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Discusión de la proposición con 
punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para que, 

en coordinación con la Comisión 
Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros, continúe 

instrumentando las acciones 
y medidas necesarias para 

promover que las instituciones 
financieras cuenten con 

mecanismos eficaces que 
permitan prevenir la realización 

de cobros indebidos

Intervención del diputado
 Arturo Bravo Guadarrama

Compañeras legisladoras y compañeros 
legisladores. Voy a dar el posicionamiento del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en torno al exhorto a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para que proteja 
a los usuarios de los indebidos cobros de 
domiciliación bancaria.

En los últimos años, la economía nacional no ha 
podido despegar más allá del dos por ciento en su 
crecimiento. El empleo formal, a contracorriente 
de la economía, tuvo un avanza favorable del 
3.5 por ciento en promedio que se explica por la 
formalización de empleos ya existentes aunque 
con salarios muy bajos, entre dos y tres salarios 
mínimos, además la tóxica reforma laboral de 
2013 que auspició la contratación de terceros 
con el llamado outsourcing, con prestaciones 
laborales menores y muy acotadas.

Así el aumento del empleo formal con un 
avance del 4.3 por ciento al cierre del 2017 
según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, se convirtió en el impulsor más importante 
del consumo. En consecuencia la creación 
de nuevos empleos brindó a los empleados 
crédito en todas sus modalidades a través del 
sistema financiero mexicano, que era uno de los 
objetivos de la reforma financiera del 2013, y que 
al cierre del tercer trimestre del 2017, creció en 
un 9 por ciento, según la Asociación Nacional de 
Banqueros.

Sin embargo la inflación en México en el 2017 
fue del 6.77 por ciento, registrando su nivel más 
elevado desde el 2000, provocando una caída 
del poder adquisitivo sustancial.

Asimismo se ha contraído el ritmo del 
crecimiento tanto del crédito como de la captación 
bancaria, motivado por la desaceleración en la 
actividad económica y del poder adquisitivo.

En esta dinámica se han incrementado las 
queja ciudadanas ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, llamada Condusef, 
por cobros domiciliados de servicios que no 
fueron contratados, así como por seguros de 
diversas empresas o de las propias instituciones 
bancarias, las cuales sin previa consulta ni 

Diputado Arturo Bravo Guadarrama
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autorización del titular de la cuenta terminan 
siendo o convirtiéndose en una bola de nieve en 
las deudas adquiridas con un tercero.

Mario Di Costanzo, presidente de la 
Condusef, en agosto del 2017 reportó 554 mil 
inconformidades, además de algunos otros datos 
muy drásticos para esta situación.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática exhortamos 
a la Comisión Bancaria Nacional y de Valores a 
instrumentar las medidas pertinentes en aras de 
proteger a los usuarios de servicios financieros de 
cobros indebidos tales como las domiciliaciones 
bancarias.
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Discusión de la proposición 
con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la STPS en 

coordinación con la SEP, para 
que analicen y propongan 

mecanismos de flexibilización 
laboral que permitan a las 

madres y padres trabajadoras 
asistir a las actividades 

escolares convocadas por las 
autoridades de las escuelas de 
sus hijos sin que su salario se 

vea afectado

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

Desde luego que en el Grupo Parlamentario del 
PRD estamos de acuerdo con la participación de 
los padres y madres, con sus hijos en las áreas 
donde van a educarse, las escuelas.

Quién podría estar en contra de algo que 
demanda tanto, porque ahí está la base de la 
sociedad, una sociedad que hoy demanda mucho 
más vínculos entre padre, hijo y maestro.

Es un tema desde luego muy importante el 
que propone el Partido Verde, pero necesitamos 
ir más allá. Hay otros temas muy relevantes, los 
temas de mayor importancia que también ayudan 
a los padres. Basta de salarios por debajo de la 
línea de bienestar, basta de seguir violando la 
Constitución en materia de salarios mínimos, 
basta de que la gente siga trabajando para ser 
pobre con estos salarios raquíticos.

Y también hay temas relevantes. Invito a 
todos estos grupos parlamentarios. El caso de 
Odebrecht está impune, está sin que nadie lo 
toque, y hoy lo vimos, en el tablero cada quien 
mostró de qué lado está. Y le pido, diputado 
presidente, que esa votación se haga pública 
para que los mexicanos sepan de qué lado está 
cada quien.

Nosotros, el Frente, estamos del lado de que 
se acabe la impunidad y combatir la corrupción. El 
tema de la casa blanca también está sin hacerse 
nada. La estafa maestra que estamos hablando, 
más de 7 millones de pesos, es un tema nada 
menor y que lastima a los mexicanos.

