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Proposición con puntos de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Coordinación Nacional del 
Programa De Inclusión Social, 

así como a la delegaciónón 
estatal PROSPERA en San Luis 
Potosí a fortalecer las acciones 

que tiendan a garantizar la 
neutralidad e imparcialidad 

del programa Prospera en los 
comicios electorales

La suscrita, diputada federal integrante del 
grupo parlamentario del partido de la revoluciónn 
democrática de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, 
numeral 1, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a la consideración 
del pleno la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Nos encontramos durante el desarrollo de un 
proceso electoral en las 32 entidades nuestro 

país, donde se elegirá a un presidente, 8 
gobernadores, 1 jefe de gobierno, 500 diputados 
federales, 128 senadores, 1596 alcaldes, entre 
otros cargos de elección popular directa e 
indirecta. El próximo 1 de julio del presente año 
la voluntad de los mexicanos y mexicanas se 
expresará en las urnas, mediante el sufragio.

En este sentido, nuestro marco jurídico 
electoral e incluso las acciones internas de las 
dependencias de la administraciónn pública, 
establecen protocolos y comportamientos de 
servidores públicos durante este proceso, mismo 
que debe ser imparcial y que debe cumplir 
con los principios de transparencia y rendición 
de cuentas. De esta manera se garantiza el 
ejercicio de nuestra democracia en igualdad 
de condiciones, con una postura neutral y 
respetuosa de la voluntad popular.

Por ejemplo, el artículo 449 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece lo siguiente:

1. Constituyen infracciones a la presente Ley 
de las autoridades o los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 
de la Unión; de los poderes locales; órganos de 
gobierno municipales; órganos de gobierno del 
Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público:

…
e) La utilización de programas sociales y de sus 
recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o 
del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o 
coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o 
en contra de cualquier partido político o candidato, 
y
…

Diputada Erika Irazema Briones Pérez
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Además, el artículo 11 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales menciona que se 
impondrán de doscientos a cuatrocientos días 
multa y prisión de dos a nueve años, al servidor 
público que:

II. Condicione la prestación de un servicio público, 
el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones 
o la realización de obras públicas, en el ámbito de 
su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un precandidato, candidato, partido político o 
coalición; a la abstención del ejercicio del derecho 
de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición.
Si el condicionamiento del programa 
gubernamental, se realiza utilizando programas de 
naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de 
la pena prevista en este artículo;

…

Resulta evidente que quien condiciona, 
coacciona o tiene la finalidad de inducir el voto 
a favor o en contra de cualquier candidato de 
programas ejecutados con recursos públicos 
está cometiendo una falta, o en su defecto un 
delito. Entendemos además, que la situación 
es de mayor gravedad, cuando se trata de un 
programa de naturaleza social, tal como lo es 
el Programa de Inclusión Social mejor conocido 
como PROSPERA.

Este programa tiene como objetivo el fortalecer 
el cumplimiento efectivo de los derechos sociales 
que potencien las capacidades de las personas 
en situación de pobreza, a través de acciones 
que amplíen sus capacidades en alimentación, 
salud y educación, y mejoren su acceso a otras 
dimensiones del bienestar. 

En el estado de San Luis Potosí, este 
programa atiende aproximadamente 723, 673,1 
esto por alguna carencia que limite el pleno 
acceso a sus derechos sociales consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Es preocupante el comportamiento del 
personal operativo del programa en el proceso 
electoral, pues pareciera que las disposiciones 
legales, anteriormente citadas, son insuficientes 
para que no busquen influir durante los comicios 
de julio e incluso han logrado influir en los 
procesos internos de los partidos políticos 
desarrollados el pasado mes de febrero.

Son constantes las expresiones de las 
beneficiarias y beneficiarios de este programa, 
donde aseguran que personal de la dependencia, 
así como los y las integrantes de los comités 
de participación comunitaria (vocales) incitan 
a votar a favor de ciertos candidatos, aún más 
lamentable que amenazan con retirar los apoyos 
derivados de este programa e incluso eliminar 
del padrón de beneficiarios si simpatizan con otro 
proyecto político.

Pese a los esfuerzos de la Secretaría de 
Desarrollo Social, por implementar una política 
pública como los es el Blindaje electoral, donde 
se establecen las finalidades respectivas como 
son:

1. Prevenir que los recursos públicos no se utilicen 
para fines distintos a los establecidos en los 
programas, 
2. Suspender la propaganda gubernamental, e
3. Inhibir que se incurra en violaciones a las normas 
penales, administrativas y electorales.

