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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el inciso G) al apartado A del 

artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Planteamiento del problema

En la actualidad las empresas están obligadas 
a pagar a sus trabajadores su participación en 
las utilidades que se generaron en el ejercicio 
fiscal anterior. Esto se sustenta en el artículo 123 
Constitucional y el la Ley Federal del Trabajo 
primordialmente. 

Sesenta días después de la fecha en que deba 
pagarse el impuesto anual (31 de marzo), por lo 
que en caso de Personas Morales del Régimen 
General a más tardar el 30 de mayo deberá 
entregarse al trabajador su participación en las 
utilidades y el 29 de junio para las Personas 
Físicas del Régimen General de Actividades 
Empresariales. 

Sin embargo, hasta ahora siguen existiendo 
prácticas en contra de la Ley y de los derechos 
de los trabajadores. 

Ésta iniciativa tiene la finalidad de que lo 
manifestado en nuestra Carta Magna y en la Ley, 
sí se lleve a cabo sin ningún pretexto, y sin ningún 
hueco que los empresarios puedan manejar a 
su favor y en perjuicio de miles de trabajadores 
mexicanos.

Argumentos

A lo largo de la historia los trabajadores en México 
han podido unirse buscando un beneficio en 
común: defender sus derechos laborales. En las 
primeras décadas del siglo XX y con el impulso 
decisivo de la lucha revolucionaria de 1910 quedó 
finalmente en nuestra Carta Magna el derecho a 
la libertad de asociación, que vino a fortalecer la 
lucha de los trabajadores en México y, que desde 
entonces ha ido conformando lentamente grupos 
representativos de diferentes gremios del país, 
no sin obstáculos y  retrocesos. 

Desde entonces el sindicalismo ha 
representado un medio insustituible de defensa 
de los derechos laborales de sus agremiados, 
los cuales han quedado afianzados en la 
Ley Federal del Trabajo: una jornada laboral 
que no debe exceder 8 horas diarias (y sus 
equivalentes jurídicos en jornadas nocturna y 
mixta), descansos obligatorios, prestaciones 
que amparan la participación en las utilidades de 
las empresas, periodos vacacionales pagados, 
seguridad social, son entre otros algunos de 
los derechos que los trabajadores han ido 
consiguiendo a lo largo de la historia. 

Pero ésta iniciativa no pretende abordar el 
tema en cuestión única y exclusivamente desde 
la labor de los sindicatos. Sino, ir más allá de lo 

Diputada María Concepción Valdés Ramírez
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que nuestra percepción alcanza a visualizar: la 
realidad laboral de muchos trabajadores. La Ley 
dice que todos los trabajadores que presten a 
una persona física o moral un trabajo personal 
subordinado, cualquiera que sea el acto que le 
de origen mediante el pago de un salario, tienen 
derecho a participar en las utilidades de las 
empresas donde laboran. 

Desde la trinchera de la defensa de los 
derechos laborales, es que el reparto de utilidades 
es una obligación patronal que debe cumplirse 
año con año. El artículo 123 de la Constitución 
en su fracción IX1 y el Capítulo VIII, Título 
Tercero, de la Ley Federal del Trabajo2 atienden 
puntualmente el cumplimiento de ésta obligación 
patronal. Pero me parece importante llamar la 
atención a lo que verdaderamente sucede. 

Miles de trabajadores no reciben utilidades 
con el pretexto de que trabajan ganando una 
comisión por venta, y por ende al recibir dicha 
comisión el patrón le dice no tienen derecho a 
recibir la utilidad correspondiente. Les hacen 
firmar durante el mes de mayo una carta en la 
cual informan que no hay utilidad pendiente que 
recibir, para que ésta quede en registro. 

Todos estos trabajadores son obligados por el 
patrón a pertenecer al sindicato que al patrón le 
beneficie. Y entonces aquí es dónde se incumple 
la Ley. El trabajador se ve obligado a firmar la 
recepción de sus utilidades que NO reciben, a 
firmar hojas en blanco y a pertenecer al sindicato 
que él no eligió en beneficio exclusivo de su 
patrón. 

El inciso a) de la fracción IX, del artículo 123 
constitucional a la letra dice:

a) Una Comisión Nacional, integrada con 
representantes de los trabajadores, de los 
patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje 

de utilidades que deba repartirse entre los 
trabajadores;

Es importante citarlo, para desde aquí, hacer un 
llamado a los representantes de los trabajadores, 
de los patronos y del Gobierno, a fin de que 
éste tipo de prácticas ilegales terminen de una 
vez por todas. Teniendo en sometimiento a 
sus trabajadores, quienes se ven obligados a 
consentir este tipo de prácticas para no perder 
su empleo.

Cuando se expide la Ley Federal del Trabajo 
de 1931, se instaura legalmente la Junta Central 
de Conciliación y Arbitraje. El 1º. De mayo de 
1970 nace una nueva Ley Federal del Trabajo, 
que en su artículo 9º. Transitorio establece 
la obligación de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, de los gobernadores de los 
estados y territorios y del Jefe del Departamento 
del Distrito Federal de reorganizar en término de 
3 meses las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
De ésta forma el primero de octubre de 1970, se 
publica en el Diario Oficial la convocatoria para la 
elección de representantes de los trabajadores 
y patrones ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal y ante el jurado 
de responsabilidades. Consecuentemente la 
Junta Central, que hasta entonces funcionaba, 
se transforma en la actual Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

En la Junta de Conciliación y Arbitraje en el 
Distrito Federal (que es la ciudad del país con 
más ciudadanos laborando), hasta el día de hoy 
no se cuenta con una estadística fehaciente 
que nos permita conocer ciertamente la cifra 
exacta de cuántos son los trabajadores que 
no reciben sus utilidades. La gran mayoría de 
los procedimientos que actualmente están en 
proceso son por despido injustificado e inclusive 
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en las demandas por despido suelen dar a 
conocer hasta ese momento que no recibían sus 
utilidades conforme a la Ley. Lo cual no determina 
que no existan éste tipo de prácticas sino que los 
trabajadores se ven forzados a callar la injusticia 
y el sometimiento.

Por lo que también debe hacerse un llamado a 
fin de que éste tipo de estadísticas se comiencen 
a generar a la brevedad. Y que sean publicadas 
en la página de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 

Por otro lado, y de acuerdo a la respuesta que 
la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo 
tuvo a bien enviarme mediante el oficio A00/
PG/071/2018; es que se desprende la siguiente 
información: De los años 2015 a 2017 en relación 
al PTU se otorgaron 37,611 orientaciones y 
asesorías; se iniciaron 343 conciliaciones; y se 
iniciaron 123 juicios.

De igual forma, se concluyeron a favor de 
las y los trabajadores 215 conciliaciones y 49 
demandas ganadas, con un logro económico de 
2.9 millones de pesos.

Los datos anteriores, sin duda alguna, pueden 
ser referencia de que los trabajadores reciben 
sus utilidades en tiempo y forma. Sin embargo, 
no es la prueba de que a los trabajadores no 
se les obligué a firmar documentos en los que 
supuestamente las reciben, lo cual sí es ilegal.

Hago hincapié de que es el derecho de los 
trabajadores recibir dichas utilidades y que lo no 
existe excusa alguna para que sean obligados a 
firmar que las reciben con el pretexto de que ganan 
comisión sobre venta. Uno no es negociable 
con lo otro. La regulación estatutaria sobre el 
salario a comisión es aplicable a los contratos 
de trabajo de régimen común que adopten esta 
forma de retribución y en los que resulta normal 
el establecimiento de una garantía de salario 

mínimo, que dependerá de los pactado, pero que 
en ningún caso puede ser inferior al SMI. Aún 
y con lo antes expuesto, algunos patrones no 
tienen un contrato laboral con sus empleados en 
estos términos. 