Les invito a que también hagamos de estos 
temas algo relevante. El tema de Sedesol, aquí 
está la lona, aquí están los señores presentados, 
bien fotogénicos, necesitamos combatir esta 
corrupción, que es el cáncer de este país, 
solapado por este gobierno federal.

Tenemos un ejemplo, Emilio Lozoya, no se 
toca con el pétalo de una rosa. Nadie quiere 
meterse con él, quién lo encubre, quién lo protege, 
esos son temas relevantes. Amigos y amigas 
diputados de todos los grupos parlamentarios, 
claro que apoyamos a la vinculación de padres 
de familia, sus hijos, pero también debemos de 
atender las altas demandas que hoy tienen los 
mexicanos por esta bandera tan alta de este 
gobierno federal que es la corrupción, que nos 
han empañado y nos avergüenza ante otros 
países que la combaten.

diputado Julio Saldaña Morán
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Economía, con 

proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General de 

Mejora Regulatoria y se derogan 
diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo

Intervención del diputado 
 Hugo Eduardo Martínez Padilla

Compañeras y compañeros legisladores, hoy 
discutíamos un tema de gran trascendencia 
para la construcción del andamiaje institucional 
y jurídico en el ámbito de la mejora regulatoria, 
cuyo contenido dispone un conjunto de reglas 
y principios al que habrá que someter los tres 
niveles de gobierno, al tiempo de crear las 
instancias que velarán por su cumplimiento.

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo fue 
discutida en la Comisión de Economía y contiene 
aspectos relevantes, como la configuración 
de todo un sistema nacional para la mejora 
regulatoria, que incluye los distintos órdenes de 
gobierno.

Es destacable la expedición de la Ley 
General para la Mejora Regulatoria, la creación 
del Consejo Nacional de la Mejora Regulatoria, 
así como la Comisión Nacional de la Mejora 
Regulatoria.

Todos estos órganos confeccionados, cabe 
enfatizar, no tienen precedente pero en adelante 
habrán de enfrentar los retos regulatorios que 
impone el veloz desarrollo con el que avanza 
la tecnología. Particularmente los referidos a 
los medios electrónicos e informáticos, que 
han transformado los modelos de negocios, 
de prestación de servicios, medios de pago, 
etcétera.

Las y los legisladores del Grupo 
Parlamentario del PRD estamos convencidos 
de la impostergable necesidad  de modernizar 
las reglas y principios en temas y aspectos 
novedosos, resultantes del avance en diversas 
áreas al hoy asiste la sociedad, tales como: la 
discusiones relacionadas con el uso neutral de 
la red, común en materia de telecomunicaciones, 
la regulación de empresas Fintech –empresas 
que ofrecen productos y servicios financieros, 
haciendo uso de tecnologías de la información–, 
o las nuevas formas de proveer servicios de 
transporte y hospedaje a través de plataformas 
como Uber o Airén.

Todas estas son ejemplo de cómo la función 
reguladora de los estados será de la mayor 
relevancia para promover un ambiente regulatorio, 
propicio para la innovación, protegiendo aspectos 
como seguridad, salud e inclusión.

No obstante y a pesar de los importantes 
retos regulatorios antes referidos, la iniciativa en 
comento centra el núcleo de la política de mejora 
regulatoria en la simplificación administrativa y 
reducción de trámites.

Muestra de ello es que la única obligación que 
es aplicable de todos los sujetos obligados por la 
ley es la relacionada con el Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios, dejando de 
lado aspectos tan relevantes como la ley general, 
una agenda regulatoria, realizar una evaluación 

Diputado  Hugo Eduardo Martínez Padilla
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del impacto regulatorio, diseñar un programa de 
mejora regulatoria, entre otros.

Si bien el Grupo Parlamentario del PRD 
comparte en gran medida el contenido de 
la Ley de Mejora Regulatoria y acompañará 
elementos favorables del presente dictamen, 
existen elementos para señalar lo limitado del 
planteamiento. Lo acotado de su alcance da pie a 
que se esfume la oportunidad de erigirse esta ley 
como un control externo o referente para mejorar 
la calidad de la regulación que emiten estas 

autoridades, así como contar con herramientas 
para monitorear el seguimiento y evaluación de 
los resultados de su función.

