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Convocatoria

 A la decimonovena reunión plenaria, que se llevará a cabo el lunes 13 de 
marzo de las 17:30 a  19:30 horas, en los salones C y D del edificio G.

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
(Rúbrica) 
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Urgente Ley para Combatir el 
Sobrepeso y Obesidad: Ivanova 

Pool

Como parte de la revisión a la Cuenta Pública 
2015, el organismo identificó fallas en el diseño 
e implementación de las políticas públicas de 
la Secretaría de Salud y del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece) señalando que no 
se revirtió la incidencia, por el contrario aumentó.

Al respecto, la diputada Ivanova Pool, explicó 
que su iniciativa no ha sido objeto de dictamen; a 
pesar de la grave problemática que representa el 
sobrepeso y la obesidad, pues los padecimientos 
crónicos degenerativos que provocan, como es 
la diabetes suma 13 por ciento  más muertes que 
el cáncer, por lo que considera que es urgente 
que dicha iniciativa se discuta en este periodo. 

De 2014 a 2015, detalla el documento emitido 
por la ASF, la tasa de personas con obesidad 
pasó de 164.6 a 199.5 nuevos casos por cada 
100,000 habitantes —en mayores de 20 años 
sin seguridad social—, lo que representa un 
crecimiento del 21.2 por ciento.

Ivanova Pool manifestó que por ello, presentó 
la iniciativa para crear un Fideicomiso con 
recursos provenientes de la recaudación del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) que se aplica a bebidas azucaradas y de 
alta densidad calórica, con el propósito de que 
se destinen recursos suficientes a la prevención 
mediante la activación física, así como a la 
atención médica del sobrepeso, la obesidad, 
y las enfermedades crónico-degenerativas 
relacionadas con estos padecimientos.

Informó que dicho fondo funcionará como 
un fideicomiso público, en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y estará bajo la supervisión de un 
Comité Técnico integrado por representantes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
Salud, de Educación Pública y de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, apara que 
se ejerzan responsablemente esos recursos.

Ciudad de México, 
marzo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 335 y 336 

del Código Penal Federal

Planteamiento del problema

Actualmente en México, un gran número de 
personas adultas mayores sufren abandono 
debido a diversas causas, entre las que destaca 
el hecho de dejar la vida laboral y comenzar a 
generar gastos para sus familias. Esta situación 
genera tensión y trasforma el trato de sus hijas e 
hijos, amistades y parientes cercanos.

Esta situación va generando un rechazo al 
adulto mayor que termina por aislarlo y marginarlo 
de la vida y de la actividad familiar, lo cual les 
provoca cuadros depresivos y aislamiento.

Argumentos

En México, ser adulto mayor es ir contra las 
posibilidades de tener una vida plena. Según 
un informe del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), en México hay 10.5 millones de 
personas mayores de 60 años. De ese grupo 
de población, 82 por ciento vive algún grado de 
pobreza, ya sea monetaria o alimentaria, siendo 
la mayoría mujeres. Sólo 2 de cada 10 adultos 
mayores de 65 años cuenta con una pensión.

“Según el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) sólo 2 
de cada 10 adultos mayores pueden solventar sus 
gastos; los ocho restantes viven en situación de 

pobreza, es decir, 3.5 millones (45.7 por ciento), 
36 .6 por ciento (2.7 millones) están en situación 
de pobreza moderada y 10.1 (800 mil) viven en 
pobreza extrema, con 3.7 carencias en promedio. 
Además, hay otro 31.4 por ciento de mexicanos 
de más de 65 años que son vulnerables y sufren 
carencias.

En el caso de los hombres, la realidad es 
que siguen trabajando aún después de la edad 
promedio de jubilación, pues las pensiones 
gubernamentales no son suficientes: 3 de cada 
4 varones entre 60 y 64 años están trabajando 
y 1 de cada 4 mayores de 80 años se encuentra 
laboralmente activo en empleos cercanos al 
salario mínimo.

La mayoría de estos empleos, reconoce el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), no cuenta con prestaciones mínimas para 
el adulto mayor como seguridad social, sueldo 
base, aguinaldo o seguro contra accidentes.

“Un informe del Consejo Nacional de Población 
(Conapo) indica que los ancianos tienen el índice 
de desarrollo social más bajo en el país, lo que se 
traduce en pocas posibilidades de vivir la vejez 
de forma digna”, asegura el mismo documento.

Otro dato revela la realidad del segmento de 
mayor edad en el país: el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición asegura que un 
promedio de 16 por ciento de los adultos mayores 
mexicanos sufre algún grado de maltrato como 
golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de 
sus bienes, y según el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, tres de cada cinco 
ancianos sufren violencia dentro de la familia.

Cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, afirman que 60 de cada 
100 personas de la tercera edad que ingresan 
a sus centros gerontológicos, presentan rechazo 
o total abandono de sus hijos, además carecen 
de recursos económicos, por lo que la institución 
hace un llamado para fortalecer la cultura del 
envejecimiento exitoso y saludable.

Diputado Armando Soto Espino
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF) junto con los DIF estatales 
y municipales, disponen de una red de 191 
casas hogar, 221 estancias de día, 18 centros 
culturales, 11 albergues, siete campamentos 
recreativos y cuatro mil 559 grupos de atención 
especial para beneficio de los adultos mayores.

En esta infraestructura que es manejada 
por los tres niveles de gobierno, se atiende un 
promedio anual de 260 mil adultos mayores, 
quienes reciben hospedaje, vestido, alimentación, 
servicio médico y psicológico, asistencia 
jurídica, terapias de rehabilitación, sesiones de 
autoestima, actividades culturales, recreativas, 
deportivas y hasta asistencia espiritual.

El programa nacional gerontológico, aplicado 
por la institución, tiene como objetivo normar, 
coordinar, promover e instrumentar acciones 
que logren un mejor nivel y calidad de vida para 
los adultos mayores, fortalecer sus capacidades 
y las de sus familias y garantizar sus derechos 
humanos.

Para ingresar al Centro Nacional Modelo 
de Atención, Investigación y Capacitación 
Gerontológico del SNDIF, se requiere:

• Que el adulto mayor carezca de familia, 
vivienda, recursos económicos, padezca 
rechazo familiar o abandono.
• En caso de contar con recursos económicos, 
así como con familia, el adulto mayor debe 
estar de acuerdo y expresar su petición de 
ingreso al área de trabajo social, donde se le 
realizará un estudio socioeconómico, para, en 
dado caso, solicitar una cuota de recuperación.

México tiene una población de 8.5 millones de 
personas mayores de 60 años de edad y, de 
acuerdo con las proyecciones del crecimiento 
poblacional, en el año 2020 este sector se 
incrementará a 15.6 millones y en el año 2050, la 
población de adultos mayores alcanzará la cifra 
de 41 millones mayores de 60 años de edad.

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, la familia debe velar 
por cada una de las personas de la tercera edad 
que forman parte de ella y ser responsable de 
proporcionar las satisfacciones necesarias para 
su atención y desarrollo integral.

Pero lo cierto es que los adultos mayores 
sufren de abandono, maltrato físico y psicológico, 
e incluso agresiones. Estas actitudes son muy 
lamentables, porque en realidad las familias que 
actúan así en realidad pierden a un miembro 
clave para continuar con el aprendizaje y la 
sabiduría por experiencia. Socialmente este 
comportamiento denota una pérdida de identidad 
y fomenta la extinción de la trasmisión cultural, 
de generación en generación, benéfica para el 
núcleo familiar y su identidad.

De hecho, el maltrato contra las personas 
mayores no sólo es la violencia física, también 
es el abandono.

Contrasta la realidad y las cifras que existen y 
que hemos referido sobre situación de los adultos 
mayores con el desarrollo positivo que han 
tenido últimamente los derechos de las personas 
mayores en el plano internacional y nacional. Por 
ello es necesario avanzar no sólo en los derechos 
de esta población muy vulnerable, sino que 
también en cuanto a las obligaciones y sanciones 
a quienes deben velar por su bienestar e incurren 
en la negligencia de abandonarlos.

A continuación, enumero las muchas 
bondades de la legislación que hay en la materia 
en nuestro país.

La Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores establece en su artículo 1o. 
que su objeto es garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, así 
como establecer las bases y disposiciones para 
su cumplimiento. Asimismo, la ley en mención 
establece diversos derechos relacionados con el 
tema que nos ocupa: el artículo 5º, fracciones I, 
III y VIII, establece lo siguiente:
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Artículo 5º De manera enunciativa y no 
limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a 
las personas adultas mayores los siguientes 
derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. A una vida con calidad. Es obligación de las 
instituciones públicas, de la comunidad, de la 
familia y la sociedad, garantizarles el acceso a 
los programas que tengan por objeto posibilitar el 
ejercicio de este derecho.
b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción 
alguna, de los derechos que ésta y otras leyes 
consagran.
c. A una vida libre de violencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional 
y sexual.
e. A la protección contra toda forma de explotación.
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la 
familia y la sociedad, así como de las instituciones 
federales, estatales y municipales.
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, 
que cumplan con sus necesidades y requerimientos 
y donde ejerzan libremente sus derechos.
(...)

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, 
considerando alimentos, bienes, servicios y 
condiciones humanas o materiales para su 
atención integral.
(...)

VIII. De la denuncia popular:
Toda persona, grupo social, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones o sociedades, 
podrán denunciar ante los órganos competentes, 
todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daño o afección a los derechos y garantías 
que establece la presente ley, o que contravenga 

cualquier otra de sus disposiciones o de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas 
con las personas adultas mayores.

Como puede observarse, nuestra legislación en la 
materia ya consagra los derechos de las personas 
adultas mayores que deben garantizarse para 
evitar que éstas sufran vejaciones, vulneraciones 
en sus derechos y perjuicios en su integridad 
física, libertad o incluso en su vida, a causa de 
violencia o abandono por parte de las personas 
que legal o moralmente deberán procurar el 
máximo de bienestar posible.

En ese mismo sentido, el artículo 9o. de la ley 
establece:

Artículo 9º La familia de la persona adulta mayor 
deberá cumplir su función social; por tanto, de 
manera constante y permanente deberá velar 
por cada una de las personas adultas mayores 
que formen parte de ella, siendo responsable de 
proporcionar los satisfactores necesarios para 
su atención y desarrollo integral y tendrá las 
siguientes obligaciones para con ellos:

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil;
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde 
la persona adulta mayor participe activamente, y 
promover al mismo tiempo los valores que incidan 
en sus necesidades afectivas, de protección y de 
apoyo, y
III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa 
cualquier acto de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos 
que pongan en riesgo su persona, bienes y 
derechos.
Destaca en nuestra legislación que la fracción 
VIII del artículo 5o. antes transcrito establece la 
posibilidad de que cualquier persona que tenga 
conocimiento de violación a los derechos de las 
personas adultas mayores podrá formular denuncia 
popular ante la autoridad u órgano competente.
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Pero esa medida no ha resultado hasta la fecha 
eficaz, porque no se ha revertido la tendencia al 
abandono del adulto mayor ni las condiciones 
adversas que cada vez más gente enfrenta para 
vivir esta última etapa de su vida.

Por lo tanto, pongo a consideración de este 
pleno la siguiente iniciativa que tiene por objetivo 
introducir en el Código Penal, una sanción 
contundente a quien resulte responsable de 
abandonar a un adulto mayor, y equiparable a las 
que resulten responsables de abandonar a sus 
hijos y/o cónyuges.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas 
y fundadas, en mi calidad de diputado federal 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en 
el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 6, numeral 1 , fracción I; 76, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adicionan los artículos 335 y 336 del 
Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo VII 
Abandono de personas

Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de 
cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, a un 
adulto mayor , teniendo obligación de cuidarlos, se 
le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si 
no resultare daño alguno, privándolo, además, de 
la patria potestad o de la tutela, si el delincuente 
fuere ascendiente o tutor del ofendido.
Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone 
a sus hijos o a su cónyuge, o a un adulto mayor que 
esté bajo su cuidado, sin recursos para atender a 
sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán 
de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 
días multa; privación de los derechos de familia, y 
pago, como reparación del daño, de las cantidades 
no suministradas oportunamente por el acusado.

