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Urge blindar derechos de niñas, niños y jóvenes ante aumento 
de violencia: Ivanova Pool

La diputada federal Ivanova Pool afirmó que el 
Grupo Parlamentario del PRD urgirá a la Cámara 
de Diputados aprobar una serie de reformas para 
evitar y sancionar de forma contundente cualquier 
tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes 
en México.

“Se trata de blindar sus derechos humanos ante 
la creciente violencia e inseguridad que vivimos, 
porque si bien es cierto son el sector de mayor 
riesgo de vulnerabilidad, también son nuestro 
futuro”, indicó la legisladora federal al detallar parte 
de los trabajos que atenderá en este segundo 
periodo de sesiones.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, lamentó que las niñas, 
niños y adolescentes sientan de forma cotidiana la 
violencia, inseguridad y el desplazamiento forzoso.

En ese contexto, precisó que impulsará junto 
con su grupo parlamentario la dictaminación de las 
iniciativas con proyecto de decreto que reformen el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para prohibir el matrimonio 
infantil.

Asimismo, Ivanova Pool señaló que buscan 
reformar la Ley General de Educación y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

Diputada Ivanova Pool
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para regular los contenidos de Internet en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
“Solicitaremos también modificar diversas leyes 
a fin de prevenir, atender y sancionar de forma 
contundente y eficaz toda forma de violencia contra 
niñas, niños y adolescentes en México”, reiteró.

Dijo que “uno de los grandes objetivos es 
precisamente reformar la Ley Orgánica del 
Congreso General y garantizar la participación 
y seguimiento permanente de niñas, niños y 
adolescentes en los trabajos legislativos. Son 
tiempos en los que debemos actuar y hacerlo de 

forma eficiente y expedita a fin de garantizar el 
bienestar y futuro de la niñez y juventud mexicana”.

La diputada federal adelantó finalmente que 
dentro del Eje de Derechos Humanos y Libertades 
que trabajará en este periodo de sesiones, 
presentará una iniciativa de ley para apoyar a las 
personas con discapacidad, a fin de blindar todos 
los sectores vulnerables de la sociedad mexicana.

Ciudad de México, 
febrero de 2018
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Unidos podemos exigir por la salud en la Mixteca: 
Sergio López Sánchez

El pasado fin en atención a la invitación de 
enfermeras y directivos del Hospital Básico 
Comunitario en Chalcatongo, el legislador 
oaxaqueño puntualizó que la falta de acceso a la 
salud es un problema que no puede esperar en 
nuestra entidad.

 Sergio López Sánchez, señaló que por la 
salud y el bienestar de las familias es urgente una 
respuesta, atención y un Gobierno sensible ante 
las demandas de la base trabajadora.

 Cabe referir que tan sólo en Oaxaca existe más 
de 3 millones 970 mil pobladores de los cuales casi 
el 20 por ciento no tiene acceso a los servicios 
de salud. En este sentido, Sergio López, se dijo 
solidario con la demanda de las enfermeras y 

médicos quienes requieren de mejores condiciones 
laborales, pero además de los insumos y 
presupuestos para atender la demanda en salud 
en la Mixteca y las demás regiones.

 Cabe mencionar que en este encuentro 
estuvieron las ex autoridades municipales, 
directores, enfermeras, la autoridad agraria y 
varios presidentes municipales, como parte del 
festejo por haber logrado la culminación del Área 
de Dietología, un espacio propuesto por la pasada 
administración municipal para poder ayudar a los 
pacientes y sus familias durante su recuperación 
hospitalaria.

 El diputado federal, reconoció la labor que 
todos los días hacen los trabajadores de salud 
en la región, donde a pesar de la problemática, 

Diputado Sergio López
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hospitales como Chalcatongo tiene  cerradas 
sus puertas en protestas, pero no han dejado de 
atender las urgencias y a los pacientes en este 
sentido de humanidad y profesionalismo. 

Ante los más de 10 presidentes de esta micro 
región Tlaxiaco - Yosondua el legislador dijo 
que se necesita la fuerza de la organización, un 
pronunciamiento unido para desde la Mixteca 
exigir que se resuelva este problema estatal de 
salud, pero que además se atiendan varios temas 

pendientes que hay en la región, “Y esos cambios 
si se pueden dar, si se pueden exigir sólo con hacer 
uso de la Fórmula de la unidad y trabajo en equipo 
como se ha venido dando en conjunto de varios 
pueblos de esta parte de la entidad”.

 
Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, 

febrero de 2018
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Ejército Mexicano: garante de lealtad y soberanía

A propósito de la conmemoración del “Día del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, el diputado 
perredista Arturo Bravo Guadarrama reconoció y 
resalto la solidez y prestigio de las fuerzas armadas 
mexicana, así como las acciones emprendidas en 
casos de desastres naturales con la implementación 
del Plan DNlll. 

Sin embargo, indicó que el empeño del gobierno 
federal por mantenerlo en las calles realizando 
labores policiales, sólo desvirtúa su función como 
garante de la soberanía nacional. 

El gobierno federal, dijo, busca subsanar su 
ineficiencia e incapacidad en el combate a la 
violencia desatada por los grupos del crimen 

organizado que operan a lo largo y ancho del 
territorio nacional 

Bravo Guadarrama recordó que “el Ejército 
mexicano es la institución conformada por las 
fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas 
de resguardar la soberanía del Estado mexicano 
y la paz en nuestro territorio y se ha transformado 
en una institución sólida, profesional y confiable 
que diariamente se prepara para servir mejor a 
la sociedad”, por ello es necesario que deje de 
hacer labores de seguridad interna y regrese 
paulatinamente a los cuarteles. 

Señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto 
debe asumir su responsabilidad por los altos 

Diputado Arturo Bravo
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índices de violencia que vive el país. “El contexto 
actual de violencia que azota a la nación, afecta 
gravemente a toda la población del país, donde 
de igual forma matan a jóvenes estudiantes, como 
a defensores de los derechos humanos, como a 
funcionarios públicos, candidatos o representantes 
populares”, dijo.

 El crimen organizado, reitero, ha rebasado a los 
órganos encargados de salvaguardar la integridad 
de la población, el Ejército y Fuerza Aérea ha 
desarrollado labores de combate, sin que estas 
sean las funciones que le mandata la ley.