Resulta entonces inconcebible que exista 
personal operativo de los programas sociales, 
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particularmente del Programa de Inclusión 
Social que se dedique a operar de manera 
“electorera” los beneficios que además son un 
derecho constitucional y definido también por la 
Ley General de Desarrollo Social, lucrando así 
con la pobreza, las carencias y la necesidad de 
las familias a la que se ha excluido por falta de 
oportunidades y de una calidad de vida digna.

Atendiendo los principios fundamentales de 
la representación y lo dispuesto por el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, considero pertinente hacer 
llegar a esta soberanía las expresiones de 
beneficiarios y beneficiarias que han manifestado 
su descontento e incluso su miedo de perder 
un apoyo gubernamental a favor de un partido 
político, es el mismo miedo y la desconfianza 
en las instituciones la que los limita a iniciar el 
proceso legal correspondiente.

En términos de lo expuesto anteriormente 
someto a consideración de esta honorable 
soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Coordinación Nacional del Programa de 

Inclusión Social a fortalecer las acciones que 
tiendan a garantizar la neutralidad e imparcialidad 
del programa PROSPERA en los comicios 
electorales.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Delegación Estatal del 
Programa de Inclusión Social en San Luis Potosí 
a respetar las acciones de blindaje electoral de 
la Secretaría de Desarrollo Social y fortalecer las 
acciones que tiendan a garantizar la neutralidad 
e imparcialidad del programa PROSPERA y sus 
funcionarios en los comicios electorales.

Nota:

1. http://pub.sedesol.gob.mx/spp/resumenes/

padronunico.jsp

Palacio legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

http://pub.sedesol.gob.mx/spp/resumenes/padronunico.jsp
http://pub.sedesol.gob.mx/spp/resumenes/padronunico.jsp
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de Salud (SSA) 
y al Centro Nacional para la 
Prevención  y el Control del 

VIH y Sida (CENSIDA) a que en 
el ámbito de su competencia, 

emprendan acciones de 
prevención, detección y 

atención, en aquellos sectores 
de la población que presentan 
mayor riesgo de infección por 

VIH-SIDA

El presente, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración del pleno el siguiente 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones

El Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH-SIDA) es una de las peores e incurables 
enfermedades que día tras días afecta a más 
personas. Desde su descubrimiento en los 
ochentas, esta enfermedad se ha extendido a 
todo el mundo, convirtiéndolo en una epidemia 
global y una emergencia para todo el mundo.

Si bien son muchos los factores que se pueden 
relacionar con el incremento del VIH-Sida, hay 
uno que predomina y está ligado a la desigualdad 
social, incluyendo la falta de eficientes sistemas 
de salud.

El predominio de este síndrome se presenta 
con un  desarrollo acelerado en las zonas más 
pobres del planeta y en el caso de México no es 
la excepción. 

En el marco del Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida, las estadísticas regionales de 
ONUSIDA refieren que México se ubica entre los 
primeros 5 países de América Latina con mayor 
incidencia y que en 2016, en la zona, 1.8 millones 
de personas vivían con el virus.1 

Desde 1983 que se reportó el primer caso 
de sida en México y hasta el 30 de junio de 
2017, existe un registro acumulado de 260 mil 
815 personas que se han infectado por el VIH o 
desarrollado el sida. Sin embargo, sólo 144,223 
personas se encontraban vivas, 100 mil 694 
ya fallecieron y 15,898 se desconoce su status 
actual.2 

A pesar de los esfuerzos realizados por 
el gobierno, México se ha estancado en la 
prevención de VIH-SIDA,  representando un 
problema de salud pública. Como podemos 
observar en la siguiente gráfica, de acuerdo 

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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con las estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA), en 
los últimos 25 años se han cuadriplicado los 
casos, pasando de los 48 mil casos registrados 
en el año 1990 a 200 mil casos en el 2015.3

CUADRO 1

Asimismo, de acuerdo con reportes del Centro 
Nacional para la Prevención y Control de VIH y 
el sida (CENSIDA), por año se registran más de 
10 mil nuevas infecciones por sida y VIH, lo cual 
quiere decir que cada día, aproximadamente 33 
personas adquieren el VIH.4 

CUADRO 2

Según datos del mismo CENSIDA, en el 2015 se 
reportaron 4,756 muertes provocadas por VIH-
SIDA en México, registrando ese año una tasa 
de mortalidad de 3.93 casos por cada 100 mil 
habitantes en México. 