Transitorio

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

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017



viernes 10 de marzo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

10

ÁGORA

Iniciativa con proyecto de decreto 
que expide la Ley de Retiro para 
los ex presidentes de los Estados 

Unidos Mexicanos

El suscrito, diputado federal a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, 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; 55, 
fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa:

Planteamiento del problema

La seguridad social considera diversos sistemas 
para proteger a los trabajadores de los riesgos 
a que se ven expuestos. Sin embargo, las 
prestaciones en especie y en dinero que se 
otorgan para compensar la pérdida de un ingreso 
regular obtenido en una relación de trabajo 
difícilmente cubren las necesidades mínimas de 
un trabajador o de sus beneficiarios.

La realidad de los pensionados y jubilados de 
nuestro país es de precariedad y carencias. Las 
pensiones se encuentran por debajo de un nivel 
de subsistencia mínimo y los servicios de salud y 
protección social son insuficientes y de baja calidad.

Frente a esta realidad que afecta a millones de 
adultos mayores, viudas y huérfanos, subsisten 
sistemas pensionarios de privilegio, con 
beneficios injustificables y cuyo costo fiscal no es 
equivalente con las aportaciones que recibe.

Es el caso de las pensiones que reciben 
los ciudadanos que han sido presidentes de 
la República, pero además de una pensión 
equivalente al sueldo de un secretario de Estado, 
de acuerdo con disposiciones administrativas, 
reciben pensiones millonarias y diversas 
prestaciones y servicios, como el pago de 
bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios 
de escoltas y personal de ayudantía; pago de 
servicio telefónico (local, larga distancia y celular); 
automovilístico (para ex presidente, esposa, 
hijos y escoltas con sus respectivas cuentas 
de tenencia, verificación y mantenimiento); 
y servicios domiciliarios (predial, agua, luz, 
jardinería, etcétera).

Estas pensiones se otorgan desde el 31 de 
marzo de 1987 –durante el sexenio de Miguel de 
la Madrid Hurtado– cuando se firmó el acuerdo 
por el que se establece que los ciudadanos que 
hayan desempeñado el cargo de presidente 
disfrutarán, mientras vivan, de una pensión 
equivalente al sueldo total de los servidores 
públicos que ocupan el cargo de secretario de 
Estado. Este acuerdo ha prevalecido y se ha 
ratificado con la aprobación anual de Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

Por ejemplo, en el artículo 19 del decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2015 se incluye una 
disposición en este sentido:

El ramo administrativo 02, “Oficina de la Presidencia 
de la República”, a que se refiere el anexo 1, 
inciso B, de este decreto, incluye los recursos 
para cubrir las compensaciones de quienes han 
desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo 
federal o, a falta de éste, a quien en términos de 

Conjunta
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las disposiciones aplicables sea su beneficiario, 
las que no podrán exceder el monto que se cubre 
al primer nivel salarial del puesto de secretario de 
Estado, así como las correspondientes al personal 
de apoyo que tengan asignado, de conformidad 
con las disposiciones aplicables y con sujeción a 
los términos de este artículo. Asimismo, incluye 
los recursos que se asignan a la compensación 
que se otorga al personal militar del Estado Mayor 
Presidencial. Las remuneraciones del personal 
civil de apoyo deberán reportarse en los informes 
trimestrales y serán públicas en los términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.

No hay una ley aprobada por el Congreso que 
justifique este tipo de beneficios para los ex 
presidentes, sus cónyuges, viudas o hijos.

Año con año, en la discusión presupuestal el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha 
sido firme en su rechazo a entregar estos apoyos 
discrecionalmente y nuestro grupo parlamentario 
ha hecho reservas al dictamen del decreto del 
Presupuesto de Egresos, de acuerdo con su 
facultad reglamentaria, para destinar esta partida 
millonaria a otros requerimientos urgentes que, 
aunque mínimos en el contexto de un presupuesto 
billonario envía un claro mensaje político en favor 
de la equidad y la transparencia.

De la misma forma, el PRD ha propuesto 
sendas iniciativas para regular las pensiones de 
los ex presidentes mediante leyes expresas.

Desde 2003, el senador Armando Chavarría 
Barrera presentó iniciativa de Ley de Sueldos 
y Haberes por Ejercicio del Cargo; en 2006, el 
senador David Jiménez Rumbo (hoy diputado) 
presentó iniciativa con proyecto de Ley de 
Pensión y Seguridad Social por Retiro de los 
Titulares del Poder Ejecutivo de los Estados 
Unidos Mexicanos; en 2007, el diputado Fernando 
Enrique Mayans Canabal presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido 
enunciado.

También el PRI ha presentado iniciativas en 
este sentido cuando ya no fue el partido en el 
poder, entre 2000 y 2012. Esperamos que en 
la discusión de esta iniciativa sea congruente a 
los principios que sus legisladores enarbolaron 
alguna vez.

Según el diario 24 Horas (“Ex presidentes 
cuestan al erario 41.6 millones de pesos 
anuales“, publicado en 24 Horas el 14 de agosto 
de 2014. Disponible en http://www.24-horas.
mx/ex-presidentes-cuestan-al-erario-41-6-
millones-d e-pesos-anuales/ Consulta realizada 
el 4 de septiembre de 2015), el erario cubre 
las pensiones, el pago de servicio y el pago de 
personal a cinco ex presidentes: Felipe Calderón 
Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari y Luis 
Echeverría Álvarez. De éstos, tres ex mandatarios 
perciben mensualmente 205 mil 122 pesos 
como parte de su pensión vitalicia, la cual no es 
entregada a Carlos Salinas ni a Ernesto Zedillo 
porque ellos mismos rechazaron ese beneficio.

A ello se suma la pensión que reciben Paloma 
Delia Margarita Cordero, viuda de Miguel 
de la Madrid, quien recibe 50 mil 829 pesos 
mensuales, y Alejandra Acimovic Popovic, viuda 
de José López Portillo, a quien dan 40 mil 747 
pesos mensuales.

De acuerdo con información obtenida al 
amparo de las disposiciones en materia de 
transparencia, en 2014 las prestaciones y los 
servicios que reciben los ex presidentes de la 
República cuestan al erario 41.6 millones de 
pesos, de los cuales 7.4 millones corresponden 
al pago de pensiones.

Esta realidad contrasta, por ejemplo, con 
3 millones 382 mil pensionados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social que reciben una 
pensión promedio por cesantía en edad avanzada 
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de 3 mil 777 pesos, luego de toda una vida de 
trabajo, e incluso de privaciones.

La pensión de los ex presidentes es 54 
veces mayor que la pensión promedio del 
Seguro Social. Esto es inicuo y si bien puede 
justificarse la existencia de un régimen especial 
es inaceptable la discrecionalidad y el dispendio 
con que ha funcionado este sistema.

Argumentación

Hay una lógica que subsiste detrás del 
otorgamiento de estos beneficios que se otorgan 
en otros países del mundo. Se supone que 
quienes se han dedicado al servicio público 
en tal alta responsabilidad difícilmente podrán 
reincorporarse al servicio público o seguir 
desempeñando servicios profesionales y por 
los servicios prestados a la patria debieran ser 
retribuidos por el país a que sirvieron.

Una remuneración digna prevendría además 
de que estos servidores públicos puedan utilizar 
información privilegiada al servicio de intereses 
privados e incluso extranjeros.

Estos principios lamentablemente contrastan 
con el ejercicio del poder presidencial 
caracterizado por los excesos del poder, la 
corrupción, con el uso patrimonial de los recursos 
públicos y porque en realidad, han sumido a la 
nación en una situación cada vez más difícil.

La existencia de regímenes de privilegio incluso 
contraviene la disposición constitucional contenida 
en el artículo 134, según el cual los recursos 
públicos deben administrarse con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez.

De ninguna manera la presente iniciativa busca 
reducir a los ex presidentes a una condición que 
ponga en juego su integridad y su seguridad. Pero 
sí se busca que con transparencia y en un marco 
de respeto de la ley se le den apoyos y recursos 
suficientes sin necesidad de utilizar criterios 
discrecionales y sin que resulten ofensivos 
para millones de jubilados y pensionados que 
subsisten en la pobreza, e incluso para una 
inmensa mayoría de personas adultas mayores 

que carecen de la más elemental protección.
En la presente iniciativa se incluyen 

disposiciones para otorgar prestaciones y 
servicios de seguridad a los ciudadanos que 
hayan ocupado el cargo de presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, se aclaran los 
requisitos para acceder a estos beneficios, 
su financiamiento y su monto, así como las 
condiciones en las que estos beneficios pueden 
suspenderse o perderse.

Para el Grupo Parlamentario del PRD, 
es necesario revisar todos los esquemas 
pensionarios del país y pensiones como las que 
autoriza la Cámara de Diputados año con año 
también deben ser evaluadas en este sentido. 
No puede haber tanta iniquidad ni se pueden 
mantener pensiones y apoyos de privilegio 
habiendo tantas necesidades en nuestras 
instituciones de seguridad social.

Por lo expuesto proponemos a esta asamblea 
la siguiente iniciativa:

Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 
numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados.

Proyecto de decreto

Único. Se expide la Ley de Retiro para los ex 
presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:

Ley de Retiro para los ex presidentes de los 
Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. Esta ley es de observancia general 
en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 
objeto establecer las bases sobre las cuales se 
otorgarán pensiones y servicios de seguridad con 
fondos del erario federal para los ciudadanos que 
hayan desempeñado el cargo de presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá 
por

I. Beneficiario. El ciudadano o la ciudadana que 
hayan desempeñado el cargo de presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los términos 
del capítulo III del título tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 
normas aplicables, con exclusión de quienes lo 
hayan tenido con el carácter de presidente interino.
II. Familiares. El o la cónyuge supérstite, o en 
su ausencia la persona con quien el beneficiario 
haya vivido como si fuera su cónyuge durante los 
últimos cinco años, o con quien tuviese uno o más 
hijos, siempre que ambos permanezcan libres de 
matrimonio; los hijos menores de dieciocho años, 
los menores de veinticinco años que realicen sus 
estudios en escuelas públicas o quienes sufran 
una enfermedad crónica o discapacidad que les 
impida mantenerse por su trabajo.
III. Ley. La presente Ley de Retiro para los ex 
presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Pensión por retiro. El beneficio económico que 
se otorga en los términos de la presente ley.

Artículo 3. El beneficiario tendrá derecho a una 
pensión mensual por retiro equivalente a veinticinco 
veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. El pago de esta pensión incluirá 
una gratificación de fin de año por el mismo monto.
Artículo 4. El Estado mexicano proporcionará el 
personal estrictamente necesario para la seguridad 
del beneficiario y sus familiares, siempre y cuando 
sea solicitado a la dependencia y se justifique a 
juicio de esta autoridad la prestación del servicio.
Artículo 5. La pensión por retiro y los beneficios 
otorgados por esta ley podrán ser suspendidos 
en caso de que el beneficiario reciba ingresos 
derivados del desempeño de algún empleo, cargo 
o comisión de la federación, de los estados, del 
gobierno del Distrito Federal, de los municipios, 
así como de empresas productivas del estado, 
empresas u organismos desconcentrados o 
descentralizados del gobierno federal o que 
de alguna forma tengan participación estatal o 
de cualquier persona física o moral, nacional 
o extranjera, incluidos los pagos en especie, o 
de cualquier persona física o moral, nacional o 
extranjera, incluidos los pagos en especie.

Artículo 6. El derecho del beneficiario a recibir la 
pensión por retiro y los beneficios otorgados por 
esta ley se pierde en los siguientes casos:

I. Por ser por algún delito grave que merezca como 
pena la privación de la libertad;
II. Por realizar algún acto que atente contra la 
seguridad, las autoridades o las instituciones 
nacionales;
III. Por renuncia expresa; o
IV. Por fallecimiento.

Artículo 7. En caso de fallecimiento del beneficiario, 
los familiares tendrán derecho, según el caso, a 
pensiones por viudez o por orfandad equivalente a 
cincuenta por ciento de la pensión por retiro en el 
siguiente orden:

I. El o la cónyuge supérstite, o en su ausencia la 
persona con quien el beneficiario haya sido como 
si fuera su cónyuge durante los últimos cinco años, 
o con quien tuviese uno o más hijos, siempre que 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio;
II. A falta de cónyuge, los hijos menores de 
dieciocho años, los menores de veinticinco años 
que realicen sus estudios en escuelas públicas 
o quienes sufran una enfermedad crónica o 
discapacidad que les impida mantenerse por su 
propio trabajo.

