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Pide María Luisa Beltrán realizar una mesa de análisis sobre la 
prohibición de pesticidas

La diputada federal María Luisa Beltrán Reyes 
presentó un punto de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y a la 
Secretaría de Salud, a realizar una mesa de trabajo, 
con investigadores y expertos en toxicología 
ambiental, humana y animal, para la revisión, 
posible retiro comercial, o gradual sustitución, de 
productos químicos potencialmente peligrosos 
para las abejas y el ser humano.

 Además, pidió a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga 
pública la información sobre los efectos tóxicos 
de los neonicotinoides para la salud de los 

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

 La legisladora por el Sol Azteca explicó 
que tres neocotinoides (insecticidas) han sido 
denunciados en Europa, por su posible afectación 
a las abejas, así como de antibióticos y GMOs.

En México, sin embargo, estos tres productos 
se venden sin restricción, con autorización de la 
Cofepris. Estos pesticidas neonicotinoides, según 
sus fichas técnicas, por ejemplo, de Confidor de 
Bayer, cuyo agente es el imidacroprid, dice: “su 
mecanismo de acción se basa en la interferencia 

Diputada María Luisa Beltrán
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de la transmisión de los estímulos nerviosos de 
los insectos.”

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

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

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

 

CSGPPRD/ MNCL
Núm. 190/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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El actual modelo de gobierno está desgastado y es obsoleto; 
GPPRD impulsa regular los gobiernos de coalición: 

Martínez Neri

El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador 
del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, 
lamentó que nuestro país se encuentre en una 
crisis severa, derivada del endeble Estado de 
Derecho, que cotidianamente es embestido por la 
inseguridad pública, la violación sistemática de los 
derechos humanos y la corrupción generalizada.

 Aseguró que el actual modelo de gobierno 
está desgastado y es obsoleto; además, dijo, la 
ciudadanía difícilmente cree en las instituciones 
de justicia, está cansada de las simulaciones 
gubernamentales, que se manejan en opacidad 
y en total impunidad.

 El líder parlamentario del sol azteca 
comentó que con alarma ven que la gente está 
cansada de los escándalos de corrupción, de la 
impunidad rampante y de la frecuente violación 
a los derechos humanos. “A nivel internacional 
estamos muy mal posicionados, el Índice de 
Percepción de la Corrupción 2017, calificó a 
México con 29 puntos, en una escala que va de 
0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en 
corrupción y 100 es el mejor”.

 Esto ubica, añadió el líder del sol azteca, al 
país en la posición 135 de 180 países evaluados 
en materia anticorrupción. México se encuentra 

Diputado Francisco Martínez
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entre las peores rankeados de América Latina 
y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, 
y Colombia y junto a Rusia es la nación peor 
evaluada del G20 y el peor de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

 “Urge un esquema austero, que se concentre 
en la lucha frontal contra la corrupción, y respeto 
irrestricto al libre ejercicio de los derechos 
humanos, de inclusión social, combate real a 
la pobreza, y la reconstrucción del Estado de 
Derecho”, puntualizó el legislador perredista.

 En el GPPRD, agregó, tenemos la convicción 
de que es necesario cambiar el actual modelo 
por uno orientado a la consolidación de la 
democracia, a partir del reconocimiento de 
nuestra pluralidad y diversidad política.

 Argumentó que con la aprobación de la reforma 
constitucional en materia de régimen político del 
10 de febrero de 2014, se abrió la posibilidad de 
formar los gobiernos de coalición; esta reforma 
dota al país de un marco jurídico adecuado y da 
las bases constitucionales necesarias para hacer 
frente a la tendencia que se ha manifestado 
elección tras elección.

 “La realidad es que los gobiernos de 1997 
a la fecha no han contado con una mayoría 
legislativa que los respalde y en los hechos han 
funcionado como gobiernos de minoría y han 
sido, en general, ineficaces, por ello urge adaptar 
la ley a los nuevos tiempos”, detalló.

 Por ello, dijo el diputado oaxaqueño, en días 
pasados el GPPRD presentó una iniciativa para 
expedir la Ley Federal del Gobierno de Coalición, 
daremos forma legal a un cambio de régimen que 

ya está previsto en la Constitución política, que 
sin duda dota de instrumentos parlamentarios a 
nuestro régimen presidencial.

 “Además, propondremos la puesta en 
marcha en todo el país del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Es una demanda ciudadana, 
estamos en falta y no podemos ser omisos. 
Asimismo, legislaremos en las materias en donde 
aún hay vacíos y omisiones para su exitosa 
operación; es prioritario impulsar la reforma 
constitucional para que la Fiscalía General de 
la República y las Fiscalías especializadas en 
delitos electorales y en combate a la corrupción 
sean realmente autónomas”, precisó.

 Sostuvo que diversos organismos nacionales 
e internacionales han subrayado la ausencia de 
instituciones independientes para investigar y 
sancionar los grandes casos de corrupción en 
México, situación inadmisible que buscaremos 
revertir desde el Congreso.

 “Los datos del Índice de Corrupción y la 
Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera 
(GAFI) coinciden en que en México el lavado de 
dinero aún no es un delito que se persiga de 
manera proactiva y sistemática, situación que 
también trabajaremos por revertir”, concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 191/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Exige Zambrano al Gobierno federal sacar manos del proceso 
electoral y que el SAT y PGR digan claramente si hay pruebas 

contra Anaya

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados, llamó 
al gobierno de la República a no entrar al terreno 
de la guerra sucia electoral y exigió al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría 
General de la República (PGR) a presentar pruebas 
de la presunta responsabilidad de Ricardo Anaya 
en supuestas acciones de “lavado de dinero”; que 
lo digan clara y expresamente y dejen de hacer 
uso político y faccioso de las instituciones para 
desbancar a sus adversarios.

 El legislador federal y dirigente perredista reiteró 
su demanda para que la Secretaría de Hacienda 

informe sobre los manejos ilegales que Rosario 
Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano ha realizado no sólo en su gestión al frente 
de esta dependencia, sino también en su paso por 
la Secretaría de Desarrollo Social, pues –dijo- no 
se descarta que dichos recursos públicos sean 
desviados a la campaña de José Antonio Meade 
y los ataques contra Anaya sean para encubrir a la 
funcionaria.

 Asimismo, emplazó al Grupo Parlamentario de 
Morena a pronunciarse sobre el tema de Robles 
Berlanga y se sume a esta exigencia de rendición 
de cuentas si en verdad hay el compromiso de 
combatir la corrupción, pues pareciera que al 

Diputado Jesús Zambrano
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hacerse a un lado están favoreciendo al PRI y 
sus aliados para encubrirla y solapar el nuevo 
“Rosariogate” o “Joseantoniomeadegate”.

 Zambrano Grijalva precisó que el monto 
reportado por la Auditoría Superior de la Federación 
es escandaloso y el gobierno de Enrique Peña no 
se ha pronunciado; en cambio, pretende cubrir 
esa desvergüenza con filtraciones fuera de toda 
lógica a los medios de comunicación para distraer 
la atención y atacar al único aspirante presidencial 
que ha crecido en las preferencias electorales, 
mientras que José Antonio Meade queda rezagado 
y López Obrador mantiene estancada y sin cambios 
su posición.

 El vicecoordinador del GPPRD concretó que los 
grupos parlamentarios del PRD, Acción Nacional 
y Movimiento Ciudadano, que forman parte de la 
coalición “Por México al Frente” mantendrán firme 
su exigencia para que Robles Berlanga, titular de 

la Sedatu, comparezca en la Cámara de Diputados 
y explique los presuntos desvíos señalados por 
la ASF, a fin de que estas elecciones no se vean 
enturbiadas por la intervención y manipulación –
desde el gobierno- de los recursos de todos los 
mexicanos para beneficiar su candidato que no 
levanta; y al propio Andrés Manuel López que 
bien sabe que las postulaciones que ha hecho 
han ensombrecido su campaña y puede ser 
desbancado.