Tema preocupante ya que como indica la 
siguiente tabla, el número de defunciones por 
este síndrome, se mantiene constante cada año.5

CUADRO 3

Aunado a esto, estimaciones médicas aseguran 
que gran porcentaje de personas portadoras del 
VIH-sida en México desconocen que viven con 
este padecimiento. Más de la mitad de la gente 
que se diagnostica lo hace tardíamente, cuando 
su sistema inmunológico está muy deteriorado lo 
cual conlleva a que se presenten complicaciones 
por la infección. Esto provoca que en muchas 
ocasiones los tratamientos no tengan buenos 
resultados. 

Desde 1983 hasta el segundo semestre de 
2017 se acumularon 260 mil 815 casos, de los 
cuales 116 mil 592 ya fallecieron, básicamente 
porque más del 40 por ciento de los afectados 
desconocía que era portador.6

Otros dato alarmante es que la población 
joven y productiva en México -de 15 a 34 años- 
forma parte de los sectores más afectados por 
esa enfermedad ya que tan solo en el primer 
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semestre de 2017 se registraron mil 247 casos 
notificados por contagio sexual en ese rango de 
edad, lo que representa 55 por ciento en esa 
categoría. 

Hoy en día estamos ante un reto grande, 
donde es necesario formar una verdadera 
cultura de la prevención, con el fin de detectar y 
diagnosticar el VIH-Sida de manera temprana, ya 
que con esto de podrán evitar daños a la salud, 
así como nuevas infecciones.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a 
consideración de esta comisión permanente los 
presentes:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de 
una manera respetuosa a la Secretaría de Salud 
(SSA) y al Centro Nacional para la Prevención  y 
el Control del VIH y SIDA (CENSIDA) para que 
en el ámbito de su competencia, refuercen las 
acciones de prevención, detección y atención, en 
aquellos sectores de la población que presentan 
mayor riesgo de infección por VIH-SIDA y que 
se garantice que el tratamiento médico no sea 
interrumpido. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
de una manera respetuosa Secretaria de Salud 
Federal (SSA) y a las Secretarias de Salud 
de las Entidades Federativas para que en el 
ámbito de su competencia celebren acuerdos de 
colaboración para que se implementen a nivel 
nacional campañas de detección y prevención de 
VIH-SIDA,  y en su caso, se analice la viabilidad 
de generar un banco de datos de las personas 
portadoras, prevaleciendo por sobre todo el 
respeto de mantener la información de condición 
de portador bajo reserva y sea solo de utilidad 
estadística para la implementación de programas 
de atención y prevención. 

Notas:

1.http://www.unaids.org/es

2. https://www.gob.mx/censida

3. http://www.unaids.org/es

4. https://www.gob.mx/censida

5. ibídem

6. Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

https://www.gob.mx/censida
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Proposición con punto 
de acuerdo por el que  la 

Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a distintas 
dependencias federales para 

atender probables violaciones 
de los derechos humanos, en 
los denominados crímenes de 

odio,  de la  población lesbiana, 
gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti e 
intersexual (LGBTTTI).

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

Consideraciones

Que  los  crímenes de odio son aquellos 
motivados por el odio que el perpetrador siente 
hacia una o más características de una víctima, 
que la identifican como perteneciente a un grupo 
social específico.1

Que este tipo de transgresiones es impulsado 
por los movimientos políticos y sociales de 
colectivos minoritarios o subordinados que 
buscan defender y promover sus derechos 
y relaciones nuevas con las instituciones, 
especialmente el Estado.

En el mismo orden de ideas y particularizando 
el caso de México, la visibilización de este tipo de 
violencia ha sido una tarea de los movimientos 
y organizaciones sociales LGBT, en el marco de 
una política que tiene como eje conceptual y ético 
la igualdad y como campo de lucha los derechos 
y la ciudadanía.2

Que nuestro país, en atención a lo anterior,  
ha suscrito una gran cantidad de tratados 
internacionales sobre derechos humanos y ha 
apoyado resoluciones y principios que deben 
ser considerados para el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas a favor de la 
población lesbiana, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).

Que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos  (CNDH), ha manifestado ser respetuosa 
y reconoce la  situación de desigualdad y la lucha 
que han afrontado las personas homosexuales 
en razón de su orientación. 

Que en  México, esa lucha ha logrado que 
se  reconozcan ampliamente y en términos 
legislativos los derechos de las personas de 
la comunidad LGBTTTI, sin embargo el nivel 

Diputado Felipe Reyes Álvarez   
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de aceptación de los ciudadanos hacia esta 
población es baja.