Por tal motivo, el PRD pugnará en lo sucesivo 
se retome la política de regulatoria en una ruta 
amplia e integral, toda vez que hasta ahora su 
evolución ha sido de forma fragmentada y a 
diferentes velocidades a nuestro país, lo que ha 
inhibido su ineficacia. 
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Economía, con 
proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 
transitorios segundo; tercero, 
primer párrafo; cuarto, primer 
párrafo; quinto y se adicionan 
los párrafos segundo y tercero 
al artículo segundo transitorio 

del decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de juicios 
orales mercantiles, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de enero de 2017

Posicionamiento del GPPR

Intervenvión del diputado 
Erick Arturo Figueroa Ovando

Compañeras y compañeros legisladores, 
el dictamen que hoy nos ocupa reviste una 
importancia especial para esta Cámara de 
Diputados, en virtud de que durante los últimos 

años que hemos transitado por un sinuoso 
y accidentado proceso de reformas que ha 
buscado mejorar el estado de la justicia cotidiana 
en nuestro país y convertir así el sistema de 
justicia penal en uno realmente expedito, certero, 
asequible y no discriminatorio.

No es ningún secreto que uno de los mayores 
lastres que sigue arrastrando México tiene 
que ver justamente con el elevadísimo nivel 
de impunidad que prevalece en las relaciones 
sociales que impide al Estado cumplir con su 
obligación fundamental de otorgar una justicia 
cercana a las personas que promuevan y facilite 
la convivencia armónica y la paz social.

Como es sabido, las reformas constitucionales 
de 2008, que incorporaron el sistema acusatorio 
adversarial penal, abrieron el camino para la 
introducción de los juicios orales.

En el mismo orden de ideas, el 25 de enero 
de 2017 se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código 
de Comercio en materia de juicios orales 
mercantiles.

Mediante estas reformas a la legislación en 
la materia mercantil se ha venido transitando 
hacia la justicia oral en este ámbito, buscando 
incentivar el cumplimiento de obligaciones 
en las transacciones mercantiles mediante 
procedimientos mucho más eficientes, eficaces 
y expeditos para solucionar de manera eficaz 
las controversias derivadas de dichas relaciones 
mercantiles.

Así, los artículos transitorios del decreto 
mencionado establecieron en su momento las 
reglas procedimentales para la implementación 
de los juicios orales en materia mercantil.

No obstante, la realidad ha demostrado que 
los plazos que se consideraron para la adecuada 
implementación de la ambiciosa reforma, han 
resultado estrechos y se han presentado diversas 
dificultades y contratiempos que podrían impedir 
que los cambios propuestos se alcancen a 
concretar en los plazos señalados.

Diputado Erick Arturo Figueroa Ovando
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En este orden de ideas, la reforma que hoy nos 
ocupa busca justamente modificar los artículos 
transitorios del decreto referido, con el fin de 
otorgar tiempo suficiente para la instrumentación 
de la reforma y disponer así de los recursos 
necesarios para llevarla a cabo, incluidos, entre 
otros, la adecuación de la infraestructura de los 
tribunales locales y la profesionalización de los 
impartidores de justicia oral mercantil.

Por lo anterior, las y los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD vamos a acompañar 
la aprobación del presente dictamen, pues 
consideramos que con los nuevos plazos y 

términos que se establecen en los artículos 
transitorios y de la reforma de 2017 se da 
mayor certeza y seguridad jurídica para la 
implementación de la reforma en materia de 
juicios orales mercantiles.

La propuesta de reformas considera esquemas 
temporales más acordes con las nuevas 
realidades y busca ajustarse de mejor manera 
a los tiempos y circunstancias específicas que 
enfrentan los tribunales en esta materia. 
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que expide la Ley 

Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal, y reforma y deroga 
diversas disposiciones de la 

Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad 

Artesanal

Acudo a esta máxima tribuna de la nación a 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
expide la Ley Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal, misma que tiene como propósito 
establecer un nuevo paradigma institucional 
propicio para el progreso y protección de esta 
importante actividad, considerado como el 
contexto de una nueva dinámica económica, 
social y cultural de nuestro país.

Amigos diputados, la artesanía constituye 
parte de nuestra cultura porque su obra reúne 
la sensibilidad artística y utilitaria de nuestro 
origen y habilidad manual de los autores. Su 

obra nos identifica con cada uno de los artesanos 
de nuestro país. En México los estados, las 
regiones, los municipios se distinguen y se 
identifican por su producción artesanal, cada uno 
con características muy propias de cada región.

Tallar la madera, golpear el cobre, tejer las 
fibras, esculpir la piedra, pulir una gama, soplar 
el vidrio, bruñir el metal, modelar la cerámica o 
confeccionar un fino bolso de piel, son actividades 
en las que se combina la tradición de los viejos 
oficios con las adaptaciones que exige cada 
época.

La artesanía, como parte de las industrias 
culturales, es un factor importante a considerar 
en las economías modernas ya que no sólo 
contribuye en el crecimiento económico 
generando empleo e ingresos a cada uno de los 
hogares, sino que también ayuda a transmitir de 
manera natural sus raíces culturales e identificar 
la nación propia, como es nuestro país.