 

CSGPPRD
Núm. 192/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley 

General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes

Planteamiento del problema
El internet y los medios de comunicación 
masivos han cobrado gran relevancia en el 
mundo y en nuestro país, tan solo en México el 
64.5 por ciento por ciento de la población usa 
redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter 
e Instagram, es decir, cerca de 77 millones 
de mexicanos comparten, se comunican e 
intercambian información mediante las redes 
sociales y el internet.

Las niñas,  niños y adolescentes tienen a un 
clic acceso a una gran cantidad de información 
que en ocasiones no va acorde a la edad que 
tienen, tal es el caso de películas pornográficas, 
series violentas, noticias amarillistas, la 
publicidad donde se fomenta el uso de las 
mujeres como objeto, el ciberacoso por parte de 

personas que generan perfiles falsos y buscan 
conquistar a menores de edad que terminan, 
en la mayoría de los casos, siendo víctimas de 
trata, así como escenas sexuales en telenovelas 
y series en horarios en los que los espectadores 
son mayormente menores de edad.

De acuerdo con datos de UNICEF, 16 mil 
700 sitios web muestran imágenes de abusos a 
niños, de los que el 73 por ciento son menores 
de 10 años.

El incremento en el uso de las TIC por parte de 
niñas, niños y adolescentes es un gran paso para 
garantizar su derecho al acceso a la información, 
educación y expresión, no obstante, el internet y 
los medios de comunicación han sido utilizados 
para la producción y distribución de materiales 
que representan violencia en cualquiera de sus 
tipos contra la niñez y que, en algunos casos, 
fomentan la erotización de la infancia.

Argumentos

De acuerdo con datos del INEGI, el 53.9 por 
ciento de los niños de entre 6 y 11 años señaló 
utilizar Internet con cierta regularidad, entre los 
adolescentes de 12 a 17 años la proporción 
alcanza el 85.9 por ciento, proporción semejante 
a la observada para individuos de entre 18 y 24 
años con un 83.1 por ciento.

El informe, elaborado por el DQ Institute en 
asociación con el Foro Económico Mundial, 
señala que los niños pasan una media de 32 
horas semanales solos delante de pantallas por 
entretenimiento, más tiempo que en el colegio.1

Está demostrado que el contenido de los 
mensajes que se transmiten en radio, televisión, 
redes sociales, videoclips e incluso en las  letras 
de canciones, sobre todo en los países en vías 
de desarrollo y los subdesarrollados, es de 

Diputada Olga Catalán Padilla
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baja calidad artística, con altos contenidos de 
violencia, agresión, erotismo y exaltación de 
valores que no van acorde con el desarrollo 
humano de la población infantil y adolescente. 
La mayor parte del material presentado por estos 
medios no contribuye en la mejora y desarrollo 
del público receptor, siendo en su mayoría niños 
y adolescentes sin la supervisión de un adulto.

La exposición de este grupo de la población a 
escenas de violencia y sexualidad explícita afecta 
su pleno desarrollo ya que sus aspiraciones e 
inquietudes se irán determinando por los valores 
que han obtenido en sus primeros años de vida.

Es importante mencionar que el Comité de los 
Derechos del Niño ha emitido recomendaciones 
a los estados y la sociedad respecto a garantizar 
que los medios de comunicación desempeñen un 
papel activo en la educación de la opinión pública 
y la toma de consciencia, así como el deber de 
éstos, de evitar que la difusión de imágenes o 
audios de cualquier tipo fomenten el desarrollo 
de una actitud violenta [o erotizada] que afecte 
de manera directa o indirecta su pleno desarrollo.

Además, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señala que “la protección de los niños 
en los instrumentos internacionales tiene como 
objetivo último el desarrollo armonioso de la 
personalidad de aquellos, y el disfrute de los 
derechos que les han sido reconocidos”; y que 
“corresponde al estado precisar las medidas que 
adoptará para alentar ese desarrollo en su propio 
ámbito de competencia”.2

Un fenómeno que ha atraído la atención de 
sociólogos, psicólogos, pedagogos, psiquiatras y 
especialistas en el comportamiento de la infancia 
es la hipersexualización o erotización de los 
menores. Fenómeno que provoca que el tránsito 
de la infancia a la adolescencia sea cada vez 
más acelerada.

De acuerdo con estudios de la Universidad 
de Costa Rica, la hipersexualidad causa en los 
menores conductas que no son acorde a su 
edad, y de la misma forma la libido se libera, 
provocando que los infantes quieran verse 
atractivos, ser el centro de atención, les gusta 
que los demás los vean y digan que son bellos 
provocando de esa manera que crezca el deseo 
por el sexo opuesto.

A diario se observan escenas sexuales 
que colocan el cuerpo como objeto de éxito o 
aceptación, los videos musicales están plagados 
de imágenes y bailes sexys y eróticos. Ni hablar 
del inmenso mundo de Internet que deja a un clic 
de distancia la posibilidad de encontrarse con 
algo cargado de erotismo, a veces incluso sin 
buscarlo ya que las publicidades (en cualquier 
formato) también tienen estos contenidos y 
aparecen sin invitación. Las letras musicales no 
escapan a esta tendencia, en particular las de 
algunos géneros.3

Lo anterior lleva a que los menores se 
enfrenten a situaciones y contextos para los que 
su madurez, tanto mental, emocional y sexual, no 
se encuentran preparadas para lidiar y procesar 
este tipo de información, lo que los lleva a sufrir 
una “erotización” a temprana edad.

Un ejemplo claro de cómo la sociedad 
ha normalizado la hipersexualización en los 
menores es el reguetón, género musical que 
se caracteriza principalmente por su contenido 
sexual, que se encuentra tanto en la letra de las 
canciones como en la manera de bailarla. En los 
videos musicales, publicidad, portadas de discos 
y sitios web se muestra, por un lado, una imagen 
agresiva y dominante del hombre [y] por otro, se 
difunde la imagen de la mujer sumisa y de objeto 
sexual.4
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Degradar el valor de la mujer contribuye a un 
incremento de la violencia contra las mujeres y 
al refuerzo de actitudes y opiniones sexistas que 
a la larga acaban derivando en discriminación 
laboral, acoso sexual y una serie de  problemas 
que decantan de manera paulatina en una 
conducta de violencia hacia la mujer.

Tal como lo menciona la Dra. en sociología 
Dulce Martínez, el problema no es la fascinación 
o la seducción que comunica la sexualidad, 
sino lo que genera dicha persuasión cuando no 
se cuenta con los elementos necesarios para 
reflexionar sobre los contenidos que se difunden, 
cuando no se puede ejercer un criterio respecto 
a lo que se ve o escucha sobre la sexualidad, 
lo cual sucede más comúnmente en la población 
adolescente y joven, quienes son más vulnerables 
a los contenidos y consumos, tanto simbólicos 
como mercantiles.5

Uno de los problemas que indirectamente 
se relaciona con la hipersexualización de los 
menores son los embarazos adolescentes. Vale 
la pena resaltar que en México, de acuerdo 
con los  últimos datos disponibles, al año 10 
189 bebés son hijos de niñas o adolescentes. 
La razón por la cual se considera que este 
fenómeno de hipersexualización se relaciona con 
los embarazos adolescentes tiene que ver con 
que los niños y niñas desarrollan su sexualidad 
a edades más tempranas y por ende tienden a 
apresurar su vida sexual sin protección.

Aunado a lo anterior, debido a que se impone 
a las niñas y niños códigos de vestimenta y 
expresiones cargadas de una fuerte relación 
erótica y sexual, así como ciertos patrones 
de comportamiento, las niñas tienden a caer 
en problemas alimenticios como la bulimia y 

anorexia, debido a la falsa creencia que se les 
impone desde pequeñas. 