Lo antepuesto se puede comprobar con 
los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS) llevada a 
cabo por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), la cual señala 
que sólo 41.8% de los encuestados aceptarían 
a una lesbiana viviendo en su casa, mientras 
que 42.5% a un homosexual. De esta forma, 
la comunidad gay se sitúa en el último lugar de 
aceptación.

Que la misma encuesta señala que;

• Uno de cada tres homosexuales denuncia 
sufrir discriminación en el trabajo en el trabajo
• 35% de las personas homosexuales han sido 
hostigados por serlo y el 42% no cree que lo 
pueda expresar sin miedo a represalias.
• 6 de cada 10 personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales han 
sido excluidos en diferentes ámbitos
• 7 de cada 10 personas homosexuales 
consideran que en este país no se respetan 
los derechos de las personas de diversidad 
sexual.3

Que los datos anteriores derivan en sucesos 
más preocupantes como el que México ocupa el 
segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo de 
Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios 
por prejuicio respecto de la identidad o expresión 
de género de las personas.4

Que en los últimos 19 años se han registrado 
mil 218 homicidios por homofobia en el país, 
aunque se estima que por cada caso reportado 
hay tres o cuatro más que no se denuncian, 
de acuerdo con el más reciente informe de la 
Comisión Ciudadana contra los Crímenes de 
Odio por Homofobia (CCCOH).5

Indica el mismo estudio que el  DF ocupa el 
primer lugar en la lista de los lugares donde se 
presentaron estos homicidios, con 190 casos. 
Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo 
León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, 
Michoacán 65 y Yucatán con 60.6

La organización Asistencia Legal por los 
Derechos Humanos (ASILEGAL) documentó que 
en los años 2015 al 2017, 202 personas fueron 
asesinadas en México por su orientación sexual 
o identidad de género. Nuestro país ocupa el 
segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo 
de Brasil, en homicidios contra miembros de la 
comunidad trans.7

Que todos los datos anteriores están en contra 
de lo establecido en el artículo 2 de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre estipula 
que reza;

 “Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”, de esta 
forma se hace énfasis en el absoluto derecho 
que tiene cada ser humano a no ser discriminado 
por razón su orientación sexual o su identidad de 
género.”8

Que ante situaciones como las anteriores el 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
y los jefes de varias agencias de la ONU se han 
manifestado al respecto, haciendo un llamado a la 
comunidad internacional para la despenalización 
mundial de la homosexualidad y para la creación, 
implementación y fortalecimiento de medidas 
adicionales que permitan proteger a las personas 
LGBT.

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

http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf
http://www.conapred.org.mx/
http://www.conapred.org.mx/
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Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
de una manera respetuosa a la Procuraduría 
General de la Republica (PGR), para que haga de 
conocimiento público la estadística de homicidios 
motivados por razones de discriminación hacia 
la orientación sexual de la víctima, así como  las 
medidas preventivas para evitar el crecimiento 
de este delito.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
de una manera respetuosa a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para 
que en el ámbito de su competencia refuerce  
sus tareas de investigación sobre violaciones 
de los derechos humanos, en los denominados 
crímenes de odio,  de la  población lesbiana, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti 
e intersexual (LGBTTTI), a fin de garantizar el 

derecho humano a la verdad de las víctimas, 
familiares y de la sociedad en general. 

Notas:

1. http://www.clam.org.br/ 

2. Ibíd.

3. Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por 

Homofobia (CCCOH)

4. http://www.sinembargo.mx/ 

5. http://www.proceso.com.mx/

6. Ibíd. 

7. http://www.sinembargo.mx/ 

8. http://www.hhri.org/ 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018 

http://www.clam.org.br/
http://www.sinembargo.mx/
http://www.proceso.com.mx/
http://www.sinembargo.mx/
http://www.hhri.org/
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 
para Regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera, y se 
reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de 
nueve ordenamientos legales de 

carácter financiero. 

Posicionamiento del GPPRD

Compañeras y compañeros, en el Grupo 
Parlamentario del PRD estamos convencidos 
de que si el dinamismo de la economía de este 
país ha sido de un crecimiento exponencial, 
también las leyes debieran crecer con esa misma 
característica.

Hoy discutimos un asunto sumamente 
trascendente para el sector financiero y para 
la vida económica de este país. Una iniciativa 
propuesta por el gobierno federal, aprobada 
en el Senado, que crea una ley para regular a 

las instituciones de tecnología financiera, mejor 
conocida como la Ley Fintech.

