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Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República a 
que haga público el Estado que guardan 

las investigaciones de las denuncias 
presentadas por la Auditoría Superior de 

la Federación respecto al presunto desvío 
de recursos públicos por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social

El que suscribe, diputado de la LXIII Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, 
fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, somete a la 
consideración del pleno de esta soberanía la 
presente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 
realizado cuatro denuncias ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) por posibles 

desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), a través de una estrategia que ha 
sido definida por medios de comunicación como 
la “Estafa Maestra”. 

Esta operación de corrupción, que parece 
haber involucrado distintas instancias 
gubernamentales, era ejecutada desde el 
gobierno federal para triangular recursos por 
medio de varias universidades públicas, que 
a su vez contrataban a otras empresas. Las 
investigaciones periodísticas señalan que 
además se utilizaban prestanombres quienes, 
en la mayoría de los casos, desconocían 
completamente formar parte de empresas que 
habían resultado ganadoras de concesiones 
millonarias.

Las tres primeras denuncias de la ASF ante 
PGR por posibles desvíos en SEDESOL en 
2015 con universidades fueron por un monto de 
aproximadamente 540 millones en conjunto, sin 
que hasta ahora haya algún avance y hasta el 
momento no hay avances en las indagatorias.

Estos recursos fueron entregados mediante 
convenios a tres universidades (Universidad 
Intercultural del Estado de México, la 
Universidad Politécnica de Chiapas y la 
Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl) en 
el año 2015, periodo en el que la SEDESOL 
estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy 
candidato presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio 
Meade.

En el mismo sentido, “la ASF detectó un 
desvío de recursos que asciende a mil 311 
millones de pesos, a través de pagos realizados 
a empresas fantasmas por parte de la SEDESOL 
y la SEDATU durante las gestiones de Rosario 
Robles”.1Además, la Auditoría ha señalado que 
presuntamente, la SEDESOL “pagó más de 3 mil 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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millones de pesos a miles de personas inscritas 
en el Programa para Adultos Mayores (PPAM), 
pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas 
o cuyos nombres se encuentran duplicados en el 
padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta 
pública 2016”2 que realizó. 

Cabe destacar que hasta septiembre del 
2016 la SEDESOL fue dirigida por el candidato 
a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, 
quien fuera sustituido por Luis Enrique Miranda 
Nava, actual delegado del PRI para las elecciones 
a gobernador de Chiapas.

Estos señalamientos de la ASF resultan muy 
importantes, ya que como indicó “la falta de 
control y apego a las reglas de operación del 
PPAM pueden causar un daño al erario público 
anual estimado del orden de 3 mil 198 millones 
de pesos”.

Todo lo anteriormente señalado se vuelve 
peligroso para México en tanto un aspirante a 
la presidencia es señalado por un organismo 
autónomo como la ASF de un gran desvío de 
recursos que estaban a su cargo. Si como titular 
de una Secretaría se le escapan miles de millones 
de pesos, ¿qué puede esperar la ciudadanía?

Ante la actual coyuntura electoral de México, 
donde los niveles de impunidad posicionan 
al país en el segundo lugar de los países con 
mayor índice de impunidad, y el lastre de la 
corrupción permea a los más altos niveles 
de la administración pública federal, urgen 
cuentas claras y transparentes, y candidatos 
presidenciales a la altura de las circunstancias. 

Es lamentable que las instituciones 
encargadas de vigilar y dar certeza a los 
procedimientos y aplicaciones de los recursos 

federales etiquetados predestinados a programas 
sociales en su mayoría, sean objeto de dudas y 
denuncias.

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

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Procuraduría General de la República 
a que haga pública la información sobre el 
estado que guardan las investigaciones de las 
denuncias presentadas por la Auditoría Superior 
de la Federación respecto al presunto desvío de 
recursos públicos por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

Notas:

1. Animal Político. “Auditoría revela desvíos millonarios 

en SEDESOL y SEDATU; Rosario Robles lo niega y pide 

presentar pruebas”. Consultado en línea el 20 de febrero 

de 2018: https://www.animalpolitico.com/2018/02/

auditoria-sedesol-desvio-rosario-robles/

2. Sandoval, F. “SEDESOL realizó pagos millonarios a 

adultos mayores fallecidos, no localizados o duplicados, 

revela ASF”. Consultado en línea el 21 de febrero de 

2018: https://www.animalpolitico.com/2018/02/sedesol-

pagos-adultos-mayores-auditoria/ 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por la posible violación 

a la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y natural de 
1972 firmado por el Estado 

mexicano

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 
6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción 
II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta Honorable Cámara de Diputados, la 
presente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de los siguientes: 