En el caso de los niños, crecen observando 
esta dinámica de erotización de las niñas por 
lo que asumen con naturalidad la condición de 
objeto sexual de las mujeres, lo que propicia las 
conductas machistas y de violencia sexual al 
llegar a la edad adulta.

Los especialistas en la materia mencionan 
que existe el riesgo de que los niños y niñas se 
estén saltando su infancia, período en el que 
deberían comportarse como niños y no como 
adultos, es decir, deberían buscar su identidad e 
irse formando de acorde con las etapas naturales 
de la vida.

Otro gran problema que forma parte de 
las causas o consecuencias indirectas de la 
hipersexualización de la infancia es el gran 
aumento de pornografía infantil, el país en este 
aspecto ocupa el primer lugar dentro de los 
países pertenecientes a la OCDE. 

Lo más preocupante de este fenómeno de 
hipersexualización es que ha comenzado a 
afectar a edades cada vez más tempranas, los 
niños ya no quieren ser niños, el acceso a las 
nuevas tecnologías ha acortado terriblemente la 
infancia dando paso a la adolescencia temprana, 
donde los niños y niñas buscan ser el centro de 
atención por sus atributos físicos.

Resulta necesario que se vele por el interés 
superior de la niñez y se garantice el derecho a 
un desarrollo armónico de todos los niños, niñas 
y adolescentes, tal como lo señala la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su 
artículo 226 que a la letra dice: “promover el libre 
desarrollo armónico e integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento 
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de los objetivos educativos planteados en el 
artículo 3o constitucional y otros ordenamientos 
legales, la programación radiodifundida dirigida a 
este sector de la población”. 

En el noveno párrafo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece que “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo Integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Para garantizar sus derechos y el pleno 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes 
y considerando el interés superior de la niñez, 
resulta necesario que se atienda la problemática 
antes expuesta debido a que los contenidos 
televisivos, la publicidad, los videoclips y 
las letras de canciones están fomentando la 
hipersexualidad y/o la erotización en los menores 
de edad negando con ello un desarrollo pleno e 
integral que les garantice una vida sana.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se presenta un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta:
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contenidos que pongan en peligro de forma 
individual o colectiva, la vida, la integridad, la 
dignidad, fomenten la hipersexualización infantil 
u otros derechos de niñas, niños y adolescentes 
y, en su caso, reparen los daños que se hubieren 
ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones 
que sobre esta materia tengan las autoridades 
competentes.
…

Transitorio

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

Notas:

1. http://www.proceso.com.mx/521577/mas-de-la-

mitad-de-los-ninos-entre-8-y-12-anos-estan-expuestos-

amenazas-en-la-red-revela-estudio

2. Campos, S. La Convención sobre los Derechos del 

Niño: el cambio de paradigma y el acceso a la justicia. 

Revista IIDH. PP. 358 vol. 50 Recuperado en http://www.

corteidh.or.cr/tablas/r25553.pdf

3. De Vita, V. (2017). Niños hipersexualizados por 

influencia de la televisión. 7/01/2017, de losandes Sitio 

web: http://losandes.com.ar/article/ninos-vulnerables-

frente-a-escenas-de-juegos-sexuales

4. Martínez, D. (2014). Música, imagen y sexualidad: el 

reggaetón y las asimetrías de género. 7/01/2017, de El 

cotidiano en línea Sitio web: http://elcotidianoenlinea.

com.mx/pdf/18607.pdf

5. Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 
y 74, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 
6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada 
Olga Catalán Padilla, someto a consideración de 
esta soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 68 y el segundo 
párrafo del artículo 70 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
quedar como sigue:

Artículo 68. De conformidad con lo establecido 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión respecto a la programación dirigida 
a niñas, niños y adolescentes, así como los 
criterios de clasificación emitidos de conformidad 
con la misma, las concesiones que se otorguen 
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones 
deberán contemplar la obligación de los 
concesionarios de abstenerse de difundir o 
transmitir información, imágenes o audios que 
afecten o impidan objetivamente el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes, fomenten 
la hipersexualización infantil o que hagan apología 
del delito, en contravención al principio de interés 
superior de la niñez.

Artículo 70. …
Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán 
facultadas para promover acciones colectivas ante 
el órgano jurisdiccional competente, con objeto de 
que éste ordene a los medios de comunicación 
que se abstengan de difundir información o 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25553.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25553.pdf
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Iniciativa por la que se adiciona 
una fracción XVIII Bis del 

artículo 4 de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura 

Sustentables

Argumentos

México es un país con un gran potencial para 
el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. 
Cuenta con una de las mayores riquezas en materia 
de recursos pesqueros, colocándolo como el país 
con el mayor litoral de América Latina, ya que 
posee un litoral de aproximadamente 11 mil 500 
kilómetros, 3 millones de kilómetros cuadrados 
de Zona Económica Exclusiva, más de 2 millones 
900 mil hectáreas de aguas interiores y 358 mil 
kilómetros cuadrados de plataforma continental, 
así como de un considerable número de áreas 
situadas en las costas y en el interior del territorio 
nacional, destinadas para la acuacultura.1

Diecisiete entidades federativas de México 
tienen litoral (Baja California Sur, Baja California, 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Estado de Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas); mientras que 
otras quince no lo tienen (Chihuahua, Coahuila 
de Zaragoza, Nuevo León, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de Hidalgo, Puebla, Estado 
de México, Distrito Federal, Tlaxcala y Morelos).2

Según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), México se coloca en el lugar 16 como 
pescador marítimo y en el lugar 28 como 
productor acuícola. Sin embargo, la actividad 
pesquera no se ha desarrollado lo suficiente.4

Durante muchos años, aunque principalmente 
a partir de la década de los setentas, la pesca 
es una de las actividades fundamentales en las 
zonas costeras en el país que poseen litoral. 

En México la producción pesquera muestra 
importantes variaciones temporales, el total 
mundial de la producción de la pesca de captura 
en 2014 fue de 93,4 millones de toneladas, de las 
cuales 81,5 millones de toneladas procedían de 
aguas marinas y 11,9 millones de toneladas de 
aguas continentales y  1.8 millones de toneladas 
(en 1993 y 2009, respectivamente; Figura 
6.3.1.1).5

Diputado Felipe Reyes  Álvarez
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La cantidad pesquera de México se explica no 
sólo por la amplitud de sus litorales sino también 
y principalmente por la presencia en nuestras 
aguas, de algunas de las más ricas zonas de 
sugerencia y alimentación pesquera en el mundo.

Según la SEMARNAT: “La zona costera es el 
espacio geográfico de interacción mutua entre el 
medio marino, el medio terrestre y la atmósfera, 
comprendido por: a) una porción continental 
definida por 263 municipios costeros; 150 con 
frente de playa y 113 municipios interiores 
adyacentes a estos con influencia costera alta 
y media, b) una porción marina definida a partir 
de la plataforma continental delimitada por la 
isobata de los 200 m y, c) una porción insular 
representada por las islas nacionales.”6

La actividad pesquera se divide en pesca 
ribereña, de mediana altura y de altura, su 
producción se orienta al mercado regional, 
cubriendo así la necesidad de consumo interno. 
Dentro de las actividades pesqueras que se 
realizan en las costas de México, la pesca 
ribereña es una de las más importantes, ya 
que sirve como motor económico, amortiguador 
social del empleo y principal fuente de proteína 
en varias localidades rurales. 

La pesca ribereña se lleva a cabo por 
embarcaciones menores, de diversas 

dimensiones, con artes de pesca muy variables 
y que muestran una alta diversidad de especies 
blanco en sus capturas.7

Las pesquerías ribereñas, también llamadas 
artesanales o de pequeña escala tienen gran 
importancia en la economía de miles de personas,  
con más de la mitad del producto destinado al 
consumo humano directo.