 El legislador por Guanajuato reiteró la necesidad 
del que el Ejecutivo federal asuma su responsabilidad 

como garante de la seguridad interna del país e 
implemente las acciones y mecanismos necesarios 
para capacitar a los cuerpos policiacos en los tres 
órdenes de gobierno y de esta forma regresarle al 
Ejército su función fundamental de salvaguardar la 
soberanía nacional y apoyar a la población en caso 
de desastres naturales.

 
CSGPPRD
 Núm. 167/2018

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

Secretaría de Cultura y al titular de 
la Secretaría de Salud, a que haga 

público el estado que guardan 
sus programas de fomento a la 
medicina tradicional mexicana, 

asimismo se exhorta a que dichas 
secretarías, en colaboración 

con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, realicen las acciones 
necesarias para que la medicina 

tradicional mexicana, sea inscrita 
y reconocida por la UNESCO 
en la lista representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad

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. La medicina tradicional es reconocida hoy como 
un recurso fundamental para la salud de millones 
de seres humanos, un componente esencial del 
patrimonio tangible e intangible de las culturas 
del mundo, un acervo de información, recursos 
y prácticas para el desarrollo y el bienestar, y un 
factor de identidad de numerosos pueblos del 
planeta.1

2. La medicina tradicional interactúa con 
otros modelos terapéuticos para conformar un 
sistema de salud alternativo y complementario 
para millones de mexicanos habitantes del 
campo y la ciudad. Asociada fuertemente a las 
plantas medicinales –su recurso más abundante, 
accesible y conocido-, la medicina tradicional es 
mucho más que botánica medicinal.2

3. La estrategia de la Organización Mundial 
para la Salud (OMS) sobre Medicina Tradicional 
2014-2023 establece dos objetivos principales; 
prestar apoyo a los Estados Miembros para 
que aprovechen la contribución de la Medicina 
Tradicional a la salud, el bienestar y la atención 
de la salud centrada en las personas, y promover 
la utilización segura y eficaz de la Medicina 
Tradicional mediante la reglamentación de 
productos, prácticas y profesionales.3 

4. De acuerdo con la Oficina de la UNESCO 
en México, a partir de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
celebrada en 2003, debe entenderse por 
patrimonio inmaterial “todo aquel patrimonio 
que debe salvaguardarse y consiste en el 
reconocimiento de los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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transmitidos de generación en generación y 
que infunden a las comunidades y a los grupos 
un sentimiento de identidad y continuidad, 
contribuyendo así a promover el respeto a la 
diversidad cultural y la creatividad humana”. Tal 
como se define en la Convención, el patrimonio 
cultural inmaterial, se manifiesta particularmente 
en los siguientes ámbitos.4

• Las tradiciones y expresiones orales, incluido 
el idioma como vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial.
• Las artes del espectáculo.
• Los usos sociales, rituales y actos festivos.
• Los conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el universo.
• Las técnicas ancestrales tradicionales.  

5. La riqueza patrimonial inmaterial de México 
es inmensa gracias al aporte cultural que 
ostenta. Es proceso, resultado y herencia de las 
prácticas ancestrales de los antiguos mexicanos. 
La Medicina Tradicional mexicana, es parte 
fundamental de la vida social y cultural de nuestro 
país; aprovecharla, apreciarla y promoverla es 
crucial para generar mejores condiciones de vida.

Consideraciones

1. México es uno de los 51 miembros fundadores 
de la Organización para las Naciones Unidas5 y 
coopera con la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud 
como parte del Acuerdo de Cooperación Técnica, 
firmado el 30 de mayo de 1984.6 Asimismo, es 
firmante de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972.7

2. Uno de los cuatro Objetivos Básicos de la 
Organización Mundial para la Salud establecidos 

en la Estrategia de la OMS sobre Medicina 
Tradicional es “Integrar la medicina tradicional 
en los sistemas nacionales de salud mediante el 
desarrollo y la aplicación de políticas y programas 
nacionales sobre medicina tradicional.”8

3. México cuenta con 8 expresiones 
culturales inscritas en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
siendo uno de los países de América Latina con 
el mayor número de manifestaciones inscritas 
y reconocidas.9 No obstante, aún tenemos una 
gran riqueza patrimonial inmaterial que no ha 
sido inscrita, ni reconocida, como es el caso de 
la Medicina Tradicional mexicana.

4. El Plan Nacional de Desarrollo, en su 
Objetivo 2.2 (Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente), y como parte de la 
Estrategia 2.2.3 (Fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo 
su proceso de desarrollo social y económico, 
respetando las manifestaciones de su cultura y el 
ejercicio de sus derechos), establece: “Impulsar 
políticas para el aprovechamiento sustentable y 
sostenible de los recursos naturales existentes en 
las regiones indígenas y para la conservación del 
medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando 
sus conocimientos tradicionales”.

5. La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal en su artículo 41 Bis establece 
los asuntos que corresponden a la Secretaría de 
Cultura, entre los que se encuentran: “Planear, 
dirigir y coordinar las tareas relacionadas con 
las lenguas indígenas, así como fomentar 
su conservación; Promover e impulsar la 
investigación, conservación y promoción de 
la historia, las tradiciones y el arte popular; 
y Fomentar las relaciones de orden cultural 
con otros países; facilitar la celebración de 
convenios de intercambio de educandos en las 
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especialidades de las artes y la cultura universal; 
y definir la proyección de la cultura mexicana 
en el ámbito internacional, tanto bilateral como 
multilateral, con la colaboración de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores;…”.

6. La Secretaría de Cultura, cuenta con un 
Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial y 
Diversidad Cultural, cuyo objetivo es diseñar 
y coordinar estrategias que contribuyan a la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
y a la protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales, populares, indígenas 
y urbanas, a fin de colaborar en el desarrollo 
sustentable de México.10

7. La fracción VI Bis del artículo 6º de la 
Ley General de Salud dispone que el Sistema 
Nacional de Salud tiene entre sus objetivos el 
de promover el conocimiento y desarrollo de la 
medicina tradicional indígena y su práctica en 
condiciones adecuadas.