Antecedentes

1. La Universidad Nacional Autónoma de México, 
ha sido desde su fundación, construida entre 
1949 y 1952, cuenta con edificios, instalaciones 

deportivas y espacios abiertos diseñados y 
realizados por más de 60 arquitectos, ingenieros 
y artistas.1 El Campus Central alberga en las 
fachadas de sus edificios principales obras 
murales de Juan O’Gorman, Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado por 
mencionar sólo algunos, los cuáles poseen un 
valor histórico y cultural incalculable y constituyen 
una parte importante de la memoria colectiva de 
los universitarios y del pueblo mexicano.

2. El Campus Central de Ciudad Universitaria 
es más que sólo un recinto educativo y de 
investigación; es el lugar donde hombres y 
mujeres han contribuido al engrandecimiento de 
este país desde múltiples disciplinas, realizando 
importantes aportes a la cultura, las artes, el 
conocimiento y el desarrollo nacional y de la 
humanidad.

3. La Administración Pública del Distrito 
Federal, reconoció la importancia de Ciudad 
Universitaria como área de conservación 
patrimonial en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de 19972 al especificar 
que “reúne distintas clases de valores que le 
confieren una indiscutible relevancia en la historia 
y el desarrollo del urbanismo y la arquitectura en 
México” además de considerarla “una zona de 
reserva territorial y ecológica, que puede estar 
sujeta a un régimen que contemple la necesidad 
de no alterar las vialidades existentes y los 
deseables equilibrios entre áreas construidas 
y superficies abiertas”. Este carácter fue 
ratificado como zona patrimonial, en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Coyoacán3 en publicado el 10 de 
agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

4. El Gobierno otorgó mediante Decreto 
Presidencial, publicado en el Diario Oficial de 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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la Federación el 21 de noviembre de 2005, el 
carácter de Monumento Artístico al conjunto 
arquitectónico de Ciudad Universitaria.

5. El 29 de Junio de 2007, después de 5 años 
de gestiones, el Campus Central de Ciudad 
Universitaria fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, distinción otorgada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
por ser un “conjunto monumental ejemplar 
del modernismo del siglo XX que integra el 
urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el 
paisajismo y las bellas artes, asociando todos 
estos elementos con referencias a las tradiciones 
locales, y en particular al pasado prehispánico de 
México”.4

Considerandos

1. El artículo 4° constitucional5 establece que el 
Estado deberá ser el principal promovente de 
los medios para la difusión y el desarrollo de la 
cultura, con la finalidad de garantizar a todas las 
personas el derecho de “acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios culturales”. 

2. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos especifica 
que “Los propietarios de bienes inmuebles 
colindantes a un monumento, que pretendan 
realizar obras de excavación, cimentación, 
demolición o construcción, que puedan afectar 
las características de los monumentos históricos 
o artísticos, deberán obtener el permiso del 
instituto correspondiente, que se expedirá una 
vez satisfechos los requisitos que se expedirá 
una vez que se exijan en el Reglamento”.6

3. La Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales establece la responsabilidad del 
Estado a través de la Secretaría de Cultura 

para con los bienes y derechos culturales y en 
particular para “usar y mantener infraestructura 
física […] para hacer efectivo el ejercicio de los 
derechos culturales”.7

4. Lo establecido en la Ley de los Derechos 
Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de México; artículo 12, 22, 23 fracción I y 
III, 24, 25 fracción I, 41 fracción III y 42 fracción II y 
III, la Ley de Desarrollo Urbano; artículo 2 fracción 
III, 65, 66 y 67, el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal; artículo 3, 28, 39 
fracción III, inciso C, 42 fracción III, inciso E, 58, 
fracción I, inciso G y fracción II, inciso H, la Ley 
para la Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal; artículo 2 
fracción IV, 3 fracción I, II, III y VII, 22, 23, 24 y 
26, así como las distintas disposiciones legales 
que las leyes locales vigentes de la Ciudad de 
México contemplan en materia de protección de 
los bienes públicos, los monumentos artísticos y 
las zonas de conservación cultural y patrimonial 
y demás normatividad relativa y aplicable. 

