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Necesario fortalecer las instituciones anticorrupción; la 
ciudadanía no confía en la impartición de justicia: 

Martínez Neri

Desafortunadamente en México únicamente el 
10.75 por ciento de los delitos son denunciados 
y de éstos apenas el 3 por ciento se resuelven, 
informó el coordinador de los diputados federales 
del PRD, Francisco Martínez Neri.

El legislador perredista destacó que 
lamentablemente la gente prefiere no denunciar 
debido a que no confían en la impartición de justicia. 
“A la mayoría de la población se les hace una 
pérdida de tiempo, porque tienen la percepción de 
que tanto las policías como los Ministerios Públicos 
no cumplirán con su cometido”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG), sostuvo, 
la entidad federativa con mayor percepción de 
corrupción es la Ciudad de México, el 95.1 por 
ciento  de sus habitantes consideran que este tipo 
de actos son muy frecuentes.

Añadió que para la sociedad el tema de 
la corrupción se ha convertido en uno de los 
principales problemas del país. “La idea de que este 
fenómeno ha alcanzado altos niveles se demuestra 
claramente en la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental, que la coloca en segundo 

Diputado Francisco Martínez
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lugar con 50.9 por ciento  de las menciones, sólo 
después de la inseguridad y antes que el desempleo 
o la pobreza”. 

El líder parlamentario del sol azteca refirió que 
aunado a esto se da a conocer que el Gobierno 
federal otorga 7 de cada 10 contratos de forma 
directa y no mediante licitación, lo que eleva el 
riesgo de corrupción dentro de la Administración 
Pública, lo que sin duda nos parece inadmisible.

“Es por eso que el GPPRD impulsará la puesta 
en marcha y la correcta aplicación del marco jurídico 
que conforma el Sistema Nacional Anticorrupción, 
el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema 
Nacional de Fiscalización, en cada uno de los 
ámbitos de la función de los servidores públicos del 
Estado”.

Trabajaremos, continuó, porque se logren 
sanciones ejemplares a los servidores públicos 
que caigan en estos actos, sin distinciones, 
ni excepciones de ninguna índole. Resulta 
indispensable identificar las inmensas redes de 
corrupción que se entrelazan entre los sectores 
público y privado.

Martínez Neri detalló que su bancada pugnará 
para que al Sistema Nacional Anticorrupción se 
le dote de instrumentos legales idóneos, a fin de 
fortalecer las funciones de la Auditoría Superior de 
la Federación, como eje articulador del sistema de 
fiscalización y combate a la corrupción.

 “Hago votos para que el próximo jueves 14 
de marzo la Cámara de Diputados construya los 
consensos necesarios y nombremos al nuevo 
Auditor Superior de la Federación, es una deuda 
que debemos saldar con la sociedad; además, 
eso contribuirá al fortalecimiento de la democracia 
nacional”, sentenció.

CSGPPRD
Núm. 248/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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AMLO no quiere debatir en intercampaña por miedo a demostrar 
sus ideas caducas: Jesús Zambrano 

Luego de celebrar el reto que Ricardo Anaya, 
candidato presidencial de la coalición “Por México 
al Frente”, hiciera a su contraparte de la alianza 
“Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López 
Obrador, para debatir de cara a la nación sus 
propuestas de gobierno, Jesús Zambrano Grijalva, 
dirigente del Partido de la Revolución Democrática 
y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de este 
instituto político en la Cámara de Diputados, expuso 
que el tabasqueño se niega a debatir porque teme 
mostrar a la gente sus ideas anticuadas y que no 
corresponden al México real. 

Más aún, planteó que López Obrador anunció 
que no participará en debates en fase de 

intercampañas (aunque ya están autorizados), 
porque con ello se revela su profunda convicción 
antidemocrática del personaje que cree que ya 
tiene ganadas las elecciones y supuestamente no 
se quiere desgastar.

Sin embargo, añadió el legislador federal 
y fundador del PRD, “en el fondo es temor 
a demostrar ante la gente que las ideas que 
propone no conciernen al México moderno en el 
que hoy vivimos y, mucho menos, con el México 
democrático que queremos: Tener un gobierno 
de coalición, democratizar el poder, y no seguir 
con el presidencialismo anacrónico y caduco que 
tenemos.

