del 
artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social 
tiene un sentido social.

Les pongo nada más un ejemplo. Hace 30 
años la canasta básica costaba cinco horas de 
trabajo. Hoy se laboran 24 horas y no alcanza. 
Esto es de acuerdo al estudio de la UNAM.

En 1987 el salario mínimo alcanzaba para 
comprar la canasta básica y al trabajador le 
restaban todavía 19 horas para cubrir otras 
necesidades como transporte, aseo, convivencia 
o dormir, descansar. Hoy ya no alcanza el salario 
mínimo de acuerdo a estas horas de trabajo. No 
lo digo yo, lo dicen instituciones muy acreditadas.

Ahora bien, ¿qué nos dice el Coneval? Es 
necesario un mínimo de casi  3 mil pesos para 
cubrir la canasta básica familiar. ¿A qué quiero 
llegar con este punto? Con este punto quiero 
llegar que haya adultos mayores, un ejemplo, 
los pensionados, con el rubro o el renglón de 
cañeros, una pensión de 2 mil 400 pesos donde 
el adulto mayor tiene que sacar adelante aún 
a su familia y cubrir todas sus necesidades y 
enfermedades, ya no puede acceder al programa 
de 65 y más, porque ya tiene una pensión de 2 
mil pesos o 2 mil 400, las pensiones del ISSSTE 
que son, la gran mayoría, de 3 mil.

¿Qué es lo que proponemos? Proponemos 
que no sea una limitante, que no se restrinja 
la apertura a quienes ya tienen una pensión 
raquítica que no les alcanza para nada, que 
también puedan ser candidatos a ser aceptados 
en este tipo de programas 65 y Más que lleva el 
Estado mexicano.

Por ello la intención de esta iniciativa es 
modificar la Ley General de Desarrollo Social y 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores para que aquellas personas que 
perciban un ingreso mensual, no mayor de 3 

Diputado Julio Saldaña Morán
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mil pesos por concepto de pensión, jubilación o 
empleo, puedan acceder a este programa.

Yo les pido con toda la tranquilidad que hoy 
debemos de tener, que es un tema social, que es 
un tema noble. Hagamos y dejemos huella.

Si hablamos el día de antier de justicia laboral, 
esta es una más. Ayudemos a los adultos 
mayores, a aquellos que han trabajado toda su 
vida, que le aportaron ya a este gran país con 
su esfuerzo, entrega y cumplimiento en el orden 
laboral, les pedimos que hay que abrir el abanico.

A las comisiones que vaya a ser turnada, ahí 
voy a estar al pendiente de poder lograr esta 
reforma en beneficio a los adultos mayores que 
ya no ven por dónde, que no le cerremos la 
puerta, que tengan el derecho de participar en el 
programa de 65 y Más.

A todos aquellos televidentes del Canal del 
Congreso, adultos mayores, yo puedo decirles 
que en este Congreso, incluyendo a todos los 
grupos parlamentarios de diferentes partidos, 
vamos a trabajar y poder darle solución para que 
tengan un mejor ingreso.

Y quiero concluir haciendo un recordatorio: 
hace 30 años, aún hace 25 años, trabajando 

sólo cinco días a la semana se tenían todos los 
satisfactores de una familia. Y hace 25 años se 
tenía que trabajar sólo cinco horas para cubrir la 
canasta básica. Hoy cualquier trabajador, y peor 
tantito, un adulto mayor, tiene que trabajar 24 
horas al día para poder cubrir la canasta básica.

¿No se les hace que es algo que deberíamos 
de hacer justicia laboral y un compromiso de 
todos nosotros, los que velamos por los intereses 
del pueblo y, sobre todo, por la clase trabajadora?

Es cuanto, diputadas y diputados, y espero su 
respaldo y su confianza para que logremos este 
beneficio a la clase trabajadora que dejó muchas 
horas aquí en esta patria grande, que es México, 
y agradecerles que pudiéramos darle vialidad a 
esta reforma.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Atención a Grupos 
Vulnerables).



