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Segundo	Informe	Anual	de	Actividades	del	Grupo	Parlamentario	de	
Movimiento	Ciudadano	

Segundo	año	de	ejercicio	de	la	LXIII	Legislatura	
	

	

I.	PERFIL	Y	PRINCIPIOS	DE	LA	BANCADA	CIUDADANA.		

Movimiento	 Ciudadano	 entiende	 su	 responsabilidad	 como	 fuerza	 parlamentaria	
partiendo	 del	 principio	 de	 que	 es	 necesario	 abrir	 las	 puertas	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados	 a	 los	 ciudadanos,	 asumiendo	 que	 es	 urgente	 sacudir	 las	 instituciones	
públicas	para	ponerlas	al	servicio	de	los	mexicanos.	Como	fuerza	de	oposición,	los	
Diputados	Ciudadanos	entendemos	al	trabajo	legislativo	como	una	responsabilidad	
central	de	 la	vida	democrática,	que	debe	servir,	esencialmente,	para	 recuperar	 la	
utilidad	pública	de	la	discusión,	el	debate	y	la	reflexión	parlamentaria.	

Abrir	la	Cámara	a	los	ciudadanos	significa	no	sólo	recoger	su	voz	y	sus	causas	para	
traducirlas	en	acciones	legislativas	concretas;	significa	también	tener	la	voluntad	de	
desmantelar	el	régimen	de	opacidad	y	discrecionalidad	con	el	que	se	han	manejado	
las	instituciones	públicas	como	el	Poder	Legislativo.		

Para	 cumplir	 con	 estos	 propósitos,	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	 Movimiento	
Ciudadano	ha	 impulsado	a	 lo	 largo	de	 los	dos	primeros	 años	de	esta	 Legislatura,	
una	 intensa	agenda	de	parlamento	abierto,	 transparencia,	 rendición	de	cuentas	y	
participación	ciudadana	al	interior	de	la	Cámara	de	Diputados.		

Las	 principales	 acciones	 que	 han	 dado	 identidad	 al	 Grupo	 Parlamentario	 de	
Movimiento	Ciudadano	y	que	han	consolidado	sus	principios,	son	las	siguientes:		

• Al	inicio	de	la	Legislatura,	el	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	
suscribió	un	Código	de	Ética,	convirtiéndose	en	la	primer	y	única	bancada	en	
contar	con	un	instrumento	de	este	tipo,	mismo	que	fija	una	serie	de	criterios	
y	obligaciones	a	seguir	por	todos	los	integrantes	del	Grupo.		
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• Los	 Diputados	 Ciudadanos	 renunciaron	 a	 los	 Seguros	 de	 Vida	 y	 a	 los	

Seguros	de	Gastos	Médicos	Mayores	que	otorga	la	Cámara	de	Diputados	a	
todos	los	legisladores.	Esta	decisión	se	fundó	en	los	principios	de	austeridad	
y	combate	a	los	privilegios,	ya	que	se	trata	de	prerrogativas	injustificadas	e	
innecesarias,	 que	 además	 representan	 un	 derroche	 para	 esta	 institución	
pública.	 Con	 esta	 decisión,	 los	 Diputados	 Ciudadanos	 le	 ahorrarán	 a	 la	
Cámara	de	Diputados	durante	 toda	 la	Legislatura	alrededor	de	20	millones	
de	pesos.	
	

• Con	 el	 mismo	 espíritu	 de	 combatir	 el	 derroche	 de	 recursos	 públicos	 y	 la	
opacidad,	 la	 Bancada	 Ciudadana	 renunció	 a	 todas	 las	 subvenciones	
extraordinarias	 que	 se	 otorgan	 a	 los	 grupos	 parlamentarios,	 y	 que	 se	
conocen	 como	 “bonos	 navideños”,	 mismas	 que	 desde	 nuestro	 punto	 de	
vista	 son	 erogaciones	 injustificadas.	 Con	 esta	 medida	 realizada	 tanto	 en	
2015	 como	 en	 2016,	 los	 Diputados	 Ciudadanos	 le	 ahorraron	 al	 Poder	
Legislativo	más	de	12	millones	de	pesos.		
	