Diputado Jesús Zambrano
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“Es muy importante que el Tribunal Electoral 
haya resuelto que es posible realizar debates entre 
los candidatos a la Presidencia durante esta fase 
de intercampañas (que termina el 29 de marzo), 
y celebro que nuestro candidato a la Presidencia 
de la República, Ricardo Anaya haya retado 
públicamente a López Obrador para que puedan 
estar -cuanto antes- en un debate donde cada uno 
defienda sus propuestas y tengamos una visión 
clara de lo que cada quien propone”, expuso.

Zambrano señaló que Por México al Frente 
(integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano) demostrará que quiere un cambio 
profundo, radical en lo político, lo económico y 
lo social, con pleno respeto de las instituciones, 
sin hacer un uso faccioso de las mismas para 
eliminar a los adversarios como lo hace el PRI, ni 
tampoco mandando al diablo a las instituciones y 
amenazando con que si no gana, habría violencia 
en el país.

“Queremos un cambio ordenado, con estabilidad 
política y social y con respeto absoluto a las 
instituciones. Damos a la autoridad electoral nuestro 
voto de confianza para que organice y realice 

las elecciones; y a las instituciones del Estado 
mexicano -especialmente a las fuerzas armadas- 
para que se mantengan en su labor de preservar la 
paz y la estabilidad que tanto requerimos en este 
momento”.

 Las autoridades electorales, la vida institucional 
del país y la vida en general de la gente no pueden 
desarrollarse en este proceso electivo –advirtió- 
bajo la amenaza o la simple pretensión de que “o 
gano o habrá violencia”. Esas no son las reglas de 
la democracia, sentenció.

Finalmente, Zambrano expuso que las reglas 
de la democracia son: elecciones libres, campañas 
sin riesgo de violencia, sin que el Estado mexicano 
tuerza la ley y también sin que los otros candidatos 
amenacen con que habrá disturbios si no ganan.

CSGPPRD
Núm. 249/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Demanda Érika Briones neutralidad e imparcialidad de 
programas sociales y funcionarios en proceso electoral

La diputada Érika Briones Pérez, del GPPRD, 
propuso que la Cámara de Diputados exhorte a la 
Coordinación Nacional del Programa de Inclusión 
Social, a fortalecer las acciones tendientes a 
garantizar la neutralidad e imparcialidad del 
programa Prospera en los comicios, y a la delegación 
del Programa de Inclusión Social en San Luis 
Potosí, a respetar las acciones de blindaje electoral 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
y fortalecer las acciones tendentes a garantizar la 
neutralidad e imparcialidad del programa y de sus 
funcionarios durante el proceso electoral.

La diputada recordó que el marco jurídico, incluso 
los reglamentos internos de las dependencias de 
la administración pública, establecen protocolos 
y responsabilidades de los servidores públicos 
durante el proceso electoral, que tienen por 
objetivo garantizar el ejercicio de la democracia en 
igualdad de condiciones, con una postura neutral y 
respetuosa de la voluntad popular.

Señaló que San Luis Potosí –donde el programa 
atiende aproximadamente a 723 mil 673 personas- 
es preocupante el comportamiento del personal 
operativo en el marco del proceso electoral, 

Diputada Érika Briones
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pues pareciera que las disposiciones legales son 
insuficientes para que no busquen influir en el 
resultado de los comicios y denunció que incluso 
ya han intervenido en los procesos internos que los 
partidos políticos desarrollaron en febrero pasado.

“Son constantes las expresiones de los 
beneficiarios de programa, pues aseguran que 
personal de la dependencia, así como integrantes 
de los comités de participación comunitaria, incitan 
a votar a favor de ciertos candidatos. Es aún más 
lamentable que los amenacen con retirar los apoyos 
e incluso eliminarlos del padrón de beneficiarios, si 
no simpatizan con su proyecto político”, argumentó 
la legisladora.

Briones Pérez subrayó que resulta inconcebible 
que exista personal operativo de los programas 
sociales -particularmente del Programa de Inclusión 
Social- que se dedique a operar de manera 
electorera sus beneficios, lucrando con la pobreza, 
carencias y necesidades de las familias a la que 
se ha excluido por falta de oportunidades y de una 
calidad de vida digna.