Esta se realiza en los litorales y en las aguas 
continentales, teniendo como características 
principales: el empleo de una gran cantidad de 
fuerza de trabajo, la utilización de un amplio número 
de embarcaciones consideradas como flota menor.

En México se cuenta con un registro de 
producción pesquera ribereña de 108,000 
anuales (Ramírez-Rodríguez, 2009). 

En las pesquerías ribereñas se explotan 
especies de peces óseos, tiburones, rayas, 
abulones, almejas, ostiones, callo de hacha, 
caracoles, calamares, pulpos, pepino de mar, 
camarones, langostas y jaibas. Sobre estas 
pesquerías no se tiene mayor información, 
aunque se reporta la disminución de captura 
de las especies de mayor valor y el incremento 
del esfuerzo de pesca en los años recientes 
(SAGARPA, 2010).8

La pesca ribereña se realiza por permisionarios, 
cooperativas y pescadores libres, que van desde 
aquellos que cuentan con un sistema que apoya 
su trabajo, hasta aquellos que se encuentran 
entre los grupos más pobres de la sociedad 
(Méndez-García, 2005). 

Se cuenta con un registro de 300 unidades 
económicas con permisos de pesca, de las cuales 
171 corresponden al sector social (sociedades 
cooperativas de producción pesquera y otras 
asociaciones) y 129 del sector privado. Existe un 
registro de 2753 embarcaciones menores y 11 
mayores (SEPESCA, 2011).9
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De los recursos que se capturan en la región 
solamente abulón, almeja Catarina, camarón, 
langosta y tiburón cuentan con temporadas 
de pesca definidas en las Normas Oficiales de 
México y en la Carta Nacional Pesquera (Tabla 
1).10

CUADRO 3

La información de la pesca ribereña se seguirá 
obteniendo a través de la participación de los 
pescadores que son los usuarios directos, lo 
cual representa una razón importante para la 
implementación de un sistema semiautomático 
para mejorar la calidad de la información así 
como una mayor vigilancia y la conceptualización 
de técnicas que promuevan la confianza en los 
participantes mediante el establecimiento de 
metas compartidas y compromisos individuales.11

Con relación a lo anterior se establece que 
los estudios sobre las pesquerías ribereñas 
deben considerar aspectos relacionados con 
interacciones entre pesquerías, grupos de 
especies que se capturan, las actividades de la 
pesca y las características socioeconómicas que 
prevalecen en la región para aportar al manejo 
de las mismas.

En el párrafo cuarto del artículo 27 de 
la Constitución se establece el fundamento 
constitucional de la actividad pesquera, el cual 
señala que;

“Corresponde a la Nación el dominio directo 
de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las 
islas; de todos los minerales o substancias 
que en vetas, mantos, masas o yacimientos, 
constituyan depósitos cuya naturaleza sea 
distinta de los componentes de los terrenos, 
tales como los minerales de los que se extraigan 
metales y metaloides utilizados en la industria; 
los yacimientos de piedras preciosas, de sal 
de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos derivados 
de la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; 
los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 
o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional”

La importancia de incluir  la definición de 
pesca ribereña  en la ley es para poder distinguir 
el concepto de pesca y su división de la pesca 
comercial, así mismo su manejo y las normas 
establecidas por la ley. 

La pesca ribereña tiene gran relevancia en los 
litorales las regiones tropicales y subtropicales, 
como lo es  México, ya que  radica en el papel 
que desempeña como generador de fuentes de 
trabajo y de alimento para consumo humano 
directo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se  adiciona  diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables
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Fundamento legal

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, 
integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
presenta ante esta soberanía iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XXVIII Bis 
del artículo 4° de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por:
I. a XXVIII. ...
 XXVIII Bis. Pesca ribereña: Es aquella captura o 
actividad  que se realiza a la orillas  de un rio, lago 
o cerca de las costas de los océanos.
XXIX.  a XLVII…

Transitorios

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

Notas:

1. inegi.org.mx

2. http://www.paratodomexico.com

3.  http://www.paratodomexico.com/geografia-de-

mexico/litorales

4. http://www.fao.org.

5. semarnat.gob.mx

6. www.semarnat.gob.mx

7. http://www.gbcbiotech.com

8. http://repositoriodigital.ipn.mx

9. SEPESCA, 2011.

10. http://repositoriodigital.ipn.mx

11. http://www.izt.uam.mx 

Referencias: 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO)

La Secretaría del medio ambiente y Recursos 

Naturales  SEMARNAT

Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018

http://www.paratodomexico.com
http://repositoriodigital.ipn.mx
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma 
y adiciona el artículo 70 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
en materia de coaliciones 

parlamentarias

Planteamiento del problema

La reforma constitucional en materia político-
electoral expedida el 10 de febrero de 2014 
establece la facultad potestativa que tiene el 
presidente de la República para conformar en 
cualquier momento, un gobierno de coalición, 
y para ello se prevén disposiciones para que el 
titular del Ejecutivo pueda acordar un programa 
de gobierno común con los partidos con 
representación en el Congreso de la Unión que 
constituyan una mayoría absoluta y que además 
acepten coaligarse.

No obstante, las disposiciones constitucionales 
no contemplan aún la posibilidad de integrar 
coaliciones parlamentarias que le den viabilidad 
al gobierno de coalición, ya que hasta el momento 

sólo contamos con mecanismos para aprobar el 
convenio y el programa respectivos, así como la 
facultad de la Cámara de Senadores para ratificar 
a los Secretarios de Estado pero aún hace falta 
esbozar disposiciones mínimas para integrar las 
coaliciones parlamentarias en ambas cámaras y 
definir cuáles serán sus funciones dentro de la 
estructura orgánica del Congreso, así como su 
relación con los grupos parlamentarios y con los 
órganos de gobierno internos.

Argumentos

La contienda electoral que se desarrolla en nuestro 
país a nivel federal para renovar la Presidencia de la 
República y las Cámaras del Congreso de la Unión, 
está representada por tres coaliciones electorales: 
1) la Coalición por México al Frente, integrada 
por el Partido de la Revolución Democrática, el 
Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento 
Ciudadano; 2) la Coalición Juntos Haremos 
Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo 
y Partido Encuentro Social; y 3) la Coalición Todos 
Por México, integrada por el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Verde Ecologista de México 
y el Partido Nueva Alianza.

Esta es la primera vez en la historia del sistema 
de partidos de nuestro país, en el que la contienda 
electoral tiene como principales protagonistas 
a las coaliciones electorales y también es la 
primera ocasión en la que ninguno de los partidos 
políticos competirá en solitario. También será la 
primera vez que tendremos a una importante 
cantidad de candidatos independientes para el 
congreso y para la presidencia, por cierto. Por 
lo tanto estamos claramente ante una coyuntura 
inédita. 

Una vez que concluya la contienda electoral, 
las coaliciones electorales, las cuales por cierto, 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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están establecidas en la Constitución y además 
están detalladamente normadas en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se extinguirán automáticamente y cuando se 
conforme la integración de las Cámaras del 
Congreso, serán los partidos políticos los que 
quedarán representados en los diversos grupos 
parlamentarios. 

Hasta la fecha no hay una tradición de 
construir coaliciones parlamentarias estables 
derivado fundamentalmente de que no hay una 
normatividad que facilite estas formaciones 
parlamentarias. Es decir, no hay base 
constitucional, legal ni reglamentaria para este 
propósito. 

Si bien es cierto que en esta legislatura hemos 
visto al partido en el gobierno amalgamar a otros 
grupos parlamentarios en torno suyo, no deja de 
ser este un arreglo que obedece a voluntades y 
circunstancias políticas específicas. 

