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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones 
del artículo 1º de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del sector público 
en materia de contrataciones 

públicas

Planteamiento del problema

Las contrataciones públicas que realizan las 
diversas dependencias y entidades del gobierno 
suponen un entorno en el que se busca un 
aprovechamiento legítimo de una serie de 
condiciones económicas favorables  para el 
mismo Estado mexicano,  tienen el objetivo de 
fortalecer y mantener un adecuado equilibrio y 
salud de sus finanzas dentro del estricto apego 
a la ley así como la no generación per se de 
utilidades o ganancias económicas, ya que no 
son su función primordial.

Se observa que cada vez es más complicado 
cumplir con estos objetivos, por diversos factores 
que inciden en este fenómeno  entre ellos, la 
corrupción pero también en gran medida, debido 

a que el régimen jurídico de los actos jurídicos 
de las entidades públicas, se encuentra más 
rezagado con respecto a la realidad en el ámbito 
cotidiano de la administración pública en lo que 
tiene que ver con las adquisiciones de bienes 
y servicios, lo que propicia que al amparo de 
estas lagunas y a  las inercias negativas que 
arrastran los procesos internos de contratación, 
se  prodiguen una enorme lista de casos de 
corrupción que han generado la pérdida de miles 
de millones de pesos para el erario público cada 
año.

Existe un reiterada práctica negativa derivada 
de una redacción confusa y ventajosa de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público,  como bien ha observado 
la Auditoria Superior de la Federación que ha 
señalado sus lagunas y graves vacíos normativos.

Argumentos

En ese sentido la ASF ha observado que las 
contrataciones que se realizan al amparo 
del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
ponen en riesgo la adecuada utilización de los 
recursos públicos, ya que se presenta un ambiente 
de excesiva discrecionalidad que propicia 
condiciones para la comisión de irregularidades 
ya que no se cuenta con los controles mínimos 
contemplados en los procesos de licitaciones 
públicas. 

En relación a esto, la propia Auditoria Superior 
de la Federación, constató que en este tipo de 
esquemas participaban, sobre todo, universidades 
públicas como presuntas proveedoras de bienes 
y servicios, en lo que se ha venido llamando como 
“la estafa maestra”, aunque este modus operandi 
también fue detectado en otras instituciones, de 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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la envergadura de SEDESOL y SEDATU, en las 
que se  desviaron con operaciones similares 
entre 2014 y 2016, con un estimado de al menos 
126 empresas, que habrían participado en una 
intrincada red para manejar 2 mil 130 millones de 
pesos o más durante esos años.

Adicionalmente, en revisiones practicadas 
para la Cuenta Pública 2016, se identificó la 
participación de otro tipo de entes públicos 
en estos mecanismos como son empresas 
paraestatales de entidades federativas y en 
ocasiones, de la propia Federación. Cabe 
aclarar que la contratación entre entes públicos 
fuera de licitación es válida, pero sujetándose a 
las premisas que las propias leyes establecen y 
debe ser la excepción en este tipo de funciones 
administrativas, pero no lo es así, porque a 
propósito de este vacío legal se generan actos 
discrecionales, que luego se convierten en actos 
de corrupción.

Coincidimos en señalar que este tipo de 
prácticas lesiona gravemente no solamente la 
imagen de la gestión gubernamental, sino todo 
el ejercicio institucional del gobierno y a las 
instituciones que lo conforman, que dejan al 
descubierto un entramado de maquinaciones 
y redes de corrupción, que no deja siquiera 
indicios de la entrega de los bienes y servicios 
supuestamente adquiridos por la entidad 
contratante, y mucho menos el destino final de 
los recursos, que en innumerables casos no se 
vuelve a recuperar.

Por ello, es que el grupo parlamentario del PRD, 
presenta ante esta soberanía la presente iniciativa 
que propone reformar la Ley  de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
para que se eliminen las excepciones que están 

contenidas en su artículo primero, y que han sido 
utilizadas con premeditación, alevosía y ventaja 
por parte de servidores públicos y contratistas 
particulares, para lucrar al amparo de la ley, 
con jugosos contratos amañados, y contar con 
la impunidad durante años, lo cual no debe ser 
permitido por más tiempo.

Estamos proponiendo también, en el mismo 
sentido, que los titulares de las dependencias 
y los órganos de gobierno de las entidades, 
suscriban directamente los contratos o convenios  
que tengan por objeto la adquisición de bienes 
o servicios y serán responsables directos de los 
actos jurídicos derivados de estos, y tengan bajo 
su responsabilidad la vigilancia sobre la correcta 
aplicación tanto de los lineamientos generales 
que al efecto emita la Secretaría  de la Función 
Pública ,  las políticas de transparencia en general 
y de publicidad del sistema de Compranet, las 
bases y lineamientos internos para las materias 
a que se refiere este artículo. 

Y para que estas normas cumplan con 
su cometido que ante cualquier  violación 
a esta disposición se haga la investigación 
correspondiente y en su caso se sancione, 
por parte del Órgano Interno de Control 
correspondiente y de la Secretaría de la Función 
Pública, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sirva la presente propuesta del grupo 
parlamentario del PRD para abrir un debate sobre 
un nuevo paquete de reformas en materia de 
anticorrupción que no podemos posponer para la 
próxima legislatura, porque hoy debemos cerrarle 
el paso de manera definitiva a la corrupción 
desbordada con hechos concretos como el que 
se propone mediante la presente iniciativa.
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Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 
1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, los que abajo suscriben sometemos  
a consideración de esta soberanía iniciativa con 
proyecto de decreto  por el que se reforma la Ley  
de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público:

 

Proyecto de decreto

Único. Se reforman  los párrafos primero, 
segundo, cuarto y quinto de la fracción VI y se 
adiciona un séptimo párrafo a la misma fracción 
VI, todos del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
para quedar como sigue:

Título Primero
Disposiciones generales

Capítulo Único

Artículo 1. …

I  a VI. …
 Las personas de derecho público de carácter 
federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las entidades que cuenten con un 
régimen específico en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y 
procedimientos previstos en esta ley, sujetándose 
a sus propios órganos internos de control.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
contraten las empresas productivas del Estado y 
sus empresas productivas subsidiarias no  estarán 
excluidos de la aplicación de este ordenamiento.
Los contratos que celebren las dependencias 
con las entidades, o entre entidades, y los actos 

jurídicos que se celebren entre dependencias, 
o bien los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal con alguna perteneciente a la 
administración pública de una entidad federativa, 
estarán dentro del ámbito de aplicación estricta de 
esta ley; inclusive estarán obligados los terceros 
en caso de que sean contratados para entregar el 
bien o prestar el servicio, cuando así se requiera  
para su realización.
Los titulares de las dependencias y los órganos 
de gobierno de las entidades, deberán suscribir 
directamente los contratos o convenios  que tengan 
por objeto la adquisición de bienes o servicios y 
serán responsables directos de los actos jurídicos 
derivados de estos, y tendrán en todo momento 
bajo su responsabilidad, de conformidad con este 
mismo ordenamiento, la vigilancia sobre la correcta 
aplicación tanto de los lineamientos generales 
que al efecto emita la Secretaría de la Función 
Pública, las políticas de transparencia en general, 
de publicidad del sistema de Compranet, las bases 
y lineamientos internos para las materias a que se 
refiere este artículo. 
…
La violación a estas disposiciones será  objeto de 
investigación y en su caso de sanción, por parte 
del Órgano Interno de Control correspondiente 
y de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud en materia de 

control prenatal 

Planteamiento del problema

El crecimiento de la población en México desde 
1895, cuando se comenzó a censar a la población, 
ha mostrado una importante desaceleración 
en los últimos 20 años. Si bien, el crecimiento 
poblacional tuvo un importante repunte posterior 
a la Revolución Mexicana, ahora este crecimiento 
muestra las menores tasas como se observa en 
la Gráfica 1.

La desaceleración en los últimos veinte años 
responde a un decremento en la tasa de 
crecimiento porcentual. Posterior a la Revolución 
Mexicana la recuperación de la población 
obedece a un incremento sostenido de la tasa 
de crecimiento poblacional entre 1950 y 1980, 
posterior a esta década, la tasa de crecimiento 
ha mostrado un decremento importante como se 
muestra en la Tabla 1.

La tasa de crecimiento porcentual en el 2015 
es del 1.28 por ciento del total de población, 
la más baja dese 1980, si lo comparamos con 
la tasa de 1910 con 1.14 por ciento, las cifras 
expresan que el crecimiento poblacional se ha 
desacelerado de forma importante. La tendencia 
actual al decremento de la tasa de crecimiento 
poblacional se aprecia con optimismo, Baca 
(2007) señala que: 1

En las proyecciones de población que 
CONAPO publica se estima que será en el 
año 2041 cuando se alcance el máximo de 
población nacional, calculada ésta en 122 958 
184 habitantes, en ese año las mujeres seremos 
52 por ciento de la población total, pero quizás es 
más relevante decir que a partir de 2042 la tasa 
de crecimiento demográfico total será negativa 

Diputado José Guadalupe Hernández Alcalá 
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por lo que el volumen de la población empezará 
a descender.

Si bien, en términos generales la fecundidad en 
las mujeres ha disminuido de forma importante, 
es de apreciar como el grupo menores de 
20 años contribuye con el mayor número de 
nacimientos que cualquier otro grupo de edad, 
esta tendencia se ha mantenido desde 1998. 
Aun cuando en los últimos años se ha reducido 
la fecundidad en este grupo de edad, este sigue 
siendo particularmente elevado respecto de las 
cifras de hace dos décadas. Como se puede 
apreciar en la Gráfica 2.

Esta condición no ha pasado desapercibida  en 
el Plan Nacional de Población 2014-2018 se cita 
que: 2

La fecundidad adolescente no disminuyó al 
mismo ritmo que el resto de las edades, ya que 
entre 2000 y 2013 la tasa pasó de 71.4 a 66.0 
nacimientos por mil (el descenso fue de 7.6 por 
ciento), mientras que en la TGF se observó una 
reducción de 16.2 por ciento. Debido a esto, 
el peso relativo de la fecundidad adolescente 
respecto al total pasó de 13.5 a 14.9 por ciento 
entre 2000 y 2013

Los repuntes observados en la tasa de 
crecimiento durante los últimos veinte años, son 
consistentes con la fecundidad en el grupo de 
edad de mujeres adolescentes; por lo que, el 

grupo de población de jóvenes menores de 20 
años constituye un grupo de edad importante 
para lograr efectivamente mantener una tasa de 
crecimiento que permita un control poblacional 
acorde con la política nacional impulsada 
desde 1974, lo que supone establecer políticas 
adecuadas con la dinámica de este sector 
poblacional y una mejor asistencia de parte de 
las instituciones de salud.

Argumentación

Las políticas de control prenatal han tenido 
cierto grado de éxito. Sin embargo, entre las 
jóvenes adolescentes en México existen retos 
importantes para lograr reducir la natalidad en 
jóvenes menores de 20 años.

Sólo como un indicador, es posible apreciar 
como las políticas de control prenatal no tienen 
el mismo impacto entre las mujeres jóvenes 
adolescentes que de otros grupos de edad 
como se observa en la Tabla 2 al comparar la 
prevalencia en el uso de anticonceptivos por 
grupos de edad entre mujeres mexicanas según 
cifras de diferentes encuestas.

CUADRO 4

Existe un marco constitucional adecuado que 
garantiza la implementación de políticas de 
población acordes con el respeto a los Derechos 
Humanos de las personas como se establece 
en el artículo 4° de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, 
los datos revelan que existen retos importantes 
que atender como es el caso de los nacimientos 
ocurridos en mujeres menores de 20 años, lo que 
muestra que es necesario emprender acciones 
oportunas y eficaces.

En este sentido, el propio Plan Nacional 
de Población ya observaba la importancia de 
impulsar acciones legislativas en esta materia, lo 
que permitiría el diseño de programas pertinentes 
en contextos institucionales adecuados para la 
instrumentación de políticas públicas orientadas 
a los adolescentes, como una acción focalizada.

De esta manera, el Plan Nacional de Población 
cita en su diagnóstico base del Plan que: 4

En tercer lugar, el salto en la calidad 
de los servicios requiere de un renovado 
marco institucional sustentado en una mejor 
coordinación entre los organismos prestadores 
de servicios, el fortalecimiento del marco legal de 

los servicios de salud sexual y reproductiva, la 
puesta en marcha de estrategias intersectoriales, 
el fortalecimiento de los contenidos de población 
en los programas educativos y la evaluación de 
las políticas y programas sectoriales. Asimismo, 
se deben consolidar los espacios de diálogo y 
cooperación entre las instituciones públicas y los 
organismos de la sociedad civil.

El enfoque de salud desde una perspectiva 
de derechos como el que se plantea en el Plan 
Nacional de Población 2014-2018, supone 
darle certeza a las acciones incorporando 
al marco normativo de salud con precisión, 
los sujetos y las acciones que favorezcan la 
adecuada intervención institucional para abatir 
este problema. De esta manera consideramos 
de importancia la adición de disposiciones 
que permitan el diseño de dichas acciones en 
el marco de la Ley General de Salud como se 
expone en seguida:
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Fundamento legal

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, 
numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adicionan diversas disposiciones a los 
artículos 3, 68 y 69 de la Ley General de Salud 
para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia 
de salubridad general:

I…IV
V. La planificación familiar y la prevención del 
embarazo adolescente;
(…)

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar 
comprenden:

I…VI
VII. Los programas orientados a la prevención 
del embarazo adolescente, fomentando la 
conveniencia en el uso de métodos anticonceptivos 
entre hombres y mujeres.

Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en 
las políticas establecidas por el Consejo Nacional 

de Población para la prestación de servicios 
de planificación familiar y de educación sexual, 
definirá las bases para evaluar las prácticas de 
métodos anticonceptivos, por lo que toca a su 
prevalencia y a sus efectos sobre la salud entre 
hombres y mujeres por grupos de edad.

Transitorios

Primero. El presente decreto surtirá sus efectos 
legales al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal en el marco 
de sus facultades emitirá las Normas Oficiales 
que establezcan la adecuada coordinación 
interinstitucional en las acciones, programas 
y recursos para la prevención del embarazo 
adolescente.

Notas: 

1. Baca Tavira, Norma. 2007. Política de Población 

y Planeación en México. Quivera, vol. 9, (1): 45-61. 

Universidad Autónoma del Estado de México

2. Plan Nacional de Población 2014-2018. Decreto. 

DIOF 30 de abril del 2014, Primera Sección.

3. Palma Cabrera Yolanda. 2017. Políticas de Población 

y Planificación Familiar en DEMOS. Investigación en 

Salud y Demografía. Pág. 24-25.

4. Plan Nacional de Población 2014-2018; Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaria de Salud para 
que otorgue a los enfermos 

con insuficiencia renal crónica, 
atención especializada, 

profesional, oportuna y gratuita; 
asimismo sea incorporado 

este tratamiento al catálogo de 
gastos catastróficos del seguro 

popular

Quien suscribe, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, 
numeral 2, fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta Honorable Comisión Permanente, 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes:

Consideraciones

Se estima que en México hay más de 102 mil 
enfermos renales crónicos en el país, de los 
cuales sólo 37 mil cuentan con algún tratamiento 
sustitutivo de manera continua. El 80 por ciento 
de estos enfermos son atendidos por el IMSS 
o el ISSSTE, sin embargo, este porcentaje 
tiene un crecimiento anual del 11 por ciento, lo 
que representa una demanda de servicios de 
hemodiálisis claramente elevada. Además, la 
hemodiálisis sigue siendo poco accesible, de 
cada 10 pacientes, ocho reciben diálisis peritoneal 
y únicamente dos reciben hemodiálisis.

El problema de los enfermos renales crónicos 
que requieren ser dializados es de gravedad en 
México, llegando a dimensiones alarmantes. 
Si bien no hay registros fehacientes, se sabe 
que la enfermedad sigue en ascenso sin lograr 
suavizarse la curva de crecimiento.

Estimaciones de un estudio realizado por 
la Facultad de Medicina de la UNAM en 2010, 
señalaban que habría unos 120,000 mexicanos 
con necesidad –sin alternativa inmediata- de 
recibir tratamiento sustitutivo de riñón (diálisis) 
para mantenerse con vida. Sin embargo, otra 
perspectiva del estudio sugería que menos de la 
mitad de dichos pacientes (unos 60,000) reciben 
alguna forma de tratamiento para su insuficiencia 
renal. Lo más probable es que terminen muriendo, 
aunque se registre que el deceso obedeció a 
alguna otra complicación, no queda el registro de 
que fue por insuficiencia en el funcionamiento de 
sus riñones.

Hoy se dice que la Insuficiencia Renal Crónica 
y otras enfermedades renales como la nefritis y 
la nefrosis están entre las 10 principales causas 
de muerte en México, pero la realidad es que es 

Diputada Araceli Madrigal Sánchez
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un dato que no se tiene totalmente claro porque 
mientras no exista un registro fidedigno sobre la 
enfermedad, son sólo estimaciones y cálculos 
aproximados.

En nuestro país no existe un procedimiento 
para evaluar el adecuado funcionamiento 
y la estructura de las unidades privadas de 
hemodiálisis. Lo anterior genera entre otras 
deficiencias:

1) Se carece de un directorio con el registro 
de las unidades de hemodiálisis a nivel nacional. 
Actualmente se han identificado más de 300 
unidades en nuestro país. Sin embargo, es muy 
probable que exista un número mayor sobre todo 
de pequeñas dimensiones y de carácter privado 
que son más difíciles de identificar.

2) Existe una falta de información sobre el 
funcionamiento y la estructura de las unidades 
de hemodiálisis, así como ausencia de registros 
que permitan evaluar su efectividad a través de la 
evolución y sobrevida de los pacientes sometidos 
a dicha terapia de sustitución.

Se ha detectado un panorama sumamente 
preocupante, debido a que al menos el 50 por 
ciento de estas unidades no cumplen con los 
criterios de proceso y resultado para la evaluación 
de establecimientos de atención médica de 
hemodiálisis establecidos por el Consejo de 
Salubridad General, resaltando las de carácter 
público.

Esta situación se agrava aún más al evaluar 
la infraestructura de las unidades. Un segundo 
aspecto que llama la atención es la falta de 
procesos para la referencia y contrarreferencia 
de los pacientes, hecho que explica de manera 
indirecta el retraso en el ingreso a estas unidades 
y por ende, la falta de respuesta al tratamiento.

Asimismo, en el estudio se observa la falta 
de exámenes de laboratorio para evaluar el 
estado de los pacientes previo a la sesión de 
hemodiálisis, la falta de personal calificado 
(nefrólogos) durante el proceso de la hemodiálisis 
es evidente en las unidades, ya que tenemos un 
promedio de 57 hasta 73 pacientes atendidos por 
un nefrólogo. 

Esta situación contrasta con la norma que 
recomienda que cada centro de diálisis debería 
contar con al menos un nefrólogo por cada 40-50 
pacientes en tratamiento.

Se señala la importancia de promover que las 
disposiciones en materia de salud tengan como 
objeto fundamental la seguridad del paciente 
y que busquen anticiparse a las necesidades 
de estos, de su familia y del propio Estado, 
debiendo prevenir y reducir la probabilidad de 
que se presenten eventos adversos que pongan 
en riesgo su salud y sus vidas, generando gastos 
extraordinarios al Estado que pudieron haber 
sido evitados.

En 2015 el Instituto Mexicano del Seguro 
Social registró 59 mil pacientes bajo tratamiento 
sustitutivo de la función renal, ya sea diálisis 
peritoneal o hemodiálisis y destinó 6,500 
millones de pesos a ambas terapias, la cifra año 
con año aumenta a consecuencia de la creciente 
epidemia de pacientes con insuficiencia renal 
crónica.

El Seguro Popular por su parte, tiene presente 
el panorama de la insuficiencia renal crónica, pero 
de sus 55 millones de afiliados, 66 mil requieren 
terapia de reemplazo renal.