8. La Secretaría de Salud, cuenta con la 
Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural encargada de definir e impulsar 
la política intercultural en la oferta de los 
servicios institucionales en un marco de respeto 
y promoción de los derechos humanos, la 
perspectiva de género y una visión innovadora 
que promueva la interrelación con la medicina 
tradicional mexicana y las denominadas 
Medicinas Complementarias, presentes en las 
preferencias de la sociedad.11

9. La cultura es un elemento indispensable para 
la integración y armonía de las y los mexicanos, 
un factor de cohesión social y al mismo tiempo 
elemento indiscutible para la cristalización de los 
derechos humanos a través de los instrumentos 
internacionales y órdenes jurídicos nacionales 
y locales fundados en la ética de la igualdad, 
libertad y dignidad humanas.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, 

pongo a consideración de esta soberanía el 
siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
los titulares de la Secretaría de Cultura y de 
la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus 
competencias, para que hagan pública la 
información sobre el estado que guardan sus 
respectivos programas de fomento a la Medicina 
Tradicional mexicana así como los resultados 
de las acciones que estén implementando en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41 
Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la fracción VI Bis del artículo 
6° de la Ley General de Salud, respectivamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión  exhorta a la Secretaría de 
Cultura y la Secretaría de Salud, en colaboración 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
que realicen las acciones necesarias a efecto 
de que la Medicina Tradicional mexicana sea 
inscrita y reconocida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) en la lista representativa del 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

Notas:

1. Texto disponible en la Biblioteca Digital de la Medicina 

Tradicional Mexicana, disponible en: http://www.

medicinatradicionalmexicana.unam.mx/presenta.html

2. Idem.

3. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 

2014-2023. Organización Mundial para la Salud, 2013.

4. Oficina de la UNESCO en México. http://www.unesco.

org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-

heritage/
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5. Centro de Información de las Naciones Unidas http://

www.cinu.org.mx/onu/mexico.htm

6. Pan American Healt Organisationhttp://www.paho.

org/mex/index.php?option=com_content&view=

category&layout=blog&id=747&Itemid=296

7. México firma dicha convención el 23 de febrero de 

1984. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura http://www.unesco.

org/eri/la/convention.asp?KO=13055&language=S&ord

er=alpha

8. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 

2014-2023. Organización Mundial para la Salud, 2013.

9. Datos obtenidos de la página: http://www.unesco.org/

new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/

10. Acciones y Programas. Texto disponible en el sitio 

oficial de la Secretaría de Cultura https://www.gob.mx/

cultura/acciones-y-programas/programa-de-patrimonio-

cultural-inmaterial

11. Acciones y Programas. Texto disponible en el sitio 

oficial de la Secretaría de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/programa-de-patrimonio-cultural-inmaterial
https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/programa-de-patrimonio-cultural-inmaterial
https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/programa-de-patrimonio-cultural-inmaterial
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la SEDATU y al Gobierno del 

estado de Veracruz y al Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 

(INSUS) a llevar a cabo un 
programa de regularización 
y ordenamiento de predios 

urbanos

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 III, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración de 
esta honorable asamblea la presente proposición 
con punto de acuerdo.   

Consideraciones

Tal y como lo señala el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-

2018, la estabilidad social, el crecimiento 
económico incluyente y sustentable, y en 
general, el mejoramiento de los servicios y el 
progreso de toda comunidad,  requieren de una 
política de ordenamiento territorial que promueva 
la ocupación ordenada y el uso sustentable del 
suelo y del territorio. 

El diagnóstico nacional al inicio del sexenio 
presentado en el citado programa sectorial, nos 
señala cual es la magnitud de este problema 
en el país: “en las últimas cuatro décadas, se 
escrituraron casi 2.7 millones de lotes a favor 
de sus ocupantes. Sin embargo, la acción 
regularizadora ha disminuido: en 2012 se 
escrituraron casi 16 mil propiedades frente a 
119 mil en 1998 (750 por ciento menos). Lo 
anterior indica una estrategia poco eficiente 
frente a los 5 millones de lotes habitacionales 
informales, irregulares y/o ilegales estimados 
en el país. Asimismo, a nivel nacional se calcula 
que un promedio de 90 mil lotes irregulares 
se fraccionan cada año, involucrando a 360 
mil habitantes; además, 15 millones de inmuebles 
carecen de escrituras en el país”.1

 La falta de planeación integral con visión 
de largo plazo, la descoordinación  de las 
instituciones responsables de la regularización 
del suelo para asentamientos humanos y 
el ordenamiento territorial, las lagunas y 
contradicciones de la propia normatividad 
aplicable, así como los intereses materiales de 
grupos de poder y la debilidad institucional, han 
generado una problemática difícil de resolver  
alrededor de la tenencia del tierra,  en la cual 
se encuentran inmersos ejidos, comunidades y  
particulares, así como las autoridades de los tres 
niveles de gobierno. En este tenor, el crecimiento 
irregular y anárquico de la mancha urbana en 
las ciudades y centros de población ejidales y 
comunales, es un problema presente en menor 

Diputado Leonardo Amador Rodríguez
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o mayor medida en todos los municipios del país. 
Si bien es cierto que la misma Constitución 

de la República, en la fracción V del 115 
constitucional, así como la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, y la legislación en 
la materia de las entidades federativas  facultan 
a los ayuntamientos para llevar a cabo en el 
ámbito de su jurisdicción, el control, vigilancia 
y regulación del uso del suelo; la magnitud del 
problema que durante décadas no se atendió, 
los intereses económicos y sociales creados, así 
como la debilidad técnica,  política y financiera de 
esta primera instancia de gobierno, hace inviable 
cualquier  solución que recaiga exclusivamente 
en sus manos. 

De esta manera los municipios se ven 
impactados negativamente por la incertidumbre 
jurídica en la tenencia de la tierra, ya que 
las fricciones o confrontaciones que de ello 
derivan entre el sector social, privado y público, 
complica el ejercicio de las atribuciones de los 
ayuntamientos para gestionar el desarrollo 
municipal, las reservas territoriales, la agenda 
medio ambiental, los servicios a que tiene 
derecho la población, e inclusive las facultades 
recaudatorias de que gozan los cabildos. 