La pluralidad política que impera en nuestro 
país desde el año de 1997, fecha a partir de la 
cual ningún partido político ha logrado obtener 
por sí mismo mayoría absoluta en la Cámara 
de Diputados, ha forzado a la construcción de 
acuerdos entre los grupos parlamentarios ya 
que esta práctica se ha vuelto una necesidad 
para lograr aprobar reformas que logren darle 
estabilidad y gobernabilidad al país. No obstante 
estas alianzas han resultado muy efímeras 
debido a que no existe un marco jurídico que les 
dé soporte, equilibrio y constancia.  Más bien se 
ha recurrido una y otra vez a la construcción de 
coaliciones ad hoc, para cada tema y proyecto 
que se somete a votación en las Cámaras, pero 
que desde luego se desvanece una vez logrado 
el propósito. 

Con la reforma constitucional de 2014 en 
materia político-electoral, que en lo relativo al 

régimen de gobierno, entrará en vigor el próximo 
1º  de diciembre, se prevé la facultad que tendrá 
el próximo Presidente de la República para optar 
por la conformación de un gobierno de coalición 
con las fuerzas políticas representadas en las 
cámaras del Congreso. También se contempla 
la facultad que tendrá la Cámara de Senadores 
para ratificar a los Secretarios de Estado, 
con excepción de los Secretarios de Defensa 
Nacional y Marina. 

Tal atribución requerirá necesariamente de la 
conformación de una mayoría que permita que 
las propuestas de quienes integrarán el gabinete, 
puedan ser aprobadas. La formación de una 
coalición gobernante puede resultar consecuente 
con la coalición electoral que resulte triunfante 
en la carrera presidencial, pero si los grupos que 
la conforman no alcanzan una mayoría en las 
cámaras, el presidente tendrá que construir una 
mayoría plural más amplia, integrando a fuerzas 
políticas que no participaron en la coalición 
electoral. 

Asimismo, el próximo gobierno pondrá a 
consideración de la Cámara de Diputados el 
Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para 
su aprobación, lo cual naturalmente requerirá de 
una mayoría legislativa.

Por tal motivo es muy importante que en 
las cámaras del Congreso se construya un 
andamiaje legal que haga posible la conformación 
de mayorías estables que participen de las 
decisiones y le den viabilidad al gobierno. 

Sin embargo, el derecho de asociación entre 
grupos parlamentarios debe ser general y no 
limitativo, por lo tanto, la norma debe proveer 
las bases para que los grupos parlamentarios 
conformen coaliciones de mayoría que den sustento 
al gobierno de coalición, y también para aquellos 
que quieran asociarse como un frente opositor de 
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minoría. Esta formación de minoría puede resultar 
esencial para que las oposiciones tengan fuerza 
para bloquear sobre todo reformas constitucionales 
que no reúnan el suficiente consenso para ser 
avaladas por mayorías calificadas. 

Los grupos parlamentarios requieren de 
una normativa que les permita articularse en 
coaliciones gobernantes y de oposición con 
cierta facilidad, y con certidumbre en cuanto al 
propósito de las coaliciones, sus objetivos, su 
durabilidad y estabilidad y también las causas de 
su disolución. 

También en esta iniciativa pretendemos 
resolver una omisión del artículo 70, ya que en 

su tercer párrafo, habla de que la agrupación 
de los diputados se hará según su afiliación de 
partido, a fin de garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas representadas en 
la Cámara de Diputados, y es necesario incluir 
en esta disposición la facultad que tienen los 
senadores para agruparse también según su 
afiliación partidista en la propia Cámara de 
Senadores. 

A continuación, se muestra en el cuadro 
comparativo, las propuestas de modificación del 
Proyecto de Decreto que estamos poniendo a 
consideración de esta asamblea: 

CUADRO 1 

Texto Vigente (CPEUM)  Propuesta de modificación (CPEUM)  

Artículo 70. Toda resolución del Congreso 
tendrá el carácter de ley o decreto. Las 
leyes o decretos se comunicarán al 
Ejecutivo firmados por los presidentes de 
ambas Cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en esta 
forma: "El Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos decreta: (texto de la ley o 
decreto)". 

 

Artículo 70. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su 
estructura y funcionamiento internos. 
 

(…) 
 

La ley determinará, las formas y 
procedimientos para la agrupación de los 
diputados, según su afiliación de partido, a 
efecto de garantizar la libre expresión de 
las corrientes ideológicas representadas en 
la Cámara de Diputados. 
 

La ley determinará, las formas y 
procedimientos para la agrupación de los 
legisladores según su afiliación de partido, 
a efecto de garantizar la libre expresión de 
las corrientes ideológicas representadas en 
las Cámaras del Congreso de la Unión.    
 

 Asimismo, la Ley establecerá las 
disposiciones y procedimientos para la 
integración de las coaliciones 
parlamentarias de mayoría en el 
Congreso, cuando el Presidente de la 
República opte por conformar un gobierno 
de coalición, y también establecerá las 
disposiciones y procedimientos para la 
integración de las coaliciones 
parlamentarias de minoría.  
 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará 
de promulgación del Ejecutivo Federal para 
tener vigencia. 

 

La Ley del Congreso no podrá ser vetada ni 
necesitará de promulgación del Ejecutivo 
Federal para tener vigencia. 
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Asimismo, la ley establecerá las disposiciones y 
procedimientos para la integración de las coaliciones 
parlamentarias de mayoría en el Congreso, cuando 
el Presidente de la República opte por conformar 
un gobierno de coalición, y también establecerá las 
disposiciones y procedimientos para la integración 
de las coaliciones parlamentarias de minoría. 
La Ley del Congreso no podrá ser vetada ni 
necesitará de promulgación del Ejecutivo federal 
para tener vigencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, una vez agotado el procedimiento 
previsto en el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II, y 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta asamblea la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma y adiciona el artículo 70 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 70. (…)
(…)
La ley determinará, las formas y procedimientos 
para la agrupación de los legisladores según 
su afiliación de partido, a efecto de garantizar 
la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en las Cámaras del Congreso de la 
Unión.   
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que el Honorable 
Congreso de la Unión exhorta 
al titular del Ejecutivo federal a 

que expida la declaratoria Como 
Monumento Histórico del Lote 

Funerario de los Diputados 
Constituyentes de 1917, ubicado 

dentro del Panteón Civil de 
Dolores

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 Cámara de Diputados, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El Panteón Civil de Dolores, es un inmueble 
considerado monumento histórico por ser el 

lugar donde reposan los restos mortuorios de 
hombres y mujeres que hicieron importantes 
contribuciones a lo largo de la historia para el 
engrandecimiento de nuestro país, siendo el lote 
funerario más representativo para la memoria 
colectiva de los mexicanos la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

2. El lote funerario de los Diputados 
Constituyentes, es también otro de los espacios 
sumamente significativos de este panteón. En 
este lugar se encuentran los restos funerarios 
de los Diputados convocados por Venustiano 
Carranza que fueron los hombres encargados 
de elaborar y redactar la constitución de 1917, 
la Carta Magna más avanzada en su momento 
a nivel internacional y primera en incorporar los 
derechos sociales.

3. En ocasión de los festejos del Centenario 
de la Constitución de 1917, se han realizado 
celebraciones de diversa índole; desde publicidad 
oficial, publicaciones impresas y digitales, 
exposiciones y muestras museográficas, etcétera. 
Sin embargo, poca atención se ha prestado a 
este lote funerario que contiene los restos de 
esos hombres visionarios que plasmaron sus 
ideas en el documento que es el pilar de nuestra 
soberanía y la base jurídica del México del siglo 
XX.