5. México es firmante8 de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural de 1972. Misma que en su artículo 
5, inciso b establece que los estados parte 
deberán procurar “adoptar las medidas jurídicas, 
científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas para identificar, proteger, conservar, 
revalorizar y rehabilitar este patrimonio”.

6. El artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma […] serán la 
Ley Suprema de toda la Unión”.9

Por lo anteriormente fundado y motivado, 
pongo a consideración de esta soberanía los 
siguientes: 
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Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
de manera respetuosa a las autoridades 
responsables, para que haga público  si existe 
solicitud de licencia de construcción para el 
desarrollo inmobiliario ubicado en Avenida 
Copilco #75/Be Grand, y en caso afirmativo, que 
haga público el estado que guarda, por el riesgo 
que ésta representa para la declaratoria de 
Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad otorgada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Segundo. Se solicita a las autoridades 
correspondientes, promover mesas 
interinstitucionales de diálogo abierto con la 
participación de todos los actores involucrados 
para hacer público y en caso necesario ofrecer 
soluciones a este conflicto.

Tercero. De igual manera, se exhorta 
respetuosamente a los titulares de la Secretaría 
de Cultura Federal, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, a que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitan una opinión técnica 
respecto a las consecuencias que tendría dicha 
construcción en términos de afectación al espacio 
visual de Ciudad Universitaria.

Cuarto. Se insta a la Secretaría de 
Gobernación a que emita una postura con 
respecto al riesgo de pérdida de la declaratoria 
de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad otorgada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Notas:

1. ¿Por qué CU es Patrimonio Cultural de la Humanidad?, 
Fundación UNAM. Texto disponible en http://www.
fundacionunam.org.mx/de_la_unam/por-que-cu-es-
patrimonio-cultural-de-la-humanidad/
2. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Coyoacán (1997), disponible en http://www.sideso.cdmx.
gob.mx/documentos/progdelegacionales/coyoacan[1].
pdf
3. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Coyoacán (2010), disponible en http://www.data.
seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_
Gacetas/2015/PDDU_COYOAC%C3%81N.pdf
4. UNESCO. World Heritage List. Central University 
City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de 
México, información disponible en  http://whc.unesco.
org/en/list/1250
5. Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Texto disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
6. Artículo 6, párrafo 2 de la Ley Federal de Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/131_160218.pdf
7. Artículos 4, 5 y 6 de la Ley General de Cultura 
y Derechos Culturales. Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf
8. México firma dicha convención el 23 de febrero 
de 1984. Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible 
en: http://www.unesco.org/eri/la/convention.
asp?KO=13055&language=S&order=alpha
9.  Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018.
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 

al gobierno de Sonora y a 
SEDATU para que conozcan y se 
conduzcan conforme al debido 
proceso respecto al tema de la 

Etnia Tohono O´Odham

Quien suscribe, diputada federal de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, 
del Reglamento de esta Cámara de Diputados, 
pongo a la consideración de este pleno la 
siguiente proposición con punto de acuerdo con 
el tenor de las siguientes: 

Consideraciones

En el 2006, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo para Pueblos Indígenas declaro que 
nuestra Etnia (Tohono O´odham), se encontraba 
en “Estatus de Gravemente Amenazada”, 

identificó, como factor de la desaparición, el 
Despojo Territorial.

Por eso hoy, la Etnia con el objetivo de 
sobrevivir, amparados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos artículo 2 o 

apartado A, fracción V que a la letra dice:
A. Esta Constitución reconoce y garantiza 

el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar 
la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución.1

No siendo suficiente la Etnia Indígena 
Tohono O´odham, una comunidad que habita en 
la frontera con Estados Unidos entre Sonora y 
Arizona, con un área de 2,538-99-75 hectáreas 
de “El Bajío” en el Estado de Sonora. Acudió 
al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para la realización de un peritaje 
antropológico donde se da cuenta y fe de la 
posesión del territorio por parte de la Etnia, le 
pedimos a la esta soberanía haga lo necesario 
para regresarnos las tierras que el gobierno nos 
quitó en 1948.

En el 2016 presentamos nuestro caso ante 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) quienes en su Octava 
Sesión Extraordinaria del 2016 aprobaron el 
asunto para ser atendido por el Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio 
Rural. Sin embargo, hoy en día no se ha llegado 
a una solución mientras que nuestra etnia sigue 
viviendo esta terrible problemática.