Se tiene identificado que cada diálisis 
cuesta 800 pesos, mientras que la atención por 
hemodiálisis cuesta mil 500 pesos, cada una está 
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prescrita tres veces a la semana, lo que genera 
un alto costo para la sociedad y sobre todo más 
para los que viven en estado de marginación.

Como se aprecia, es un tratamiento caro 
y muchas veces las personas o familiares no 
cuentan con posibilidades económicas para 
cubrirlo, los hospitales del sector salud no 
cuentan con la infraestructura suficiente para 
dar servicio a toda la población que tiene este 
padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, se propone 
punto de acuerdo, donde se exhorta a las 
instituciones públicas y privadas del sector salud 
a llevar a cabo medidas preventivas en materia 
de protección contra riesgos, con el objeto de 
reducir casos de morbilidad o de complicaciones 
médicas y desarrollar políticas públicas orientadas 
a reducir los elevados costos que esto conlleva 
que, en muchos de los casos, es absorbido por 
el Estado a través de la prestación de servicios 
médicos públicos

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

Puntos de acuerdo

Primero. Se  exhorta respetuosamente, a la 
Secretaría de Salud a realizar medidas preventivas 
en materia de protección a los enfermos con 
insuficiencia renal crónica, con el objeto de reducir 
casos de morbilidad y mortalidad, mejorando 
en consecuencia su calidad de vida; evitando 
complicaciones médicas y desarrollando políticas 
públicas orientadas a reducir los elevados costos 
que implican a las familias afectadas, para que 
a través de la prestación de servicios médicos 
públicos asuma la responsabilidad de garantizar 
a los pacientes con insuficiencia renal crónica, la 
atención especializada, profesional, oportuna y 
gratuita.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Salud, para que dentro de sus 
facultades incorpore al catálogo de Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular, el tratamiento 
de la Insuficiencia Renal Crónica.

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

la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, a BANOBRAS 

y a CAPUFE que suspendan la 
Licitación Pública Nacional No. LA-
006G1C003-E2-2018, AAS Paquete 

Sureste, para la adjudicación 
de un contrato de prestación de 

servicios de agente administrador 
supervisor consistente en asesoría 

integral, gestión, monitoreo 
supervisión  y administración de 

la operación, mantenimiento y 
rehabilitación de las autopistas que 

integran el Paquete Sureste, en 
los estados de  Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Chiapas

El que suscribe, diputado, 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, someto a la consideración del pleno 

de esta soberanía la presente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En recientes fechas BANOBRAS a través del 
portal virtual de CompraNET publicó la Licitación 
Pública Nacional No. LA-006G1C003-E2-2018, 
“AAS” “Paquete Sureste”, para la “adjudicación 
de un contrato de prestación de servicios de 
agente administrador supervisor consistente en 
asesoría integral, gestión, monitoreo supervisión  
y administración de la operación, mantenimiento 
y rehabilitación de las autopistas que integran el 
paquete sureste, en los estados de  Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Chiapas”, en el cual se 
propone el comienzo de la privatización de los 
tramos que a continuación se detallan:

Actualmente en estos tramos se cuentan con 
8 plazas de cobro, con 62 carriles, distribuidos 
en dichos tramos, que generan un ingreso 
aproximado diario de $5,250,000.00 (Cinco 
millones, doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.), lo que representa un ingreso anual de 
$1,916,250,000.00 (Un mil novecientos dieciséis 
millones, doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.).

Diputado Erick Arturo Figueroa Ovando

CUADRO 1 

Tramo Longitud Tipo Tipo de pavimento. 

Tinaja-Acayucan. 188 KM. A4 Asfáltico. 

Acayucan- 
Cosoleacaque 

40 KM. A4 Cuerpo A cambio a 
Hidráulico, cuerpo B 
pavimento asfáltico. 

Cárdenas-Entronque a 
Agua Dulce  

54.112 KM. A2 Pavimento 
Hidráulico y 
Asfáltico en una 
proporción aprox. de 
50 por ciento. 

Las Choapas-
Ocozocoautla 

197.500 KM. A2 Pavimento Asfáltico. 

Champotón-Campeche  39.500 KM. A4 Pavimento Asfáltico. 

Puente el Zacatal 3.861 KM. A2 Superficie de 
Rodamiento 
Asfáltico. 
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Solo en la Gerencia de Tramo Chiapas que 
comprende el tramo Las Choapas-Ocozocoautla, 
existe una inversión de mantenimiento y gastos 
de administración, $290,000.000.00 (Doscientos 
noventa millones de pesos 00/100 M.N.), 
contrastado al ingreso aproximado anual de 
$520,000.000.00 (Quinientos millones de pesos 
00/100 M.N.), representa una utilidad aproximada 
de casi el 50 por ciento , lo que hace a Caminos 
y Puentes Federales y sus tramos Carreteros 
una de las empresas más rentables de nuestro 
país y tiene una mayor rentabilidad que Pemex y 
CFE, además que los servicios complementarios 
que ofrece como el de grúas gratuitas, servicios 
médicos prehospitalarios (ambulancias) con 
personal certificado conocer (Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales) con aval de la SEP, baños gratuitos en 
todas las plazas de cobro, torres de auxilio vial, 
islas que cuentan con agua y arena, además de 
seguro de usuario, con cobertura más amplia y 
de mayor beneficio para el usuario que cualquier 
concesionaria particular o Estatal que ofrece 
actualmente.

Sin olvidar que del Paquete Sureste tienen 
el sustento familiar 600 trabajadores de forma 
directa y mediante sus licitaciones se contrata 
mano de obra indirecta por otro tanto igual, que 
además beneficia a los empresarios locales y con 
ellos se refresca la economía, cabe mencionar 
que CAPUFE da un aporte al gobierno de los 
Estados para el beneficio de los municipios que 
se encuentran por dichos tramos.

Cabe mencionar que los Estados beneficiarios 
cuentan con un mayor índice de pobreza, según 
las estadísticas del INEGI, sin olvidar que en 
recientes fechas padecieron los estragos por 
el terremoto de mayor intensidad de nuestra 
historia, que sometieron a la gente bajo un estado 
de vulnerabilidad social y económica, por lo tanto 
las acciones privatizadoras que se detallan en el 
presente punto de acuerdo acarrearían mayores 

perjuicios económicos y sociales, ya que se 
eliminarían empleos con salarios justos y se 
crearían fuentes de empleos con mano de obra 
barata y con poca seguridad social así como 
también con precarias prestaciones laborales.

Con el presente punto de acuerdo el grupo 
parlamentario del PRD pretende defender una 
causa social y laboral a favor de los trabajadores 
de Base y de Confianza de  Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos y 
de FONADIN,  así como las capacidades y la 
experiencia acumulada durante décadas en estas 
dependencias públicas y en sus trabajadores, 
porque tenemos la seguridad de que pueden 
cumplir con  estas responsabilidades de manera 
puntual y profesional.