Este es el panorama general en el que se 
encuentran los municipios veracruzanos en lo 
referente a la regularización y ordenamiento 
territorial, donde el crecimiento poblacional, 
la migración del campo a la ciudad, los 
desarrollos inmobiliarios y prácticas ilegales, 
están generando una demanda creciente de 
lotes urbanos y de cambio en el uso del suelo 
propiciando  una problemática insostenible para 
los ayuntamientos.   De acuerdo con los datos 
oficiales, actualmente al menos el 70 por ciento 
de los ayuntamientos veracruzanos no tienen sus 

fundos legales al corriente, lo cual se traduce en 
que, en opinión del INEGI, el 80 por ciento de las 
familias veracruzanas no tienen certeza jurídica 
sobre su patrimonio.2

Ponemos un ejemplo que nos ha comunicado 
por escrito un presidente municipal para ilustrar 
cual es la situación general que viven dichos 
municipios. “Con la creación de miles de lotes 
pertenecientes a diferentes fraccionamientos 
amparados mediante constancias de posesión 
firmadas y selladas por los órganos del 
comisariado ejidal y consejo de vigilancia… con 
lo cual ingresan a la tesorería del ejido fuertes 
cantidades de dinero.  Esta forma irregular del 
crecimiento de los asentamientos urbanos 
ejidales fuera de todo proceso legal viene 
incrementando la exigencia de servicios  de 
agua potable, drenaje, alcantarillado,  alumbrado 
público, engravado y pavimentación de calles, 
limpia pública, recolección de basura, espacios 
educativos y de esparcimiento, seguridad pública, 
(servicios) que tienen que otorgar los municipios 
en términos del 115 constitucional.” 

Cuestiones que se traducen en crecimiento 
urbano desordenado, colonias y fraccionamientos 
irregulares, ocupación de espacios en zonas 
de riesgo, deforestación ilegal, modificaciones 
al uso de suelo, sobreexplotación de los 
recursos naturales, incertidumbre jurídica para 
posesionarios de lotes y vivienda y, en general, 
el deterioro de la calidad de vida de la población, 
situación que siguen agravándose día con día y 
reclama de una atención inmediata.

El desarrollo municipal requiere de acciones 
coordinadas de los tres niveles de gobierno para 
gestionar las  reservas territoriales, tanto para uso 
habitacional como para actividades económicas 
sujetas a disposiciones que garanticen el 
desarrollo de proyectos habitacionales en un 
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entorno urbano ordenado, compacto, con 
certidumbre jurídica, con infraestructura, 
equipamiento y servicios adecuados y suficientes.

Por lo anterior, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) 
y al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para que, en coordinación con los 
ayuntamientos implementen a la brevedad un 
programa de regularización del uso de suelo 

y reordenamiento territorial en dicha entidad 
federativa. 

Notas:

1. PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Agrario, Territo-

rial y Urbano 2013-2018. https://www.google.com.mx/

search?q=PROGRAMA+Sectorial+de+Desarrollo+A-

grario por ciento2C+Territorial+y+Urbano+2013  

2. Datos citados en la iniciativa de decreto que reforma 

el artículo 39 de la ley orgánica del Poder Legislativo del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 

por la Dip. Minerva Salcedo Vaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

https://www.google.com.mx/search?q=PROGRAMA+Sectorial+de+Desarrollo+Agrario%2C+Territorial+y+Urbano+2013
https://www.google.com.mx/search?q=PROGRAMA+Sectorial+de+Desarrollo+Agrario%2C+Territorial+y+Urbano+2013
https://www.google.com.mx/search?q=PROGRAMA+Sectorial+de+Desarrollo+Agrario%2C+Territorial+y+Urbano+2013
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados del Congreso de 

la Unión, solicita al Director 
General de Pemex haga pública 

la información sobre la venta 
de la Plataforma Habitacional 

Semisumergible, Chemul

El suscrito, diputado federal de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 
6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo 
a consideración del pleno de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la proposición del pleno 
de esta Cámara de Diputados, la proposición con 
punto de acuerdo bajo la siguiente:

Exposición de motivos

Petróleos Mexicanos remato como chatarra la 
Plataforma habitacional semisumergible Chemul 

por poco más de 1401 millones de pesos.
La razón fue que la plataforma se encuentra 

en altamar y sin contrato desde hace un año, 
aunado a que los costos de mantenimiento 
oscilan entre 46 mil dólares diarios y que el 
traslado a un muelle costara cerca de 6 millones 
de dólares.

Sin embargo, la venta es incongruente con 
el actuar de Pemex, pues en los últimos años 
le asigno más de 3 mil millones de pesos para 
mantenimiento y rehabilitación.

Tan solo en 2014 Pemex Exploración y 
Producción asigno 540 millones de pesos y un año 
después 2 mil 900 millones para rehabilitación, 
operación, mantenimiento, servicios de 
hotelería y alimentación de la plataforma, de 
acuerdo al programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicio de la empresa.

Resulta sospechoso que en la licitación 
pública VB-018T4/985-E2017 con la que se puso 
a la venta la plataforma Chemul, se declarara 
desierta por lo que se dio paso al remate.

Siendo el único beneficiario Pedro García 
Ledesma, y su empresa Maquinaria Doga S.A 
(Madosa), vendida en 6 millones 745 mil dólares, 
donde Pemex solo recibió el 4 por ciento de lo 
que invirtió en la plataforma.

El desmantelamiento de Pemex a través de 
las ventas a remate de “chatarra” es una práctica 
frecuente de esta administración, cuyo único 
objetivo parece ser beneficiar a particulares 
a costa de las pérdidas económicas para la 
Empresa Productiva del Estado.

Es inadmisible que más casos de corrupción se 
sigan presentando en las adquisiciones y ventas 
de Petróleos Mexicanos, recordemos que aún 
falta esclarecer el caso de Agro Nitrogenados, 
donde Pemex pago 275 millones de dólares por 

Diputado Julio Saldaña Morán
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esta empresa, pese a que el 60 por ciento era 
chatarra. 

La falta de transparencia ha sido el factor 
principal en la debacle de Pemex, pues los malos 
manejos de sus directivos han dejado perdidas 
millonarias para la empresa del Estado.

Es por ello que propongo a esta soberanía la 
siguiente proposición con 

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al Director 
General de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño 
Medina, haga pública la información sobre el 
remate de la Planta habitacional semisumergible 
Chemul y muestre los avalúos que justifiquen el 
precio al que fue rematada. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión solicita 

a la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos a cumplir con 
el mandato de la Constitución y 

fijar un salario mínimo suficiente; 
y a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos a formular 
recomendación al Estado mexicano 

para que determine el monto del 
salario mínimo de conformidad 

con el mandato de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de las 
obligaciones derivadas de los 

diversos tratados que lo obligan en 
materia de derechos humanos

El suscrito, diputado federal de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 
6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo 
a consideración del pleno de esta Honorable 

Cámara de Diputados, la proposición con punto 
de acuerdo bajo la siguiente: 

Exposición de motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece, en el artículo 123, apartado 
A., fracción VI segundo párrafo que:

Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, 
las condiciones de las distintas actividades 
económicas.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ha 
sido omisa sistemáticamente en el cumplimiento 
de este mandato constitucional, así como de 
diversos tratados internacionales de los que 
México es parte.