Amparados en el Artículo 14 del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo,2 
tratado internacional ratificado por el Estado 
Mexicano desde 05 septiembre 1990, con un 
estatus de pleno vigor. El cual por la trascendencia 
se trascribe íntegramente: 

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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1. Deberá reconocerse a los pueblos 
interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. 
Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 
pero a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas 
que sean necesarias para determinar las 
tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y 
posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos 
adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de 
tierras formuladas por los pueblos interesados.

De lo escrito; se concluye que la Entidad 
Federativa de Sonora, la dependencia de SEDATU 
y el mismo Gobierno federal están conculcando 
las disposiciones constitucionales expresas 
en materia de la composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas y al mismo tiempo la inobservancia 
de un instrumento internacional  por lo cual el 
grupo parlamentario del PRD se pronuncia a 
favor de que la Etnia Tohono O´odham recupere 
su territorio que perdió desde 1948 a lo cual 
se solicita se conduzcan conforme al debido 

proceso y cumplan a la brevedad posible con los 
ordenamientos nacionales e internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
pongo a su consideración de esta Cámara de 
Diputados, los siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta atentamente a los 
miembros del Comité del Programa de Atención 
a Conflictos Sociales en el Medio Rural de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para que den prioridad y solucionen en 
favor de la Etnia Indígena Tohono O´odham el 
Conflicto Social Agrario por las 2,538-99-75 
hectáreas de “El Bajío” en el Estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
atentamente a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a cumplir con el 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
de la Organización Internacional del Trabajo, 
prestando particular atención a la situación de los 
pueblos nómadas y los agricultores itinerantes o 
semi-nómadas.

Notas: 

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/1_150917.pdf 

2. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU

B:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314


Grupo Parlamentario del PRD

viernes 9 de marzo de 201812

Home

Proposición con punto de 
acuerdo para exhortar  al titular 
el Poder Ejecutivo a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación  convoque 
a la comisión intersecretarial 

para el desarrollo rural 
sustentable, para deliberar, 

procesar y concretar los 
acuerdos ya votados por el 
consejo mexicano para el 

desarrollo rural sustentable 
desde su última reunión, del que 
destaca por su trascendencia la 
inclusión de la miel, derivados 

y servicios apícolas como 
estratégicos

Quienes suscribimos la presente, diputada y 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, 
numeral 1, Fracción I y 79 numeral 1, fracción 

II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a la consideración 
de esta Honorable Cámara la siguiente 
proposición con punto de acuerdo.

Considerandos 

Primero. Desde la promulgación de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable el 7 de 
diciembre del 2001, se crearon dos figuras 
jurídicas trascendentes por su importancia: 
el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, como organismo  integrado por 
ciudadanos productores de los ramos agrícola 
y ganadero,  “como instancia consultiva del 
Gobierno federal, con carácter incluyente 
y representativo de los intereses de los 
productores y agentes de la sociedad rural,” 
así como de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable, siendo este último 
un superorganismo coordinador de las acciones 
gubernamentales, en cuanto a planeación, 
desarrollo, control de las políticas derivadas 
del Plan Nacional de Desarrollo, como bien lo 
mandata el articulo 12 y 13, de la citada Ley, en 
su Título Segundo, que refiere a la planeación 
y coordinación de la política para el desarrollo 
rural sustentable y capitulo 1, de la planeación 
del desarrollo rural sustentable.1 (1)

“Artículo 12. Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional y la conducción de la 
política de desarrollo rural sustentable, las cuales 
se ejercerán por conducto de las dependencias 
y entidades del Gobierno federal y mediante los 
convenios que éste celebre con los gobiernos de 
las entidades federativas, y a través de éstos, con 
los gobiernos municipales según lo dispuesto por 
el artículo 25 de la Constitución.

Conjunta
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Artículo 13. De conformidad con la Ley de 
Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, 
se formulará la programación sectorial de 
corto, mediano y largo plazo con los siguientes 
lineamientos:
….
IV.  La Comisión Intersecretarial, con la 
participación del Consejo Mexicano, podrá 
establecer programas especiales, sectoriales 
y especiales concurrentes de emergencia si 
ocurrieran contingencias que así lo justifiquen;
….“
Es importante señalar que la comisión 
intersecretarial debe organizarse y  manejarse 
como mandata el artículo 21 de la citada ley: 1