Por lo anteriormente 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 a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, (SCT), al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, (BA-
NOBRAS) y a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE), que 
suspendan la licitación pública nacional no. LA-
006G1C003-E2-2018, “AAS” “Paquete Sureste”, 
para  la adjudicación de un contrato de prestación 
de servicios de agente administrador supervisor 
consistente en asesoría integral, gestión, monito-
reo supervisión  y administración de la operación, 
mantenimiento y rehabilitación de las autopistas 
que integran el paquete sureste, en los estados 
de  Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita a los titulares 

del Banco de México, doctor 
Alejandro Díaz de León; de la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, maestro Bernardo 

González Rosas; y, al presidente 
de la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de 
los Usuarios de los Servicios 

Financieros, licenciado Mario Di 
Constanzo Armenta; que hagan 

pública la información en donde se 
dé cuenta del estado que guarda 
la reforma financiera en materia 
de crédito, inclusión financiera 
y elevadas comisiones, y de las 

acciones instrumentadas ante los 
sucesivos incrementos de la de 
interés de 5 a 7.5 por ciento por 

parte de Banco de México

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario 
del PRD integrantes de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en artículos 6, numeral 1, fracción 
I, así como el artículo 79, Numeral 1 Fracción II 

y Numeral 2 Fracciones I y 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

1. En 2013 de efectuó la Reforma Financiera por 
parte de esta Legislatura, y entre  los objetivos 
de mayor envergadura sobresalía incrementar la 
proporción del crédito en relación a la economía 
nacional, así como mitigar el costo de las 
Comisiones en el sector bancario  a los usuarios 
de los  servicios financieros. 

2. Hoy, a poco más de cuatro años de su 
implementación, se observa que si bien el crédito 
creció poco más de  12 por ciento en 2016, y 
aunque no dejó de crecer en 2017, si mostró 
una desaceleración, al registrar 9 por ciento de 
crecimiento; motivado por la desaceleración en 
la actividad económica y del poder adquisitivo 
por el desborde de la inflación registrada de 6.77 
por ciento durante 2017.

3. No obstante, la desaceleración del crédito, 
no constituyó un factor que inhibieran las 
ganancias de la banca, pues como lo manifiesta 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), -en el reporte del cierre de 2017-, la 
banca que opera en México registró ganancias 
récord al sumar 137,700 millones de pesos, 28.4 
por ciento más que en el 2016.

4. Este resultado provino principalmente de 
los incrementos de tasas de interés por parte del 
Banco de México (Banxico), lo que redundó en 
mayores ingresos a la banca por este concepto. 
La CNBV afirma que a diciembre los ingresos 
por intereses crecieron 22.2 por ciento a tasa 
anual. Pero también hubo más ganancias por 
comisiones y tarifas cobradas, así como de 
resultados por intermediación. 

Conjunta
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5. En medio de esta dinámica, se han 
incrementado las quejas de los usuarios ante 
la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero 
(CONDUSEF). Mario Di Costanzo, Presidente 
de la CONDUSEF, en agosto de 2017, reportó 
554,855 inconformidades por movimientos 
operativos automatizados por los bancos, 
(100,000 o 22 por ciento más que las recibidas 
en el primer trimestre de 2016).

6. Para el 2018, el sector financiero en 
México enfrenta riesgos provenientes de la 
renegociación del tratado comercial, así como 
la incertidumbre de cara al proceso electoral de 
este año y las decisiones de política monetaria 
por parte del banco central, así como de factores 
internos, como la desaceleración en la actividad 
económica y la caída del poder adquisitivo ante 
el desborde de la inflación, y el incremento de 
las tasas de interés, factores podrían presionar 
el crecimiento en cartera.

En este contexto es previsible que se encarecerá 
el crédito a las familias, las pequeñas y medianas 
empresas, y al final, trastocará la inflación, lo que 
redundará en mayor pobreza y desigualdad.

Por ello, resulta imperativo, propicio y oportuno 
que el poder legislativo tenga un informe detallado 
de los Órganos reguladores en torno de este 
trascendente tema para la vida económica y de 
las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente 
fundado, solicito atentamente se apruebe la 
siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados al Gobernador 
del Banco de México, Dr. Alejandro Díaz de León; 
al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, Mtro. Bernardo González Rosas; 
al Presidente de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros, Mario Di Constanzo, que 
hagan pública la información en donde expliquen 
de manera pormenorizada las acciones y la 
estrategia emprendidas con motivo de los 
incrementos de la tasa de interés de 5.0 a 7.5 
por ciento por parte de Banco de México, así 
como los resultados de la Reforma Financiera en 
2014, en materia de inclusión financiera y de las 
elevadas comisiones. 

Suscriben: diputados Felipe Reyes Álvarez, 
Arturo Bravo Guadarrama, Sergio López Rosales 
y Tomás Octaviano Félix

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que solicita al director 

general de Petróleos Mexicanos, 
maestro Carlos Treviño Medina; al 
secretario de Energía, licenciado 

Pedro Joaquín Codwell; así 
como al comisionado presidente 

de la Comisión Reguladora de 
Energía, licenciado Guillermo 

García Alcocer, que hagan 
del conocimiento público las 

acciones emprendidas en torno 
del incumplimiento de crear 

valor económico, por parte de la 
empresa productiva del Estado, 

Petróleos Mexicanos, en el 
contrato de entrega y producción 

de gas etano, a través de la 
subsidiaria Petroquímica Básica 

(PGPB), actualmente Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), 

dictaminado por la Auditoria 
Superior de la Federación en la 

revisión de la Cuenta Pública 2016

Los suscritos, diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD integrantes de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en artículos 6, 
numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, 
Numeral 1 Fracción II y Numeral 2 Fracciones I 
y 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

El Informe sobre la Auditoria Financiera y de 
Cumplimiento  realizada por la Auditoria Superior 
de la Federación, a Pemex Transformación 
Industrial (PTRI),1 en materia de la gestión 
financiera del proceso de contratación para el 
suministro de Etano al complejo petroquímico 
Etileno XXI, determinó:

1. Qué Petróleos Mexicanos incumplió con las 
disposiciones legales y normativas relativas a 
la  planeación, adjudicación, así como en el 
suministro, transportación, facturación, cobro, 
y registro presupuestal y contable, resultando 
observados los siguientes aspectos:
a. La operación derivada del “Contrato de 
Suministro de Etano” al “Complejo Etileno XXI”, 
no generó valor económico ni rentabilidad para 
PTRI en 2016, incumpliendo lo establecido en 
la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4,2 y 
el Estatuto Orgánico de Pemex, artículo 2.