Hacer del conocimiento de los trabajadores, 
que más allá de poner una denuncia o queja en la 
PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo), sí se les respaldará conforme a 
derecho para que no existan más éste tipo de 
abusos patronales o gremios.

De aprobarse éste proyecto se plantea como 
segundo paso adicionar un segundo párrafo al 
artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo; de tal 
forma que los trabajadores tengan la seguridad de 
que recibirán las utilidades que les corresponden 
conforme a derecho y que por ningún caso dejen 
de percibirlas.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en los artículos 71 fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6, fracción 
I, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, la suscrita diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presento iniciativa con:

Proyecto de decreto 

Único. Se adiciona el Inciso g) al apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.

A. …
I.… IX. …
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 
participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes 
normas:

a)… f)
g) Los trabajadores dispondrán libremente de 
sus utilidades y es nula la renuncia y la cesión 
por cualquier medio, de éstas a favor del patrón 
o terceras personas, cualquiera que sea la 
denominación o forma que le dé.

XI. a XXXI. …

Transitorio

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

Notas:

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

2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm


Grupo Parlamentario del PRD

martes 20 de marzo de 20188

Home

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artìculo 79 de la Ley General de 

Salud

Planteamiento del problema

En el mundo como en México, los errores 
de refracción visual no corregidos oportuna 
y apropiadamente, constituyen la causa más 
importante de discapacidad visual. Según la 
Organización Mundial de la Salud, el 80 por ciento 
de estos casos de discapacidad visual se pueden 
evitar o curar si se tratan con los especialistas 
indicados o bien con un diagnóstico  y terapia 
adecuada. Pero en nuestro país, la salud visual 
se encuentra a cargo de 23 mil 545 profesionales 
de los cuales sólo 2 mil 475, son licenciados en 
optometría con cédula profesional, 2 mil son 
oftalmólogos, 3 mil técnicos y más de 16 mil no 
tiene la formación de estudios profesionales, 
contando sólo con diplomas o certificados de 

cursos con duración de tres meses generando 
una problemática de salud que pone en riesgo a 
la población más vulnerable constituida por niños 
y adultos mayores.  

Argumentación

El marco jurídico relacionado con el 
derecho humano a la protección de la salud, 
particularmente de la salud visual exige cambios 
urgentes.  Apenas en el año 2005,  la salud 
visual fue incorporada como materia específica 
o particular de  salubridad general con reforma 
al artículo 3º de la Ley General de Salud 
incorporando  la fracción V y, en el 2011, esta 
fracción fue reenumerada para ocupar el lugar 
de la fracción IV Bis 1 que actualmente registra. 
En 2015 se reformó el artículo 79 del mismo 
ordenamiento para incorporar la optometría al 
cuadro de actividades profesionales en el campo 
de la medicina. Avances legislativos bastante 
recientes, no obstante que, el inicio de la 
formación profesional de los optometristas data 
de 1950, hace 68 años en el Instituto Politécnico 
Nacional.  Veintiocho años después de su 
inicio, en 1978, La Secretaría de Salubridad y 
Asistencia de entonces  inició el registro de los 
títulos profesionales de estos especialistas.

En 2017 (DOF del  20/01/2017) se avanzó en la 
regulación de la infraestructura y el equipamiento 
de los consultorios en optometría al publicarse  
el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece 
los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la 
atención médica de pacientes ambulatorios, 
para quedar como Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-SSA3-2016, entre estos se regula el 
consultorio de optometría, definido como todo 

Diputada Eva Florinda Cruz Molina
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establecimiento para la atención médica de 
los sectores público, social o privado, ligado a 
un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio 
profesional independiente, en donde se realizan 
actividades de medición de la agudeza visual a 
través de exámenes de refracción y prescripción 
de anteojos graduados. Tan importante como la 
infraestructura y el equipamiento es la calidad 
profesional del optometrista a la que se dirige la 
presente Iniciativa.

La población en México es de 123.5 millones 
de personas y según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la segunda 
causa de discapacidad es la visual y más del 
50% de la población tiene problemas de este tipo, 
muchos de los cuales pueden causar ceguera. 
El defecto refractario sin corregir es considerado 
por la Organización Mundial de la Salud como 
la mayor causa de discapacidad visual que 
genera una carga financiera en las familias y en 
la economía, pues es un factor que contribuye y 
tiene que ver con la pobreza y, se puede evitar. 

Además de los niños, la población en edad 
escolar y los adultos mayores, la población joven 
que usa las nuevas tecnologías es igual o más 
vulnerable a desarrollar condiciones anómalas 
de salud en el sistema visual. Lo anterior ilustra 
que los paradigmas de la sociedad cambiaron y 
con  ello el incremento de las anomalías visuales. 
La falta de atención,  la atención insuficiente o 
deficiente de estas anomalías visuales impacta 
significativamente en la productividad de toda 
clase de actividades, particularmente de aquellas 
que son o forman parte de la economía del país 
con efectos negativos en el desarrollo económico.  

A simple vista se intuye el enorme déficit 
nacional de profesionales en optometría. Déficit 
que ha propiciado que actualmente exista una 
proporción de sólo 2.9 licenciados en optometría 

por cada 100,000 habitantes del país. Por 
ello, la salud visual de los mexicanos está en 
manos de personas  que no están preparadas 
adecuadamente para la atención eficiente y eficaz 
de las anomalías visuales. Agrava la situación 
anterior el hecho de que los establecimientos 
que prestan servicios de optometría no están 
considerados dentro de aquellos que requieren 
autorización  sanitaria  por  parte  de  la Secretaría 
de Salud con la finalidad de que exista una 
verdadera regulación y cuenten con el personal 
especializado y capacitado para atender a la 
población afectada en su salud visual.

La educación optométrica y la práctica de 
la optometría se han venido desarrollando 
en nuestro país en forma distinta y a ritmos 
diferentes. Ésta última – la práctica de la 
optometría- no siempre está bien ejercitada 
por profesionales debidamente capacitados o 
sustentada en instituciones públicas  y privadas  
que remitan a universidades e institutos de 
prestigio. El Consejo Mundial de Optometría ha 
llamado la atención sobre este problema y ha 
asumido el fomento y ayuda al desarrollo de la 
educación optométrica promoviendo también las 
evaluaciones de los proveedores de educación 
en esta especialidad.

El Consejo Mundial de  Optometría considera 
que un optómetra debe poseer las habilidades 
y competencias para llevar a cabo exámenes 
de los ojos, prescribir anteojos, diagnosticar y 
tratar los problemas oculares más comunes por 
lo que un optometrista debe estar sometido a un 
programa de formación académica en ciencias 
exactas y médicas mínima de cuatro años – en 
México es de 5 años- y que estos profesionales 
deberían estar integrados dentro del cuidado 
de la Salud Integral del Sistema Visual en su 
Atención Primaria formando parte del Sistema 
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Nacional de Salud. Garantizar la competencia 
de los profesionales para proteger la salud visual 
de los mexicanos es de la mayor importancia y 
prioridad.

En el marco de este panorama, los servicios  
de salud para el pleno ejercicio del derecho a la 
protección de la salud de los mexicanos, tienen en 
la exigencia de  mejora de la calidad  uno de sus 
mayores compromisos. La presente Iniciativa se 
inscribe en este compromiso y por ello propone 

en aras de los principios de técnica legislativa de  
claridad y sencillez y de concisión y precisión, 
modificar el primer párrafo del artículo 79 para 
cerrar el paso a ambigüedades y  especificar 
la exigencia que para el ejercicio profesional 
de los optometristas, se requiere título y cédula 
profesional y/o de especialización que hayan 
sido legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes para 
quedar como sigue:   

Para el año 2030, habrá más personas por  
encima de los 60 años y más escolares en el uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
la incidencia de las causas de ceguera será 
mayor. Las cataratas, el glaucoma, la opacidad 
corneal y el defecto refractivo sin corregir, como 
las principales causas, reclaman más y mejores 
profesionales formados en optometría. Los 
defectos refractivos sin corregir y las cataratas 
representan por sí solos el 76 por ciento de las 

causas globales de discapacidad visual. Estas 
dos condiciones pueden remediarse de forma 
simple y a un bajo costo y son por lo tanto 
evitables. 