“Artículo 21. La Comisión Intersecretarial estará 
integrada por los titulares de la siguientes 
dependencias del Ejecutivo federal: a) Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) 
Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría 
de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) 
Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría 
de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
que se consideren necesarias, de acuerdo con los 
temas de que se trate.
Párrafo reformado DOF 02-02-2007
Cada uno de los integrantes de la Comisión tendrá 
un suplente que, en el caso de las dependencias, 
será el subsecretario que tenga mayor relación 
con los asuntos del desarrollo rural.
La Comisión Intersecretarial, a través de su 
presidente, podrá convocar a las sesiones otras 
dependencias del Ejecutivo federal y a entidades 
del sector público, con objeto de que informen de 

los asuntos de su competencia, relacionados con 
el desarrollo rural sustentable. “
Por lo tanto el desarrollo rural como pilar 
insustituible del sector primario de la Nación, no 
debe ser relegado a decisiones coyunturales, sino 
de un seguimiento puntual del Plan Nacional de 
Desarrollo, en cuyo núcleo debe estar trazada 
una estrategia global, medible y ejecutable. Sin 
duda las sesiones conjuntas de las secretarias 
involucradas hacen posible el ajuste  y control de 
todas las variables.
De hecho la última reunión publicada en la página 
oficial de SAGARPA de la Comisión Intersecretarial 
fue en 2014, del cual han pasado casi tres años, 
donde se han acumulado bastantes puntos que le 
competen y que están contemplados en la Ley, es 
importante señalar que de dicha sesión no existe 
acta que pueda consultarse.2

Segundo. La Comisión Intersecretarial para 
el Desarrollo Rural Sustentable, debe ser la 
institución rectora de las políticas que competen 
al campo mexicano, sin duda la falta de sesiones 
en esta administración, muestra un desinterés 
por el desarrollo real del campo, y esto lo 
podemos corroborar con los informes del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas; la Cámara 
de Diputados publico el 4 de febrero del 2016, lo 
que sería el monto autorizado por el Presupuesto 
de Egresos de la Federación  para el Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
2016, por 352,842.9 millones de pesos.

Al final del año se concluyó que este monto ya 
aprobado fue modificado a la baja, pero aún peor, 
fue subejercido por 23,306 millones de pesos, 
quedando en 329, 536 millones de pesos, sin 
duda un golpe para las metas de producción del 
estado mexicano pero que no pudo ser reparada 
por una falta de supervisión más continua de la 
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Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable.4

Los montos se redujeron en infraestructura, 
desarrollo social, lo cual es una contradicción 
notoria, contra las metas impulsadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, trazada por esta 
administración.

La Comisión Intersecretarial no está 
cumpliendo lo que su mismo Reglamento Interno 
establece, y cito  el artículo 12vo, del capítulo IV 
de la Sesiones,  que dice: 3 

“Artículo 12. Las sesiones de la Comisión serán 
ordinarias y extraordinarias, previa convocatoria. 
Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos 
cada dos meses y las extraordinarias cuando los 
asuntos a tratar así lo requieran.”

Tercero. El sector primario es trascendental para 
el desarrollo de cualquier nación, y aunque año 
con año, los Programas Especiales Concurrentes, 
han visto desarrollado un presupuesto, ha sido 
año con año en descenso, y esto claramente 
muestra una falla en el seguimiento por parte 
de la Comisión Intersecretarial de muchos 
pendientes en las agendas de los productores 
agropecuarios.

Dentro del Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable, un tema Trascendental para 
todo el sector agropecuario fue la incorporación de 
todos los productos y servicios relacionados con la 
apicultura como estratégicos y prioritarios, siendo 
la miel uno de los productos principales, esta 
decisión fue presentada y votado el acuerdo  por 
el pleno en la Octava Sesión Ordinaria, del 12 de 
octubre del 2017 y ratificado en la Novena Sesión, 
16 de noviembre del mismo año; ¿pero qué es lo 
que está detrás de esta importante decisión? 

En 2017 la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publico 

una serie de datos que sin duda antes eran 
conocidos por todos los integrantes del Consejo, 
y que solo viene a confirmar su consideración y 
análisis.

En esta publicación oficial México como 
productor cayo al 8º lugar mundial en Miel, pero 
se mantiene como un importante exportador, 
tan solo la miel como producto insignia, significa 
al año 2,400 millones de pesos, en 61,881 
toneladas, y por cada kilogramo de miel las 
abejas visitan y polinizan 4 millones de flores, y 
si cada flor polinizada es un fruto esto nos da una 
idea de porque al obtenerse miel, la apicultura 
es el responsable del 80% de la polinización de 
los bosques, Selvas y cultivos agrícolas. Según 
estos datos obtenidos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), las abejas 
están detrás aproximadamente de un valor en 
productos agrícolas por 182,568.80 millones de 
pesos, el resto es polinizado de manera silvestre 
por mariposas, murciélagos, colibríes, etcétera. 
Sin duda la polinización es el baluarte de carácter 
estratégico nacional que pasa desapercibido en 
México, esto no ocurre en los Estados Unidos, 
en donde la apicultura es tratada de manera 
radicalmente especial. 