La artesanía es una de las manifestaciones 
más visibles de la diversidad cultural de nuestra 
sociedad, y por ello posee un valor propio material 
e inmaterial.

La actual Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad Artesanal, para 
los artesanos, hoy resulta ya incompleta e 
inoperante.

El propósito de la presente iniciativa es brindar 
mayor protección y certeza para los artesanos a 
través de una promulgación de una nueva ley 
que considere de manera separada la actividad 
artesanal y que no sea de manera forzada, como 
fue el origen de esta ley, que originalmente 
se estaba, se pensó y se planeó para apoyar 
únicamente la actividad artesanal.

Esta iniciativa propone crear el Instituto 
Nacional de las Artesanías, sectorizado a la 

Diputada Araceli Saucedo Reyes
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Secretaría de Economía, con capital y patrimonio 
propio, en sustitución de lo que hoy es Fonart, 
porque la actividad artesanal es una actividad 
económica y no es un asunto de tema de 
desarrollo social.

La propuesta que presentamos define su 
objeto formal de competencia de la actividad 
artesanal estableciendo con claridad que la 
organización para la producción, la capacitación, 
el financiamiento, la comercialización, el 
reconocimiento legal del artesano, a la artesanía 
y a la auténtica protección de sus obras, que 
genera cada uno de ellos.

Asimismo establece la creación de un padrón 
de artesanos con un registro de artesanos y 
sus organizaciones, que define con claridad 
qué beneficios pueda obtener cada artesano o 
cada organización, otorgándole la procuración 
necesaria ante las autoridades competentes, en 
comercialización, en reconocimientos de derecho 
de autor y protección de cada una de sus obras 
que va creando cada artesano en nuestro país, 
en el financiamiento, en la capacitación y en la 
sustentabilidad de los procesos artesanales para 
que la ley no sea declarada y propositiva, sino 
sea realmente una realidad jurídica.

La importancia económica de las artesanías 
es fundamental toda vez que contribuye con 
el 20 por ciento del PIB cultural, casi un punto 
porcentual del PIB nacional.

La actividad artesanal genera más ingresos 
que las artes escénicas, que los espectáculos, 
que las artes plásticas y que la industria editorial 
en su conjunto. Asimismo es una fuente de vida 
para más de los ocho millones de mexicanos 
que la desarrollan y que tienen como su principal 
fuente de ingresos y se constituye como el 

único medio de vida para poder hacer llegar a 
su hogar el pan y el alimento diario, y de hasta 
los 12 millones de mexicanos que la tienen 
como una actividad también complementaria en 
las actividades diversas de su entorno y de su 
economía familiar.

Como se puede apreciar, la artesanía es 
una actividad económica prioritaria en nuestro 
país, pero uno de sus contrastes es el claro y 
manifiesto rezago en el impulso de esta, ya que 
un gran número de artesanos se encuentran 
en una realidad muy lamentable hoy en día, 
sin acceso a la gran mayoría de los créditos, a 
los programas de capacitación para mejorar e 
innovar sus propios productos, y mucho menos 
en los procesos de producción no cuentan con los 
recursos suficientes para poderlos implementar, 
y el respaldo formal para la protección y 
comercialización de estos productos, pues en 
muchos de los casos es casi nulo.

El contexto en el que se producen las 
artesanías son generalmente de pobreza con 
recursos obtenidos con ellas, solamente sirven 
para sufragar en otros sectores de la economía 
familiar, no generando derramas económicas 
como debía de generarse para que las familias 
tengan y se vea realmente como un verdadero 
sustento en la familia.

Los esquemas producción y comercialización 
y la falta de acceso a los apoyos gubernamentales 
generan un ambiente de baja rentabilidad, lo que 
aumenta el riesgo de masificar la producción y 
crear artículos sin cargas simbólica, es decir, 
sin el bagaje cultural propio de la producción 
artesanal.

Por ello resulta fundamental establecer 
un nuevo marco jurídico para el fomento y el 
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desarrollo de los artesanos, todo acorde a la 
realidad que hoy se vive en nuestro país, que 
se tenga como resultado final una mejora en 
las condiciones de producción, sobre todo en 
la calidad de vida de las familias artesanas de 
nuestro país.

Por lo anterior, diputadas y diputados, los 
invito para que apuntalemos en este importante 
sector de la sociedad, apoyando esta presente 

iniciativa, que sin duda significará mucho para 
los millones de familias que hoy se dedican a 
esta importante actividad.

(Turnada a la Comisión de Economía, para 
dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para opinión)
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