Es de destacar, que en el nuevo paradigma 
energético resultante de la Reforma Energética, 
mandata a las empresas productivas del 
Estado, crear valor económico, o rentabilidad 
económica para el Estado Mexicano, lo que 
a todas luces, las y los mexicanos, perciben 
y juzgan, que no sólo no han cesado las 

Conjunta
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prácticas corruptas, sino que, por el contrario, 
han escalado notablemente, como en este 
asunto. 

b. El Informe en comento que, expone 
concretamente, que: 
I. el  costo  estimado  de  producción  de  las  
ventas  de  etano  realizadas  al  grupo  de 
inversionistas del “Proyecto Etileno XXI” (el 
“comprador”), en 2016, fue de Mil 736 millones 
261.8 miles de pesos;
II. que sumados a los Mil 387 millones 208.4 
miles de pesos, del servicio de transportación 
de etano a las instalaciones de dicho proyecto, 
resultan en un costo de ventas de Tres mil 123 
millones 470.2 miles de pesos.
III. Y, comparando, este resultado con las 
ventas de etano realizadas al “comprador”, por 
Mil 188 millones 382.1 mil pesos, generan una 
pérdida de Mil 935 millones 88. 1 mil pesos.3

c. Asimismo, PTRI se comprometió – 
contractualmente-, a suministrar 66 mil 
barriles diarios (Mbd) de etano al “comprador” 
durante 20 años.
d. De tal manera que, si prevalecen las 
condiciones que se presentaron en 2016, 
-en cuanto a costos-, principalmente los 
relacionados con la materia prima adquirida 
a Pemex PEP, y con el servicio de transporte 
de etano contratado, así como el precio de 
venta pactado en el “Contrato de Suministro 
de Etano”, la operación de la venta de etano 
al “Complejo Etileno XXI” continuará siendo 
deficitaria para PTRI, por lo que resta de la 
vigencia del contrato. -vaticina, la ASF-. 
2. Concluye, por último, el Dictamen de la 
Auditoria, recomendando, que a fin de mejorar 
el valor económico y la rentabilidad de la 
Subsidiaria Pemex Transformación Industrial, 

en la venta de etano para el “Complejo 
Etileno XXI”, es conveniente “…se analicen 
las perspectivas técnicas, financieras y 
económicas relacionadas con esta operación”, 
y, en su caso, “se tomen las decisiones que se 
estimen pertinentes (…)”. 

Con base en estas recomendaciones y, 
fundamentalmente de que se trata de recursos 
públicos que forman parte del patrimonio nacional, 
las y los integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRD, apremiamos para que el director general de 
Pemex, el secretario de Energía y el Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía, en un ejercicio democrático, de rendición 
de cuentas y de transparencia, acudan a explicar  
ante esta soberanía o, al menos ante la Comisión 
de Energía, sobre las acciones emprendidas a 
las observaciones referidas por la ASF, así como 
las medidas o plan para frenar o revertir el daño 
patrimonial a Pemex. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley de Pemex, que previene que al director 
general de Pemex, corresponde “…la gestión 
operación, funcionamiento y ejecución de los 
objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose 
a las estrategias, políticas y lineamientos 
aprobados por el Consejo de Administración 
(…).4

En tanto que, el artículo 15 del ordenamiento 
en comento, establece que, el Secretario de 
Energía, preside del Consejo de Administración 
de la petrolera del Estado; y, finalmente, el 
presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía, es el Órgano regulador, que válida los 
permisos y contratos, que convino PTRI.

Sólo quiero enfatizar, que, por este tipo de 
hechos, el pueblo de México, no cree en el 
gobierno. ¡Ya basta de mentiras!!
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Pues mientras, el gobierno y sus funcionarios 
se ufanan de crear reformas estructurales, 
nuevas instituciones y leyes, reformas al marco 
legal, etcétera, las instituciones encargadas de 
prevenir este tipo de anomalías, a los ojos de las y 
los ciudadanos mexicanos, son omisas o desvían 
su atención a temas electorales haciendo un uso 
faccioso de la información, y persiste, ¡¡ el saqueo 
al erario público y la impunidad rampante!.

En nombre del GP PRD, hago un llamado a 
mis pares, de los otros Grupos Parlamentarios 
de esta LXIII Legislatura, para que se sumen a 
este llamado, en aras de reafirmar y privilegiar 
el Estado de derecho, y con ello,  frenemos 
que las empresas privadas en contubernio con 
funcionarios públicos, sigan lucrando a expensas 
de patrimonio nacional. 

Con base en lo anteriormente referido, y en 
pleno ejercicio de la facultad establecida en el 
párrafo segundo del artículo 93 constitucional 
que habilita a las y los legisladores a “…convocar 
a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, 
así como a los titulares de organismos autónomos, 
bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta 
una ley o se estudie un negocio concerniente a 
sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas” 

Por lo anteriormente expuesto y legalmente 
fundado, solicitamos atentamente se apruebe la 
siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al 
director general de Petróleos Mexicanos, maestro 
Carlos Treviño Medina; al secretario de Energía, 
licenciado Pedro Joaquín Codwell; así como 
al licenciado Guillermo García Alcocer, a que 
hagan del conocimiento público las acciones 
emprendidas en torno del incumplimiento de 
crear valor económico, por parte Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), en la entrega 
y producción del gas etano a Pemex Etileno 
y a Petroquímica Mexicana De Vinilo (PMV), 
dictaminado en la revisión de la Cuenta Pública 
2016, por la Auditoria Superior de la Federación.

Suscriben: diputados Felipe Reyes Álvarez, Julio 
Saldaña Moran, Leonardo Amador Rodríguez.

Notas:

1. el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2016 (pág. 1).
2. “Artículo 4.- Petróleos Mexicanos tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario, así como actuar 
de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido 
de equidad y responsabilidad social y ambiental, y 
procurar el mejoramiento de la productividad para 
maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con 
ello al desarrollo nacional”.
3. (Cuadro expuesto por la ASF). 

4. Artículo 46.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Presenta tres iniciativas. 
La primera, que reforma los 

artículos 110 de la Ley Federal 
del Trabajo, 38 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, y adiciona un 

artículo 336 Ter al Código Penal 
Federal. La segunda, que adiciona 

un artículo 57 Bis a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. Y la 
tercera, que adiciona el artículo 261 

del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, para instituir la Medalla 
Nezahualcóyotl al Mérito Artístico y 

Cultural.

Las iniciativas que presento el día de hoy, 
como muchas de las que presentan nuestros 
compañeros y compañeras diputados, buscan 
cambiar las condiciones de vida de nuestro país 
y no solo ello, sino hacer del Estado de derecho, 
que nos hemos propuesto, una realidad.

Esas iniciativas buscan reconocer, la primera, 
el mérito artístico y cultural en nuestro país. El 
artículo 4o. constitucional establece que es deber 
del Estado mexicano promover los medios para 
la difusión y desarrollo de la cultura y las artes.