Cuarto. Sin duda alguna es trascendente 
que la Comisión Intersecretarial sea convocada, 
debido a enormes pendientes que sin duda han 
repercutido en muchos recursos perdidos por no 
haber sido ejercidos lo cual ha sido una constante 
en este sexenio.

Además se sabe que desde que se promulgo 
la ley en 2001, no ha habido un solo producto 
que se halla agregado a la lista de productos 
estratégicos, señalado en el artículo 179, de la 
Ley de Desarrollo Rural sustentable, es tiempo 
que esta lista se actualice, y la apicultura y 
sus productos sin duda alguna por la cantidad 
de empleos que genera, el potencial de 
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crecimiento, la importancia de sus derivados en 
la alimentación, importancia en farmacéutica y la 
industria, la carga cultural centenaria, pero sobre 
todo al estar detrás de la producción nacional 
de alimentos, la abejas debe ser cuidadas y 
protegidas. 

Por todo lo anterior los suscritos solicitan los 
siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorte 
de manera respetuosa al Titular del Poder 
Ejecutivo que a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, convoque a sesionar a 
la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
Rural Sustentable, para procesar y concretar 
los acuerdos del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorte 
de manera respetuosa que la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable haga una evaluación para que 
en el marco de sus facultades considere otros 
productos como básicos y estratégicos para 
el desarrollo rural, considerando de manera 
prioritaria la miel y demás derivados de la 
apicultura.

Suscriben: diputada María Luisa Beltrán 
Reyes y diputado Felipe Reyes Álvarez.
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Efeméride con motivo del Día 
Internacional de la Mujer

Intervención de la diputada Hortensia 
Aragón Castillo

Me honra mucho representar a mi grupo par-
lamentario en esta conmemoración. Aprovecho 
para sumarme a la propuesta que hizo el dipu-
tado Javier Bolaños Aguilar, al inicio de esta se-
sión, en el sentido de un punto de acuerdo que 
obligara a la candidata y a los candidatos a la 
presidencia de la República, a asumir el compro-
miso de establecer, fuese quien fuese el gana-
dor, gabinetes paritarios en México.

Y por supuesto que estoy totalmente de acuer-
do en que esta Cámara asuma su responsabili-
dad en sus diferentes instancias, y se discuta la 
iniciativa que él mismo señala ha sido congelada 
y que tiene que ver precisamente con su pro-
puesta de gabinetes paritarios que tanta falta le 
hacen a este país.

Y cuando hablo de este tipo de iniciativas, 
planteo y a la vez les informo que en septiem-

bre del 2015 presenté la iniciativa para lograr la 
igualdad horizontal y vertical en esta Cámara de 
Diputados, y significa que tendrían que hacerse 
una serie de modificaciones a la Ley Orgánica.

No se ha discutido, no hay dictamen, y me he 
visto en la necesidad, en septiembre del 2017, 
de presentar un amparo indirecto contra esta Cá-
mara para obligar a través de este medio a que 
se discuta en el pleno y dejen de llevarse las ini-
ciativas, si algunos, si a algunas no les gusta, a 
las comisiones donde duermen el sueño de los 
injustos.

En febrero se celebró ya la audiencia constitu-
cional, y estamos pendientes de que se resuelva, 
porque no nos vamos a dejar.

Nada de lo que aquí se ha hecho recuento de 
logros, ha sido una dádiva graciosa. Todo lo que 
las mujeres han conseguido en este país, ha sido 
por el esfuerzo, la tenacidad, la lucha constante, 
la inclusión, la pluralidad y el esfuerzo de muchas 
mujeres aquí presentes, pero también muchas 
otras que generaciones atrás abrieron brecha.

Y como nada se nos ha concedido graciosa-
mente, yo sé que transformar las condiciones de 
inclusión de esta Cámara, será a pesar de lo que 
no se quiera ahorita, una resolución posiblemen-
te de los tribunales.