Se ha reconocido la salud visual en la Ley 
General de Salud, se ha reglamentado el 
consultorio de optometría en infraestructura y 
equipamiento, se ha avanzado en la exigencia 
todavía sin éxito, de que los establecimientos 
de venta de anteojos y de exámenes de la 

 

Artículo 79 de la Ley General de Salud 

Primer párrafo 

                     Texto Vigente Texto propuesto 
Artículo 79.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, 
terapia física, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología 
y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 
 

Artículo 79.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, 
terapia física, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología 
y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere título  y cédula 
profesional y/o  de especialización 
que hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
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Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus ramas, y 
las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere título  y cédula 
profesional y/o  de especialización que hayan 
sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes.
…

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

vista sólo puedan operar con autorización 
sanitaria como lo establece el artículo 198 de 
la Ley General de Salud y habría que agregar, 
bajo la responsabilidad y la atención directa y 
personalizada al público de un optometrista,   
mientras esto se logra,  pongamos el acento en la 
calidad de los optometristas, de los profesionales 
de la optometría, para avanzar hacia un ejercicio 
pleno y satisfactorio  del ejercicio del derecho a 
la salud visual.  

Fundamento legal

La suscrita, diputada a la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6º numeral 1, fracción I y 77 numeral 
1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
presenta la siguiente Iniciativa con:

Proyecto de decreto 

Único.-Se reforma el primer párrafo del artículo 
79 de la Ley General de Salud para quedar como 
sigue:
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita al 
titular de la SER, haga pública la 
información sobre las distintas 

actividades que ha llevado a 
cabo el Estado Mexicano en 

torno a la denuncia formulada 
por el ciudadano mexicano 

Gustavo Castro ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 

Humanos contra la Republica 
de Honduras por las violaciones 

a los derechos humanos 
cometidas en su contra 

El que suscribe, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 

a consideración de esta soberanía el presente 
punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 2 de marzo de 2016, la defensora hondureña 
de los derechos humanos y el medio ambiente 
Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada 
en el oeste de Tegucigalpa. A dos años de su 
asesinato, al menos nueve personas han sido 
detenidas por el crimen. 

El pasado 16 de enero del año en curso, 
Guadalupe Campanur Tapia, líder purépecha 
fundadora del cuerpo de guardabosques 
de Cherán, fue encontrada sin vida sobre el 
kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, 
en el predio denominado Irapio, en el municipio 
de Chilchota.1 “Los peritos determinaron que fue 
violada y asesinada por al menos dos personas”.2

Al igual que Berta, Guadalupe dedicaba su 
vida a la defensa del territorio y el medio ambiente 
de su comunidad. 

De acuerdo con un reporte de la organización 
Global Witness, las personas defensoras del 
medio ambiente corren serios riesgos por su 
labor. Tan sólo el “2016 fue el año en el que más 
personas fueron asesinadas por defender el 
medio ambiente: 201 activistas de 24 países, entre 
ellos México. El 60% de los casos documentados 
ocurrieron en Latinoamérica.”3 En México entre 
2010 y 2015 se registraron 32 asesinatos de 
defensoras y mujeres periodistas, sin que hayan 
sido esclarecidos y los responsables detenidos. 

Los gobiernos del mundo no pueden seguir ajenos 
a la violencia que enfrentan las personas defensoras 
de los derechos humanos, particularmente las 
defensoras del territorio. Su vida e integridad, deben 
ser garantizadas y su labor reconocida. 

Diputado Omar Ortega Álvarez 
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Aunado a esto, no podemos dejar de remarcar 
la situación de violencia extrema que enfrentan 
las mujeres en México, en donde siete de ellas 
son asesinadas bajo el cobijo de la impunidad 
cada día, sin que las autoridades hagan algo 
para revertir la situación. 

Extractivismo y resistencia comunitaria

El extractivismo, como etapa del modelo de 
desarrollo basado en la explotación de territorios 
vivos y acumulación económica por parte de 
capitales nacionales y actores transnacionales, 
es un tema amplio y profundo. 

La gran mayoría de las naciones de América 
Latina, y particularmente México y Honduras, 
presentan como una de sus principales 
estrategias de desarrollo la profundización 
del modelo extractivo, lo cual se manifiesta 
en el hecho de que su política pública priorice 
proyectos de explotación y acumulación de los 
bienes comunes de la naturaleza, que ocasionan 
la desaparición forzada de las estructuras 
organizativas y las diferentes manifestaciones de 
cultura y espiritualidad ancestral de los pueblos. 

Ello se hace evidente en la existencia de un conjunto 
de proyectos que cuentan con todo el respaldo y 
compromiso del Estado para su implementación, 
operación y funcionamiento: minerías, hidroeléctricas, 
monocultivos y Zonas Económicas Especiales (ZEE), 
solo por mencionar algunas.

El modelo extractivista de desarrollo, que 
tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza 
por la extracción de bienes naturales cuya 
propiedad es comunitaria, con el fin de generar 
acumulación económica en beneficio de 
terceros (generalmente inversionistas locales o 
extranjeros, empresas transnacionales, fondos 
de pensiones, etc.). 

En la mayoría de los casos, los productos 
extraídos constituyen materias primas o fuentes 
de energía para satisfacer las necesidades de 
consumo de las élites y del Norte Global. Sin 
embargo, los costos operativos son cubiertos 
en gran medida por el Estado, y las personas y 
comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, 
aire y vida para implementar estos proyectos, 
pues se consideran de “interés público”.

Así, el respeto y la garantía de los derechos 
de las comunidades a sus territorios a través 
del respeto del consentimiento libre, previo e 
informado, es desconocido bajo el argumento del 
interés público que se alcanzaría con los distintos 
proyectos extractivos. El resultado es, entonces, 
la generación e intensificación de conflictos 
socioambientales debido a la presión (económica, 
social y militar) que se ejerce sobre las comunidades 
que históricamente defienden su territorio.

Asimismo, es importante resaltar el rol de 
instituciones financieras internacionales en 
el fomento y reproducción de este modelo. 
Nuevamente, usando el argumento de la 
promoción del desarrollo nacional y local, 
instituciones internacionales de todo tipo financian 
proyectos extractivos que proveen materias 
primas y fuentes de energía al Norte Global, en 
muchos casos sin contar con el consentimiento 
de las comunidades locales, lo cual intensifica 
los conflictos socioambientales.

Así, se constituye una cadena de extracción 
cuyos eslabones en el nivel internacional 
(instituciones financieras internacionales y 
empresas importadoras de materias primas), 
nacional (Gobierno, élites y empresas nacionales) 
y local (administraciones locales) coadyuvan en 
la generación de dichos conflictos, que al final 
perjudican directamente a las comunidades 
locales y a la naturaleza.
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El caso de Honduras es un ejemplo palpable de 
cómo, mediante la imposición de los mecanismos 
de endeudamiento, control y de las estructuras 
militares en cada uno de los espacios de la 
gestión pública y privada, se amedrenta a los 
diversos y amplios sectores que emprenden una 
lucha por la defensa del territorio, de los bienes 
naturales y de los derechos ancestrales de las 
comunidades, en donde de forma siniestra se 
violentan los derechos humanos de su población 
y se imponen diversas manifestaciones de 
extractivismo.