Consideraciones

1. La ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece 
que el Presidente de la República será el 
encargado de expedir o revocar la declaratoria 
de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos correspondientes, que será publicada 
en el Diario Oficial de la Federación.1

2. Son considerados Monumentos Históricos 
los bienes vinculados con la historia de la nación, 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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a partir del establecimiento de la cultura hispánica 
en el país, en los términos de la declaratoria 
respectiva o por determinación de la ley.2

3. El 5 de Febrero de 2013, los representantes 
de los tres Poderes de la Unión firmaron el 
acuerdo para la conmemoración del Centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de establecer en 
forma coordinada los eventos, celebraciones, 
homenajes, expresiones y demás acciones que 
serán llevados a cabo a partir de la fecha antes 
mencionada y hasta el 5 de febrero de 1917.3

4. La Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales promueve y protege el ejercicio de 
los derechos culturales y establece los bienes y 
servicios que presta el estado en materia cultural, 
así como la promoción, la continuidad y el 
conocimiento de la cultura del país, comprendida 
ésta en una de sus manifestaciones como los 
elementos materiales e inmateriales inherentes 
a la historia, reconocidos por el valor que aportan 
en términos de identidad, formación e integridad.4

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

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a 
promulgar el decreto mediante el cual se expida 
la declaratoria como Monumento Histórico, del 
Lote Funerario de los Diputados Constituyentes 
de 1917 ubicado dentro del Panteón de Dolores. 

Notas:

1. Artículos 5, 5 Bis y 5 Ter de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/131_190118.pdf
2. Artículo 35 de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Op. Cit.
3. Sitio del Poder Judicial de la Federación para los 
festejos del centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.
constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/node/59 
4. Artículos 1, 2 y 3 de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_190118.pdf
http://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/node/59
http://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/node/59
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Protección Civil 

con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del 
artículo 34 de la Ley General de 

Protección Civil

Posicionamiento del GPPRD

Compañeras y compañeros diputados, el 
dictamen que hoy estamos discutiendo ejemplifica 
a la perfección uno de los enormes defectos a 
los que incurrimos al tratar de convocar al voto 
unánime de todos los grupos parlamentarios 
representados en esta Cámara.

Cierto es que generar consensos es quizá 
una de las labores legislativas que mayor oficio 
y esfuerzo político requiere, sin embargo, en 
aras de privilegiar el consenso muchas veces 
se sacrifica la precisión, la claridad y el buen 
empleo de la técnica legislativa. Resulta por 
demás cuestionable que detrás de las posiciones 
divergentes que dificultan los consensos se oculta 
la defensa de intereses económicos particulares.

En el caso que nos ocupa resulta inadmisible 

que en el ánimo de defender las ganancias 
de los concesionarios carreteros, la ley tenga 
que escatimar, tenga que aplazar las acciones 
urgentes e inmediatas para facilitar evacuaciones 
de las personas que se encuentran atrapadas en 
una zona de riesgo.

Resulta inadmisible que después de subsidiar 
las ganancias de estos particulares con los 
impuestos que pagamos todos los mexicanos 
y que se han canalizado a través de Fondo de 
Rescate Carretero, que después de que a costa 
del Presupuesto público se paguen sobrecostos 
de construcción y operación en las autopistas, por 
ejemplo, a la española OHL, todavía tengamos 
que solicitar la consideración de empresas para 
ver si están dispuestos a exentar el peaje cuando 
se presente una situación que amerite la pronta 
evacuación de los ciudadanos, resultado de una 
situación de emergencia.

El dictamen a discusión se modificó y trastocó 
el sentido de la iniciativa presentada por la 
diputada integrante de la coalición Por México 
al Frente, Rosalba Ramírez Nachis, misma que 
ubica con precisión el sentido de emergencia de 
una situación que amerite instruir o solicitar a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
determinar la exención del peaje en aquellas 
autopistas en las que se requiere evacuar 
a personas en situación de riesgo en forma 
inmediata.

Nada más imperioso es una situación de 
emergencia que emitir un acto de autoridad ágil 
a cargo de la autoridad específica, en este caso 
la SCT.

El dictamen le da vuelta al sentido de 
emergencia para que la emisión de un acto 
de autoridad y reduce este vital asunto a una 
ambigua expresión en voz pasiva, que tibiamente 
expresa: se gestionará la exención de peaje.

Es menester entonces preguntarnos: ¿Ante 
quién o quiénes se va a gestionar? ¿Cómo se va 
a gestionar, a través de una llamada telefónica, 

Diputada María Cristina Teresa García Bravo
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de un correo electrónico, o mediante un oficio 
con tres copias? ¿Cuál será el plazo para llevar 
a cabo esta gestión?

Una lectura entre líneas que puede 
desprenderse del texto del dictamen resulta por 
demás inquietante, ya que puede concluirse que 
quienes verdaderamente mandan el subsector 
carretero no es la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, sino los concesionarios privados.

Nuestro grupo parlamentario votará a favor. 
Sin embargo, consideramos importante mejorar 
esta reforma, por lo que presentamos reservas 
para reintegrar el sentido y alcance original de 
la propuesta legislativa, misma que mandata un 
mecanismo específico para garantizar la pronta e 
inmediata salvaguarda, la seguridad y la protección 
de la población que se encuentre en zona de riesgo 
ante una situación de desastre o emergencia.

Solicitamos su voto favorable para dicha 
reserva, por lo que votaremos a favor en lo 
general y en lo particular la reserva. 

Propuesta de modificación al dictamen

Con su venia, diputado presidente. Compañeras 
y compañeros diputados, en nombre del Partido 
de la Revolución Democrática hago uso de 
esta tribuna para explicar la reserva con la que 
se reforma el artículo 34 de la Ley General de 
Protección Civil.

Tal y como lo expusimos en nuestro 
posicionamiento, este dictamen trastocó el sentido 
de la iniciativa original para que la Comisión 
de Emergencia instruyera a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a determinar la 
exención del peaje en aquellas autopistas en las 
que se requiera evacuar a personas en situación 
de riesgo en forma inmediata.

El dictamen soslaya el sentido de emergencia 
para la emisión de un acto de autoridad y reduce 
este vital asunto a una ambigua expresión en voz 
pasiva que tibiamente expresa, se gestionará la 
exención del peaje. Reiteramos nuestra pregunta, 
¿ante quién o quienes se va a gestionar?

La ley no puede abrir espacios de 
intermediación, y menos ante una situación de 
emergencia. El protocolo de actuación debe 
quedar perfectamente delineado. Nada más 
imperioso en una situación de emergencia que 
emitir un acto de autoridad ágil, pero ese acto 
debe estar a cargo de la autoridad facultada para 
ello, en este caso es la SCT.

Bajo ciertas modificaciones de forma y de técnica 
legislativa, nuestra reserva no hace otra cosa 
que preservar el sentido de la iniciativa original, 
atendiendo a la consideración de la dictaminadora, 
misma que estableció la precisión consistente en 
que la exención del peaje deberá ser solo en casetas 
de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la 
zona considerada como segura.

El texto propuesto quedaría del siguiente 
modo:

El Comité Nacional tendrá las siguientes 
atribuciones

1. Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes la inmediata exención del peaje en 
las casetas de cobro ubicadas entre la zona de 
evacuación y la zona considerada como segura, 
a fin de facilitar la evacuación de las personas 
que se encuentran en las zonas de riesgo.

(Desechada)

Diputado Jorge Tello López
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Presenta dos iniciativas: Una 
con  proyecto de decreto que 
reforma el artículo 8o. de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

y la segunda con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos

Acudo a esta tribuna a presentar dos iniciativas, 
la primera con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la segunda con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 73, 
también de nuestra Carta Magna.

La primera propuesta que hoy pongo a su 
consideración, busca fortalecer el derecho de 
petición, consagrado en el artículo 8 constitucional. 
Al reformarlo se permite consolidar lo ya dispuesto 
y fortalecer las bases para el funcionamiento de 
la plataforma nacional de transparencia. Puesta 
en marcha el 5 de mayo del año de 2017, por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 
Inai.

Es decir, nuestra propuesta radica en la forma 
de ejercer el derecho de petición, ya que este no 
sólo se practica de forma escrita, directamente 
para requerir información a los gobiernos, 
instituciones u organismos, porque ahora gracias 
a los avances tecnológicos es factible solicitarla 
por medios electrónicos, sin que esto constituya 
un ejercicio diverso del derecho a la información.