En febrero del año 2016, una trabajadora de la 
zona metropolitana del Valle de México conocida 
como “Luz”, interpuso un amparo indirecto en 
contra de la CONASAMI, que determinó fijar un 
salario mínimo para ese año 2016, por debajo de 
lo establecido en la Constitución General de la 
República, que representó una violación a sus 
derechos humanos.

“Luz” trabajaba una jornada de 8 horas como 
persona de limpieza en un restaurante de la 
Ciudad de México, destinaba 4 horas y 30 pesos 
diarios al transporte para ir al trabajo y regresar. 
En ese año el salario mínimo fue de 73 pesos 
con 04/100, y los 43 pesos diarios que quedaban 
disponibles eran insuficientes para satisfacer los 
derechos y necesidades de ella y sus dos hijos.

Diputado Julio Saldaña Morán
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Como resulta evidente, lo que ganaba “Luz” 
se situaba 557 pesos 44/100 por debajo de 
la línea de bienestar para una persona, cuyo 
valor a finales de ese 2016 fue determinado por 
CONEVAL en 2 mil 748 pesos 64/100.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
admitió el recurso a principios de 2017, con el 
expediente número 67/2017, y fue turnado al 
ministro Eduardo Medina Mora. Cuatro meses 
después la Segunda Sala de la Corte dio la 
razón a la quejosa, pero no emitió resolución 
que obligara a la CONASAMI a dejar de violar 
sistemáticamente los derechos humanos, 
aunque la resolución deja claro a la CONASAMI 
que está obligada y que debe de considerar 
los tratados internacionales para que el salario 
mínimo alcance para cubrir las necesidades que 
permitan a un jefe de familia y a su familia, acceder 
a los derechos humanos a la alimentación, salud, 
educación, bienestar y la cultura. Así como “Luz”, 
y de acuerdo con el INEGI, al menos 3.9 millones 
de personas en México perciben un salario que 
los condena a mantenerse en condición de 
pobreza.

Ante esta situación un colectivo de 70 
organizaciones de la sociedad civil, encabezadas 
por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, han 
presentado ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos una denuncia por la 
violación a los derechos humanos por parte 
de la CONASAMI al fijar el salario mínimo por 
debajo de la Línea de Bienestar determinada por 
el CONEVAL, además de solicitar que se reabra 
y atienda el caso de “Luz”, y fije una solución en 
torno a las determinaciones que la CONASAMI 
tome respecto de los ajustes a los salarios 
mínimos.

El CONEVAL determina el valor de la canasta 
básica alimentaria, que en los último años ha 

sido: (Línea de Bienestar Mínimo) urbana pasó 
de $1,321.24 (julio 2016) a $1,446.51 (julio 
2017) con un incrementó 9.48 por ciento, 1 el 
valor para diciembre de 2017 fue de $1,491.65. 
Esta línea se refiere a la capacidad de adquirir 
los alimentos indispensables para vivir, para 
una persona, y no contempla lo necesario para 
el acceso a los derechos a la salud, educación, 
bienestar y la cultura. Para noviembre de 2017 el 
valor de las canastas alimentaria más la canasta 
no alimentaria urbana, (considerada línea de 
bienestar), tuvo un valor de $2,980.79.

En consecuencia, el salario mínimo para 
cumplir el precepto constitucional y atender los 
lineamientos expedidos por la Suprema Corte, 
para lograr un punto de equilibrio con el valor de 
la Línea de Bienestar determinada para enero de 
2018, debiera de fijarse al menos en 99 pesos 
64/100.

El salario mínimo ha tenido una involución en 
los últimos tres decenios, perdiendo su poder 
adquisitivo hasta el grado de que en la actualidad 
los trabajadores formales que ganan un salario 
mínimo, irónicamente, trabajan para mantenerse 
en condición de pobreza. 

A continuación se puede apreciar que el 
salario mínimo en los últimos tres años mantiene 
un balance negativo respecto de la línea de 
bienestar (canasta alimentaria + canasta no 
alimentaria):



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 21 de febrero de 201822

Home

Hemos dicho hasta el cansancio que la 
CONASAMI, es una autoridad obsoleta y 
anacrónica que no comprende que el salario 
mínimo es un derecho, y que su nivel actual es 
una violación a la Constitución, y a los derechos 
humanos.

También hemos afirmado contundentemente 
que el salario mínimo es el más bajo de la OCDE, 
menor que el de países con niveles de desarrollo 
comparable con México, y que ejerce un efecto 
ancla respecto de los ingresos del conjunto de la 
masa salarial en la economía del país.

También hemos desmentido que el aumento 
al salario mínimo tenga un efecto inflacionario, 
insistimos que un aumento que equilibre al salario 
mínimo con la línea de bienestar es posible 
de inmediato, y que la recuperación paulatina, 
gradual, pero sostenida también lo es. 

Las reformas legales que desvinculan al 
salario mínimo de multas, precios, cotizaciones 
o créditos, son la base para la recuperación 
inmediata de este derecho.

Es facultad y responsabilidad de la CONASAMI 
fijar el monto del salario mínimo, mediante un acto 
administrativo, de conformidad con la disposición 
constitucional, y del marco convencional a que el 
Estado mexicano está obligado.

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos se ha pronunciado en el sentido de 
que el salario mínimo es un derecho, sin el cual 
el ejercicio de otros derechos no es posible.

Incluso la Auditoría Superior de la Federación 
ha observado a la CONASAMI por incumplir el 
mandato constitucional y legal.

En atención a las anteriores consideraciones, 
y a que el CONEVAL ha determinado que el valor 
de la canasta básica alimentaria y no alimentaria 
(línea de bienestar) tiene un valor de dos mil 
novecientos ochenta y nueve pesos 13/100, a 
enero de 2018.

Propongo a esta soberanía la siguiente 
proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión exige a la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos cumplir de inmediato el mandato 
constitucional, y fijar el monto del salario mínimo 
en $99.64 (noventa y nueve pesos 64/100 M.N.) 
diarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión hace un respetuoso 
llamado a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, a formular recomendación 
al Estado Mexicano para que, con perspectiva 
de derechos humanos, determine el monto del 
salario mínimo de conformidad con el mandato 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de las obligaciones 
derivadas de los diversos Tratados que lo 
obligan en materia de Derechos Humanos, a 
partir de la denuncia presentada por diversas 
organizaciones de la sociedad civil el pasado 8 
de febrero de 2018.