Es importante recalcar que esta situación se 
agrava en el contexto del golpe militar orquestado 
en 2009 contra del Gobierno de José Manuel 
Zelaya, que, ya transcurridos casi ocho años, 
ha venido desbordando la criminalización de los 
sectores populares que luchan por la defensa de la 
tierra, de sus bienes, de su cultura, del acceso a los 
servicios básicos y, en definitiva, que luchan por la 
vida, en un contexto donde las garantías mínimas 
de respeto por la vida humana son inexistentes.

Más recientemente, los resultados de las 
elecciones generales del pasado 26 de noviembre 
de 2017 en aquel país han dado paso a una crisis 
política que ha desembocado en una oleada de 
protestas por todo el país, lo que ha llamado la 
atención de la comunidad internacional. 

Extractivismo y derechos humanos en 
Honduras

En 2014, el Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) 
presentó ante el Ministerio Público 50 
acusaciones contra proyectos extractivistas que 
se ubicaban sobre territorios de poblaciones 
Lencas, de los cuales ocho son concesiones 
para parques eólicos y los restantes, 42, para 
proyectos hidroeléctricos. 

En diciembre de 2015, se realizó la firma de 
un convenio entre Agua Zarca (DESA) y USAID 
para brindar apoyo financiero a los agricultores. 
El firmante por parte de DESA, Sergio Ramírez, 
fue denunciado en reiteradas ocasiones por 
Berta Cáceres como una de las personas que 
la amenazaba y hostigaba. Es una de las ocho 
personas que permanecen detenidas por su 
posible rol en la operación en la cual fue asesinada, 
lo que ocurrió dos meses y medio después de la 
firma de este convenio. Siguen las preguntas— 
todavía sin respuesta— sobre si se usaron 
financiamientos internacionales que recibió DESA 
para dar soporte económico a este asesinato.

La empresa Desarrollos Energéticos S.A. 
de C.V. (DESA) es principalmente propiedad 
de la familia Atala, una de las 21 familias más 
poderosas de Honduras. Entre los integrantes 
de la familia vale mencionar a José Eduardo 
Atala, responsable de la empresa Inversiones 
Jacarandas S.A. de C.V., y a sus hermanos 
Jacobo y Pedro Atala Zablah, quienes también 
forman parte de la directiva de Jacarandas y son 
cofundadores de DESA, a partir de un aporte de 
33 millones de lempiras al capital.

Cuando fue evidente la intención de DESA 
de construir un proyecto hidroeléctrico sin tomar 
en cuenta las opiniones de las comunidades 
afectadas, la comunidad incrementó su 
oposición y el COPINH comenzó a participar 
más activamente. Como consecuencia de 
la resistencia por parte de las comunidades 
organizadas, comenzaron a aparecer 
diferentes mecanismos de represión, tales 
como perfilamiento de personas, seguimiento, 
hostigamiento y amenazas, atentados, lesiones 
graves causadas a personas de la comunidad que 
se oponen al proyecto y, finalmente, asesinatos.

En el caso del asesinato de Berta Cáceres, 
han sido acusados, entre otros, como autores 
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materiales: miembros retirados y activos de 
las fuerzas militares, así como funcionarios de 
la empresa DESA, incluyendo su presidente 
ejecutivo, quien fue arrestado el 2 de marzo de 
2018.

El asesinato de Berta Cáceres

De acuerdo con las y los participantes en el Grupo 
de Trabajo provisional en Río Blanco, convocado 
en el marco de esta investigación, en enero de 
2017, “a Berta la mataron por su lucha”. Ninguna 
persona cercana a Berta y en la lucha por la 
defensa de los territorios indígenas Lencas duda 
o vacila en apuntar que DESA y el entorno de 
apoyo a la imposición del proyecto Agua Zarca, 
incluyendo a sectores del Gobierno y la empresa, 
están involucrados en este asesinato. A pesar de 
las dificultades para investigar este caso, se ha 
denunciado que existía el vínculo con la empresa 
y con los organismos de seguridad del Estado, 
mencionado por las comunidades.

Berta fue víctima también de diversos 
atropellos. Aunque resulte paradójico, las 
autoridades del Estado que hoy se erigen como 
poder exclusivo para investigar su asesinato, 
negándose a compartir las responsabilidades con 
expertos objetivos y confiables, son las mismas 
que en el pasado se negaron a protegerla y 
brindarle garantías para su seguridad.

El COPINH sigue siendo objeto de una campaña 
de estigmatización en un marco de impunidad 
descarada para quienes realizan tales acciones, 
en tanto no existe Estado de derecho para sus 
denuncias. Diferentes miembros del COPINH, 
incluyendo la hija de Berta, Bertha Zuñiga Cáceres, 
han sufrido persecución por continuar defendiendo 
el territorio y demandando justicia.

Entre el 1 de abril de 2013 (inicio de las tomas 
de ejercicio de control territorial realizadas por 

COPINH y las comunidades Lencas de Río 
Blanco contra la instalación del proyecto) y enero 
de 2016 (dos meses antes del asesinato de 
Berta), hay 54 acciones registradas que implican 
lesiones graves a la integridad física y mental de 
las personas de la comunidad. En los dos meses 
previos al asesinato, el promedio sube a un total 
de tres agresiones por mes.

Más recientemente, el pasado 6 de marzo de 
2017, la policía hondureña arrestó a un ejecutivo 
de alto rango de una compañía hidroeléctrica 
por su conexión con el asesinato de Cáceres, 
cometido hace dos años. David Castillo Mejía es 
un ex oficial de inteligencia militar y presidente 
de la compañía Desarrollos Energéticos SA 
(DESA), contra la cual Cáceres luchaba cuando 
fue asesinada. 

Las autoridades de 24 países de Latinoamérica 
y el Caribe firmaron un pacto de derechos 
ambientales, destinado a proteger las vidas de 
los defensores de las tierras. El pacto fue firmado 
solo unos días después del segundo aniversario 
del asesinato de Berta Cáceres.

El hostigamiento contra el activista y 
ambientalista mexicano Gustavo Castro

Es por supuesto de vital importancia para México 
el hostigamiento y la persecución a la que ha 
sido sometido el ambientalista y activista social 
mexicano Gustavo Castro. 

Castro fue testigo del asesinato de la líder 
ambientalista Berta Cáceres, y en su momento 
presentó una denuncia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
por las violaciones cometidas por Honduras 
al retenerle ilegalmente en el país mediante 
decisiones “arbitrarias”. Presentó una denuncia 
penal contra la jueza Victorina Flores por el delito 
de “abuso de autoridad”.
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eran notificados cuando había algún avance en la 
investigación o cuando se producía la detención 
de algún presunto responsable. 

Es impostergable una investigación de los 
asesinatos, las agresiones, persecuciones y 
toda forma de violación de derechos humanos 
(sus hechores materiales, intelectuales y de 
complicidad) para llegar a la verdadera justicia, 
la reparación y el nunca más.

Se debe condenar a los presuntos responsables 
que se encuentran presos, y capturar a los 
actores intelectuales de este cobarde asesinato. 
Se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Es esencial considerar los derechos de las 
víctimas que surgen de los hechos ocurridos, 
como parte de la imposición del modelo extractivo.

Finalmente, es preciso que la sociedad 
mexicana cuente con información suficiente y 
fidedigna sobre las fuentes de financiamiento, 
actores involucrados e impactos en la vida de las 
comunidades de México en materia de empresas 
extractivas con el fin de estar en condiciones de 
defender de mejor manera los bienes comunes 
de las poblaciones originarias.