Esta reforma resulta de la mayor importancia, 
porque el texto del artículo constitucional citado 
no ha sido tocado por ninguna mejora normativa 
de fondo o forma desde 1917, constituyendo 
un anacronismo que debe ser actualizado en 
beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Dicha disposición constitucional alude a una 
terminología ya en el desuso e incompleta con 
la realidad que se vive, tal es el caso de usar al 
principio del artículo las palabras funcionarios y 
empleados públicos, categorías hoy en día poco 
usadas ya que en nuestra modernidad tales 
términos no se encuentran comprendidos en el 
concepto de servidor público.

La segunda iniciativa consiste en fortalecer 
la democracia directa, facultando al Congreso 
de la Unión en el artículo 73 Constitucional 
exista disposición manifiesta que hable sobre 
la potestad explícita del Congreso para legislar 
sobre las categorías jurídicas a través de las 
cuales se ejercita la democracia directa, como 
son las figuras de referéndum, plebiscito, 
revocación del mandato, entre otras.

En la reciente Constitución Política de la 
Ciudad de México, en el artículo segundo la de la 
democracia directa, participativa y representativa 
ya es una realidad y en consecuencia debemos 
ajustar nuestro texto constitucional para que 
los ciudadanos puedan ejercer cada vez con 

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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mayor libertad sus facultades de control y 
participación política en una sociedad que 
reclama la construcción de una ciudadanía activa 
y participativa.

La finalidad de esta iniciativa es dotar al 
ciudadano de los instrumentos básicos que nos 
permitan evitar lo que México ha vivido en este 
sexenio atiborrado de corrupción, algunos por 
encima o en determinados casos con apego a 
la ley. Las notas informativas de los periódicos 
dan cuenta de los excesos de los gobernadores 
entre muchos otros casos de corrupción como es 
el caso Odebrecht.

Estos sucesos podrían evadirse si en México 
se contemplara el mecanismo de democracia 
directa de la revocación de mandato a nivel 
constitucional ya siendo ubicado como un 
derecho del ciudadano mexicano en el artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o ubicado en el artículo 128 
del mismo ordenamiento.

Sin embargo, primero se debe facultar 
constitucionalmente al Congreso para emitir 
una ley reglamentaria que contenga no solo 

los mecanismos de accesibilidad, sino también 
los que les permitan a los ciudadanos hacerlos 
efectivos. Es decir, los mecanismos de 
exigibilidad. Alentar que la Norma Suprema se 
ajuste a la realidad que el país está viviendo es 
el reto de todo legislador.

El saber proponer las mejoras normativas 
necesarias es una obligación de cada uno de 
nosotros como operadores jurídicos. Con estas 
reformas pretendo no ser omisa de la realidad 
que vive México.

En suma, compañeras y compañeros 
diputados, seamos visionarios y analíticos de la 
realidad que vive nuestro país. Apostemos por el 
reconocimiento constitucional del contexto actual 
que vive México en beneficio de la construcción de 
una sociedad más incluyente y participativa que 
genera las posibilidades para sus ciudadanos de 
nuevas oportunidades de intervención política. 

(Turnadas las dos iniciativas a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para dictamen)
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y 

adiciona el artículo 70 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
suscrita por los diputados 

integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática

El tema que nos trae el día de hoy a esta tribuna 
tiene que ver con algo de una eminente importancia 
en el ámbito político-electoral, y desde luego que 
impacta de manera directa nuestro quehacer 
parlamentario. Se trata del tema de la necesaria 
regulación de las coaliciones parlamentarias.

Hay que recordar que con la reforma 
constitucional en materia político-electoral 
expedida el 10 de febrero de 2014 –estamos 
hablando ya de hace poquito más de 3 años– 
se estableció la facultad potestativa que tiene el 
presidente de la República para conformar en 
cualquier momento de su mandato un gobierno 
de coalición.

Para ello, la Constitución actualmente prevé 
una serie de disposiciones que permiten al 
titular del Ejecutivo acordar un programa de 
gobierno común con los partidos políticos con 
representación en el Congreso de la Unión que 
constituyan una mayoría absoluta y que acepten 
coaligarse.

Incluso nuestro grupo parlamentario, el PRD, 
y los grupos que conformamos la Coalición Por 
México al Frente hemos presentado ya iniciativas. 
La anterior sesión se presentó una de ellas para 
que esta legislatura expida la Ley Reglamentaria 
en Materia de Gobiernos de Coalición, que hoy 
solamente está contemplado en la Constitución.

Sin embargo, todavía está pendiente plasmar 
en nuestra Carta Magna las disposiciones para 
integrar coaliciones parlamentarias que le den 
viabilidad al gobierno de coalición aquí en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, ya que hasta 
el momento solo contamos con mecanismos para 
aprobar el convenio y el programa respectivo, 
así como la facultad de la Cámara de Senadores 
para ratificar a los secretarios de Estado.

Pero hace todavía falta esbozar disposiciones 
mínimas para integrar las coaliciones 
parlamentarias en ambas Cámaras y definir 
cuáles serán sus respectivas funciones dentro 
de la estructura orgánica del Congreso de la 
Unión, así como su relación con los grupos 
parlamentarios y con los órganos de gobierno 
internos de cada Cámara.

Una vez que concluya la contienda electoral, 
las coaliciones electorales se extinguirán 
por disposición de la propia ley, lo harán 
automáticamente, y cuando se conforme que 
se integren las Cámaras del Congreso serán los 
partidos políticos los que quedarán representados 
en los diversos grupos parlamentarios. 
Elecciones, por cierto, de las que con toda 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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seguridad ninguna candidatura, ninguna fuerza, 
incluso yo me atrevería a adelantar, ninguna de 
las coaliciones que hoy ya están prefiguradas 
para participar, obtendrán mayoría absoluta por 
sí mismas.

Hasta la fecha no hay una tradición de 
construir coaliciones parlamentarias estables, 
derivado fundamentalmente de que no hay una 
normatividad que facilite estas formaciones 
parlamentarias, es decir, no hay base 
constitucional legal, ni reglamentaria para este 
propósito.

Si bien es cierto que en esta legislatura 
hemos visto al partido en el gobierno, al PRI, 
amalgamar a otros grupos parlamentarios muy 
respetables en torno suyo y también nosotros que 
conformamos el Frente, hacemos todo lo posible 
para actuar de manera coordinada. Pero lo real 
es, que todos estos arreglos podemos llamarle 
así, entre comillas, “no dejan de ser informales y 
obedecen a voluntades y circunstancias políticas 
específicas”. No obstante, este tipo de alianzas 
requieren de un marco jurídico que les dé soporte, 
equilibrio, constancia y sobre todo estabilidad 
para el funcionamiento de los organismos de los 
Poderes de la Unión.

En el pasado hemos sido testigos de la 
construcción de coaliciones ad hoc para temas 
específicos y diversos proyectos que se someten, 
desde luego a votación en las Cámaras y que 
una vez que se logra el propósito estas alianzas 
o estos acuerdos se desvanecen.

Compañeras y compañeros diputados, esta 
es la primera vez en la historia del sistema de 
partidos políticos de nuestro país, en el que 
la contienda electoral tiene como principales 
protagonistas a las coaliciones electorales y 
también es la primera ocasión en que ninguno 
de los partidos políticos competirá en solitario y, 

por otro lado, habrán candidatos independientes 
también, por lo tanto estamos claramente ante 
una coyuntura inédita.

Yo digo, todas las elecciones, todos los 
procesos electorales son inéditos, no se parecen 
a otros. Pero yo digo, este es todavía más inédito 
por sus peculiaridades específicas que otros que 
hemos tenido anteriormente.

Además, con la reforma constitucional de 
2014, relativa al régimen de gobierno y que 
entrará en vigor el próximo primero de diciembre, 
se sientan las bases para darle estabilidad política 
a los gobiernos venideros, y es muy probable 
que el próximo presidente de la República opte 
por conformar un gobierno de coalición con las 
fuerzas políticas representadas en las Cámaras 
de este Congreso.