Notas: 

1. http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/tag/

lineas-de-bienestar/

2. Elaboración propia con datos de CONEVAL

    *  Valor a diciembre de 2015.

    **  Valor a noviembre de 2016.

    ***  Valor a noviembre de 2017.

    **** Valor a enero de 2018.

Palacio Legislativo San Lázaro, 
febrero de 2018
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Migración

Compañeras y compañeros, no podemos 
reclamarle a Estados Unidos que trate bien a 
nuestros migrantes si nosotros no los tratamos 
bien cuando regresan a México, a los nuestros, 
no hablo de otros, a los propios mexicanos que 
regresan a territorio nacional y que muchas 
veces son objeto de vejaciones y en el mejor 
de los casos, de ignorancia, de negligencia, de 
abandono.

Por eso vengo a proponer una iniciativa, para 
ordenar, darle coherencia, sistematicidad al 
trato que reciben los migrantes repatriados, los 
migrantes que regresan por cualquier razón a 
México.

Había dos posibilidades para hacer esto, una 
era crear una nueva ley y crear un instituto para 
encargarse de la coordinación de las políticas 

públicas en torno a la migración que regresa al 
país.

Y la otra, que fue por la que yo opté, para evitar 
más burocracia y para evitar sobrerregulación, 
es crear un capítulo especial dentro de la Ley 
de Migración para este tema, y en vez de crear 
otro aparato burocrático, un instituto, darle a la 
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación este papel de ordenadora y 
coordinadora de los esfuerzos.

¿A qué esfuerzos me refiero? A que 
los migrantes que regresan tengan desde 
los albergues, que muchas veces les son 
imprescindibles, el trato, la canalización para su 
reinserción social en un país que algunos de ellos 
ni siquiera conocen y que se puedan aprovechar 
sus conocimientos, su experiencia, su bagaje 
cultural para que tengan actividades productivas 
en México.

Es decir, se trata pues de ir desde lo elemental, 
albergues, alimentación, tratamiento médico si 
es necesario, desde luego psicológico, hasta 
acuerdos con el sector privado, con el sector 
social para establecer los cauces necesarios para 
que se aprovechen en México las capacidades 
de estos paisanos nuestros.

Quiero decir que esta iniciativa no habría sido 
posible, su elaboración no se habría dado sin la 
participación fundamental de Omar de la Torre 
de la Mora, una persona que se ha dedicado en 
buena parte de su vida a tratar este tema de la 
migración.

¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que propone 
mi iniciativa? Un programa de retorno integral 
para el desarrollo. Partamos primero de una 
premisa, la mayoría de los mexicanos que viven 
en Estados Unidos, la mayoría de los mexicanos 
indocumentados en particular, que viven en 
Estados Unidos, no quieren regresar a México. 

Diputado Agustín Basave 
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Prefieren quedarse en Estados Unidos.
Yo he tenido oportunidad de ir a varias 

reuniones de agenda migrante en diversas 
ciudades estadounidenses, estuve en Chicago, 
estuve en Phoenix, estuve en varias ciudades de 
California y nos reunimos con varios, muchos, 
yo diría, migrantes indocumentados mexicanos. 
Y les preguntamos una y otra vez si querían 
regresar a México, aun en el caso de que tuvieran 
como opción quedarse ante las autoridades que 
los iban a maltratar, los iban a detener y todos nos 
respondieron que no querían regresar a México, 
que querían quedarse en Estados Unidos.

Sin embargo, hay muchos de ellos que, pese 
a que se quieren quedar, van a ser forzosamente 
repatriados a México. No se va a evitar eso y para 
ellos hay que cuidarlo, por eso este Programa de 
Retorno Integral para el Desarrollo, que pretende 
ayudarlos a ellos y ayudar a México, porque 
también puede ayudar a la economía nacional.

Tiene cuatro fases: la fase de información, la 
fase de internación, la fase económica y la fase 

de integración comunitaria. Insisto, se trata de 
coordinar y de ordenar. Ya existen instancias, 
ya existen políticas públicas en este tema a 
nivel estatal, a nivel municipal y por supuesto a 
nivel federal, pero hay dispersión, hay duplicidad 
de esfuerzos. Hay incluso contradicciones en 
algunos de estos proyectos.

A idea es ordenarlos, darles coherencia 
y en suma ayudar a nuestros paisanos que, 
queriendo o no, regresan a México. Que tengan 
esa reinserción que van a necesitar, a que 
aprovechen su capacidad, a que ellos desarrollen 
sus talentos y a que México también pueda 
beneficiarse de ese bagaje cultural que traen de 
regreso. Ojalá pueda recibir el apoyo de muchos 
y muchas de ustedes. Muchas gracias.

(Turnada la Comisión de Asuntos Migratorios) 
para dictamen.
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Presenta iniciativa con 
proyecto de decreto que 
expide la Ley General de 

Propaganda Gubernamental, 
reglamentaria del artículo 134 
de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 
adiciona el artículo 1o. de la Ley 

de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación y 
reforma el artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración 

Pública Federal, suscrita por los 
diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRD

Hoy vengo a presentar a nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática la iniciativa de ley del artículo 134 
en materia de propaganda gubernamental.

Como ustedes saben, el Congreso de la 
Unión se encuentra en falta, ya que derivado de 
la reforma electoral de 2007 se incluyó a nivel 

constitucional tanto en el artículo 134 como en 
sus artículos transitorios, el mandato para que se 
emitiera la ley reglamentaria, en las modalidades 
de comunicación social y la propaganda 
gubernamental, una obligación que reiteró en las 
reformas electorales posteriores.

Sin embargo esto no se ha dado, el Congreso 
de la Unión sigue ausente en esa discusión de 
la agenda legislativa frente a esta omisión que la 
misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ordenó al Congreso de la Unión, que 
regule la propaganda del gobierno.

Con mayoría de cuatro votos a uno se 
resolvió a favor de la organización, artículo 19, 
que interpuso una solicitud de amparo por esta 
omisión.

En consecuencia tal resolución deberá ser 
acatada por esta soberanía antes de que finalice 
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de 
este último año de la Legislatura. Es decir, antes 
del 30 de abril de 2018.