La cantidad total a que tengan derecho los 
familiares a que se refiere la anterior fracción se 
dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando 
fuesen varios los beneficiarios de la pensión por 
orfandad y alguno de ellos perdiese el derecho, 
la parte que le corresponda será repartida 
proporcionalmente entre los restantes.

Artículo 8. El derecho a las pensiones a que 
se refiere el artículo anterior se pierde en los 
siguientes casos:

I. Por contraer matrimonio el o la cónyuge;
II. Por alcanzar los hijos dieciocho años de edad, 
con las salvedades expuestas en la fracción II del 
artículo 5 de esta ley; o
III. Por fallecimiento.
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Artículo 9. Los recursos para el pago de la pensión 
por retiro, así como las pensiones por viudez y por 
orfandad, se otorgarán con cargo al Presupuesto 
de Egresos de la Federación de cada año.
Artículo 10. La interpretación de esta ley, para 
efectos administrativos, corresponderá a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, 
supletoriamente, se aplicarán la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y demás disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y derecho civil 
que sean aplicables.

Transitorios

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

Segundo. Se abrogan los acuerdos y todas 
las demás disposiciones anteriores relativas 
al otorgamiento de pensión y apoyos a los 
ciudadanos que hubiesen ocupado el encargo 
de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. En el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
posterior a la entrada en vigor de este decreto se 
harán los ajustes necesarios para el cumplimiento 
de la presente ley.

Suscriben: diputados Francisco Martínez Neri, 
Omar Ortega Álvarez y                                  Felipe 
Reyes Álvarez

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri

Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 
41 y 82 Bis de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria

El suscrito, diputado federal a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, 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; 55, 
fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa:

Planteamiento del problema
Situación actual

La Cámara de Diputados ejerce la facultad 
prevista en la fracción IV, del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece lo siguiente:

“Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado 
por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 
para cubrirlo.”
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Con esa base constitucional, se ha promovido 
por parte de la actual administración y asimilado 
por la mayoría de los diputados, la práctica 
de establecer año tras año un anexo, que 
con distintas denominaciones y regulaciones, 
asigna recursos a las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México.

Las deficiencias de dicho proceso son las 
siguientes:

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
emite los lineamientos conforme a los cuales 
se ejercen los recursos del Fondo y, de manera 
discrecional, mantiene la ministración en el 
transcurso de todo el año como un elemento 
a su favor en la relación con el Legislativo.
• Anualmente de forma paralela a la discusión 
presupuestal infinidad de proyectistas, 
constructores y gestores particulares buscan 
que los legisladores consignen recursos a 
determinados proyectos. Esas personas 
no realizan una gestión institucional, que 
sería válida como cualquier otro mecanismo 
para beneficiar a un núcleo de población o 
atender una necesidad social. Son gestores 
particulares y particulares sus intereses.
• No existe una cartera o registro previo de 
proyectos validados, por lo cual una vez 
publicado el Presupuesto de Egresos de 
la Federación se inician gestiones lentas y 
tortuosas ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que, aunadas a la 
discrecionalidad, llevan al subejercicio de lo 
proyectado.
• No existe suficiente de transparencia y 
en especial no existen reportes de avance 
físico financiero, ni datos de los contratos 
y solamente en los últimos años se ha 
establecido el costo unitario.
• Las reglas de operación anuales tienen 
como referencia una disposición igualmente 
temporal, expresada en un artículo del propio 
decreto, cuando lo correspondiente sería que 
hubiera referencia y criterios básicos en la ley, 

y que en consonancia el Ejecutivo emitiera las 
reglas de operación.
• No hay un límite para la modificación del 
presupuesto, de manera tal que ésta queda 
sujeta a la presión o circunstancia de cada 
ejercicio.
• La sanción a la conducta legislativa es sólo 
prevista, y de manera reciente, en materia 
penal, sin que exista un mecanismo de 
denuncia y sanción en la normativa interna 
del Congreso.

Propuesta

El objeto de la presente iniciativa, es reducir 
la discrecionalidad con la que se establece y 
modifica el apoyo a los gobiernos estatales 
y municipales, de manera que el Ejecutivo 
al presentar el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos estará obligado a fijar una previsión de 
gastos, que sin que el recurso pierda el carácter 
de federal, ni la naturaleza del convenio; como 
parte del Ramo General 23.

En todo caso, se limita a la Cámara de 
Diputados para que no aumente el monto de la 
previsión en forma desproporcionada, respecto 
de los ingresos regulares y se fija reglas mínimas 
para su operación.

La intención, es que sea el Ejecutivo quien 
presente en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, una estimación anual para que el Fondo 
para el Fortalecimiento de Infraestructura Pública 
tenga recursos. No se establece un mínimo. Por 
lo cual, dicho fondo como política presupuestaria 
quedará dentro del ámbito del Ejecutivo en lo 
relativo a las fases de planeación, programación 
y presupuestación del gasto público.

Además, el ejecutor del gasto seguirá siendo 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
lo cual, no es indispensable modificar la estructura 
programática. Eso sería necesario, solo si el 
recurso se radicara en alguna dependencia, pero 
no es el sentido de esta propuesta, porque se parte 
de que el recurso seguirá siendo ejercicio mediante 
los correspondientes y posteriores convenios.
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Una de las ventajas de la propuesta, es que 
se establecería un registro de los proyectos de 
manera que el proceso de evaluación y validación 
queda bajo la responsabilidad de las entidades 
promoventes y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, eliminándose cualquier otra 
injerencia.

Manteniendo intactas las facultades de 
planeación, programación y presupuestación 

que son propias del Poder Ejecutivo, se propone 
adicionar el inciso w) a la fracción II del artículo 
41 y adicionar el artículo 82 Bis de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para mayor precisión de los alcances que se 
propone establecer, se presentan los argumentos 
que sustentan la iniciativa en el siguiente cuadro:
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, el 
suscrito, diputado, somete a consideración de 
esta soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el inciso w) a la fracción II del 
artículo 41 y se adiciona el artículo 82 Bis de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I...
II....

a) al v)...

w) Las previsiones de gasto que correspondan al 
Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura 
Pública.

III....

Artículo 82 Bis. El proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, incluirá los recursos 
que se proponen ejercer, mediante convenio de 
la Secretaría con las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones de la Ciudad de 
México, por medio del Fondo para el Fortalecimiento 
de Infraestructura Pública. Este Fondo tiene por 
objeto la generación de infraestructura pública, 
pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado 
público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de 
vías; construcción, rehabilitación y remodelación 
de espacios educativos, artísticos y culturales; 
construcción y modernización de mercados 
públicos; construcción, ampliación y mejoramiento 
de los espacios para la práctica del deporte.
Para acceder a los recursos, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones 
de la Ciudad de México designarán un servidor 
público como representante único, responsable de 
gestionar los recursos de este Fondo y de presentar 
ante la Secretaría los proyectos correspondientes 
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a más tardar en último día hábil del mes de mayo 
del mismo año en que el Ejecutivo presente el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Previamente a su validación, los proyectos serán 
analizados por la Secretaría, diferenciando los 
requisitos técnicos a revisar en función de su costo. 
El plazo máximo de análisis técnico a proyectos 
menores a 1, 801,595 Unidades de Inversión será 
de veinte días naturales a partir de su revisión. 
Los costos de referencia con que se validarán los 
proyectos en ningún caso serán superiores a los 
emitidos por el Ejecutivo federal.
La Secretaría publicará, en la misma fecha en 
que presente el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, un listado de los 
proyectos validados, especificando denominación 
del proyecto, ubicación geográfica, municipio, 
ente promovente y costo estimado. Solamente los 
proyectos que estén publicados en dicha fecha 
podrán recibir recursos.
La Cámara de Diputados podrá modificar el monto 
propuesto en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos; pero en ningún caso la ampliación será 
mayor al 0.37 por ciento de los ingresos tributarios 
previstos en la Ley de Ingresos correspondiente.
Las reglas de operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de Infraestructura Pública, serán 
publicadas por la Secretaría en el Diario Oficial de 
la Federación a más tardar en la primera semana 
de enero del ejercicio fiscal correspondiente. Las 
reglas contendrán como mínimo:

a) El calendario de ministración para proyectos 
con montos superiores a 1 millón 801 mil 595 
Unidades de Inversión, y la ministración en una 
sola exhibición de proyectos menores a dicha cifra.
b) El porcentaje que se destinará a los costos 
administrativos y a la fiscalización, que no podrá 
ser menor a uno al millar.
c) La obligación de los entes que reciban recursos 
de este fondo, de presentar reportes de avance 
físico financiero y de remitir a la Secretaría, para 
su publicación, los datos del contrato.
d) La leyenda y términos en que se informará al 
público sobre el origen de los recursos.

e) La obligación de la Secretaría de publicar, en 
sistemas de datos abiertos, la información de los 
convenios y los correspondientes a la ministración 
de los recursos.
Aprobado el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la Secretaría convocará a las 
entidades, municipios y demarcaciones de la 
Ciudad de México para firmar los convenios 
respectivos, en un plazo que no será mayor a 
treinta días hábiles a partir de la publicación del 
decreto correspondiente.
Queda estrictamente prohibido solicitar o 
gestionar los recursos de este Fondo a nombre y 
representación de los gobiernos de las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones de 
la Ciudad de México, sin contar con la designación 
formal correspondiente.
La Contraloría Interna de la Cámara de Diputados 
aplicará los procedimientos y sanciones por las 
responsabilidades administrativas en que incurran 
los legisladores federales, conforme a la normativa 
vigente.
Además, les será aplicable la sanción del delito de 
cohecho, prevista en el artículo 222, fracción III, 
del Código Penal Federal.

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 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 2 de la Ley 

del Banco de México

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, 
numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 2 de la Ley del Banco 
de México, bajo los siguientes 

Argumentos

Hoy, México se enfrenta a un contexto interno y 
externo complejos, en especial por la llegada del 
nuevo presidente de los Estados Unidos Donald 
Trump.

En este ambiente, algunas de las reformas 
estructurales que fueron propuestas por la actual 
administración federal presentan problemas de 
instrumentación y otras de maduración en un 
ambiente institucional complejo y debilitado.

Una de estas reformas, la financiera, reporta 
pobres resultados en términos de competencia 
de mercado. Su instrumentación y operación, 
debe verse reflejada en un comportamiento de las 

tasas de interés a la baja, pero, a la fecha, siguen 
sin bajar (están subiendo) y en consecuencia se 
reporta una oferta crediticia insuficiente que no 
responde a las crecientes necesidades del país.

Se estima que sólo una de las reformas 
estructurales, en especial la hacendaria, 
presenta resultados relativamente positivos, en 
términos de captación tributaria. Pero, reporta 
serios problemas en términos de transparencia y 
destino de estos recursos. 

También hay serios problemas en términos 
de eficiencia del gasto: el gasto presenta una 
trayectoria creciente en los últimos años, pero 
tiene un impacto prácticamente nulo en términos 
de crecimiento económico. El suma el gasto 
crece, pero no crece la inversión ni la economía. 

Otro gran problema es que este gasto creciente 
viene acompañado de un endeudamiento 
creciente a pesar de que los ingresos crecen.

El asunto se hace más complejo si 
observamos la trayectoria del Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, el cual, en 2014, representaba 42.2 por 
ciento  del PIB y al mes de diciembre de 2016 
llegó a 50.5 del PIB.

Esto es realmente preocupante, porque 
los niveles de endeudamiento crecen y la 
justificación que posibilito el flexibilizar el déficit 
(el crecimiento de la economía),   no se verifica.  

Hay que recordar que la idea eje de la reforma 
hacendaria, fue ampliar el déficit con el objetivo de 
instrumentar una política de gasto contra-cíclica 
para incentivar el crecimiento de la economía. 

Pero, esto no se ha cumplido, las cifras son 
contundentes, en 2013 la economía creció sólo 
1.1 y en 2016 apenas alcanzó el 2.2 por ciento.

El Banco de México y la Secretaria de 
Hacienda no toman medidas contundentes ante 
este problema y sólo coinciden en proyectar 
a la baja las expectativas de crecimiento de la 
economía mexicana.

A pesar de esto, el gobierno federal sigue 

Diputado Sergio López Sánchez
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incrementando el nivel de endeudamiento, como 
fuente adicional de recursos, pero sin lograr 
un mayor crecimiento de la economía y mucho 
menos un mejores niveles de bienestar. 