Si nos encontramos entonces ante esta 
circunstancia, la Cámara de Senadores tendrá la 
facultad de ratificar a los secretarios de Estado 
–como yo lo había dicho– con la excepción de 
los secretarios de Marina y de Defensa Nacional. 
Tal atribución requerirá necesariamente de la 
conformación de una mayoría que permita que 
las propuestas de quienes integrarán el gabinete 
puedan ser aprobadas.

La formación de una coalición gobernante 
puede resultar consecuente con la coalición 
electoral que resulte triunfante en la carrera 
presidencial, pero si los grupos que la conforman 
no logran alcanzar una mayoría en las Cámaras, 
el presidente tendrá que construir una mayoría 
plural más amplia todavía que su propia coalición 
con la que habría ganado la elección, integrando 
a fuerzas que estuvieron participando como 
contendientes electorales.

Asimismo, a partir del próximo sexenio el 
titular del Ejecutivo pondrá a consideración de 
la Cámara de Diputados el proyecto del plan 
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nacional de desarrollo para su aprobación, lo 
cual naturalmente requerirá de una mayoría 
legislativa para este propósito.

Por tal motivo, consideramos en el Grupo 
Parlamentario del PRD que es muy importante 
que en las Cámaras del Congreso se construya 
un andamiaje legal que haga posible la 
conformación de mayorías estables que 
participen en las decisiones y le den viabilidad y 
estabilidad al gobierno. Para ello será importante 
considerar que el derecho de asociación entre 
grupos parlamentarios sea general y no limitativo 
a una decisión presidencial.

Por lo tanto, la norma legal deberá proveer 
las bases para que los grupos parlamentarios 
conformen coaliciones de mayoría que logren 
darle soporte al gobierno de coalición, y también 
para aquellos que quieran asociarse como un 
frente opositor de minoría. Esta formación, por 
cierto de minorías, puede resultar esencial para 
que las oposiciones tenga fuerza suficiente 
para, si así lo consideran, bloquear sobre todo 
reformas constitucionales que no reúnan el 
consenso suficiente para ser avaladas por 
mayorías calificadas.

Los grupos parlamentarios requieren de 
una normativa que les permita articularse en 

coaliciones gobernantes y de oposición con cierta 
facilidad y con certidumbre en cuanto al propósito 
mismo de las coaliciones, sus objetivos, su 
durabilidad, estabilidad y también las causas que 
en su momento podrían propiciar su disolución.

Finalmente, con esta iniciativa también 
pretendemos resolver una omisión que existe en 
el artículo 70 constitucional, ya que en su tercer 
párrafo se hace referencia a las agrupaciones 
de los diputados de acuerdo con su afiliación 
de partido, y es necesario incluir el derecho que 
tienen también los senadores para agruparse de 
acuerdo a su filiación partidista.

Este es el propósito de esta iniciativa de 
reforma constitucional, que la ponemos a su 
consideración. Ojalá y por la importancia que 
tiene, mereciera también, al mismo tiempo, la 
atención para que la legislemos y ayudemos 
para que el próximo gobierno que resultará de las 
elecciones del próximo primero de julio puedan 
tener mejores condiciones para su desarrollo y 
que tenga viabilidad plena. 

(Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen)
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, con 
proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente

En 1940 el escrito John Steinbeck, acompañado 
del biólogo Eduardo Ricketts, hizo un recorrido 
por la zona costera de la península de California 
y recorrió también el Mar de Cortés hasta llegar 
a la Isla del Tiburón. Lo que encontró fue un mar 
rico en especies, en variedades y de grandes 
tallas. Como ustedes saben Jacques Cousteau 
también celebró el Mar de Cortés como el acuario 
del mundo por su riqueza.

Hoy el Mar de Cortés puede ser la tumba de 
la vaquita marina y de otras especies. Es por 
ello que me parece, y le parece al Partido de la 
Revolución Democrática, muy pertinente esta 

modificación a la ley para que se defina lo que es 
el término ecosistema costero.

Sin embargo, es difícil o imposible que esta ley 
pueda tener un efecto positivo para remediar el 
daño hecho a las zonas costeras de nuestro país 
si no se toma en cuenta todo el contexto de la 
zona costera. Es decir, por ejemplo la protección 
a los manglares donde diversas especies se 
reproducen como el camarón.

La regulación de los drenes agrícolas que 
llevan las descargas de los cultivos agrícolas al 
mar, la prohibición de volver a construir grandes 
presas que se ha demostrado, disminuyen 
la proporción de agua dulce en el mar y ha 
tenido una serie de consecuencias ecológicas 
devastadoras en las costas. La regulación de las 
aguas estuarinas en la protección de los esteros.

En ese sentido el Partido de la Revolución 
Democrática está a favor de esta ley porque 
resulta oportuno establecer en la ley la definición, 
así como el alcance conceptual denominado 
ecosistema costero.

Resulta un asunto de la mayor relevancia 
la generación de una definición que venga a 
cubrir el vacío legal que hasta ahora existe en 
torno a los ecosistemas costeros, pero sobre 
todo porque nos parece de la mayor pertinencia 
y acierto el determinar que las actividades que 
pueden afectar estos ecosistemas sean objeto 
de evaluación ambiental, específicamente con 
las modificaciones propuestas a la fracción X 
del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente.

De aprobarse el conjunto de reformas 
propuestas, estaríamos en la posibilidad de 
ampliar y fortalecer la protección a estos 
ecosistemas, lo cual no es un asunto menor, 
ya que por ejemplo estos ecosistemas costeros 

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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están constantemente amenazados por diversas 
actividades con un amplio impacto perturbador y 
contaminante como es la minería subacuática.

Es muy importante plantear los hallazgos 
de los biólogos que estudian, por ejemplo, el 
mar de Cortez. Ha habido un constante, una 
constante disminución de las tallas de peces 
que logran pescarse, ha habido una disminución 
de la variedad también de estos peces, hay una 
pérdida de la biodiversidad aguda en las zonas 
costeras.

Por ello y muy  apropósito por el tema, no 
deja de ser paradójico que a la par que estemos 
aprobando este dictamen, probablemente 
que concitará una votación favorable y quizás 
unánime, la propia Comisión del Medio Ambiente 
esté procesando otro dictamen, el de la minuta 
por la que se expediría la Ley General de 
Biodiversidad, iniciativa que contraviene por 
completo el sentido y la letra de los cambios que 
hoy estamos votando, por ejemplo al disminuir 
los esquemas de protección a las áreas naturales 
protegidas al grado de permitir y alentar la minaría 
en las zonas núcleos de las áreas naturales 
protegidas.

No sólo eso, también la iniciativa sobre 
biodiversidad abre la puerta para privatizar los 

recursos genéticos del país y despojar a pueblos 
indígenas de su patrimonio biocultural y hasta 
el conocimiento asociado al mismo, además de 
permitir el incremento de la extinción de nuestras 
especies endémicas.

Es nuestro deseo que quienes hoy están 
votando a favor del presente dictamen, guarden 
una estricta congruencia con las razones por 
las que han sustentado su voto e impidan el 
avance de la minuta de biodiversidad hasta en 
tanto no se procesen las modificaciones que se 
han planteado desde la comunidad científica 
e intelectual, así como desde muy diversas 
organizaciones indígenas, campesinas y civiles.

Me avisan que se me acaba el tiempo. Quisiera 
apoyar aquí las observaciones formuladas por la 
diputada de Movimiento Ciudadano, Angie, al 
quejarse de un funcionamiento poco sistemático 
y riguroso, yo diría con inclinaciones partidarias 
de la Comisión de Medio Ambiente, que ha 
sesionado poco y mal.

Sesión Ordinaria del martes
 27 de febrero de 2018
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