Reconocemos los avances que en los últimos 
10 años se han registrado con varias reformas 
electorales, y en los temas adyacentes que 
tienen que ver con la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción.

Sin embargo la regulación de la propaganda 
gubernamental, que es un tema tan sensible para 
poder avanzar, se ha mantenido prácticamente 
ignorado. Por ello es que el Grupo Parlamentario 
del PRD considera imprescindible que en este 
periodo de sesiones se ponga a la brevedad en 
la mesa de debate este tema, con la expectativa 
de que ahora sí se pueda discutir y en su caso 
aprobarse un instrumento legal que sirva para 
darle condiciones de equidad, no solamente a las 
contiendas electorales, sino al posicionamiento 
político de los partidos, que se respete el 
derecho a la información de los ciudadanos y se 

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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transforme la comunicación gubernamental en 
un verdadero instrumento social y no partidista.

Tres problemas son fundamentales para 
entender la resistencia de cambiar las prácticas 
gubernamentales frente al gasto excesivo de 
publicidad oficial:

En primer lugar la publicidad oficial al enfocarse 
en imagen del gobernante y a los logros de los 
programas públicos utilizados para fines político 
electorales y como parte de una estrategia 
clientelar, una estrategia que le ha permitido a los 
gobiernos en turno ejercer una suerte de censura 
indirecta utilizando a la comunicación social 
como un mecanismo de presión a la prensa, 
limitando la libertad de expresión en un clima 
hostil para periodistas y comunicadores y medios 
independientes del país, y el gasto excesivo en 
publicidad oficial como práctica de coacción 
política y mercantil.

Creemos que uno de los mayores incentivos 
para que se cometan estas conductas negativas, 
es la ausencia de la ley. Por ello es que estamos 
presentando ante esta soberanía la presente 
iniciativa que propone una ley general en la 
materia para avanzar en el desarrollo general 
de las leyes secundarias del Sistema Nacional 
de Anticorrupción que involucre a los tres 
órdenes de gobierno como un órgano de control 
y de fiscalización que contribuya a revertir las 
distorsiones, el desorden y los abusos que se 
cometen cotidianamente en la materia. Y, por 
otro lado, podamos avanzar en la construcción 
de una verdadera política de comunicación social 
de Estado.

Necesitamos reglas claras para el ejercicio 
de los recursos públicos que se ejercen en este 
rubro. Año con año se aprueban en los Congresos 
federal y locales millonarias cantidades de 
recursos fiscales destinada supuestamente 

para este fin, tanto para la Federación como 
para los estados, sin que existan los controles 
apropiados sobre el ejercicio real y la evaluación 
del cumplimiento de metas y objetivos.

En esta ley, definimos tanto los objetivos, la 
asignación, la contratación, así como el control 
de las pautas estales que permitan la utilización 
legal de los recursos en acatamiento de los 
principios constitucionales.

Nuestra iniciativa toma en cuenta que la 
Constitución fue reformada para introducir el 
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el que 
de manera destacada se pretende consolidar 
como verdaderas instituciones de Estado, la 
Auditoría Superior de la Federación, el nuevo 
Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía 
Anticorrupción.

Por ello consideramos que la Ley de 
Propaganda Gubernamental debe ser parte de 
un segundo paquete de reformas anticorrupción 
que esté vinculada a todo este entramado 
institucional.

Por ello consideramos que la Auditoría Superior 
de la Federación debe fiscalizar los recursos 
públicos que se hayan otorgado en materia 
de propaganda gubernamental, verificando su 
aplicación al objeto autorizado y comprobando el 
apego a los principios de ley, que rinda cuenta 
la Congreso de la Unión sobre el estado que 
guarda la propaganda gubernamental.

Esa es la propuesta del Grupo Parlamentario 
del PRD, y aprovecho esta tribuna para 
agradecerle a mis compañeros diputados 
Francisco Martínez Neri, nuestro coordinador; por 
supuesto a Guadalupe Acosta Naranjo y a Omar 
Ortega, que me apoyaron con esta iniciativa, y 
que hoy estamos aquí presentándola como una 
propuesta del Grupo Parlamentario del PRD., y 
aprovecho esta tribuna para agradecerle a mis 
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compañeros diputados Francisco Martínez Neri, 
nuestro coordinador; por supuesto a Guadalupe 
Acosta Naranjo y a Omar Ortega, que me 
apoyaron con esta iniciativa, y que hoy estamos 
aquí presentándola como una propuesta del 
Grupo Parlamentario del PRD.

Para ello los convoco a que lleguemos a los 
consensos necesarios en el presente periodo de 
sesiones, para contar a la brevedad con esta ley 
y cumplir de igual modo con el mandato judicial 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De no hacerlo así la bancada del PRI y sus 
aliados conducirán esta Cámara al desacato 
que en su oportunidad denunciamos y seguimos 
denunciando, y hacemos votos para que ahora sí 
logremos aprobarla

(Turnada a la Comisión de Gobernación, para 
dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública)
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Seguridad Pública, 
con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 

Pública

Posicionamiento del GPPRD

“La única forma de predecir el futuro es crear-
lo”. Abraham Lincoln. Compañeras y compañe-
ros legisladores. En la sesión pasada aprobamos 
dos dictámenes súper importantes en materia de 
educación e igualdad de género. El que vamos 
a aprobar el día de hoy no es menos importante. 
Tiene una trascendencia enorme para la vida y el 
futuro de nuestro país.

Nadie puede ignorar que los centros de 
reinserción social en México, que los centros 
penitenciarios femeniles y varoniles están 
controlados, hoy por hoy, por la delincuencia 
organizada.

El día de hoy vamos a aprobar reformas 
al sistema nacional de seguridad pública que 

propone la diputada Campar Almaral y que el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática acompañará en sus términos, pero 
es preciso dejar claro que falta mucho por hacer.

Lo que vamos a hacer el día de hoy es 
simplemente armonizar estas reformas de una ley 
secundaria con lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 18 y 21 constitucionales.

El dictamen que la Comisión de Seguridad 
Pública pone hoy a consideración de este pleno 
tiene que ver con una de las grandes deudas del 
Estado mexicano para con sus ciudadanos.

México es tierra fértil para la proliferación 
de la violencia. La seguridad en los centros de 
readaptación social estatales y federales es uno 
de los máximos pendientes que desde hace ya 
más de dos décadas no hemos podido resolver.