Sabemos que nuestro propio sistema ha 
establecido una serie de becas, estímulos, 
premios y reconocimientos a los representantes 
más destacados del arte y la cultura. Sin 
embargo, no necesariamente quienes hacen 
posible el triunfo de un artista son sujetos al 
mismo reconocimiento, y nos estamos refiriendo 
a promotores culturales, curadores, productores, 
realizadores y también a las propias instituciones 
que preocupados porque sea reconocida la 
cultura y el arte en el territorio nacional, trabajan 
todos los días de su vida para colocar el nombre 
de México a nivel internacional.

Es por ello que se presenta esta iniciativa 
Medalla al Mérito Artístico y Cultural, bajo el 
nombre Nezahualcóyotl, digno señor de Texcoco, 
uno de los gobernantes más importantes 
que existió en el Valle de Anáhuac y que fue 
caracterizado como el sublime poeta del mundo 
náhuatl. Como ya sabemos, su propio nombre 
está inscrito en letras de oro en este recinto.

A lo largo de su reinado fue la época de mayor 
esplendor de Texcoco, y con él florecieron el 
arte y la cultura. Se sabe que en sus palacios 
tenía salas dedicadas a la música y la poesía, 
así como al desarrollo del pensamiento filosófico. 
Los invito, primero, compañeras y compañeros 
diputados, a que puedan acompañar esta 
iniciativa para reconocer el mérito artístico y 
cultural de nuestras mexicanas y mexicanos.

La segunda iniciativa es la iniciativa de 
paridad de género, aun cuando hace algunos 
días conmemoramos el Día Internacional de la 

Diputada Cristina Gaytán Hernández
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Mujer y se dieron importantes reformas aquí en 
esta Cámara de Diputados, que ha sido pionera 
en materia de equidad de los géneros, cuando 
tenemos el 42 por ciento de las diputadas 
ocupando los espacios de toma de decisiones 
en este recinto, a nivel mundial solamente el 
22 por ciento de los lugares son ocupados por 
parlamentarios.

Qué decir, que en las entidades federativas 
de nuestro país solamente tenemos a una mujer 
gobernadora, la gobernadora de Sonora, de 32 
entidades.

Y en el caso particular de los cargos de 
dirección y técnicos administrativos de esta 
Cámara de Diputados, es importante señalar 
que solamente el 30 por ciento son ocupados por 
mujeres. Es decir, a nivel dirección y dirección 
general el 73 por ciento son ocupados por 
hombres, el 27 de mujeres y a nivel subdirección 
se da de manera similar, 70 por ciento contra 30.

Es por ello que llamo a esta Cámara de 
Diputados, a las compañeras diputadas a que 
hagamos una reforma al artículo 57 Bis de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos, con el objetivo de generar condiciones 
de paridad dentro de los órganos técnicos y 
administrativos de esta Cámara de Diputados. 
Que el 50 por ciento de los cargos que son 
designados para esas tareas administrativas 
y técnicas sean ocupados por mujeres con un 
criterio de paridad siendo congruentes con lo que 
nosotras hemos pedido.

La tercera iniciativa que estoy presentando es 
sobre el ocultamiento de ingresos que realizan 
los acreedores alimentarios.

Todas y todos hemos sabido de casos donde 
los acreedores alimentarios señalan que no 
poseen ningún... ingreso o, por el contrario, sus 

patrones, sus empleadores reportan, a solicitud 
de ellos, ingresos menores a los que en realidad 
perciben.

Es por ello que estoy presentando una 
iniciativa de reforma al artículo 336 del Código 
Penal, en donde se establece una pena de 6 
meses a 2 años de prisión a quien dolosamente 
informe a la autoridad competente que tiene un 
salario menor al real. Y que dicha conducta sea 
también consecuencia, de que esa conducta 
ocasiona la consecuencia de que los acreedores 
alimentarios, la gran mayoría de ellos menores de 
edad, reciban una cantidad menor de la debida.

Pero no solo eso, la reforma contempla en el 
artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en el 
último párrafo, que se establezca una multa al 
empleador que dolosamente informe o reporte 
a la autoridad competente un salario menor al 
salario real del deudor o deudora alimentario.

Esto con el fin de que la impunidad que 
se ha podido generar por acuerdos entre 
los empleadores y trabajadores que dañan 
directamente a los niños, directamente a los 
deudores alimentarios, sea combatida con esta 
reforma que he presentado.

La propuesta para que México cambie no 
puede venir de esos pactos de impunidad o de 
perdón o de amnistía a delincuentes, victimarios 
o agresores, como ha presentado un candidato a 
la Presidencia de la República que, curiosamente, 
se presenta con el halo de tranquilidad, libertad, 
paz y amor.

Perdón y fumar la pipa de la paz con Elba Esther 
Gordillo, con Napoleón Gómez Urrutia o hacer 
incluso de la impunidad una herramienta como la 
hemos visto ahora presentando al Congreso de 
la Unión ese partido que actúa exactamente igual 
que ya saben quién. Presentando a Ruiz Esparza 
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como candidato a la Cámara de Diputados, 
buscando que el fuero impida que se ejerza la ley 
en contra de los crímenes que nos han llevado.

Ese pacto de impunidad que ha hecho un uso 
de la PGR para dañar a contrincantes políticos 
pero que, por el contrario, nos presenta su 
decisión de no ejercer acción penal contra César 
Duarte, aun con 12 órdenes de aprehensión 
pendientes.

Ese pacto de impunidad, perdón, la pipa de 
la paz con aquellos que han dañado a nuestro 
país, con aquellos que tienen pendiente entregar 
cuentas sobre la casa blanca, sobre Ayotzinapa, 
sobre Odebrecht.

Ese pacto de impunidad que tanto Morena 
como el PRI han establecido para este proceso 
electoral. Creemos que ese pacto de impunidad 
no puede ser la propuesta que se presente a los 
ciudadanos.

Las iniciativas que hoy presento, como muchas 
de las que hemos presentado, quieren cambiar 
las condiciones de vida de los mexicanos y no 

será a partir de prometer, no pegarle a nadie la 
impunidad o garantizar el fuero a delincuentes 
que esto se logrará.

Es por eso que aquí estamos en el Congreso 
de la Unión, para lograr que estas cosas 
cambien, para lograr que esas cosas sean 
diferentes y, seguramente, para lograr que los 
que ahora están protegidos bajo el halo del PRI 
y de Morena, estén en la cárcel muy pronto. Es 
cuanto, presidente.