CSGPPRD/CBC

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
 marzo de 2018
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Impulsa María Luisa Beltrán que coordinación de protección 
civil realice campañas de prevención y planes de emergencia

La diputada María Luisa Beltrán Reyes, del 
GPPRD, presentó un punto de acuerdo a través 
del cual impulsa que la Cámara de Diputados 
-con pleno respeto a la división de poderes y la 
soberanía de las entidades federativas- exhorte 
a la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
sus homólogas locales, a realizar campañas de 
prevención y elaboración de planes de emergencia 
para identificar zonas de seguridad, rutas de 
evacuación y salidas de emergencia en caso de 
actividad sísmica.

Indicó que uno de los aspectos que han 
evidenciado los últimos sismos, es la falta de cultura 
de la prevención y planes de emergencia en los 

hogares, empresas, centros comerciales, etcétera, 
pues en muchos de estos sitios no conocen 
los protocolos a seguir en caso de un sismo o 
incendio y muchas personas no conocen las rutas 
de evacuación, no saben cuáles son las zonas de 
seguridad, e incluso carecen de los señalamientos 
mínimos.

La legisladora del Sol Azteca recordó que la 
protección civil surgió en nuestro país, a raíz del 
sismo de 1985, cuando miles de personas quedaron 
en los escombros y muchas de ellas murieron bajo 
los mismos, pues no pudieron ser rescatadas. 
Antes de lo ocurrido en 1985, las labores de 
rescate, resguardo y auxilio de la población eran 

Diputada María Luisa Beltrán
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responsabilidad del Ejercito mexicano; sin embargo, 
los sismos presentados en ese año evidenciaron 
la necesidad de crear una institución que se 
encargara de organizar actividades de carácter 
preventivo y sobre todo de organización social 
ante posibles desastres naturales o contingencias 
antropogénicas.

 “Un ejemplo claro de la problemática 
anteriormente mencionada es como las personas 
salen corriendo y empujándose en cuanto se activa 
la alerta sísmica, además de que se refugian en 
las aceras de la calle sin saber si esa es una zona 
de seguridad, pues se encuentran rodeadas de 
árboles, postes, cables y edificios que podrían 
colapsar dependiendo de la magnitud y tipo de 
sismo”, detalló la secretaria de la Comisión de 
Protección Civil en la Cámara de Diputados.

La parlamentaria agregó que si bien es cierto 
que la Coordinación Nacional de Protección 
Civil ha puesto en marcha una serie de acciones 
encaminadas a la formación de una cultura de 

protección, aún subsisten notables deficiencias en 
la reducción de riesgos; no contar con una cultura 
de protección civil repercute de manera directa 
en la capacidad de respuesta que las personas 
pueden tener frente los distintos tipos de desastres 
naturales y antropogénicos.

“Para contar con una correcta ejecución, 
cumplimiento y observancia de las leyes en la 
materia, resulta necesario que se promuevan 
campañas de prevención y cultura de protección civil 
con el objetivo de actuar de manera pronta, eficaz 
y oportuna en caso de presentarse un desastre 
natural o antrópico”, subrayó la legisladora. 

CSGPPRD/CBC
Núm. 251/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 14 de marzo de 201812

Home

Huachicoleros abastecen al nuevo aeropuerto, denuncia Rafael 
Hernández Soriano

El diputado Rafael Hernández Soriano anunció 
que presentará una denuncia de hechos por el 
uso de combustible robado o “huachicol” por parte 
de transportistas que trasladan material para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, lo cual es una más de las irregularidades e 
ilícitos en torno a esta obra.

Exigió a las autoridades federales y estatales 
reforzar la vigilancia para evitar este tipo de 
acciones y garantizar la seguridad de los vecinos 
y personas que las han denunciado, pues se ha 
hecho caso omiso a todos los señalamientos sobre 
daños al medio ambiente, uso de explosivos, 
daño al patrimonio histórico y depósito de lodo 

contaminado derivados de esta construcción.
Exigió a las procuradurías de Justicia federal y 

estatal iniciar las averiguaciones correspondientes 
e informar a la ciudadanía de los avances a fin de 
detener estas irregularidades y realizar esta obra 
necesaria para el país, pero con respeto a las leyes, 
ya que al momento está plagada de irregularidades. 