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, entre otros organismos nacionales e 
internacionales, han hecho evidente que dentro 
del sistema penitenciario nacional no sólo 
se vive un desgobierno, sino que en algunos 
de estos centros la delincuencia gobierna de 
manera rampante violando con ello todos los 
derechos y principios constitucionales, todos los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, y sobre todo poniendo en riesgo la 
vida y la integridad misma de los internos que 
ahí son recluidos.

A consideración de la Auditoría Superior de la 
Federación, los programas de readaptación social 
existen pero parecen tener poca efectividad. 
Esto, a pesar de que el gobierno federal acreditó 
que dio distintos tipos de tratamiento a 17 mil 
324 reos federales sentenciados. El problema es 
que sólo 273 reos que recibieron los tratamientos 
de readaptación social –que equivalen a 1.6 
por ciento– recibieron un beneficio de libertad 

Diputado Arturo Santana Alfaro
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anticipada. Es decir, el 98 por ciento restante 
recibió los tratamientos pero realmente no 
lograron reinsertarse en la sociedad. Esos datos, 
compañeras y compañeros, son reveladores.

Y lo anterior no constituye un problema 
menor porque uno de los objetivos del Estado 
es precisamente el garantizar que quien ha 
cometido alguna falta contra la sociedad, sea 
responsabilizado por sus acciones y sancionado 
conforme lo dictan las leyes.

Esta sanción debe de ser proporcional, de tal 
forma que le permita al individuo reincorporarse 
a la sociedad de una manera efectiva, oportuna 
y eficaz.

En el esquema institucional del que hoy 
gozamos, la conducción de la política de 
reinserción social corresponde guiarla al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a través de su 
secretario ejecutivo, y de manera específica de la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 
instancia encargada de dictar los lineamientos 
generales para el establecimiento de acciones 
integrales en la materia.

El respeto a los derechos humanos, la 
educación, la capacitación para el trabajo, la 
salud y el deporte como medios de reinserción 
social, constituyen, en consecuencia, elementos 

indispensables que coadyuvarán, sin duda 
alguna, en la regularización de las circunstancias 
que viven y en muchas ocasiones sufren los 
internos en los centros penitenciarios en nuestro 
país.

Deberíamos de agregar, compañeras y 
compañeros también en este sistema que se está 
proponiendo de educación, la materia de civismo 
que erróneamente se quitó en algún momento en 
el sistema educativo mexicano.

Creo que debemos de darle un tratamiento 
integral. Creo, reitero, que es buena la iniciativa, 
pero creo también que falta mucho por hacer.

Por todos estos argumentos que acabo de 
verter, el Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática acompañará la 
iniciativa.

Creo que van a ser cimientos para que en 
otras legislaturas se pueda dar un tratamiento 
integral y podamos combatir de manera más 
eficiente, la corrupción que nos está invadiendo, 
que nos está carcomiendo en los penales, en los 
centros de readaptación social tanto femeniles 
como varoniles en el país.
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Discusión del dictamen de  la 
Comisión de Turismo con 

proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción II del 

artículo 63 de la Ley General de 
Turismo

Posicionamiento del GPPRD

Compañeras y compañeros diputados, el dic-
tamen que hoy se nos presenta, a propósito de 
la minuta que envía el Senado de la República, 
contiene una precisión al mandato de la Ley Ge-
neral de Turismo que faculta a la Secretaría de 
Turismo para promover, o en su caso, coordinar 
los esfuerzos por profesionalizar a las personas 
y empresas del sector turístico.

Dicha precisión consiste en orientar la 
profesionalización con base en la línea de 
productos turísticos que las empresas ofrecen, o 
bien, por el tipo de demanda de los consumidores.

El proyecto de reforma que le da origen está 
centrado en garantizar la calidad en la prestación 
de los servicios, alineándolos a las expectativas 

de los consumidores.
En este sentido, la oferta turística mejoraría 

en la medida que los prestadores de servicios 
turísticos sean asertivos con la línea de 
productos y con el tipo de servicios que demanda 
el mercado. Pero además, el proyecto de decreto 
incluye la certificación y la especialización del 
capital humano, lo que es consecuente con 
el planteamiento de una profesionalización 
orientada al mercado.

Con esta reforma, la secretaría encargada del 
ramo tendrá un mandato mucho más específico, 
con lo que el tipo de capacitación que se oferte o 
el tipo de coordinación que se establezca tendrá 
que responder a esta orientación en la demanda, 
y consecuentemente, ajustarse a los cambios en 
las preferencias del mercado turístico.

Con ello se espera fortalecer el sector turístico 
con un incremento en la calificación del personal 
y una oferta de parte de las empresas.

Se espera que esto repunte en una mayor 
competitividad del sector y por ende, el valor de 
los productos turísticos que se ofrecen en México 
redunde en un incremento de los beneficios 
económicos.

No queremos dejar pasar la oportunidad 
de señalar los retos de una profesionalización 
del sector turístico como la que se plantea. En 
nuestra perspectiva, un mejor desempeño está 
acompañado de una mejora continua, asociada al 
grado de calificación, el desarrollo y competencias 
de la adopción de mejores prácticas.

Que orientemos estas capacidades por la 
demanda del sector puede parecer una respuesta 
lógica y apegada a la realidad, pero debemos 
tomar en cuenta que dicha demanda es diversa, 
tanto en la búsqueda de lugares, actividades de 
esparcimiento y poder adquisitivo, como diversa 
también la cultura y la biodiversidad asociada.

Diputado Jorge Tello López
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Esto plantea un reto que requiere de un 
conocimiento cada vez más preciso sobre el 
tipo de oferta y demanda de nuestras opciones 
en el sector, y una mayor participación de los 
prestadores de servicio en el diseño de políticas 
públicas.

El Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática votará el presente dictamen en 
sentido positivo en virtud del análisis que hemos 
presentado, pero insistimos en la necesidad de 
generar políticas públicas congruentes con los 
planteamientos que elaboramos.

Si bien es un sector que tiene diversos puntos 
en desarrollo, también es cierto que atraviesa por 
momentos críticos que requieren que la voluntad 
de esta Cámara dé un paso en la dirección 
correcta. Es por ello que es imperativo analizar 
los retos que en cada revisión se encuentren y 
que se plasman en los dictámenes que por ahora 
terminan por perfeccionar la ley.

Sesión Ordinaria del martes 20 de
 febrero de 2018
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