(La primera iniciativa, se turnó a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Justicia, para dictamen. La 
segunda iniciativa, se turnó a la Comisión 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para dictamen. Y la tercera 
iniciativa, se turnóa la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
para dictamen)
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Discusión del dictamen de 
la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de 
la Federación, por el que se 

propone al pleno de la Cámara 
de Diputados, la terna de los 

candidatos para la designación 
del auditor Superior de la 

Federación, para el periodo 
2018-2025

Diputado Edgar Romo García, presidente de la 
Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. 
Compañeras y compañeros legisladores. Desde 
1824 la Constitución Fundacional del México 
independiente, confirió a esta soberanía la 
facultad de fiscalización que ejerció primero 
a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
y a partir del año 2000 a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. Pareciera necesario 
reiterar que  no obstante tratarse de un órgano 
con autonomía técnica y de gestión, la auditoría 
es parte inherente y esencial de este cuerpo 
legislativo.

Por ello es de la mayor relevancia el propósito 
que me concita en esta tribuna. Fundar y motivar 
ante este pleno el dictamen que aprobó por 
unanimidad la Comisión de Vigilancia, y en el que 
se propone al pleno de esta honorable Cámara, 
la terna para ocupar la titularidad de la Auditoría 
Superior de la Federación en los términos del 
artículo 84, fracción IV de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sea dicho de paso que esta nueva ley fue 
aprobada en sesión del 18 de julio del 2016 
por el consenso de todas las fuerzas políticas 
representadas en esta Cámara.

En dicho ordenamiento de manera explícita y 
detallada, se precisaron los términos, requisitos, 
método y procedimiento que debía seguir la 
Comisión de Vigilancia para la integración de la 
terna en cuestión, por lo que nunca ha estado 
al arbitrio de esta instancia legislativa añadir, 
modificar o innovar los elementos de procedencia 
y trámite de dicho proceso.

Subrayo este hecho porque suponemos 
que con la mejor voluntad y buena fe, diversas 
organizaciones de la sociedad civil e incluso 
ciudadanos en particular, sugirieron innumerables 
planteamientos para ampliar requisitos o 
incorporar nuevas formas de medición, e incluso 
plantearon la adopción de metodologías que no 
se encuentran mandatadas en la ley, y que en 
todo caso requerirían de las reformas legislativas 
para su posible aplicación.

En síntesis, la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación estuvo 
siempre acotada en todas sus acciones a lo largo 
de este proceso, a lo dispuesto por la ley referida.

No obstante dentro de los márgenes que ese 
marco legal nos permitió, la comisión se esmeró, 
desde la emisión de la convocatoria, en brindar 
la máxima inclusión, difusión y transparencia al 
proceso.

Diputado Luis Maldonado Venegas
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Así todas las sesiones de este órgano, fueron 
públicas y transmitidas en tiempo real a través 
del Canal del Congreso.

Se creó a la par una página electrónica en 
la que por primera ocasión se incorporaron 
los datos de los participantes sustentados por 
la documentación pública que los avaló, y se 
dio cuenta oportuna de los acuerdos, etapas y 
resultados progresivos de dicho procedimiento.

Por otra parte, en los términos del artículo 84, 
fracción I, se extendió una invitación expresa a las 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas a postular perfiles idóneos para 
inscribirlos en el proceso. No obstante esta 
posibilidad, ninguna institución de este carácter 
mostró, durante la etapa correspondiente, interés 
alguno en proponer candidatos.

Asimismo, se convocó con carácter de 
observadores a los organismos ciudadanos de 
gran prestigio como Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación A.C., Artículo 19, México Evalúa, 
Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad, Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, los cuales elaboraron preguntas 
específicas que a través de los diputados de 
la comisión se formularon a los postulantes, 
extrayéndolas de una urna transparente y de 
manera aleatoria.

No obstante que la ley concedía a la comisión 
la facultad de entrevistar selectivamente 
a los candidatos que estimara idóneos, la 
comisión acordó conceder esta oportunidad a 
la totalidad de los participantes, es decir, a los 
41 inscritos que comparecieron ante la comisión 
en igualdad de tiempo y circunstancias, y 
respondiendo libremente al escrutinio de los 
diputados y diputadas en aspectos relacionados 

a su preparación y competencia, trayectoria 
y experiencia, posibles conflictos de interés o 
cuestionamientos a su desempeño autónomo en 
cargos ejercidos a lo largo de su trayectoria.

Los candidatos presentaron propuestas y 
acciones inmediatas para afrontar los retos que 
deparan a la Auditoría Superior de la Federación, 
con las amplias atribuciones de fiscalización que 
deben abonar a contrarrestar los fenómenos de 
la corrupción y la necesidad de generar que el 
quehacer gubernamental sea cada vez más 
eficaz y eficiente en la instrumentación de las 
políticas públicas.

En contrapartida a las exposiciones de todos 
los participantes, la comisión tuvo siempre 
presente que la ley exige 10 años como mínimo 
de experiencia en el ejercicio de la materia 
sustantiva del cargo, es decir, las funciones de 
auditoría, control y administración de recursos 
públicos federales.

Cabe entonces una reflexión, compañeras 
y compañeros ¿Es posible cumplir con este 
requisito sin haber servido en estas tareas a 
gobiernos de distintos órdenes y procedencias?  
La respuesta es, que siendo la fiscalización una 
función de servicio público, necesariamente está 
inserta en órganos de gobierno, o en su caso, en 
instancias de control legislativo federal o estatal.

Consecuentemente, la garantía de 
independencia que deben acreditar los aspirantes 
estribó en indagar que la actuación que han 
acreditado a lo largo de su trayectoria no haya 
incurrido en sesgos o tendencias notorias.

Sobre este particular, es preciso subrayar que 
los integrantes de la terna que hoy sometemos 
a su consideración, en los últimos 10 años de 
su actuación pública han prestado sus servicios 
en órganos autónomos, sin que el ejercicio 
de sus funciones se les haya comprobado 
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actos de parcialidad. Por ello también, los 3 
voluntariamente presentaron su declaración Tres 
de Tres y un ensayo sobre su visión del futuro de 
la Auditoría Superior de la Federación.

Quiero destacar la impecable y dedicada 
actuación de los integrantes de la Comisión de 
Vigilancia que me honro en presidir, durante las 
bases del proceso desarrolladas a lo largo de 25 
días naturales que comprendieron el proceso en 
su conjunto.

Quiero reiterar que la propuesta formulada 
ante ustedes recibió el consenso de la totalidad 
de los integrantes de la comisión y de las fuerzas 
legislativas representadas en la misma por esta 
honorable Cámara.

Es de la mayor relevancia, compañeras y 
compañeros, la resolución que habremos de 
tomar en breves momentos.

Ratifico mi mayor reconocimiento a los 
miembros de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación. Estamos 
seguros que la decisión de Estado que esta 
soberanía tome será trascendental en la vida 
democrática de México.

Por último, estoy cierto que la tarea que 
desarrollaron mis compañeros de la comisión 
no será infructuosa y que ustedes, señoras y 
señores diputados, evaluarán a conciencia el 
voto que en cada caso se emita respecto a la 
terna que sometemos a su alta consideración.

Sesión ordinaria del 15 de
 marzo de 2018
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