Denunció que los transportistas que trasladan 
piedra, tezontle, basalto y otros materiales de 
lugares cercanos al sitio donde se construye la 
terminal aérea se abastecen de combustible que 
los llamados “huachicoleros” roban a Pemex, 
por lo que urgió a la Procuraduría General de la 
República y al gobierno federal actuar de inmediato 

Diputado Rafael Hernández
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en lugar de ser cómplices por omisión y en lugar de 
perseguir a candidatos a puestos de elección que 
abanderan partidos de oposición.

El presidente de la Comisión Especial que 
da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto en la Cámara de Diputados explicó que 
el fin de semana realizó otro recorrido por San Juan 
Teotihuacan a invitación de lugareños, quienes le 
mostrarón el daño ambiental por la devastación a 
los cerros La Cruz, Tecomaxuchitl y Petlacalco.

Al llegar a las faldas de este último, donde se 
localiza una mina de tezontle, los habitantes del 
municipio de San Juan Teotihuacan explicaron que 
los transportistas que llevan el material pétreo para 
la construcción del nuevo aeropuerto se abastecen 
de combustible robado en una estación clandestina, 
donde se observó un contenedor y personal que 
vigilaba la zona.

Hernández Soriano exigió a las autoridades 
judiciales federales y estatales, así como al 
presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador 
del Edomex, Alfredo del Mazo, a que dejen de ser 
omisos a las constantes y documentadas denuncias 
y actúen para frenar actos ilegales.

“De continuar con la omisión serán cómplices. 
Ya no necesitan de coordenadas para justificar su 
inacción: ya las tienen. Hemos insistido en que para 
proveer de material pétreo a la construcción se han 
dañado ecosistemas, destruido patrimonio cultural 
y afectado patrimonio de las comunidades aledañas 
a las minas. Ahora, la presencia de huachicoleros. 
¿Qué esperan para actuar?”, subrayó el diputado 
federal del PRD.

Añadió que ha hecho reiteradas denuncias 
sobre el daño ambiental que ha generado el 
depósito de lodos contaminados extraídos del 
polígono donde se construye el nuevo aeropuerto, 
el impacto ambiental por la devastación de cerros 
y patrimonio cultural, pero nadie hace nada, y aquí 
los principales responsables son el presidente Peña 
Nieto; su secretario de Comunicaciones, Gerardo 
Ruiz Esparza, y otras autoridades.

Tal parece que la colusión entre todos estos 
personajes pretende llevarse al fin de sexenio de 
manera impune y a costa del interés de la población 
aledaña y del país en general.

Hernández Soriano insistió en que hay 
evidencias de cada una de las denuncias. Varias 
ya están en manos de las procuradurías judiciales, 
medio ambientales y autoridades responsables 
de cuidar el patrimonio cultural. Sin embargo, es 
poco o nada lo que se hace para atenderlas, y eso 
conlleva una gran responsabilidad en el caso de los 
funcionarios públicos por omisión.

CSGPPRD
Núm. 252/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Iniciativas 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 contaminación 

lumínica; con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros, de la 
Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, y de la Ley General 
de Protección Civil; con proyecto 
de decreto que expide la Ley de 

Desarrollo Metropolitano del Valle 
de México, suscrita por diputados 

integrantes de las Comisiones 
de la Ciudad de México y de 

Desarrollo Metropolitano y de 
diversos grupos parlamentarios

Voy a empezar con la Ley de Coordinación 
Metropolitana. La reforma política de la Ciudad 
de México, publicada en enero de 2016, que 
requirió una importante reforma constitucional, 
establece en su artículo décimo transitorio que 

el Congreso de la Unión en la expedición de esta 
ley debe prever que entre en vigor en la fecha 
que inicie la vigencia de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que será el próximo 17 
de septiembre.