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 16 de febrero de 201820

Home

Discusión del dictamen de 
la Comisión de Salud, con 

proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 280 de la Ley General 

de Salud

Posicionamiento del GPPRD

Intervención del diputado J. Guadalupe 
Hernández Alcalá

Compañeros diputados, compañeras diputadas, 
quiero agradecer el apoyo a esta iniciativa, 
a la Comisión de Salud, a mis compañeros, 
compañeras que gentilmente la estudiamos, 
la analizamos, la desmenuzamos y bueno, 
pues la aprobamos. Les agradezco a todas las 
fracciones parlamentarias, dentro de la Comisión 
de Salud, el apoyo para esta iniciativa que tiene 
qué ver con la modificación al artículo 280 de la 
Ley General de Salud. Y tiene una relación íntima 
con la prohibición progresiva de los plaguicidas 
altamente tóxicos y peligrosos para la salud de 

las y de los mexicanos, para transitar de esa 
manera a la utilización de sustancias naturales, 
de sustancias orgánicas y que deberán ser 
incluidas en las normas oficiales que expide la 
Secretaría de Salud federal en nuestro país.

El empleo de plaguicidas es la actividad más 
frecuente para controlar organismos no deseados 
en los campos agrícolas mexicanos. Sin embargo, 
debido a las propiedades tóxicas, la utilización 
de plaguicidas es en muchos casos una práctica 
riesgosa e inadecuada, particularmente entre las 
campesinas y los campesinos de México.

Estos plaguicidas son sustancias químicas 
empleadas para combatir plagas y favorecer las 
actividades de los humanos en la agricultura, en 
las actividades pecuarias, en la salud pública y 
en actividades domésticas.

Estos plaguicidas pueden matar a todo tipo 
de ser vivo y se les clasifica como ligeramente 
tóxicos hasta extremadamente tóxicos. En 
nuestro país se usan plaguicidas cuyos efectos 
no están comprobados y están registrados 
comercialmente 186 plaguicidas que son 
altamente peligrosos dentro de esta clasificación.

El uso extendido de estos productos ha 
causado problemas de salud y muertes, como 
ya se ha dicho aquí, en muchas mexicanas y 
mexicanos. Además de otras patologías que 
quizá no conduzcan a un efecto letal pero que sí 
producen enfermedades muy importantes.

Entre las determinantes de la salud pública 
que incluyen está el medio ambiente, en la 
contaminación del aire, del agua, del suelo, y la 
misma puede ser causada por efectos biológicos 
y por químicos como los plaguicidas.

En ese sentido, la Organización Mundial de 
la Salud establece dos objetivos en relación 
con esos productos: hacer que se prohíban los 
plaguicidas más tóxicos para el ser humano y 

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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los que permanezcan durante más tiempo en el 
medio ambiente. Dos, proteger a la salud pública 
mediante el establecimiento de límites máximos 
de residuos de los plaguicidas en los alimentos y 
en el agua.

Asimismo, la FAO, a través del Código 
Internacional de Conducta para la Gestión 
de Plaguicidas, establece que los gobiernos 
tienen la completa responsabilidad de regular 
la disponibilidad, distribución y utilización de 
plaguicidas en sus países y avanzar hacia el uso 
de sustancias naturales amigables con el medio 

ambiente y, por supuesto, con la salud de las y 
los mexicanos.

Por esta reforma se permite, pues, proteger 
a la salud y a sus fuentes de suministro de agua 
por el uso de plaguicidas esparcidos en el aire, 
implementándose que es la intención agricultura 
orgánica, agricultura ecológica.

Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, 
a todo este pleno por el apoyo a esta iniciativa 
que va a salvar muchas vidas de mexicanas y 
mexicanos. 
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Discusión del dictamen de 
la Comisión de Igualdad de 

Género, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
13 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, en materia de 
hostigamiento y acoso sexual

Intervención de la diputada
 Hortensia Aragón Castillo

Compañeros y compañeras legisladoras, la 
iniciativa que presentara la diputada Candelaria 
Ochoa, el año pasado, en el mes de abril, es la 
que hoy estamos discutiendo.

Una de las ventajas con las aclaraciones que 
aquí se han hecho de esta iniciativa es que define 
con mucha precisión lo que es hostigamiento 
sexual y lo que es acoso sexual, y déjenme 
decirles que estamos tratando de legislar un 
tema que todas las entidades de la República 
ya lo legislaron, o sea que vamos atrasaditos en 
este tema.

La ventaja de que hoy se haga permite 
que desde el Código Penal Federal se tengan 
instrumentos que precisen con mayor eficacia la 
aplicación de justicia en los casos de denuncia 
de acoso y de hostigamiento sexual.

Ahora bien, siendo que México ha venido 
respaldando a nivel mundial este tipo de acciones 
y sus compromisos en la CEDAW han sido 
reiterados de manera permanente, es importante 
hacer de su conocimiento que el problema del 
acoso y el hostigamiento sexual tienen en este 
momento ya cuando esta Cámara se pronuncia 
a favor del dictamen, posibilidades de incidir de 
manera importante en las resoluciones y quejas 
de este delito.

Si bien es cierto que se ha visto culturalmente 
como normal y hay quienes en el marco de lo que 
ha sido la discusión internacional sobre el tema 
de acoso sexual, que lo ven culturalmente como 
algo jocoso, como algo que da risa, como algo 
que no tiene importancia, lo cierto es que es un 
delito que debe estar considerado en la ley y que 
además debiera de dejar de pensar que es algo 
que no tiene importancia.

La importancia es tan seria, que implica como 
aquel que abre la puerta a un delincuente de 
su casa y piensa que ya que lo tenga adentro 
lo va a convencer de que no lo robe. El acoso 
sexual es la puerta que esta sociedad le abre 
permanentemente al delito de la violación, y 
pensar que dejar pasar el acoso de alguna 
manera no significa abrir las puertas para el 
abuso sexual, es un engaño que permite que 
México esté considerado dentro de los países 
donde el incremento de la violencia sexual hacia 
las mujeres sigue creciendo.

Creo que en el momento en que nosotros 
veamos este tema con seriedad y empecemos 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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a cambiar nuestra cultura para observar las 
cosas, en ese momento tendremos cerradas las 
posibilidades para que haya en uno o en otro 
sentido abusos.

Si bien ustedes estarán de acuerdo, películas, 
medios de comunicación, la televisión, los 
anuncios, todo parece permitirlo, nosotros no 
podemos darnos el lujo de hacer como que eso 
no es un delito.

Por eso saludo que la Comisión de Igualdad 
de Género, con las dificultades que siempre 
tienen estos temas y más en esta legislatura, 
haya podido avanzarse en los términos en los 
que se ha avanzado.

También me hago partícipe de la denuncia 
que presenta la presidenta de la Comisión de 
Igualdad, en el caso de la defensora de derechos 
humanos de Michoacán, pero no puedo ser omisa 
tampoco para el caso que el periódico Reforma, 
el día 8 de este mes, denunció en contra del 

director de la Orquesta Sinfónica del estado de 
México, acusando de violación de una violinista 
suiza y que en lugar de que el gobernador del 
estado inicie investigaciones al respecto, el 
director Enrique Bátiz, de la Orquesta Sinfónica 
del estado de México, está a punto de recibir, en 
su carrera de acoso y violación que han estado 
siendo denunciados, está a punto de recibir el 
reconocimiento de director emérito.

Me parece que ahí debiera de iniciarse una 
investigación y no en el caso exclusivo de los 
estados que a nosotros, electoral y políticamente, 
nos interesa. Muchas gracias.

Sesión Ordinaria del jueves 
15 de febrero de 2018
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