Por todo lo anteriormente descrito, someto 
a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con 

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión reconoce la labor del gobierno 
de la República de Honduras en el avance 
de las investigaciones por el asesinato de la 
defensora de derechos humanos Berta Isabel 
Cáceres Flores y hace votos por su pronto y total 
esclarecimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Como recordamos, Castro es el único testigo 
del asesinato, ocurrido el 3 de marzo de 2016 
cuando él se hospedaba en casa de Cáceres, 
ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza.

En los días posteriores al crimen, el activista 
participó en varias diligencias de prueba (recurso 
que se contempla cuando se prevé que el testigo 
va a abandonar el país), pero cuando ya tenía el 
permiso para salir hacia México fue interceptado 
por autoridades hondureñas en el aeropuerto 
de Tegucigalpa. Esta situación fue calificada por 
la defensa de Castro como un “secuestro de 
Estado”, ya que fue retenido de manera ilegal, 
sin presentar ningún documento oficial.

En la denuncia ante la CIDH se responsabiliza 
a Flores, a la fiscalía hondureña y a la Corte 
Suprema de Justicia de actuar de manera 
“inconstitucional” en el proceso.

La denuncia ante la CIDH se presenta “ante la 
falta de justicia, de eficacia de los recursos legales 
en Honduras”. En la medida en que Honduras no 
reconoció las violaciones de derechos humanos 
interpuestas en este país, Castro se vio obligado 
a acudir ante instancias internacionales.

Finalmente, pudo abandonar el país el 1 de 
abril, una vez que la juez decidió “dejar sin valor 
y efecto” la alerta migratoria que regía contra él.

Conclusiones

No basta con detener a los autores materiales, 
sino que también es importante llegar a saber 
quiénes están detrás de la ejecución de ese 
crimen pues es evidente que quienes entraron 
en casa de Cáceres para cometer el asesinato 
no actuaron solos. 

Durante la investigación fue claro que no 
existió transparencia ni claridad en el proceder 
de la justicia. Otra de las quejas que surgió del 
proceso fue que los familiares de Cáceres no 
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2. Guillén, A.  “Guadalupe Campanur, defensora del 

bosque y una voz crítica en Cherán”. Consultado en 

línea el 3 de marzo de 2018 en: http://www.proceso.

com.mx/519284/guadalupe-campanur-defensora-del-

bosque-y-una-voz-critica-en-cheran

3. Animal Político. “Asesinan a Guadalupe Campanur, 

líder comunitaria en Cherán, Michoacán”. Consultado 

en línea el 2 de marzo de 2018 en: https://www.

animalpolitico.com/2018/01/asesinan-guadalupe-

campanur-cheran/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018

Luis Videgaray Caso, hacer pública la información 
sobre las distintas actividades que ha llevado a 
cabo el Estado mexicano en torno a la denuncia 
formulada por el ciudadano mexicano Gustavo 
Castro ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) contra la Republica 
de Honduras por las violaciones a los derechos 
humanos cometidas en su contra por esta nación.

Notas:

1. Animal Político. “Asesinan a Guadalupe Campanur, 

líder comunitaria en Cherán, Michoacán”. Consultado 

en línea el 2 de marzo de 2018 en: https://www.

animalpolitico.com/2018/01/asesinan-guadalupe-

campanur-cheran/
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Proposición con puntos de 
acuerdo, por el que se exhorta al 
gobierno del Estado de México 
y la Secretaria de Movilidad a 
revertir el incremento en las 

tarifas del transporte público y 
mejorar la calidad y la seguridad 

del sistema de transporte 
público

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 consideración 
del pleno de esta soberanía la presente 
proposición con puntos de acuerdo al tenor de 
las siguientes

Consideraciones

La inseguridad en el Estado de México es uno 
de los principales problemas que tienen que 

soportar las personas. Según los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), 
en el reporte del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) de diciembre del 2017, 
entre el 86.6% de las personas encuestadas en 
Ecatepec se siente insegura, seguido de Toluca 
con el 82.4 y Nezahualcóyotl con el 80.1%.

La problemática de inseguridad en el transporte 
del Estado de México se va agudizando para la 
ciudadanía mexiquense al mismo tiempo que los 
incrementos al servicio no reflejan alguna mejora 
en calidad o eficiencia.

Al respecto, cabe recordar que el ahora ex 
gobernador Eruviel Ávila fracasó rotundamente 
en atender esa situación. Ávila en coordinación 
con la Secretaría de Movilidad, presentó un 
programa de diez acciones para impulsar la 
mejora del transporte pero no logró cumplir ni la 
mitad de los puntos, y la inseguridad aumentó.

Además, a unos días de dejar su mandato 
constitucional, el gobernador Eruviel Ávila formalizó 
el incremento de dos pesos en las tarifas del 
transporte público (de 8 a 10 pesos) y de un peso 
en Mexibús y Mexicable aludiendo que el ajuste 
comprometería a “los transportistas a cumplir una 
serie de acciones en beneficio de los usuarios 
del transporte, por lo que también deberían 
destinar los recursos a la renovación del parque 
vehicular e instalar sistemas de geolocalización; 
es decir, que con este aumento se pretendería 
renovar unidades, capacitar operadores, instalar 
medidas de seguridad como botones de pánico”; 
compromisos que no se han cumplido.

Sin embargo, estas palabras son una 
expresión reciclada que le ha servido a los 
gobiernos priistas desde hace décadas sin que 
haya existido un reordenamiento del transporte; 
de hecho, se calcula que al menos 50 mil 
unidades operan de forma irregular.

Diputado Omar Ortega Álvarez 
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La autorización del incremento de tarifas es 
una medida que debe subsanarse, mejorando la 
calidad y sobre todo, la seguridad en el servicio, 
de lo contrario los acuerdos de mejora quedan 
como una promesa en el aire, como una cínica 
mentira.

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

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al gobierno del Estado de 
México para dejar sin efectos la Declaratoria del 
Instituto Estatal del Transporte realizada a finales 
de 2017, y revertir el incrementó en las tarifas del 
servicio de transporte mexiquense.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
al gobernador del Estado de México y al titular 
de la Secretaría de Movilidad de la entidad 
mexiquense a desarrollar las políticas públicas 
necesarias para garantizar un transporte seguro, 
eficiente y óptimo para la ciudadanía, y a hacer 
públicos los avances de las acciones en beneficio 
de los usuarios del transporte público del Estado 
de México derivados del incremento del servicio 
estipulado durante 2017. 

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

al titular de la SRE haga 
pública la información relativa 
a la posición y participación de 
México en las negociaciones 

del Tratado Internacional sobre 
empresas transnacionales 
y derechos humanos, en el 

marco del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU

El que suscribe, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta soberanía el presente 
punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El modelo extractivista de desarrollo, que 
tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza 

por la extracción de bienes naturales cuya 
propiedad es comunitaria, con el fin de generar 
acumulación económica en beneficio de 
terceros (generalmente inversionistas locales o 
extranjeros, empresas transnacionales, fondos 
de pensiones, etc.). 

En la mayoría de los casos, los productos 
extraídos constituyen materias primas o fuentes 
de energía para satisfacer las necesidades de 
consumo de las élites y del Norte Global. Sin 
embargo, los costos operativos son cubiertos 
en gran medida por el Estado, y las personas y 
comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, 
aire y vida para implementar estos proyectos, 
pues se consideran de “interés público”.

Así, el respeto y la garantía de los derechos 
de las comunidades a sus territorios a través 
del respeto del consentimiento libre, previo e 
informado, es desconocido bajo el argumento 
del interés público que se alcanzaría con los 
distintos proyectos extractivos. El resultado es, 
entonces, la generación e intensificación de 
conflictos socioambientales debido a la presión 
(económica, social y militar) que se ejerce sobre 
las comunidades que históricamente defienden 
su territorio.