Ante ello, las y los diputados que integramos 
la Comisión de la Ciudad de México y que forman 
parte de la mayoría de los grupos parlamentarios 
representados en esta Cámara, así como 
el presidente de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y demás diputados adherentes 
a la misma, cumplimos con este mandado 
constitucional a presentar esta iniciativa que 
lleva el consenso necesario para cumplir con el 
mandato constitucional. Y por ello buscaremos 
también a nuestros homólogos en el Senado 
para trabajar en conferencia.

Esta iniciativa busca impulsar gradualmente 
un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para 
las personas que habitan en la zona metropolitana 
del valle de México, que permita una convivencia 
ordenada, armónica para mejorar las condiciones 
de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y, 
sobre todo, calidad de vida.

Este proyecto toma en cuenta diversos 
compromisos que México ha alcanzado en 
el concierto de naciones, así como lecciones 
aprendidas en diversas zonas metropolitanas 
de México y el mundo. También reflexiona sobre 
diversos conceptos que aborda la iniciativa y 
revisa la estructura gubernativa actual para el 
valle de México.

Producto de lo anterior es que se plantea 
una nueva realidad administrativa para la 
zona metropolitana del valle de México cuyas 
disposiciones se basan en principios de aplicación 
obligatorio y el respeto irrestricto a los derechos 
humanos. De manera particular se establece 
que regirá el principio de eficacia para el efectivo 

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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cumplimiento de las disposiciones de esta ley con 
el fin de que los instrumentos de coordinación 
metropolitana se cumplan a cabalidad.

El Consejo de Desarrollo Metropolitano a 
diferencia del mecanismo actual, incorpora 
dos elementos, dos elementos. Por un lado, 
se amplia para incluir a las representaciones 
municipales y las demarcaciones territoriales, 
es decir, las alcaldías, a través de las llamadas 
coordinaciones para la toma de decisiones del 
Consejo. Y segundo, este Consejo se ampliará 
con las autoridades federales y de las entidades 
federativas que mencionan los ordenamientos 
aplicables cuando resuelva asuntos referentes al 
Fondo Metropolitano.

El Consejo se apoyará de distintas instancias 
para cumplir con su objeto dentro de los cuales 
se encuentran el Instituto de Planeación 
Metropolitana, las coordinaciones con 
representación municipal y de las demarcaciones 
territoriales, las comisiones con instancias de 
trabajo y coordinación en materia de ley, el comité 
financiero que define, orienta y da seguimiento 
a los recursos públicos aplicables en la zona 
metropolitana y la instancia de participación que 
asesore y promueve Consulta Ciudadanas.

También destaca la creación del parlamento 
metropolitano que reunirá a la representación 
popular, federal y local y a senadores de las 
entidades que la integran, quienes deberá 
reunirse para adoptar acciones concertadas que 
prevean la formulación y presentación ante las 
instancias correspondientes de iniciativas de ley 
o adecuaciones a las leyes vigentes.

Finalmente, para dar viabilidad a las 
disposiciones relacionadas con la planeación del 
desarrollo y acciones regionales para prestación 

de servicios, la iniciativa establece los siguientes 
instrumentos. El Programa de Ordenación 
Metropolitana del Valle de México. La agenda 
metropolitana para destacar las acciones, obras 
y proyectos prioritarios. Y, la evaluación de la 
política de programas metropolitanos con base en 
índices que midan la habitabilidad, gobernanza, 
equidad, interculturalidad y sustentabilidad.

Estimados colegas diputadas y diputados, 
para fortalecer el dictamen de esta iniciativa, la 
Comisión de la Ciudad de México instaurará un 
mecanismo de consulta pública para que toda 
persona interesada en aportar conocimientos, 
opiniones y propuestas al articulado lo pueda 
hacer a partir del día de hoy y hasta fin de mes 
en el portal electrónico de la comisión.

De igual forma, llevaremos a cabo la próxima 
semana el foro sobre Experiencias metropolitanas 
y estructuras gubernativas. Tendremos varias 
mesas de trabajo para tratar los temas.

Estoy segura que la voluntad política de 
todas las fuerzas aquí representadas, con la 
concurrencia de la Colegisladora y la participación 
amplia de la sociedad, llegaremos a cumplir con 
el mandato constitucional, fruto de la reforma 
política de la Ciudad de México que concibió la 
Constitución más avanzada para una entidad 
federativa.