Por todo lo anterior, es importante promover 
urgentemente un cambio normativo que dé lugar 
y sustento a un cambio de estrategia de la política 
económica. 

México debe alinear la política fiscal, con la 
política monetaria para impulsar de manera 
consistente y con ejes de crecimiento endógeno 
un mayor impulso a la economía mexicana.

Es necesario realinear y complementar la 
reforma hacendaria, con una Reforma Monetaria, 
con el fin de habilitar al Banco de México, de más 
instrumentos para promover el crecimiento de la 
economía. Sobre todo, por los pobres resultados 
obtenidos en términos de crecimiento y desarrollo 
económicos de nuestro país en los últimos veinte 
años.

No hacerlo implica seguir en procesos de 
desaceleración, con un costoso esquema de 
estancamiento estabilizador. 

Para resolver este problema, urge promover 
una Reforma Monetaria con el fin de habilitar al 
Banco de México de instrumentos robustos para 
apoyar la economía real, el mercado interno, la 
inversión y el empleo.    

Para ello, hay que retomar y reforzar las 
funciones básicas del Estado, en el ámbito 
económico. 

El Estado en cualquier economía del mundo 
debe ser robusto y garantizar estabilidad 
y crecimiento económico, mediante el uso 
adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y 
financieros. 

La existencia de un Estado fuerte, es esencial 
para el crecimiento económico. Por ello, para 
alcanzar estabilidad y desarrollo económico, 
es necesario que la participación del Estado se 
asuma de manera integral.

La estrategia económica puesta en práctica 

desde los años ochenta, persigue un objetivo 
fundamental: estabilización vía reformas 
estructurales, pero ha olvidado el objetivo del 
crecimiento de la economía, apoyado en el 
fortalecimiento del mercado interno. 

El gobierno a la fecha sigue trabajando en 
la estabilización, con acciones como son la 
profundización de las reformas, pero sigue sin 
alcanzar las expectativas esperadas, sigue 
detenido el nivel de actividad económica y se 
sigue reduciendo el crecimiento potencial del 
Producto Interno Bruto. 

El cambio estructural, ha dado como resultado 
la caída de la inversión, el empleo y el ingreso, 
en suma, el Estado en nuestro país se ha alejado 
de la promoción del crecimiento y el desarrollo.  

En este sentido, como legislador, estoy 
obligado a buscar alternativas que posibiliten  
complementar  el actual esquema de reformas 
estructurales y posibilitar con ello, una mejor y 
eficiente intervención y regulación económica, 
de tal manera que caminemos hacia una relación 
óptima entre el Estado, su banco central  y los 
agentes económicos

Por ello es urgente retomar estos compromisos. 
En la actualidad, se debe transitar hacia un 

Estado con un perfil que permita una activa 
participación en la economía, con instrumentos 
eficientes, como el monetario.

En este sentido, el Estado mexicano, con 
el apoyo de su banco central, está obligado a 
crear expectativas económicas de estabilidad y 
riesgo bajo, debe contribuir, como se hace en 
otros países, a la promoción del crecimiento 
económico, mejorando la operación de la 
economía. 

El Estado debe posibilitar que nuestras 
instituciones y las políticas que de ellas emanan 
promuevan a la economía real, de tal manera que 
los agentes económicos incrementen la inversión, 
el empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en un 
contexto de apertura económica y competitividad 
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productiva. Debe propiciar desarrollo económico 
en un ambiente de estrecha vigilancia de la 
evolución de los agregados fiscales, monetarios, 
inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.

El Estado, debe perseguir, alcanzar y sostener 
crecimiento económico real, al menos del doble 
de lo que a la fecha se ha logrado y debe verlo 
como una consecuencia de la evolución estable 
del mercado interno y de los fundamentales 
macroeconómicos. Sí el perfil de los indicadores 
reflejan estabilidad real, la consecuencia 
inmediata es la presencia de crecimiento 
económico, convirtiendo este proceso en un 
círculo virtuoso.

No debemos olvidar que el pobre crecimiento 
económico refleja incertidumbre e inestabilidad 
económica, lo que genera costos crecientes 
a la economía y provocando una pérdida de 
competitividad.

Por todo lo anterior, es prioritario que 
el Estado mexicano, cuente con un banco 
central autónomo que contemple, dentro de 
sus importantes objetivos, la promoción del 
crecimiento económico. 

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto facultar al 
Banco de México para promover el crecimiento 
de la economía, con la finalidad de lograr un sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el 
buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

No apoyar e instrumentar esta reforma, 
implicaría abdicar de las obligaciones que el 
Estado tiene en la economía y dejar de lado el 
instrumento monetario, olvidando que en política 
económica es importante alinear la política 
fiscal y la monetaria hacia un mismo objetivo: 
crecimiento con estabilidad.

Posibilitemos un abierto apoyo del Banco de 
México al crecimiento de la economía nacional. 
Con esto daremos un rotundo no a una política 

de estabilización que nos lleva poco a poco al 
estancamiento económico. 

Fundamento legal

Por todo lo anterior, y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 
y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, pongo a consideración de esta asamblea 
la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 2 de la Ley del 
Banco de México, para quedar de la siguiente 
manera.

Artículo 2. El Banco de México tendrá por finalidad 
proveer a la economía del país de moneda nacional. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como 
objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Serán también 
finalidades del Banco promover el crecimiento 
económico, el sano desarrollo del sistema 
financiero y propiciar el buen funcionamiento de 
los sistemas de pagos.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. 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 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 
367 Bis del Código Penal Federal; 
se reforma la fracción I del décimo 
transitorio del artículo primero del 
decreto  por el que se expide la 
Ley Nacional de Ejecución Penal; 
se adicionan las fracciones XXXV, 
XXXVI y XXXVII; se adiciona un 
quinto párrafo, y se reforma el tercer 
párrafo todos del artículo 225 del 
Código Penal Federal, publicado en 
el diario oficial de la federación el 
16 de junio de 2016, contenido en el 

Código Penal Federal

Planteamiento del problema

Es  evidente señalar que nuestro sistema 
penitenciario pasó a ser un espacio de castigo 
y rehabilitación a espacios de únicamente de 
castigo, y donde las condiciones de las personas 
tienden a empeorar. Es decir, el infractor sale en 
peores condiciones de las que presentaba a su 
ingreso a la cárcel. Y es ahí, cuando se generan 
situaciones de violencia que se manifiestan no 
sólo entre los reclusos, sino también por parte de 
las instituciones encargadas del interno a través 
del uso excesivo de la fuerza y de las violaciones 
a los derechos humanos.

La evidencia que se vierte en la propuesta de 
ley, revela que la prisión y las condenas recaen 
principalmente en los estratos socioeconómicos 

más desfavorecidos. Estos estudios demuestran 
que quienes terminan en la cárcel no son por 
lo general los delincuentes más peligrosos y 
sofisticados, sino mayoritariamente quienes 
no contaron con recursos para corromper a las 
autoridades o montar una defensa adecuada.

En el nuevo sistema penal, las penas 
alternativas son un elemento sustancial para el 
desarrollo óptimo y eficiente su implementación. 
El caso de robo simple, sin violencia, en donde 
hay una población carcelaria considerable es 
loable que se busquen penas alternativas a 
la prisión. Con ello, se evita que estos primo 
delincuentes sean encarcelados bajo un modelo 
poco racional, económicamente alto y que no 
abona a en el quehacer de la justicia.

Argumentos

Primera. El fenómeno delictivo, no puede 
entenderse sino no hace un análisis concienzudo 
de lo que acontece en la sociedad. La compresión 
de las causas y los efectos de las conductas 
delictivas es fundamental para la construcción 
de políticas públicas orientadas a su prevención 
y sanción.

Resulta indispensable la generación de 
diagnósticos en materia criminal que sirvan para 
reformar o adecuar el marco legal, o bien para 
impulsar a corregir políticas públicas.

En términos generales, casi todos los 
establecimientos penitenciarios muestran un 
deterioro y carencias importantes en lo que se 
refiere al acondicionamiento de sus espacios, al 
estado de las instalaciones y del mobiliario, así 
como en la disponibilidad y el acceso universal 
por parte de los internos bienes y servicios 
básicos. Estas deficiencias tienen un indudable 
impacto negativo sobre la calidad de vida de los 
internos y, consecuentemente, sobre el tipo de 
relaciones e intercambios que se generan entre 
ellos y con el personal.

Diputado Alberto Martínez Urincho
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Las prisiones no se consideran un rubro 
sustantivo o relevante tanto dentro de la agenda 
política de nuestro país como de las políticas de 
asignación de recursos. Las prisiones no son 
vistas, en otros términos, como un renglón en el 
que merece la pena invertir sino, más bien, como 
un gasto que siempre sería deseable poder 
reducir y acortar.

En las prisiones existe una subcultura 
carcelaria donde predomina el régimen informal, 
paralegal, que, en todo caso, no hace otra cosa 
que prolongar la subcultura criminal y llevarla 
adentro de la prisión donde, además, encuentra 
las condiciones ideales para reproducirse. Baste 
señalar que los valores y normas que sustentan 
la organización informal en las prisiones, como lo 
han mostrado diversos estudios, no difieren de 
los que rigen en las subculturas delincuenciales 
de los barrios: son su prolongación. La única 
diferencia es que al interior de la prisión involucran 
la participación del personal penitenciario.

En el ámbito penitenciario, la defensa y los 
derechos de los reclusos, la realidad sucumbe 
ante la carencia de políticas públicas y de los 
institutos adecuados para la salvaguarda de los 
mismos. Al procesado y al condenado se le deja 
muchas veces al completo abandono. En las 
prisiones mexicanas la readaptación social y la 
justicia retributiva son una mera utopía.

Segunda. Sin duda el constante crecimiento 
de la población penitenciaria es uno de los 
principales problemas que enfrentan las 
autoridades de los centros de reclusión. La 
sobrepoblación penitenciaria implica enormes 
retos en infraestructura, vigilancia y salubridad. 
Si no se toman las medidas oportunas, el sistema 
penitenciario, particularmente en las entidades 
federativas, colapsará en el mediano plazo.

Por ejemplo, es importante señalar que en 
el 2007, algunos penales locales alcanzaban 
una desmesurada sobrepoblación que hacía 
imposible un reinserción social, tales como la 

Cárcel Distrital de Chiapa de Corzo (Chiapas) 
que alcanzó el 837 por ciento, la Cárcel Distrito 
Copainalá (Chiapas) el 625 por ciento y la Cárcel 
de Guamúchil Salvador Alvarado (Sinaloa) 457 
por ciento, entre otros.

Al respecto, es evidente que el Sistema 
Penitenciario enfrenta enormes retos. Éstos 
están relacionados con la infraestructura 
carcelaria, la sobrepoblación en las prisiones, 
la falta de recursos presupuestales y humanos 
que produce agravantes, como: el autogobierno 
al interior de las cárceles, el tráfico de drogas y 
de alcohol, la corrupción y la falta de seguridad. 

Tercera. De acuerdo a los investigadores 
Marcelo Bergman y Elena Azaola, 1 “el crecimiento 
de la población carcelaria en la última década 
obedece a un endurecimiento de las penas 
más que a un incremento de la capacidad de 
detección de delincuentes peligrosos por parte 
de las autoridades. A pesar que el delito creció, 
no se observa un significativo aumento en el 
número de sentencias. La estructura burocrática 
de la administración de Justicia ha sido estable, 
sin embargo, la actividad delictiva no lo fue”. 

En este sentido, el incremento en las condenas 
y la extensión de las mismas provocó una explosión 
en la población carcelaria que no ha podido ser 
subsanada a pesar de un ligero aumento de la 
infraestructura carcelaria. La precariedad de los 
programas de readaptación social se profundizó 
con el aumento de reclusos. Así, la corrupción 
parece haber aumentado los recursos por interno 
disminuyeron, el control interno de las cárceles 
está cada vez más en manos de pandillas y 
liderazgos de algunos reclusos, los programas de 
educación y reentrenamiento son poco efectivos, 
y la desolación es cada vez mayor. 