Desde 2014 se discute en el marco de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
la creación de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante que obligue a las 
empresas transnacionales a respetar los 
derechos humanos.

Este proceso ha estado enmarcado por 
diversos intentos de bloqueo y sabotaje por parte 
de la delegación de la Unión Europea, junto a 
otras como México y Brasil, países alineados con 
los intereses de los parámetros neoliberales más 
ortodoxos.

A medida que avanza la negociación y se acerca 
el momento decisivo de negociar contenidos 
concretos, estas tendencias obstruccionistas 
aumentan en intensidad y agresividad. De ahí 

Diputado Omar Ortega Álvarez 
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que las organizaciones sociales comprometidas 
con esta iniciativa estén dando la voz de alerta.

Recordemos que en la década de los setenta 
dieron inicio las discusiones sobre cómo controlar 
a las compañías multinacionales. En ese entonces 
la ONU fijó entre sus prioridades elaborar un 
código de conducta internacional de carácter 
obligatorio para las grandes corporaciones. 

No obstante, la oposición frontal de las grandes 
potencias y los lobbies empresariales hicieron 
que esa normativa nunca entrara en vigor. En 
su lugar, los códigos voluntarios de conducta y 
la responsabilidad social corporativa fueron la 
expresión del “compromiso” empresarial con los 
derechos humanos. 

Así, el discurso oficial de Naciones Unidas fue 
evolucionando desde la lógica de la obligatoriedad 
a la de la voluntariedad, cuya culminación fue el 
Global Compact y los Principios Rectores.

Pese a la hegemonía de la que gozaban 
las posiciones más benévolas con el poder 
corporativo, enmarcadas en el impulso de 
la responsabilidad social corporativa y otras 
expresiones de derecho blando, la existencia 
de un equilibrio de fuerzas favorable en el seno 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
permitió hace cuatro años que se aprobara la 
resolución 26/9. 

En ella se establecía el mandato que daba 
inicio a los trabajos encaminados a la negociación 
y aprobación de un tratado internacional para 
el control de la actividad de las empresas 
transnacionales. Liderado por las delegaciones de 
Ecuador y Sudáfrica, el espíritu de este mandato 
estaba enfocado a poner fin a las repetidas 
violaciones de derechos humanos cometidas por 
parte de las grandes corporaciones.

Desde que se creó este grupo de trabajo 
intergubernamental se han venido desarrollando 
un total de tres sesiones, marcadas por la 
ausencia de Estados Unidos y por la actitud 
hostil de la Unión Europea (UE). De hecho, la UE 

constituye el principal obstáculo en el desarrollo 
de esta iniciativa. Haciendo gala de una retórica 
que dice asumir los principios inspiradores y 
objetivos del grupo de trabajo, en la práctica 
ha abanderado toda una serie de maniobras 
obstruccionistas en el seno del grupo de trabajo. 

En qué punto estamos

La tercera sesión, realizada del 23 al 27 de 
octubre del año pasado, es el antecedente 
inmediato del informe presentado durante marzo 
del presente año en Ginebra por la presidencia 
ecuatoriana. En aquella ocasión, el bloque de 
países contrario al Tratado puso sobre la mesa 
todo el arsenal descrito, con el fin de hacer 
descarrilar el proceso y desvirtuar su sentido 
al máximo posible. Así, países como México, 
Australia, Chile o Brasil adoptaron de manera 
prácticamente literal el argumentado de la UE en 
este sentido.

Además de las maniobras y actitudes ya 
señaladas, uno de los puntos fundamentales de 
la estrategia de la UE es imponer la necesidad de 
una nueva resolución del Consejo de Derechos 
Humanos, con la que se establezca un renovado 
mandato de negociación. En la medida en que 
actualmente el equilibrio de posiciones en el 
seno de este organismo ha variado, incluyendo 
un mayor número de países hostiles al proceso, 
el objetivo es rebajar ese mandato, modificar 
sustancialmente su objeto o, incluso, dar por 
finalizado el proceso de elaboración del tratado. 
Todo esto sobrevoló la sesión del pasado mes 
de octubre, que finalmente no desembocó en el 
cierre del mandato de 2014 sino en la convocatoria 
de una cuarta sesión para octubre de 2018. Aun 
así, la posibilidad de que ese argumento vuelva 
a surgir en cualquiera de las reuniones de este 
año sigue vigente.

Por el momento esta vía no ha sido 
implementada. La sesión del Consejo de Derechos 
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Humanos de Naciones Unidas celebrada esta 
semana se ha desarrollado en el marco de una 
relativa calma, sobre todo si tenemos en cuenta 
los antecedentes más cercanos. Esta reunión del 
Consejo tenía por objeto, junto a otra serie de 
cuestiones diversas, la presentación del informe 
elaborado por la presidencia ecuatoriana del 
grupo. Y este, recogiendo los elementos, aportes 
y debates emanados de la tercera sesión, 
ha establecido los elementos principales que 
deberán articular la negociación de los contenidos 
concretos del futuro tratado vinculante para 
el control de las grandes empresas. Todo ello 
tendrá su continuidad en el mes de junio, cuando 
la presidencia presentará un primer borrador del 
texto del tratado.

Puede decirse que el desarrollo de esta sesión 
ha sido más relajado en la superficie, aunque 
la tensión subyacente continúa plenamente 
operativa. El rechazo del tratado vinculante 
por parte de una serie de actores altamente 
sometidos a procesos de captura corporativa 
sigue vigente, y condicionará los siguientes 
pasos del proceso. Bien es verdad que esta 
realidad no se ha manifestado con demasiada 
crudeza en esta ocasión. Ahora la Unión Europea 
ha preferido mantener un perfil bajo, señalando 
que “toma nota” del informe presentado por la 
canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. 
La UE ha señalado que continuará participando 
en el proceso “de manera constructiva”, 
remitiéndose al proceso de consultas informales 
que se va a desarrollar en los próximos meses 
de cara a la elaboración del borrador por parte 
de la presidencia. Visto de otro modo, la Unión 
considera que dispone de capacidad para 
condicionar el proceso en otros espacios no 
públicos de negociación diplomática.

Otros actores, como México y sobre todo 
Brasil, también marcaron claramente su postura 
en favor de rebajar sustancialmente el objeto 
del tratado, remarcando los Principios Rectores 
como eje vertebrador del trabajo de la ONU en 

este ámbito. Este mismo principio fue enunciado 
por el representante de Estado Unidos, que 
habló de “preocupación” por el antagonismo 
que esta iniciativa supone respecto a la línea 
de priorización de normas voluntarias para las 
empresas en materia de derechos humanos. 
EU, que hasta ahora se había autoexcluido 
del proceso al estar públicamente en contra 
de su propia existencia, no renuncia a tomar la 
palabra para tratar de desestabilizar más aún un 
proceso ya sometido a un importante grado de 
ataque corporativo. En el sentido contrario, otros 
países se manifestaron efusivamente en favor 
de la continuidad del proceso manteniendo sus 
objetivos y valores originales: Venezuela, Cuba, 
Togo (en nombre del African Group), Bolivia, 
Argelia o Azerbaiyán fueron muy gráficos en su 
apoyo al informe presentado por Ecuador.

Tal y como destacaron distintos miembros 
de la delegación ecuatoriana, este proceso no 
hubiera sido posible sin el empuje y soporte 
ofrecido por toda una red de organizaciones y 
movimientos de lucha global contra la impunidad 
de las multinacionales. Así, la campaña 
Desmantelemos el Poder Corporativo ha estado 
presente en Ginebra, combinando actividades de 
movilización con labores de incidencia política. 
Con el objetivo de que el documento sobre el 
que se fundamente el proceso de negociación 
del tratado a partir de la cuarta sesión —prevista 
ya oficialmente entre el 15 y el 19 de octubre de 
este año— parta de los estándares más elevados 
posibles frente a los intentos de descafeinar el 
proceso.