Con esto termino. La primera iniciativa es una 
nueva ley, la Ley de Coordinación Metropolitana.

En segundo lugar, quisiera hablar sobre una 
iniciativa de ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley 
General de Protección Civil.

Los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre 
evidenciaron nuevamente que el Estado 
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mexicano no está preparado para responder a 
los inmensos requerimientos financieros que 
requiere la reconstrucción.

Eso también como resultado de que no se 
ha promovido una cultura del aseguramiento 
prospectivo entre las ciudadanía. Esta misma 
falta de cultura del aseguramiento, también 
se muestra en el caso de las pólizas para los 
seguros de gastos médicos mayores.

Como ustedes seguramente saben, la ley que 
regula los seguros es una ley que data de 1935. 
Con escasas adecuaciones, esta ley es una ley 
obsoleta para resolver las realidades del siglo 
XXI.

Esto se manifiesta por ejemplo en el caso de las 
cláusulas de gastos médicos mayores que desde 
hace 15 años hay nueve millones de asegurados 
nada más y a pesar de que la población crece 
especialmente en segmentos de adultos y de 
adultas mayores el número de asegurados no ha 
aumentado, más bien disminuye relativamente. 
Y disminuye relativamente porque los seguros 
están concebidos exclusivamente para el 
beneficio de las compañías aseguradoras y 
contra el beneficio de los asegurados.

Es por ello que propongo una serie de 
modificaciones a la ley que permitan al INEGI, a la 
Secretaría de Salud, a las instituciones de salud 
pública, crear un banco de datos confidencial 
que permita establecer políticas públicas que 
promuevan la generación de una conducta, un 
clima de aseguramiento prospectivo para la 
ciudadanía, y contenga los impulsos de ganancia 
absoluta de las compañías aseguradoras.

En particular propongo una iniciativa de ley 
que no permita, que impida y prohíba que las 
compañías aseguradoras tomen en cuenta las 
enfermedades precedentes.

Como sabemos muy bien, hay una serie de 
reformas muy importantes, y avances médicos 

que permiten ya saber qué personas nacerán 
con tales problemas genéticos. Esto impediría 
que las personas con este problema tuvieran 
seguro médico.

Propongo entonces una propuesta de seguro 
de gastos catastróficos para sismos, obligatoria 
que pueda ser consultada y aprobada en los 
estados, y una reforma a la Ley de Seguros.

Finalmente, el 10 de marzo de 2016 la 
legisladora Tania Arguijo, secretaria de la 
Comisión de Medio Ambiente e integrante 
del PRD, propuso una ley en contra de la 
contaminación lumínica.

Nuestro país cuenta, entre muchas de sus 
riquezas, con una provincia de observación 
astronómica ideal. Esta es la provincia del 
noroeste de México que se continúa hasta 
Arizona.

En Arizona hay 57 observatorios. En nuestro 
país, en esa provincia, hay sólo dos observatorios.

Proponemos entonces, vuelvo a proponer 
junto con la diputada Tania Arguijo, una propuesta 
de ley en contra de la contaminación lumínica 
que además de beneficiar a los observatorios y 
a esta provincia importante de México, también 
permita que los municipios ahorren en gastos de 
luz eléctrica al instalar luminarias que solamente 
iluminen hacia abajo, no dispersen la luz, por lo 
tanto mantengan el cielo oscuro.

Un cielo nocturno que es iluminado en 
demasía, causa problemas muy importantes en 
la fisiología de los seres vivos, tanto humanos 
como animales, pues estamos hechos para la 
vida diurna y para la vida nocturna.

Esta iniciativa última tiene el respaldo de 
las más importantes autoridades en materia 
de investigación astronómica. El Instituto de 
Astronomía de la Universidad Nacional y el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, cuenta además con el apoyo de 
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la mayoría de los científicos que se dedican 
a astronomía en México, y estoy segura que 
agradecerán el voto positivo de esta Cámara de 
Diputados.

(Turnada la primera de las iniciativas a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Metropolitano y de la Ciudad de México, para 
dictamen, y a las Comisiones de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, y a la de 

Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La segunda de sus iniciativas se turna a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Protección Civil, para dictamen.Y 
la última de las iniciativas presentadas, 
túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para dictamen)
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