Es  evidente señalar que nuestro sistema 
penitenciario pasó a ser un espacio de castigo 
y rehabilitación a espacios de únicamente de 
castigo, y donde las condiciones de las personas 
tienden a empeorar. Es decir, el infractor sale en 
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peores condiciones de las que presentaba a su 
ingreso a la cárcel. Y es ahí, cuando se generan 
situaciones de violencia que se manifiestan no 
sólo entre los reclusos, sino también por parte de 
las instituciones encargadas del interno a través 
del uso excesivo de la fuerza y de las violaciones 
a los derechos humanos.

Por otro lado, el trabajo de Berman y Azaola con 
base en las encuestas realizadas a los detenidos 
en 2002 y 2006  han generado información 
valiosa sobre cuatro aspectos fundamentales: 

a) características sociodemográficas de los 
internos y su entorno familiar; 
b) los delitos por los que se encuentran 
recluidos y los que habían cometido con 
anterioridad, a fin de poder conocer el 
desarrollo de las carreras delictivas; 
c) la evaluación que hacen de las instituciones 
que intervinieron en su detención y juicio; y 
d) las condiciones de vida en la prisión. 
Estos estudios nos permiten no solo conocer 
en estado que se encuentran las prisiones, 
sino también conocer cómo evoluciona y se 
modifican los cuatro aspectos fundamentales 
del sistema penitenciario. 

Una conclusión importantísima a la que han 
llegado éstos investigadores es la relacionada 
con los delitos por los que se encuentran presos 
tanto en el Distrito Federal como en el Estado de 
México. 

Al respecto “la investigación a cargo de 
las procuradurías logra identificar solo a una 
proporción muy reducida de responsables. La 
mayor parte de los sentenciados (92 por ciento) 
fue detenida en flagrancia. 

Esto revela la incapacidad de las fuerzas 
policiales para investigar y detener a los 
delincuentes profesionales, lo que permitiría 
resolver los casos más complejos. 

En línea con lo anterior, la mayoría de los 
delitos que se sancionan revisten escasa 
gravedad y complejidad. Son, en su mayor parte, 
robos simples de bienes por un valor inferior a los 
200 dólares”.2

Lo anterior revela que la prisión y las 
condenas recaen principalmente en los estratos 
socioeconómicos más desfavorecidos. Estos 
estudios demuestran que quienes terminan en la 
cárcel no son por lo general los delincuentes más 
peligrosos y sofisticados, sino mayoritariamente 
quienes no contaron con recursos para corromper 
a las autoridades o montar una defensa adecuada.

Para ilustrar los problemas de las prisiones 
en el Distrito Federal y el Estado de México, 
transcribo parte de las conclusiones del trabajo 
de investigación de Bergman y Azaola “De mal 
en peor: las condiciones  de vida en  las cárceles 
mexicanas”:

“Los datos de las dos encuestas confirman 
que, en términos generales, casi todos los 
establecimientos penitenciarios se han 
deteriorado y exhiben carencias importantes. 
Una de las  primeras conclusiones, por lo 
tanto, es que las prisiones no constituyen un 
rubro sustantivo o  relevante de la agenda 
política mexicana a la hora de establecer la 
asignación de los recursos  públicos. Las 
cárceles no son vistas como un ámbito en el que 
se deben invertir recursos sino más  bien como 
un gasto que siempre sería deseable reducir. 

Por otro lado, los familiares asumen con 
frecuencia, y de diferentes maneras, una parte 
importante de los costos de reclusión del interno 
mediante el envío de alimentos, ropa y otros 
elementos esenciales para la supervivencia. Esto 
significa que la institución carcelaria impone, o 
admite de  facto, penas que incluyen a la 
familia y que, por lo tanto, trascienden al interno. 
Además de ser jurídicamente inadmisible, esto 
coloca en una situación de desventaja a aquellos 
presos que carecen  de lazos sólidos con el 
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exterior. Y pone de manifiesto la ausencia de 
estándares explícitos que regulen los bienes que 
las instituciones penitenciarias están obligadas 
a proveer, de acuerdo tanto con las normas 
nacionales como con los tratados internacionales.

Las respuestas de los presos encuestados 
acerca del orden, la legalidad y la seguridad 
dentro de las  cárceles fortalecen la hipótesis 
de que las prisiones definen un universo 
propio de relaciones que se  caracteriza por 
el predominio de un régimen paralegal. Como 
demuestran diversos estudios, se trata de 
espacios que propician una normatividad y 
una organización informal paralelas al orden 
institucional formal (Pérez). 

Otro factor que aconseja la revisión del actual 
modelo que rige las prisiones es el hecho de 
que éstas no se encuentren en condiciones de 
cumplir con su fundamento doctrinario de lograr 
la readaptación social mediante el trabajo, la 
educación y la capacitación. En este punto parece 
haberse centrado el debate que durante muchos 
años ha tenido lugar en el campo penitenciario, 
sin que por ello pueda afirmarse que se ha 
logrado arribar a una solución satisfactoria. 

En cuanto al conjunto de instituciones que 
intervienen en la procuración de justicia, la 
actuación de la policía, de los fiscales y de los 
jueces deja mucho que desear en cuanto a los 
estándares legales y el respeto a las garantías 
básicas. El resultado de largo plazo es una 
sociedad sin reglas claras, donde todos saben 
que éstas se aplican solo parcialmente y con 
excepciones. Del mismo modo, el hecho de que 
la mayoría de los presos hayan sido detenidos 
en flagrancia revela la falta de eficacia de los 
procedimientos de investigación. Si se diseñara 
una política para incrementar la proporción de 
detenidos como resultado de una investigación 
policial, probablemente llegaría a prisión otro 
tipo de delincuentes: seguramente habría menos 
presos pobres. 

Un sistema de justicia ineficiente, que solo 
castiga a los pequeños infractores, envía un 
mensaje poco claro a quienes son capaces de 
producir daños más severos. Por eso, invertir 
en mejorar las instituciones de procuración y 
administración de justicia permitiría elevar los 
niveles de confianza de los ciudadanos. No se 
trata de invertir más recursos, sino de modificar 
mecanismos, crear incentivos para las buenas 
prácticas y diseñar procesos inteligentes. Sin 
un esquema claro de estándares y parámetros 
de calidad, sin el establecimiento de prioridades 
y estrategias, podrán invertirse más recursos, 
como de hecho se ha venido haciendo, pero 
los resultados seguirán siendo pobres. Solo de 
este modo se podrá arraigar la percepción de 
que hay  reglas que nadie viola, que 
todos respetan. Ésta sería la mejor manera, la 
más sólida y sustentable, de reducir los índices 
delictivos.”3

Por todo lo anteriormente expuesto, quien 
suscribe diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, 
y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados; someto a la consideración del 
pleno de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, la siguiente:

Proyecto de decreto 

Único. Se adiciona un artículo 367 Bis del 
Código Penal Federal; se reforma la fracción 
I del décimo transitorio del artículo primero del 
decreto por el que se expide la Ley Nacional 
de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones 
XXXV, XXXVI y XXXVII; se adiciona un quinto 
párrafo, y se reforma el tercer párrafo todos del 
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artículo 225 del Código Penal Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio 
de 2016, contenido en el Código Penal Federal, 
para quedar como sigue: 

Artículo 367 Bis. El robo que se cometa sin ningún 
tipo de violencia, y que la cosa ajena apoderada 
no exceda 100 veces la Unidad de Medida y 
Actualización, y que en su comisión hayan 
participado primo delincuentes, se impondrán 
únicamente penas alternativas a privación de la 
libertad. 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, 
XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma 
el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal 
Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de junio de 2016
Artículo Primero. …
Transitorios
Primero. …
Segundo…
Tercero…
Cuarto….
Quinto…
Sexto…
Séptimo…
Octavo…
Noveno…
Décimo…
I. La comisión del delito de robo cuyo valor de 
lo robado no exceda de 100 veces la Unidad de 
Medida y Actualización, y cuando en la comisión del 
delito no haya mediado ningún tipo de violencia, o
II…
Décimo Primero…
Décimo Segundo…
Artículo Segundo.…
Transitorio
Único.…

Transitorio

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

Notas:

1. Elena Azaola: antropóloga y psicoanalista 

mexicana. Actualmente es investigadora del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social. Especialista en sistemas carcelarios, ha 

publicado más de cien trabajos, libros y artículos sobre 

el tema.

Marcelo Bergman: doctor en Sociología por la 

Universidad de California e investigador del Centro de 

Investigación y Docencia Económica. Dirige encuestas 

y estudios sobre criminalidad y eficacia institucional en 

México.

2. Azaola, Elena y Bergman, Marcelo “De mal en peor: 

las condiciones  de vida en  las cárceles mexicanas”. 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista 

NUEVA SOCIEDAD No 208,  marzo-abril de 2007, ISSN: 

0251-3552

3. Azaola, Elena y Bergman, Marcelo “De mal en peor: 

las condiciones  de vida en  las cárceles mexicanas”. 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista 

NUEVA SOCIEDAD No 208,  marzo-abril de 2007, ISSN: 

0251-3552

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y deroga diversas 
disposiciones del artículo 61 de la 

Ley de Instituciones de Crédito

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero, segundo y tercero, 
y se deroga el cuarto párrafo, del artículo 61 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la 
siguiente

Exposición de motivos

De conformidad con lo dispuesto por el Cuarto 
Párrafo del artículo 61 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, los depósitos bancarios inactivos 
por más de tres años, cuyo importe no exceda 
de 300 salarios mínimos diarios, pasarán a la 
beneficencia pública.

No obstante lo anterior, a pesar de las buenas 
intenciones del legislador, dicha disposición ha 
venido a afectar a los pequeños ahorradores y, 
particularmente a los millones de trabajadores 
mexicanos migrantes, quienes desconociendo 

esta situación suelen abrir cuentas bancarias a su 
paso por nuestro país, y años más tarde, cuando 
regresan, se encuentran con el hecho de que sus 
recursos han sido afectados, agravando con ello 
aún más su situación personal y económica.

Consecuentemente, consideramos necesario 
incorporar en el texto de la ley medidas que 
contribuyan a la salvaguardar el patrimonio de 
los mexicanos menos favorecidos y protegiendo 
los recursos de los mexicanos residentes en el 
exterior.

Planteamiento del problema

En efecto, como anteriormente señalamos el 
artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
establece dos hipótesis:

• Que el principal y los intereses de los 
instrumentos de captación que no tengan 
fecha de vencimiento o que teniéndola se 
“renueven en forma automática”, así como 
las transferencias o inversiones “vencidas 
y no reclamadas”, que en el transcurso de 3 
años no hayan tenido movimientos por retiros 
o depósitos, pasen por ese solo hecho a una 
cuenta global.
• Que en el caso de aquellas cuentas cuyo 
importe no exceda del equivalente a 300 
días de salario mínimo general vigente en la 
Ciudad de México, de persistir dicha falta de 
movimientos por otros 3 años más, las sumas 
así depositadas “prescriben en favor del 
patrimonio de la beneficencia pública.

El texto del artículo ha venido evolucionando 
desde su texto original, cuando fue promulgada 
la Ley de Instituciones de Crédito de 1990. 
Conforme a la versión originaria de dicho artículo, 
los recursos que no hubieran tenido movimientos, 
permanecían en una “cuenta global”, pero jamás 
se perdían estos recursos para los ahorradores.

Diputado Waldo Fernández González
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En la reforma a la Ley de Instituciones de 
Crédito, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de febrero de 2008, se determinó 
que los cuentahabientes con importes pequeños 
(de hasta 300 días de salario mínimo general 
vigente en la ciudad de México), perdieran sus 
recursos después de un periodo de inactividad, 
con lo que se obligó a las Instituciones de Crédito 
el enterar los recursos a la beneficencia pública.

Argumentos

En primer lugar, revisemos algunos puntos que 
por los que se puede cuestionar la legalidad 
de la obligación de los bancos de transferir los 
recursos de los ahorradores al Estado:

• El titular es conocido y no se trata por tanto 
de un bien “mostrenco” en el sentido de la 
legislación civil.
• La institución de crédito está obligada a 
guardar las cantidades de los ahorradores 
en forma indefinida, o de poner el importe a 
disposición del cliente.
• No puede asumirse una “prescripción” 
que contradice los principios mínimos de la 
“prescripción adquisitiva”, a saber: la posesión 
pública pacífica y continua del bien, con ánimo 
de dueño, por aquél en cuyo favor opera la 
prescripción. El Estado mexicano nunca ha 
poseído los recursos de las cuentas de que 
se trata, por lo que no se puede sostener que 
prescriben en su favor.
• El traspaso al Estado de los recursos 
depositados en las cuentas porque el titular 
de las mismas no haga abonos o retiros 
en un cierto tiempo, equivale a castigarle 
con la confiscación de sus recursos, sin ser 
notificado ni ser vencido en juicio, lo que 
plantea problemas de constitucionalidad de la 
norma.