Al mismo tiempo, la estrategia de atacar la 
línea de flotación del tratado encabezada por la 
Unión pasa por defender una serie de elementos 
que desvirtúen al máximo el objetivo del mismo. 
Es decir, se trata de diluir y vaciar de contenido 
los ejes nucleares de la futura normativa 
internacional. Entre ellos destaca la ampliación 
de los agentes sujetos a regulación, con el fin de 
que no se aplique únicamente a las empresas 
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transnacionales sino a “todo tipo de empresas”. 
Y también la defensa cerrada de un tratado 
que incluya el máximo posible de referencias 
a normas voluntarias, presentándolo como 
una iniciativa que no difiera sustancialmente 
de la línea de trabajo del Global Compact y los 
Principios Rectores. Para esta apuesta, la UE 
cuenta con algunas delegaciones aliadas en el 
consejo de Derechos Humanos de la ONU, como 
quedó de manifiesto en la última sesión.

Parece claro que esta reunión se ha celebrado 
en un contexto de tensa calma, bajo un prisma 
de falsa aceptación del proceso por parte de 
agentes hostiles al mismo. Así, en lugar de dar 
una batalla pública que no resulta precisamente 
popular ni fácil de justificar, todo apunta a que 
estos actores —principalmente la UE— se 
encaminan a profundizar en el trabajo diplomático 
“bajo cuerda”, tratando de incidir en el borrador 
de tratado que debe ser presentado en junio. 
Se trataría de acrecentar la guerra soterrada 
en negociaciones no públicas, y ahí hacer valer 
frente a Ecuador, Sudáfrica y sus aliados todo 
su poder de potencia central, tanto en términos 
económicos como políticos.

Asimismo, la posibilidad de que se intente 
poner fin al proceso de manera abrupta mediante 
la imposición de la necesidad de una nueva 
resolución con un nuevo mandato sigue estando 
ahí, y planea sobre el proceso de “consultas 
informales” que precederá a la presentación del 
borrador de tratado. A medida que se acerca el 
momento en el que eventualmente haya que 
comenzar a negociar contenidos concretos, se 
irán sumando al proceso nuevos actores —como 
EU— que seguramente no perderán ocasión de 
atacar públicamente el proceso.

En este contexto, la defensa de los principios 
fundamentales que caracterizaron el mandato 
original de 2014 aparece como la clave para 
dotar de sentido a todo este proceso: primacía 
de las reglas vinculantes frente a la insuficiencia 
e inoperatividad de las normas voluntarias, y 
centralidad de las empresas transnacionales 
como principales agentes a controlar y fiscalizar 
en el marco de este tratado. Para ello, ya hay 
propuestas de las organizaciones sociales para 
concretar el contenido del tratado. Los próximos 
meses serán determinantes para decantar el 
proceso, en uno u otro sentido.

México debe jugar en este proceso un papel 
que defienda y garantice los derechos humanos 
de su ciudadanía rural e indígena, en lugar de 
anteponer los intereses económicos de grupos 
empresariales nacionales y extranjeros. 

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

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión solicita respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, haga pública la información 
relativa a la posición y participación de México 
en las negociaciones del Tratado Internacional 
sobre Empresas Transnacionales y Derechos 
Humanos, en el marco del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas.

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

al gobierno del Estado de 
México que responda a la 

brevedad las observaciones 
realizadas por la Auditoría 

Superior de la Federación a las 
cuentas públicas del estado 
comprendidas en el periodo 

2012-2016

El que suscribe, 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

Con información de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), se ha demostrado que el 

gobierno del ex gobernador priista Eruviel Ávila 
Villegas no aclaró el manejo de más de 12 
mil millones de pesos de recursos federales,1 
dejando la responsabilidad al ahora gobernador 
y también priista Alfredo del Mazo Maza.  

De acuerdo a la ASF a la entidad mexiquense, 
durante el 2016, se le hicieron “observaciones 
por 3 mil 627 millones y 8 mil 607 millones más 
se encuentran pendientes de ser aclarados, 
pero corresponden al periodo 2012 – 2015”.2 
Además es el cuarto estado con la mayor deuda 
o pendiente de solventar, ya que el organismo 
fiscalizador realizó denuncias por la no aclaración 
del uso de 665.7 millones de pesos, advirtiendo 
irregularidades en  ocho fondos federales, en 
participaciones y otros conceptos.3

Resulta alarmante que entre los sectores 
más observados es el de salud, en donde la 
ASF advierte presuntos daños al erario por más 
de 2 mil millones de pesos por transferencias 
inadecuadas, la falta de demostración de la 
aplicación de recursos, pagos a personas no 
registradas en nómina, subejercicios y poca 
transparencia. Tan solo programas como 
PROSPERA, y  recursos federales transferidos 
a través del Acuerdo de Coordinación entre la 
Secretaría de Salud y la entidad y en el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), hay observaciones por más de dos mil 
millones. mil 270 millones.4

Relacionado con el sector educativo, se 
señalan afectaciones por más de 800 millones de 
pesos asociados al Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo  (FONE) 
y a Becas en educación superior, entre otros 
rubros. 

“Además de los posibles daños al erario, 
la entidad mexiquense debe aclarar y 
comprobar la aplicación de 2 mil 392 millones 

Diputado Omar Ortega Álvarez 
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de pesos por recursos no ejercidos de los 
Fondos Metropolitanos, el de Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN), y el de Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE).”5

Entre desvíos de recursos, subejercicios, falta 
de transparencia, pagos indebidos y excesivos a 
empleados y transferencias inadecuadas, Eruviel 
Ávila entregó el gobierno del Estado a Alfredo del 
Mazo, luego de un proceso electoral altamente 
inequitativo en el que se usaron ilícitamente 
cuantiosos recursos públicos estatales para  
sostener su campaña y asegurar el resultado que 
le favoreciera. 

El gobierno del Estado de México, no puede 
continuar sumido en la opacidad, encubriendo los 
malos manejos del gasto público de la anterior 
administración, y por el contrario, necesita actuar 
con total transparencia, debe rendir cuentas ante 
las instancias correspondientes, y cumplir con 
los compromisos que hizo a los mexiquenses.

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

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del  Congreso 
de la Unión exhorta al gobierno del Estado 
de México que  responda a la brevedad las 
observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación a las cuentas públicas 
del Estado comprendidas en el periodo 2012-
2016.

Notas:

1. Plana Mayor. “Tiene Edomex pendientes por aclarar 
más de 12 mil mdp de recursos federales asignados 
durante sexenio de Eruviel: ASF”. Consultado en línea 
el 1 de marzo de 2018: http://planamayor.com.mx/tiene-
edomex-pendientes-por-aclarar-mas-de-12-mil-mdp-
de-recursos-federales-asignados-durante-sexenio-de-
eruviel-asf/
2. Huerta, V. “DEJA ERUVIEL ÁVILA PENDIENTES 
POR MÁS DE 12 MIL MDP”. Consultado en línea el 2 
de marzo de 2018 en: http://marcajelegislativo.com/
fdebate.php?noticia=346
3. Ibídem
4. Ibídem
5. Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar a la 
Sagarpa y a la Secretaría 
de Economía, a que en el 

marco de la actualización del 
Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea soliciten 
tasa arancelaria cero en la 

importación de miel mexicana

Quien suscribe la presente, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 79 numerales 1 fracción II y 2 
fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a la consideración de esta 
Honorable Cámara la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, con base en los siguientes 

Considerandos
 

Primero. El Acuerdo Global del año 2000 entre 
México y la Unión Europea no sólo ha sido un 

arreglo comercial y económico, sino que se ha 
basado también en el fortalecimiento del diálogo 
político y la mutua cooperación. 