Es innegable la velocidad con la que avanza 
la tecnología, particularmente los medios 
electrónicos e informáticos, ha transformado 
vertiginosamente y sustantivamente las nuevas 
modalidades de servicios financieros, activos 
virtuales, modelos de negocios y medios de 
pago.

Es impostergable también, creemos el grupo 
parlamentario, la necesidad de actualizar y 
modernizar las reglas de prestación de servicios 
financieros a través de innovaciones tecnológicas.

Reconocemos las buenas intenciones para 
regular las operaciones financieras basadas en 
nuevas tecnologías, que hasta ahora no tienen 
ningún control por parte de las autoridades.

Reconocemos también los esfuerzos por evitar 
fraudes en actividades como el financiamiento o 
fondeo colectivo, del mismo lavado de dinero.

Estamos convencidos de que la tecnología 
es un vehículo capaz de democratizar las 
inversiones y el acceso a capital. Eliminar el 
riesgo en los medios de pago electrónico, blindar 
el uso de las carteras virtuales para compras 
electrónicas y vigilar el uso de las criptomonedas 
también es una prioridad.

Ahí estamos en el mismo sentido, las 
plataformas tecnológicas y en línea han 
demostrado que reducen costos y tiempos, 
amplían el abanico de alternativas para 
préstamos e inversiones y les brindan una valiosa 
herramienta a las nuevas generaciones para que 
se inserten en el mercado laboral y empresarial. 
Ahí estamos de acuerdo.

Sin embargo, se abre un inmenso espectro 
de riesgos que no estamos totalmente seguros, 
precisamente por la falta de discusión, que 
se estén previendo y considerando. Con la 

Diputado Norberto Antonio Martínez Soto
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creación de una nueva ley se busca establecer 
las bases primarias y una regulación mínima que 
deberán acatar las instituciones involucradas. 
Pero se deja abierto un candado o el candado 
para que en una regulación futura, a través de 
disposiciones secundarias y reglamentarias, 
se hagan adecuaciones que pueden atender 
exclusivamente a intereses de particulares de las 
empresas de tecnología financiera.

Si vamos a legislar sobre este tema, propongo 
que lo hagamos bien. Porque si de apertura 
y productividad se trata el PRD siempre ha 
acompañado.

No perdamos de vista que las ganancias en 
el sector bancario están muy concentradas en 
solo 5 empresas. Cinco instituciones bancarias 
otorgaron el 76 por ciento del crédito en 2017. Se 
escuchó bien, solamente 5 empresas el 76 por 
ciento del crédito.

Si bien podemos acompañar en términos 
generales el contenido de la ley Fintec, existen 
elementos suficientes para votar en abstención, 
porque no existió un proceso integral de 
dictaminación. Fueron escasos los acercamientos 
con las autoridades regulatorias y los actores 
involucrados. En un proceso legislativo de 
discusión, análisis, deliberación y aprobación 
debe haber mucho más de una o dos reuniones.

Particularmente, en estos temas tan 
trascendentales para la vida económica y 

financiera de la sociedad. Y por el tecnicismo 
y complejidad de esta Ley Fintec, se debieron 
involucrar en un ejercicio de estudio profundo 
a las y los legisladores de la Secretaría de 
Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, al Banco de México y a la Comisión 
Federal de Competencia Económica.

Principalmente, escuchar y proteger a los 
usuarios finales, a los pagadores,porque la 
banca es amigable, muy amigable cuando uno 
va y deposita, pero cuando existe un fraude 
se lo dejan al consumidor final, al usuario. No 
socializan precisamente o no se democratizan las 
pérdidas, sino el defraudado es el usuario final. 
Si este ejercicio se desarrolló en el Senado de 
la República, lo cierto es que aquí en la Cámara 
debiera de haber pasado lo mismo, cosa que no 
ocurrió.

Ciertamente las empresas Fintec promueven 
la inclusión financiera, incentivan la competencia 
y son modelos altamente escalables en el sector 
financiero tradicional, pero ante la premura de 
tiempo es altamente propensa a generar riesgos 
potenciales para los usuarios de estos servicios 
financieros.

Bajo estas condiciones y por lo expuesto, las 
y los perredistas anunciamos nuestro voto en 
abstención. 
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en materia 

de evaluación del impacto 
ambiental

La iniciativa que estamos presentando el día de 
hoy tiene que ver con dos medios que existen 
en nuestro país para vivir, uno que es un medio 
ambiente sustentable, apto para la vida humana, 
independientemente de la edad que tengan las 
personas, y otro es un medio ambiente oscuro, 
contaminado y que compromete el futuro de las 
niñas y los niños en nuestro país.