En segundo lugar, revisemos y analicemos datos 
demográficos:

• La población de México era de 119 millones 
530 mil 753 habitantes, en 20151 y la población 
de mexicanos registrados en el exterior era de 
11 millones 913 mil 9892 en 2014. Por tanto, 
se estima que por lo menos 10 por ciento de 
los mexicanos radican en el extranjero.3

El 98 por ciento de los mexicanos en el exterior 
(11.7 millones) radica en Estados Unidos de 
América.4 Considerando que solamente 27 
por ciento de los mexicanos han obtenido su 
naturalización en aquél país.5 el número potencial 
de personas que pudiera regresar a nuestro país 
es de más de 8 millones de mexicanos. Esta 
situación resulta aún más clara con la llegada del 
nuevo presidente de ese país, quien amenaza 
con deportaciones masivas de inmigrantes 
ilegales. Nuestros connacionales, al regresar 
a nuestro país después de vivir varios años en 
el extranjero, naturalmente buscarán disponer 
de los fondos que han depositado en bancos 
mexicanos.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, 39.1 por ciento de la población adulta 
en México tiene una cuenta abierta en algún 
banco, no obstante, 46.1 por ciento de éstas se 
encuentran inactivas.

Asimismo, a pesar de no contar con 
estadísticas relativas al porcentaje de mexicanos 
en el exterior que tienen cuentas de ahorro en 
México, instituciones tales como la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
han emprendido campañas para que los 
“paisanos” abran cuentas bancarias en México, 
6 por lo que se cree que el número de cuentas 
abiertas es significativo.
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Nuestros “paisanos”, son la fuente principal 
de ingresos de millones de familias en el país, 
habiendo enviando 26 mil millones de dólares a 
México durante 2016.7

Como legisladores, debemos reconocer las 
importantes contribuciones de los “paisanos” 
en el crecimiento de nuestro país, y debemos 
proteger sus derechos, por lo que debemos evitar 
que sus ahorros en México se pierdan.

En esta ruta como proponemos las siguientes 
medidas:

• Que se establezca que todas las cuentas 
inactivas pasen a la cuenta global, eliminado 
la disposición que ordena que los depósitos 
menores a 300 salarios mínimos vigentes en la 
ahora ciudad de México prescriban a favor de 

un ente abstracto, como lo es la Beneficencia 
Pública, porque termina en el “limbo” legal.
• Incrementar las responsabilidades de las 
instituciones de crédito para informar a sus 
ahorradores de la dilatada inactividad de sus 
cuentas, debiendo darles aviso al menos en 3 
ocasiones.
• Los recursos de las cuentas inactivas 
generarán los mismos intereses que 
generaban antes de su traspaso a la cuenta 
global.  

Debemos enfatizar a nuestros connacionales que, 
en México, su patrimonio y sus derechos serán 
conservados y respetados en todo momento.

En vista de lo anterior, considero necesario 
reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, conforme a la siguiente redacción:
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Fundamento legal

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 
y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los párrafos primero, 
segundo y tercero, y se deroga el cuarto párrafo, 
del artículo 61 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 61. El principal y los intereses de los 
instrumentos de captación que no tengan fecha de 
vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven 
en forma automática, así como las transferencias 

o las inversiones vencidas y no reclamadas, cuyo 
importe no exceda por cuenta al equivalente a 
trescientos días de salario mínimo general vigente 
en la Ciudad de México y que en el transcurso 
de tres años no hayan tenido movimiento por 
depósitos o retiros podrán ser abonados en una 
cuenta global que llevará cada institución para 
esos efectos, siempre y cuando, haya transcurrido 
dicho plazo y la institución de crédito le haya 
dado aviso al cliente en al menos tres ocasiones 
previas al traspaso, por los medios a su alcance, lo 
cual deberá constar en el expediente respectivo. 
Con respecto a lo anterior, no se considerarán 
movimientos a los cobros de comisiones que 
realicen las instituciones de crédito.
Las instituciones no podrán cobrar comisiones 
cuando los recursos de los instrumentos bancarios 
de captación se encuentren en los supuestos a 
que se refiere este artículo a partir de su inclusión 
en la cuenta global. Los recursos aportados a 
dicha cuenta generarán, en su caso los mismos 
intereses que generaban antes de su traspaso a 
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dicha cuenta global. 
Cuando el depositante o inversionista se 
presente para solicitar su saldo o su estado de 
cuenta, o bien para realizar un depósito o retiro, o 
reclamar la transferencia o inversión, la institución 
deberá retirar de la cuenta global el importe total, 
a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o 
entregárselo.
Se deroga.

Transitorios

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto.

Notas
1. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.

aspx?tema=P

2. http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo

3. El porcentaje de mexicanos en el exterior podría ser 

más alta, considerando que muchos mexicanos no se 

registran en las embajadas y consulados.

4. http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo

5. http://www.migrationpolicy.org/article/mexican-

immigrants-united-states

6. http://www.condusef.gob.mx/index.php/comunicados-

de-prensa/1116-paisano -sabes-como-abrir-una-cuenta-

en-mexico-y-que-opciones-tienes-para-el-en vio-de-

remesas

7. http://eleconomista.com.mx/finanzas-

publicas/2016/06/01/remesas-aumenta n-ante-mas-

empleo-mexicanos-eu

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017

Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a distintas autoridades 
gubernamentales a atender y dar 
seguimiento a los hechos ocurridos 
el 19 de junio de 2016 en diversas 
localidades del estado de Oaxaca, 
así como a garantizar la seguridad 
de víctimas y defensores del caso

Quienes suscriben, diputadas y diputados 
federales de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
presentan a esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes:

Consideraciones

El pasado 21 de febrero de 2017, en respuesta a la 
petición de la Comisión Especial de Seguimiento 
a los acuerdos del informe presentado por la 
Comisión Permanente, respecto a los hechos 
ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016 de la 
Cámara de Diputados Federal, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rindió 
un informe sobre los avances en la investigación 
que realiza en torno a las presuntas violaciones 
a derechos humanos en las comunidades de 
Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Vigueras y 
Hacienda Blanca, Oaxaca.
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En voz del titular de la CNDH, la Comisión 
Especial fue informada que la integración del 
expediente que podría esclarecer la verdad de 
los hechos en donde ocho personas perdieron 
la vida y más de 100 fueron lesionadas, ha 
enfrentado diversas dificultades. Entre ellas 
destacan:

• La indebida preservación del lugar de los 
hechos;
• La existencia de contradicciones entre los 
diversos testimonios recabados, lo que ha 
obligado a que los mismos se contrasten y 
confronten con otros elementos objetivos de 
convicción, a fin de dilucidar lo que realmente 
aconteció;
• El hecho de que las respuestas de 
autoridades a las solicitudes de información 
no siempre han sido oportunas ni incluyen 
todo lo requerido.

En el marco de lo señalado, la CNDH también 
dio cuenta de algunos avances del análisis e 
investigación de información vertida por distintos 
organismos como las instituciones de salud y las 
estatales. 

Al respecto, sobresale un oficio del director del 
Hospital Regional del el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Oaxaca, 
que señala haber recibido en sus instalaciones a 
policías federales quienes le solicitaron atender a 
sus elementos lesionados y que, por cuestiones 
de seguridad, la población civil lesionada no fuera 
recibida. El encargado del hospital fundamentó 
su respuesta negativa a la petición argumentando 
que ¨por ley se encontraba obligado a prestar el 
servicio a quien lo requiriera”. 

En este sentido, resulta por demás alarmante 
para la Comisión Especial que, el cuerpo policiaco 
federal cuya misión es garantizar la seguridad e 
integridad de la población mexicana, sea la que 

haya intentado obstaculizarla el pasado 19 de 
junio. 

Aunado a lo anterior, de los avances 
presentados por la CNDH, se distingue también 
un giro en torno a la versión de los cuerpos 
policiacos y ministeriales que aseguraba que 
la no portación de armas de fuego al inicio del 
operativo había sido certificada por un Notario 
Público.

“Previo al inicio del operativo, a las 4.30 de la 
mañana en el destacamento de la Policía Federal 
ubicado en San Pablo Etla el Notario Público número 
65 de la ciudad de Oaxaca sólo hizo un recorrido 
visual, sin verificar a detalle a los integrantes de 
las corporaciones policiacas y señaló que “…
sólo portan kit policiaco antimotines y no armas 
de fuego ni punzo cortantes, sólo lanzadores 
simples de agentes químicos” asimismo, que 
inspeccionó los vehículos terrestres que tuvo a la 
vista, certificando que “en su interior no existían 
armas de fuego ni punzocortantes”. Sin embargo, 
se ha documentado que hubo elementos de las 
corporaciones estatales que acudieron armados al 
inicio del operativo.1”1

Frente a esto, destaca la denuncia del organismo 
de derechos humanos sobre no haber recibido aún 
copia de otras carpetas de investigación iniciadas 
por la Procuraduría General de la República que, 
aunque están relacionadas con los hechos de 
cuenta, no se acumularon a la carpeta principal. 
¨Para un caso de esta envergadura resulta 
indispensable que las autoridades brinden a la 
CNDH, con oportunidad, toda la información que 
les sea requerida y que la misma se actualice 
cuando ello sea necesario¨, señaló Luis Raúl 
González, titular de la Comisión.

Sin embargo, pese a los obstáculos 
propiciados por autoridades gubernamentales, 
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la CNDH ha logrado recabar 830 actas 
circunstanciadas, 124 actas derivadas de 
entrevistas y certificaciones médicas, 273 videos 
y 594 fotografías proporcionadas por habitantes, 
recabadas de medios de comunicación y videos 
proporcionados por la instituciones de salud 
oaxaqueñas, que suman 59 horas, 27 minutos y 
59 segundos de grabación. Aún faltan los videos 
de la Procuraduría.

Es así como el Organismo Nacional de 
derechos humanos, señaló a la Comisión Especial, 
encontrarse en la etapa final de integración, 
esperando que toda la información faltante le 
sea proporcionada inmediatamente para poder 
concluir satisfactoriamente la investigación. 

Como Atenco, Tlatlaya o Ayotzinapa, lo 
ocurrido el 19 de junio merece una investigación  
completa, objetiva, imparical, integral y 
exhaustiva que le permita saber a la ciudadanía 
mexicana qué fue lo que ocurrió y fincar las 
responsabilidades administrativas y jurídicas que 
sean necesarias para borrar la impunidad que a 
más de ocho meses impera, garantizar la verdad 
y la no repetición de los hechos. 

En el marco de lo narrado, integrantes del 
Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de 
Nochixtlán, e incluso el propio  Defensor de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, han 
sido blancos de distintos ataques, amenazas y 
hostigamientos. El más reciente ha ocurrido el 
pasado 5 de marzo del año en curso, en donde 
integrantes del Comité sufrieron un atentado 
mientras se dirigían a la comunidad en la sierra 
mixteca en donde trabajan.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario 
que las instituciones relacionadas con el caso, 
respondan a las inquietudes de la CNDH, y 
que la Procuraduría General de la República 
entregue a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos toda la información del caso para 
facilitar la labor de investigación del organismo 
y no dilatar más la justicia y la verdad. De igual 
forma, garantizar la seguridad e integridad de 
las víctimas sobrevivientes y de sus defensores, 
debe ser una prioridad. 

De esta manera, sometemos a consideración 
de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la 
Procuraduría General de la República a facilitar 
los trabajos de investigación y a coordinarse 
efectivamente con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en 
torno al caso de los lamentables hechos ocurridos 
el 19 de junio de 2016 en las comunidades de 
Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Vigueras y 
Hacienda Blanca, del estado de Oaxaca, con 
base en su misión de contribuir a garantizar el 
Estado democrático de derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita 
a los titulares de la Procuraduría General de la 
República y Comisión Nacional de Seguridad a 
acudir a una reunión de trabajo con la Comisión 
Especial de Seguimiento a los acuerdos del 
informe presentado por la Comisión Permanente, 
respecto a los hechos ocurridos en el municipio 
de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 
de junio de 2016.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta 
al Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
a reconocer a los integrantes del Comité de 
Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán como 
personas defensoras de derechos humanos, 
y a otorgar medidas cuatelares para cada uno 
de ellos y para el Defensor de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca, con el fin de 
garantizar su integridad, vida y seguridad. 