En el marco de la actualización del Tratado de 
Libre Comercio de nuestro país con la Comunidad 
Europea, apremiado tanto por la complicación de 
las negociaciones con los Estados Unidos como 
con el envejecimiento del propio tratado, existen 
otros países, como Ecuador, Perú y Colombia, 
que en sus exportaciones agrícolas ya no tienen 
aranceles.

La Unión Europea es nuestro tercer socio 
comercial, después de los Estados Unidos y 
China; casi el 8% del total del comercio es con 
ellos; sin embrago, existe una balanza comercial 
negativa, dado que México es el segundo destino 
más importante de las exportaciones europeas, 
siendo las exportaciones, desde México, por 
19,800 millones de euros, contra 33,900 millones 
de euros de importaciones. En servicios, llegan 
a México 9,400 millones de euros en servicios 
y nuestro país exporta en el sector terciario una 
cifra de 5,000 millones de euros; sin embargo, 
en el año 2000, ese mercado significó 20,800 
millones de dólares, y en el último año fiscal 
de 61,700 millones de dólares, un aumento 
significativo de 11% anual. (1)

Segundo. La miel mexicana es uno de los 
productos mejor valorados por la Unión Europea, 
siendo Alemania y Reino Unido los países que 
más consumen miel procedente de nuestro 
país. La apicultura constituye una actividad 
proveedora de materia prima para la industria 
alimenticia, cosmética e industrial, nacional e 
internacional. México debe posicionar su sector 
primario en los tratados de comercio con sus 
socios comerciales, que vuelvan a la apicultura 
como un sector estratégico, y al interior debe 
impulsar una profesionalización y diversificación 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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de los productos de la colmena con alto valor. 
En 2016 Sagarpa reportó que México se 

posicionó como el 7º lugar en producción, con 
un volumen de 57,000 toneladas al año de miel; 
y como el 3º lugar en exportación, con 29.1 mil  
toneladas de este edulcorante natural, con un 
valor de 93.7 millones de dólares. (2)  

Este dato en 2017 se registró a 98.83 millones 
de dólares, muy por debajo del hito histórico del 
2015, en 155.98 millones de dólares; pero del 
2017, tan sólo Alemania consumió un valor de 
33.46 millones de dólares; en 2015 fueron 76.66 
millones, es decir, casi la mitad. Por otro lado, 
en 2017 Reino Unido consumió 9.25 millones 
de dólares en miel, seguido por Suiza, con 5.11 
millones de dólares; Bélgica, con 4.12 millones; 
España 1.8 millones e Italia con 1.03 millones 
de dólares; el resto de países como Noruega, 
Holanda, Polonia, República Checa, Francia, 
consumen por debajo del millón de dólares. Sin 
duda, toda una área de oportunidades para el 
exportador nacional.

Década tras década, hemos sido testigos de la 
caída de nuestro país en el ranking internacional. 
Statista, un portal de estadísticas a nivel mundial, 
muestra a México en el 2015 ya en el 8º lugar, 
después de China con 446,000 toneladas de 
miel; Turquía, con 88,188 toneladas; Argentina, 
con 75,530 toneladas; Ucrania, con 70,139 
toneladas; Estados Unidos, con 66,720 toneladas; 
Rusia, con 64,898 toneladas; y, compitiendo 
cercanamente, y en esta estadística, superando 
a México, India, con 61,000 toneladas de este 
importante edulcorante. (3) 

Es necesario trabajar en una estrategia 
nacional que nos catapulte a niveles posibles, 
dado que sí es probadamente posible aumentar 
la producción, debido a la biodiversidad de 
nuestro país, y de la creciente demanda de la 

miel y demás productos apícolas. La estadística 
de consumo nacional per cápita ronda por los 
240 gramos por persona al año, muy por debajo 
del kilo que, por ejemplo, consume un alemán.

Tercero. Nuestros competidores 
internacionales ya están haciendo su labor para 
posicionarse estratégicamente, en el rubro de 
los productos derivados de la colmena, como la 
miel. Argentina, por ejemplo, planea arrebatarle a 
China un mercado de 2,200 millones de dólares; 
conoce bien que China inunda los mercados, con 
miel adulterada, y Europa y los Estados Unidos 
tienen sus precauciones para sellar sus fronteras 
ante miel china.(4) Sin embargo, Argentina, ya 
inicia negociaciones  para ampliar su penetración 
en el mercado europeo. Ucrania, por ejemplo, 
cuenta con una tasa arancelaria Cero, lo cual, 
además de ser un productor mejor posicionado, 
a los importadores les será más sencillo importar 
de un vecino más cercano, a tener que voltear a 
México como socio comercial.

Nuestra nación debe prepararse para hacer 
frente a los retos de una competencia más difícil. 
Argentina, por ejemplo, tiene 3.5 millones de 
colmenas atendidas por 23,000 apicultores; en 
cambio, con México las cifras rondan en 1.9 
millones de colmenas, pero atendidas por 42,000 
apicultores; sin duda eso debe preocuparnos, 
ya que un argentino atiende, en promedio, 152 
colmenas, contra 48 de los mexicanos. Eso habla 
del grado de capacitación y profesionalización, 
y la urgencia porque, por parte del gobierno 
y del sector apicultor mexicano, mejorar las 
condiciones en tratados internacionales, para ser 
competitivos. 

Cuarto. Tomando en cuenta estos datos, es 
necesario promover una mesa de trabajo entre 
las organizaciones apícolas nacionales y el 
sector exportador, para analizar los acuerdos y 
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mejoras en el rubro de productos agropecuarios, 
en los que la miel debe estar posicionado como 
producto estratégico, dado que el volumen de 
miel, como producto principal de la apicultura, 
es un termómetro comercial que refleja, tanto 
mejoras en la biodiversidad de los ecosistemas, 
como una incrementada producción de alimentos. 

La delegación de negociadores mexicanos, 
del Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea, debe impulsar una agenda que 
proteja los intereses nacionales en este aspecto 
tan importante, no permitiendo medidas 
proteccionistas de sus pares que pretendan 
cerrar o complicar las exportaciones de productos 
agropecuarios, en los que debemos reconocer a 
la miel como estratégica, dado que la polinización 
promueve 70% de los productos agrícolas 
y, además, genera un alto porcentaje de los 
alimentos para los ganados; por consiguiente, 
impulsa los productos agrícolas y pecuarios.

Por los elementos anteriormente expuestos, 
someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados, 
con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a que, de manera conjunta con 

la Secretaría de Economía, soliciten, dentro de 
la actualización del Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea, se considere una Tasa 
Arancelaria Cero o disminución de la existente 
a la importación de Miel Mexicana en la Unión 
Europea.

Referencias:

El universal. 2018. Arranca la 8va ronda de negociación 
del tratado comercial entre México y la UE. Publicado 
el 8 de enero del 2018. Recuperado de: http://www.
eluniversal.com.mx/cartera/economia/arranca-octava-
ronda-de-negociacion-del-tratado-comercial-entre-
mexico-y-la-ue
Excélsior. 2017. México en top ten de producción de miel 
con 57,000 tons al año. México. Publicado el 7 de junio 
del 2017. Recuperado de: http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2017/06/07/1168288
Fuente: Portal de estadísticas STADISTA. Recuperado 
en abril del 2017 de: https://es.statista.com/
estadisticas/612365/principales-paises-productores-de-
miel-a-nivel-mundial/
Iglesias, E. 2018. Como la miel argentina intentara 
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