Y lo traje a colación porque esta es agua del 
cerro de Xixutla, que está a unos kilómetros 
de donde se está construyendo el nuevo 
aeropuerto internacional, y este es lodo que se 
está extrayendo del polígono de la obra y que se 
está depositando en los municipios aledaños a la 
misma y es lodo contaminado que se está tirando 

a unos metros de donde habitan las personas de 
por lo menos siete municipios.

Y esta iniciativa precisamente la formulamos 
con las personas que han sido afectadas por la 
ineficiencia, la corrupción, la colusión que hay 
entre autoridades, señaladamente el secretario 
de Medio Ambiente federal, el secretario de 
Medio Ambiente local, el procurador de Medio 
Ambiente federal y el local, desde luego el 
secretario de Comunicaciones y Transportes y el 
encargado de la obra del nuevo aeropuerto, el 
señor Federico Patiño.

Todos ellos están coludidos y han hecho caso 
omiso a las denuncias que han presentado las y 
los pobladores de por lo menos siete municipios 
que están en la zona aledaña al aeropuerto. 
Por eso hemos formulado la ley general, esta 
propuesta de reforma a la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente en materia de impacto ambiental.

La ley en forma muy específica lo que propone 
es que cuando se emita una manifestación de 
equilibrio ecológico o de impacto ambiental por 
parte de Semarnat, esta tenga las siguientes 
características.

Que sea preventiva y no justificativa.
Segunda. Que permita autorizar o desechar 

los proyectos.
Tercera. Que se especifique que también 

alcanza a puertos y aeropuertos.
Que la manifestación de impacto ambiental 

debiera ser también, es la cuarta propuesta, que 
sea previa a cualquier otro trámite que se realice 
para iniciar una obra.

Y la quinta. Que se realice, como dice la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante una consulta informada, 
transparente y de máxima publicidad para que la 
población participe.

Diputado Rafael Hernández Soriano
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Son las características que proponemos, 
desde luego hará falta de transparencia, la del 
manejo adecuado y honrado de los recursos, 
pero es parte de otro tema.

En específico creemos que esta propuesta de 
reforma y adiciones a la ley en comento significan 
un cambio de visión en nuestro país, porque 
decía, se están derrumbando, deshaciendo, 
resquebrajando cerros en donde está naciendo 
esta agua. En varios cerros alrededor del 
aeropuerto, y se están depositando varios 
millones de metros cúbicos de lodo salitroso en 
donde habitan ya poblaciones enteras y lo harán, 
si lo permiten las condiciones ecológicas, las hijas 
y los hijos de ellos en las próximas generaciones.

Por eso desde aquí elevamos nuestra denuncia 
y solicitamos al encargado, al funcionario 
público que dio el banderazo para que iniciara la 
construcción del aeropuerto, que sea sensible y 
que no siga incurriendo en omisiones criminales 
ecocidas respecto a la prevención de los efectos 
nocivos de la construcción del nuevo aeropuerto.

Y ese funcionario público se llama Enrique 
Peña Nieto, quien en septiembre de 2014 dio el 
banderazo de inicio de la construcción sin tener 
la manifestación de impacto ambiental como lo 
dictan las leyes en nuestro país, sin tener claro, y 
más aún, se lo encargó a una empresa cuyo socio 

mayoritario tres meses después premió con un 
nombramiento como funcionario de Semarnat.

Una manifestación de impacto público que 
hizo en un tiempo record, menos de tres meses. 
Esa es una actitud omisa, criminal, ecocida del 
presidente y de todos los funcionarios que señalé 
al inicio.

Les exigimos en esta tribuna que escojan si 
continúan dejando este México para la infancia, 
para la población de Texcoco, Tizayuca, 
San Martín de las Pirámides, Temascalapa, 
Tepetlaoxtoc, Tecamac, Acolman, que ya sufren 
las devastaciones ecológicas, la destrucción de 
sitios arqueológicos, y desde luego, también de 
nacimientos de agua dulce.

Que escojan si continúan con este México, con 
el que han gobernado y han dejado los anteriores 
seis años. O también si están de si están del 
lado que les proponemos, un México sustentable 
que le dé futuro no solo a la raza humana, sino 
también a las próximas generaciones en el 
aeropuerto y en todo el país

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para dictamen)
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