Nota:

1. CNDH. 2017. “Informe CNDH”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Salud; Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y Comisión 
Nacional del Agua; en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias, 
desplieguen una estrategia integral 
y coordinada a fin de atender el 
desecamiento del lago de Cuitzeo 
y su impacto en la población en 
la áreas de salud, economía y 

sustentabilidad ambiental

El suscrito, diputado federal de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 
2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de las siguientes: 

Consideraciones

El lago de Cuitzeo es un lago endorreico que 
se localiza en un valle del Eje Neo volcánico de 
México, instalado en el estado de Michoacán 
en su mayor porción, mientras que una porción 

menor se extiende sobre la superficie del estado 
de Guanajuato. Ocupa el segundo lugar en 
superficie entre los lagos del país, después del 
lago de Chapala.

La cuenca hidrológica del lago de Cuitzeo 
cubre un área de 4,026 kilómetros. Se alimenta 
principalmente del río Viejo de Morelia, que 
desemboca en el lago, en un humedal cerca del 
poblado de Felipe Carrillo Puerto (municipio de 
Álvaro Obregón, Michoacán).

Actualmente, dos calzadas atraviesan una 
parte del lago y comunican la región del Bajío 
con Morelia: la carretera federal 43 (libre) y 
la carretera federal 43D (cuota). Además, la 
carretera federal 15D bordea el lago por el sur.

El lago de Cuitzeo es de gran importancia 
para la región, ya que contribuye a regular el 
clima de la cuenca; además es sustento y hábitat 
de diversas especies acuáticas.

Se sabe que el lago de Cuitzeo se ha secado 
totalmente una sola vez, pero de manera cíclica 
cada diez años aproximadamente. Dichas 
sequías se han estado presentando por un 
periodo más largo y son más agresivas a medida 
que van pasando los años.

Actualmente, el lago en su parte poniente se 
encuentra completamente seco, ocasionando 
con ello que los municipios que se encuentran 
a la rivera de este como son: Copándaro, 
Chucándiro, Huandacareo y Cuitzeo sean los 
directamente afectados, ocasionando diferentes 
problemas de seguridad vial y salud, como lo 
son:

• Problemas oftalmológicos: Conjuntivitis
• Infecciones respiratorias
• Infecciones gastrointestinales
• Dermatitis

Las anteriormente descritas, son las enfermedades 
que se han incrementado mayormente durante 
este tiempo de tolvaneras. Asimismo, se han 
presentado casos de hepatitis, mismos que han 

Diputado Erik Juárez Blanquet
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sido relacionados con la contaminación que 
el polvo del lago de Cuitzeo trae consigo. Los 
municipios que no se encuentran en la rivera 
del Lago de Cuitzeo, también se ven afectados, 
como lo son: Morelos, Moroleón, Uriangato, 
Yuriria y Santa Ana Maya.

Los gobiernos municipales de Cuitzeo y 
Huandacareo han trabajado arduamente en la 
problemática presentada actualmente, ya que, a 
diferencia de sequias pasadas, estas tolvaneras 
dieron inicio en el mes de diciembre de 2016.  
No obstante el trabajo para evitar la sequía de 
la parte poniente del lago,  y sin importar que se 
abrieran las compuertas, no se logró alcanzar un 
nivel adecuado debido a que la mayor parte del 
año predominó la temporada de calor.

Desafortunadamente, todas las medidas que 
los gobiernos municipales puedan implementar 
para minimizar el daño no tendrán resultados 
favorables ya que los alcances municipales 
serán sólo de corto plazo y de tipo preventivo, 
siendo, por ello, necesario conjugar esfuerzos 
de los diferentes niveles de gobierno, para que 
se pueda dar inicio a un proyecto pensado para 
erradicar en el largo plazo el problema de la 
sequía del lago de Cuitzeo.

Adicionalmente al problema sanitario, se tiene 
el problema ambiental, debido a que por causa 
del desecamiento del lago están en peligro de 
extinción más de 200 especies, entre las que se 
encuentran el pescado blanco, la rana y el charal, 
cuyo efecto sobre la economía sería dramática, 
pues más de mil trescientos pescadores de la 
región dependen de esta actividad desarrollada 
en el lago de Cuitzeo.

Cabe puntualizar que este desecamiento 
está relacionado directamente a la desmesurada 
desviación y extracción de agua para fines 
agropecuarios y pecuarios, la contaminación 
urbana y por fertilizantes, la tala ilegal, además 
de problemas asociados al cambio climático. 
Esto ha reducido dramáticamente la extensión 
del lago, aumentado su salinidad y fomentado la 

proliferación de malezas acuáticas. La población 
local también se ha visto afectada por algunos 
de estos aspectos la cual ya resiente problemas 
económicos, climáticos y de salud.

El investigador de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle, 
ha señalado que la temporada de lluvias que se 
avecina, traerá la misma cantidad de agua pero 
en un tiempo mucho menor, eso por el cambio 
climático que se registra en la actualidad. Es 
decir, las lluvias serán torrenciales y harán llegar 
más sedimentos al lago y ello, será la causa de 
que en los siguientes años, antes de que llueva, 
el lago se secará más pronto que ahora.

Asimismo, señala que la construcción de la mega 
planta tratadora de aguas residuales de Atapaneo, 
es uno de los grandes errores que ha cometido la 
autoridad, pues no cumple con su cometido, en 
vez de eso, se debieron construir plantas más 
pequeños colocadas estratégicamente rumbo al 
lago de Cuitzeo. Dijo, ahora se pretende construir 
en el municipio de Cuitzeo, otro elefante blanco 
que supera los 364 millones de pesos, que es 
un negocio de la Comisión Nacional del Agua, 
“haciendo plantas no se arreglan los problemas 
de las tolvaneras y sus efectos infecciosos o de 
mejorar la calidad del agua”.

Otro problema que se plantea es aquel que 
denunciaron en su oportunidad, el presidente 
del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña y los 
ediles de Huandacareo y Cuitzeo, señalando que, 
ante la contingencia ocasionada por la sequía 
del Lago de Cuitzeo en más de 15 comunidades 
aledañas a éste, el Gobierno del Estado y los 
municipios afectados quedaron rebasados para 
abatir el problema de fondo, por lo que se exige 
al Gobierno Federal implementar un proyecto 
a mediano y largo plazo para evitar problemas 
sanitarios mayores. Asimismo, requirieron 
la intervención de delegados federales y 
académicos para que pueda implementarse un 
proyecto que dé un tratamiento adecuado al agua, 
pues la obsolescencia de las plantas actuales ha 
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ocasionado que las aguas residuales de Morelia 
y municipios que desembocan en el Lago de 
Cuitzeo durante la sequía, generen vientos 
altamente contaminados lo que ha ocasionado 
enfermedades de ojos, vías respiratorias y la piel, 
presentándose diariamente hasta 35 personas 
afectadas en la región.

Por lo anteriormente expuesto someto a 
consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de acuerdo 

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que 
a través de las Secretarías de Salud; de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Economía, 
Agricultura, y Comisión Nacional del Agua 
coordine esfuerzos para generar una estrategia 
integral que logre abatir el desecamiento del Lago 
de Cuitzeo, atendiendo a la vez la problemática 
resultante sobre la población que habita en los 
municipios adyacentes a la zona.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de 
Salud para que lleve a cabo un diagnóstico de 
enfermedades relacionadas con el desecamiento 
del lago de Cuitzeo para su debida detección y 
posterior despliegue de un programa que atienda 
estas enfermedades.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional 
del Agua a intervenir inmediatamente para 
solucionar el desecamiento del Lago de Cuitzeo. 

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de 
Agricultura y a la Secretaría de Economía a 
iniciar un programa de apoyo a los productores 
directamente relacionados con la explotación del 
lago de Cuitzeo para coadyuvar al emprendimiento 
de otro tipo de actividades económicas que les 
permitan recibir un ingreso mientras se soluciona 
el desecamiento del lago.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017

Diputado José Antonio Estefan Garfias 

Proposición con punto de acuerdo 
para exhortar al titular del Ejecutivo 
federal a atender la sequía en el 

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

El que suscribe, diputado federal, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 
79, numeral 1, Fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La región del Istmo de Tehuantepec, en el estado 
de Oaxaca, ha sido severamente afectada por 
una sequía histórica y atípica. Con estadísticas 
de la Comisión Nacional del Agua se pronostica 
que en los próximos 3 años existirá una afectación 
directa a los campos de cultivo debido a la falta 
de precipitaciones presentadas en la región.  En 
Jalapa del Marqués, uno de los municipios más 
afectados de la zona, y lugar donde se localiza la 
presa Benito Juárez, se estima que la producción 
pesquera y ganadera resultará dañada con un 
déficit de 40% de la producción total anual.

En materia ambiental, se han presentado 
diversas afectaciones que dañan las distintas 
actividades económicas de la región. El 
estado de Oaxaca es una de las entidades 
federativas que depende económicamente de 
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las actividades rurales y pesqueras, por lo tanto, 
los acontecimientos actuales representan una 
situación de emergencia que requiere del apoyo 
federal en beneficio de los oaxaqueños.

Actualmente existen 29 municipios en la 
región del Istmo de Tehuantepec que necesitan 
de atención urgente para la recuperación de los 
daños ocasionados por la falta de lluvias en la 
zona.

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
es un fideicomiso que tiene como objetivo el 
apoyar a las entidades federativas en situaciones 
de emergencia para cumplir con los principios 
de corresponsabilidad, complementariedad, 
oportunidad y trasparencia. Como Diputado 
Federal del Distrito V, atendiendo las demandas 
de la población istmeña, solicito que parte de 
los recursos del FONDEN sean destinados 
para auxiliar las problemáticas de la población 
oaxaqueña. Asimismo, solicito a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación elabore un proyecto 
integral y conjunto de acción que tenga como 
objetivo el resguardar y proteger a las familias 
oaxaqueñas afectadas, así como una correcta 
planeación para el uso y aprovechamiento del 
vital líquido tanto para consumo humano como 
para fines agrícolas. 

Atendiendo al Programa de Empleo Temporal 
(PET), que tiene como principal finalidad el apoyar 
las situaciones sociales y afectaciones económicas 
en emergencias de toda índole, considero que es 
necesario que el gobierno federal tenga especial 
atención en el estado de Oaxaca.

La población oaxaqueña está sufriendo los 
daños ecológicos que a través de los años le 
hemos ocasionado al planeta. Deseo reiterar mi 
compromiso y mi total colaboración para realizar 
acciones de trabajo que pongan a salvo a los 
oaxaqueños. 

Mi vocación de servicio me motiva a atender 
y a escuchar las necesidades de la población 

afectada. Deseo manifestar que los habitantes de 
los municipios del Istmo de Tehuantepec no están 
solos. 

Expreso todo mi respaldo a todos los 
campesinos, pescadores y población en general 
que ha sido afectada por la sequía. Mi solidaridad 
con todos ellos.

Por lo anterior, presento la siguiente proposición 
con:

Punto de acuerdo

Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
federal a que instruya a la Secretaria de 
Gobernación para declarar a la zona del Istmo de 
Tehuantepec y a los municipios que lo conforman 
como zona de emergencia y que recursos del 
FONDEN sean destinados para restablecer las 
actividades económicas y comerciales de la 
región.

Segundo. Exhortar al titular del Ejecutivo 
federal a establecer Programas de Empleo 
Temporal (PET), a través de las dependencias 
federales competentes, para garantizar un 
sistema de fortalecimiento de protección laboral 
para la población civil afectada. 

Tercero. Exhortar a la Comisión Nacional 
del Agua para que en conjunto con demás 
dependencias federales competentes realice 
una planificación estructural e integral de 
políticas públicas que tengan como principal 
objetivo el garantizar el abastecimiento, uso, 
consumo y aprovechamiento del vital líquido 
para los municipios pertenecientes al Istmo de 
Tehuantepec.