Paso a decir, que mi grupo parlamentario tam-
poco festeja y sí conmemora. Esto, porque hoy 
en México hay cada día menos razones para que 
las mujeres puedan celebrar. Una razón menos 
cada vez que una mujer es asesinada por ser 
mujer. Una razón menos cada vez que la auto-
ridad estigmatiza a la víctima y atribuye la culpa 
del crimen del que fue objeto. Una razón menos 
cada vez que un hombre golpea a una mujer.

Una razón menos para festejar, cada vez que 
una mujer sufre acoso u hostigamiento. Una ra-
zón menos cada vez que una mujer es encar-

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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celada por abortar. Una razón menos cada vez 
que una mujer recibe como dádiva electoral una 
tarjeta rosa para saciar el hambre de su familia.

Una razón menos, cada vez que a una mujer 
se le paga menos por un trabajo igual. Una ra-
zón menos para festejar cada vez que eximen 
a los hombres de cumplir con sus obligaciones 
porque es un trabajo de mujeres el trabajo del 
hogar. Una razón menos cada vez que todas no-
sotras, diputadas, representamos el 42 por cien-

to de esta Cámara y ocupamos menos del 30 por 
ciento de las comisiones de la misma.

Decir esto, en este momento, nos permite 
también hacer un esfuerzo por recordar lo que 
Rosa Luxemburgo decía: queremos luchar por 
un mundo donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres
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Discusión de tres dictámenes 
de la Comisión de Igualdad 
de Género. El primero, con 

proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 11 de 

la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. El segundo, con 
proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción V del 
artículo 9 y se adiciona una 

fracción XIII al artículo 17 de la 
Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres

Posicionamiento del GPPRD

Diputado David Gerson 
García Calderón

“La humanidad posee dos alas: una es de la 
mujer y la otra del hombre. Hasta que las dos alas 
estén igualmente desarrolladas, la humanidad 
podrá volar”. Malala.

Con el permiso de la Presidencia, con el 
permiso de las diputadas y de los diputados, a la 
gente que nos sigue por el Canal del Congreso y 
por las redes sociales, tengan muy buena tarde.

Acudo a esta máxima tribuna a posicionar a 
nombre del Grupo Parlamentario del PRD, los 
siguientes dictámenes a discusión. En primer 
lugar y siendo un día conmemorativo de mucha 
importancia el Día Internacional de la Mujer, un 
día que nos servirá y que nos debe de servir de 
reflexión y de lucha. Esta soberanía no puede 
quedar solo al margen en conmemorar este día, 
se debe reconocer la participación activa de 
las mujeres en los distintos ámbitos de la vida 
nacional en México.

El 51.4 por ciento de la población son mujeres, 
eso representa un potencial significativo para 
este país, por eso, en el Grupo Parlamentario 
del PRD votaremos  a favor del dictamen por 
el que se adiciona la fracción V al artículo 29 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, mismo que tiene 
como propósito la reubicación temporal física 
del agresor dentro del centro de trabajo, en los 
casos en que se desempeñen en el mismo centro 
laboral que la víctima.

Estamos conscientes que la violencia contra 
la mujer es un flagelo que impide consolidar la 
igualdad sustantiva y el progreso de las mujeres 
y de toda nuestra sociedad. Con nuestro voto 
a favor del dictamen nos sumamos al reclamo 
de más de 50 millones de mujeres en México, 
a que las órdenes de protección y seguridad 
hacia la mujer no sean solo letra muerta o 
recomendaciones en archivo muerto, ya que son 
actos de orden público y de aplicación a todo el 
territorio de la república.

Además, es urgente su aplicación en función 
del interés superior de la víctima, de conformidad 

Diputado David Gerson García Calderón
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con los derechos humanos. La Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer recomendó a 
México, en el año 2012, acelerar la aplicación de 
estos órdenes de protección en el plano que le 
compete al Estado.

Compañeras y compañeros, el día de hoy 
muchas mujeres víctimas de violencia en todas 
sus formas, no denuncian por miedo al castigo 
que les pueden imponer sus victimarios, por ello 
es urgente que la asistencia integral a las mujeres 
que padecen violencia en las áreas estatales 
y privadas resulte de mayor importancia y 
trascendencia, pues solo a través de la aplicación 
de la ley las víctimas podrán sentirse libres de 
ser intimidadas por las consecuencias de sus 
denunciantes.

En segundo lugar, votaremos a favor del 
dictamen que reforma el artículo 11 de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, que tiene como fin evitar que 
las mujeres tengan que presentar certificado 
médico de no embarazo para ingresar o acceder 
a un empleo.