Referencias:

-www.gob.mx/semarnat#acciones
-www.gob.mx/presidencia
-www.proteccioncivil.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017                                          
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente  al 
gobernador del estado de Oaxaca y 
al secretario de salud del gobierno 
federal a poner orden en el sector 
salud de esa entidad y concluir todas 
las obras inconclusas, en proceso 
de planeación y/o susceptibles de 

rehabilitación

La que suscribe, diputada federal e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo establecido en los 
artículos  6, numeral 1 fracción I; 79, numerales 1, 
fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta soberanía el presente punto de acuerdo, 
de conformidad con los siguientes

Considerandos

El día 2 de marzo del presente año, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo 
por el que se establecen  los  Criterios Generales 
para el Desarrollo de Infraestructura en Salud 
firmados por el doctor José Ramón Narro Robles, 
Secretario de Salud  del gobierno  federal.

En estos lineamientos, destacan dos de ellos 
en relación al estado de Oaxaca,  la fracción  
III., del Cuarto Lineamiento que dice que se  

privilegiará la rehabilitación de infraestructura 
sobre la sustitución, y el  VII que establece que  
los Proyectos en abandono o suspendidos que no 
sean susceptibles de reactivación se someterán al 
análisis y opinión del Comité para el Seguimiento 
del Desarrollo de la Infraestructura Física en 
Salud, a fin de determinar las acciones que 
podrán llevarse a cabo para su aprovechamiento.

¿Por qué son pertinentes estos lineamientos 
para el estado de Oaxaca?  Porque esta entidad 
federativa exhibe un sector salud caracterizado 
por la corrupción en su más alto grado, el de sus 
titulares; por la total impunidad en la comisión 
de estos ilícitos;  litigios contra empresas 
constructoras; irregularidades en la tenencia 
de la tierra de las obras construidas;  paros y 
huelgas de trabajadores incluso del Seguro 
Popular;  obras hospitalarias inconclusas;  obras 
en proceso que no pasan por años de su etapa 
de planeación; obras que requieren rehabilitación 
sin ser atendidas;   y por todo ello, deficientes 
servicios médicos que vulneran el ejercicio pleno 
del derecho a la salud de los oaxaqueños, que 
violan el derecho humano a la protección de la 
salud y anulan una garantía constitucional del 
Estado mexicano. 

Según una nota de Televisa.News del 14 
de noviembre de 2016, “El sector salud de 
Oaxaca se encuentra en coma. Es la segunda 
dependencia más endeudada en el estado. Tiene 
decenas de hospitales en obra negra, millones 
de pesos gastados sin comprobar y un ex 
secretario de Salud involucrado en acusaciones 
de corrupción durante los cinco años que estuvo 
en la dependencia.” 

No obstante todas estas irregularidades, al 
término del sexenio del gobernador Gabino Cué 
Monteagudo, el Plan Anual de Inversiones 2017 
de los Servicios de Salud de Oaxaca, sólo propuso 
obras de mejoramiento  en su mayor parte, de 
223 unidades sujetas a obras de inversión. El 
84 por ciento  de este Plan, sólo eran obras de 

Diputada Eva Florinda Cruz Molina
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mejoramiento a las que se destinaba el 90 por 
ciento  de la inversión propuesta.  Acciones 
consistentes en impermeabilización, pintura, 
instalación eléctrica, señalización, carpintería, 
casas de máquinas eléctrica e hidráulica y aire 
acondicionado.

Por otra parte, en la estructura de las obras 
de inversión en infraestructura física en salud 
en Oaxaca, se han privilegiado las obras en 
sustitución. Ello significa que los lineamientos 
emitidos  no le favorecen porque según estos se 
“privilegiará la rehabilitación de infraestructura 
sobre las obras de sustitución. Este es uno de 
los problemas que hay que resolver.  51 obras en 
sustitución  frente a 1 de rehabilitación en el Plan 
Maestro de Infraestructura Física en Salud para 
el estado de Oaxaca en 2016.  

De acuerdo con el Plan Maestro de 
Infraestructura Física en Salud, actualizado  al 
mes de septiembre de 2016, había 145 obras de 
inversión en Oaxaca: 38 nuevas, 51 en sustitución, 
6 en fortalecimiento, 28 en ampliación, 3 en 
ampliación y fortalecimiento, 18 en equipamiento 
y sólo 1 en ampliación y rehabilitación. Pero de 
todas ellas, al mes de septiembre de 2016 había 
43 en proceso con estatus de planeación apenas. 

La fracción XII del artículo segundo de los 
lineamientos define los Proyectos en estatus 
de planeación, como aquéllos que han pasado 
por un mecanismo de planeación, cuentan con 
registro en el Plan Maestro de Infraestructura, 
y se encuentran en espera de la asignación de 
financiamiento y/o inicio de obra. Pero en el caso 
de algunas obras en Oaxaca este estatus se está 
prolongando por años. 

Destaca una de ellas, que se inauguró en 
dos ocasiones el inicio de la obra pero todavía 
sigue en proceso de planeación,  la del Hospital 
General de Huajuapan de León “enfermera 
María del Pilar Sánchez Villavicencio. En la 
misma categoría de planeación se encuentra 
la ampliación del  Hospital Básico Comunitario 

de Chalcatongo de Hidalgo; el del Centro de 
Salud de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo;  
el Hospital  Comunitario  Ixtlán  de  Juárez;  el 
Hospital  Especializado  de Juchitán de Zaragoza; 
la ampliación y equipamiento del  Hospital 
General “ doctor Aurelio Valdivieso de la Cd. de 
Oaxaca de Juárez; el Centro de Salud de Ocotlán 
de Morelos;  el Hospital de la Mujer Oaxaqueña 
de San Bartolo Coyotepec;  el Hospital de 
Especialidades de la Niñez Oaxaqueña de 
San Bartolo Coyotepec; el Hospital Básico 
Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz; el 
Centro de Salud de San Juan Bautista Tuxtepec; 
el Hospital de Especialidad de San Juan Bautista 
Tuxtepec; el Equipamiento del Centro de Salud 
con Servicios Ampliados (cessa) de San Mateo 
del Mar; la ampliación del Hospital General de 
Puerto Escondido; la ampliación del Centro de 
Salud Villa de Etla;  la ampliación del Centro de 
Salud de San Pedro y San Pablo Teposcolula; 
la ampliación  del Centro de Salud de Santa 
Catarina Ixtepeji; el Centro de Salud Santa 
María Camotlán; el Centro de Salud de Santiago 
Ihuitlán Plumas; la ampliación y equipamiento  
del Hospital General de Tehuantepec, y la 
ampliación del Centro de Salud de Soledad Etla, 
entre los más importantes.

Como puede observarse, en el Plan Maestro 
de Infraestructura Física en Salud de 2016, sólo 
existe una obra en rehabilitación, y, de conservarse 
esta estructura el Plan Maestro, amenaza con 
reducir a su mínima expresión la inversión para 
Oaxaca, habiendo obras inconclusas desde hace 
6 años que el gobierno del estado de Oaxaca y la 
Secretaría de Salud del gobierno federal deben 
examinar y resolver aplicando con prioridad el 
lineamiento de la rehabilitación con acento en los 
hospitales y centros de salud antes mencionados 
en los que es aplicable este concepto y no como 
proyectos en abandono o suspendidos. 

La urgente solución a estas situaciones -que 
como bien dice una periodista-, exhiben de 
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manera dolorosa que el costo de la corrupción no 
sólo incluye los recursos públicos con lesiones 
graves al patrimonio nacional y estatal con 
pérdidas inauditas, sino que también exhibe la 
falta de atención o de controles de las instancias 
federales y estatales de los momentos o etapas 
de la planeación, de ejecución, y sobre todo, 
de control y supervisión de la obra pública, 
particularmente,  de las obras de infraestructura 
en salud, al grado de que, en general, estas 
obras pueden seguir petrificadas en un estatus o 
bien seguir recibiendo financiamiento sin que se 
terminen. Pero aún más grave en todo esto, es el 
costo que tiene en el bienestar de comunidades 
enteras. Los hospitales y centros de salud 
inconclusos dejaron a su población objetivo 
sin acceso básico a la salud, en violación a un 
derecho humano y a una garantía constitucional 
del Estado mexicano.

Debemos cumplir a cabalidad la meta de un 
México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, que consiste en asegurar el acceso 
a los servicios de salud, garantizando el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad.

Por todo lo expuesto, someto a consideración 
de este pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de 
Oaxaca y al secretario de salud del gobierno 
federal a poner orden en el sector salud de esa 
entidad y concluir todas las obras inconclusas, 
en proceso de planeación y/o susceptibles de 
rehabilitar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017

Diputado Ricardo Ángel 
  Barrientos Ríos

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de 
la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que 
solucione la contingencia ambiental 
ocasionada por el vertimento de 

combustóleo en el Río Balsas

El que suscribe, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 6, 
numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II 
y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
asamblea el punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La madrugada del 14 de febrero del 2016, 
una contingencia ambiental tuvo lugar en el 
rio balsas, en los límites entre el estado de 
Michoacán y Guerrero, luego de que una pipa de 
doble remolque que transportaba combustóleo 
se volcara en el puente “Ignacio Chávez” de 
la autopista “Siglo XXI” que conecta estos dos 
estados.

El accidente tuvo graves repercusiones al 
medio ambiente, ya que debido a la volcadura 
se vertieron aproximadamente 30 mil litros de 
combustóleo al río en comento.

El daño ecológico fue inmediato y de altos 
costos al medio ambiente, afectando tanto a la 
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flora y fauna. Consecuentemente en la práctica 
laboral se han visto afectados los pescadores, lo 
que ha mermado su actividad económica.

Cabe mencionar que el 17 de febrero, se 
dio inicio las campañas de actividades del 
Plan local de Contingencia contra derrames 
de Hidrocarburos en la zona de vertimiento; en 
donde estuvieron presentes el Comandante de 
Incidentes y el Director de Protección Civil de 
Lázaro Cárdenas, quienes supervisaron los 
trabajos de limpieza.

Aunado a lo anterior es menester decir que ese 
mismo día fueron rescatadas aproximadamente 
400 aves; sin embargo murieron 90 por la ingesta 
de combustóleo.

Posteriormente, el 20 de febrero se llevó 
a cabo el proceso de liberación de las aves 
donde participaron elementos de la SEMAR y 
voluntariado, aunque éstos no contaban con las 
condiciones básicas para llevar a cabo dichas 
tareas, y sufrieron insolación.

Los datos finales de recuperación de fauna 
resultaron:

• 1585 aves recuperadas
• 1058 aves que fenecieron
• 636 aves liberadas

El estudio de daños que se realizó con el fin de 
conocer el grado de contaminantes que reposan 
en la profundidad del río y que ha manifestado ya 
sus conclusiones, ha determinado la cantidad de 
químicos y contaminantes que se han encontrado 
en la zona de estudio.

La superficie total del ecosistema acuático 
afectado es de 320.21 has, sin embargo hay una 
mayor concentración de afectación debajo del 
puente, con una superficie aproximada de 28.6 
Ha, así como 14.3 Ha del margen Este del río y 
8.12 del margen Oeste.

En el área de estudio existen 12 cooperativas 
que trabajan y viven de la pesca de la rivera y 

de la pesca de escama marina, y que como es 
evidente se han visto afectadas. Además de que 
se ha afectado a las comunidades cercanas al 
margen del Río Balsas de Lázaro Cárdenas y del 
municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

Es de reconocer las instituciones que 
trabajaron en la labor de recuperación y 
limpieza de los animales, ya que coadyuvaron 
de forma oportuna para aminorar el daño, los 
contaminantes persisten las aguas del rio balsas.

Si bien las actividades de rescate y limpieza 
incluyeron la recolección de lirio contaminado 
y colocación de barreras de contención, hasta 
el rescate de fauna afectada para su posterior 
desinfección, la contaminación y el daño 
ecológico persiste ya que el combustóleo reposa 
en la profundidad y piedras del río.

Es por ello que, ante el persistente daño 
ambiental, que repercute en las actividades 
sociales y económicas de los municipios 
colindantes y sus habitantes,  la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma 
urgente atienda la problemática ambiental y realice 
las actividades necesarias con el fin de limpiar el 
Combustóleo que aun reposa en el rio balsas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
el suscrito somete a consideración de esta 
honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
solucionar la contingencia ambiental, ocasionada 
por el vertimiento de 30 mil litros de combustóleo 
en el Río Balsas, entre los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y La Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017
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