Asimismo precisa que las mujeres puedan 
llevar a cabo el periodo de lactancia en el trabajo, 
ya que el impedimento constituye violencia 
laboral, así como todo tipo de discriminación por 
condición de género.

Con la aprobación de ese dictamen se impide 
también que se despida o coaccione directa o 
indirectamente a una mujer trabajadora para que 
renuncie por estar embarazada, por cambio de 
estado civil o por tener el cuidado de los hijos 
menores.

Por último, también nuestro Grupo 
Parlamentario del PRD votará y avalamos el 
dictamen por el que reforma la fracción V del 
artículo 9, de las fracciones XI y XII del artículo 17 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, a fin de incluir en el ámbito deportivo 
y promover iniciativas y políticas públicas de 
cooperación para el desarrollo, de mecanismos 
de participación igualitaria de mujeres y hombres.

La igualdad de género es un concepto integrado 
por múltiples factores. De ahí la posibilidad 
de utilizar el deporte como herramienta para 
combatir los rezagos sociales y las dificultades 
que perturban el desarrollo de los países.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del 
PRD reitera su compromiso con esta lucha y, en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, nos 
sumamos a esos grandes esfuerzos, a esas 
grandes luchas y votaremos a favor de estos 
dictámenes.
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Discusión del dictamen de 
la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un numeral 4 al artículo 261 del 

Reglamento de la Cámara de 
Diputados

Compañeras y compañeros, el Grupo 
Parlamentario del PRD votará a favor del 
presente dictamen que reforma el artículo 261 
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Es un acierto proveer un marco jurídico para 
que anualmente esta Cámara otorgue la Medalla 
Sor Juana Inés de la Cruz para reconocer y 
premiar a las mujeres que hayan incidido a través 
de su actividad, sea artística, cultural, deportiva, 
científica, profesional, siempre a favor de los 
derechos humanos, de los derechos humanos de 
las mujeres y también de la igualdad de género.

De hecho el diputado Francisco Martínez 
Neri, coordinador de nuestra bancada, fue quien 
hizo la precisión e importante precisión, en la 
comisión dictaminadora, de que este importante 
premio debiera otorgarse única y exclusivamente 
a mujeres. Así fue aceptado por unanimidad en la 

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias.

Y qué mejor que exaltar la figura de Sor 
Juana Inés de la Cruz, sin duda un personaje 
adelantado a su tiempo, una musa, la décima 
musa, como se conoce en el mundo literario, que 
sigue inspirando por sus letras, por su claridad, 
por su sensibilidad y su profundidad, creatividad, 
a nuestras generaciones.

Mas cuando pensamos que su tiempo 
fue uno de oscuridad en muchos sentidos, 
particularmente en cuanto a los derechos de las 
mujeres que eran prácticamente inexistentes, y 
el derecho a la libertad de expresión y creación, 
nulo para las mujeres de aquel tiempo y muy 
limitado para los hombres.

Esos eran los tiempos de la santa inquisición, 
que literalmente incineró vivas a personas, 
hombres y mujeres, y peor aún, incineró 
derechos, libertades esenciales, provocando 
que la sociedad de aquel tiempo, antecesora a 
la nuestra, se condenara al subdesarrollo y a la 
pobreza, sumida en el miedo y en la sumisión, 
en la ausencia de la crítica y del conocimiento 
científico, y entrampada en la fe y en el dogma, 
como lo dijera el célebre Octavio Paz, sumida en 
las trampas de la fe.

Evocar a Sor Juan Inés de la Cruz no es evocar 
a una religión, ni siquiera a unos hábitos, sino 
es evocar a una enorme voluntad de saber, una 
gran vocación para el estudio y el conocimiento, 
a un torrente de creación, a la afirmación de los 
derechos y libertades, a riesgo de la vida y de una 
sensibilidad y sensualidad que no solo traspasó 
los muros de un convento, sino que también 
traspasó décadas y centurias, haciendo posible 
contar con su legado hasta nuestros días.

Bien haremos en esta Cámara al reconocer 
con esta medalla Sor Juan Inés de la Cruz a las 
mujeres que con su actividad logren ensanchar 
y robustecer los derechos de las mujeres y la 
igualdad sustantiva entre los géneros.

Sesión Ordinaria del jueves 8 de
 marzo de 2018

Diputada Lluvia Flores Sonduk
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