• Los	Diputados	Ciudadanos	son	la	única	bancada	completa	del	Congreso	de	la	
Unión	en	hacer	públicas	sus	declaraciones	patrimonial,	de	intereses	y	fiscal,	
conocidas	como	declaraciones	3	de	3.	Esta	decisión	no	sólo	se	inscribió	en	el	
contexto	de	la	discusión	sobre	el	Sistema	Nacional	Anticorrupción,	sino	que	
responde	 a	 los	 principios	 y	 convicciones	 de	 la	 Bancada,	 dado	 que	 este	
anuncio	se	realizó	desde	el	mes	de	febrero	de	2016.		
	

• En	materia	de	parlamento	abierto,	la	Bancada	Ciudadana	ha	decidido	dar	los	
primeros	 pasos	 al	 interior	 del	 Poder	 Legislativo.	 En	 este	 sentido,	 se	
suscribieron	 los	 lineamientos	 de	 la	 Alianza	 para	 el	 Parlamento	 Abierto	 y	
propusimos	a	las	organizaciones	que	encabezan	este	proyecto,	el	diseño	de	
una	herramienta	para	medir	 la	 transparencia	de	 los	grupos	parlamentarios	
en	lo	individual,	y	no	sólo	del	Poder	Legislativo	en	su	conjunto.		
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• En	materia	de	participación	ciudadana	y	en	el	marco	de	la	glosa	del	Tercer	y	

Cuarto	 Informe	 de	 Gobierno,	 los	 Diputados	 Ciudadanos	 realizaron	 un	
ejercicio	 inédito	 en	 la	 vida	 democrática	 del	 país,	 al	 convocar	 a	 los	
ciudadanos	a	participar	en	 la	elaboración	de	 las	preguntas	parlamentarias	
dirigidas	al	Poder	Ejecutivo.	En	otros	términos,	se	decidió	compartir	con	los	
ciudadanos	la	facultad	constitucional	que	tiene	el	Poder	Legislativo	de	hacer	
preguntas	al	Presidente	de	la	República.		

Estas	 acciones	 en	 materia	 de	 parlamento	 abierto,	 transparencia	 y	 rendición	 de	
cuentas,	han	sido	 los	pilares	que	 le	han	dado	 identidad	al	Grupo	Parlamentario	y	
que	 incluso	 han	 servido	 para	 introducir	 nuevas	 prácticas	 al	 interior	 del	 Poder	
Legislativo,	 en	 donde	 legisladores	 de	 otros	 grupos	 parlamentarios	 también	 han	
decidido	renunciar	a	diversos	privilegios.			
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II.	AGENDA	LEGISLATIVA.		

A	lo	largo	de	los	dos	primeros	años	de	la	LXIII	Legislatura,	el	Grupo	Parlamentario	
de	 Movimiento	 Ciudadano	 se	 ha	 posicionado	 como	 una	 de	 las	 bancadas	 más	
activas	 y	 propositivas,	 sosteniendo	 una	 agenda	 de	 trabajo	 consistente	 y	 con	
identidad	propia.	Para	Movimiento	Ciudadano	el	 interés	público	debe	basarse	en	
las	causas	ciudadanas,	y	por	ello	hemos	orientado	nuestra	agenda	legislativa	hacia	
rubros	olvidados	por	las	fuerzas	políticas	tradicionales.		

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 distintos	 ejes	 desarrollados	 por	 los	 Diputados	
Ciudadanos	a	lo	largo	de	estos	dos	años	y	las	principales	iniciativas.		

	

Democracia	y	participación	ciudadana	

Para	 Movimiento	 Ciudadano	 resulta	 impostergable	 impulsar	 una	 transformación	
del	 régimen	 político	 que	 no	 sólo	 modifique	 la	 ingeniería	 institucional,	 sino	 que	
fundamentalmente	 posicione	 al	 ciudadano	 en	 el	 centro	 de	 la	 toma	 decisiones.	
Oxigenar	 la	 vida	 democrática	 del	 país	 requiere	 de	 abrir	 los	 espacios	 de	 la	 vida	
pública	a	los	ciudadanos	y	quitarle	a	los	partidos	políticos	el	monopolio	del	ejercicio	
del	poder.	Impulsamos	las	siguientes	iniciativas:		

• Reforma	 constitucional	 para	 legislar	 la	 revocación	 de	 mandato,	 con	 el	
objetivo	 de	 que	 los	 ciudadanos	 puedan	 evaluar	 el	 desempeño	 de	 sus	
gobernantes	y	decidir	si	deben	o	no	continuar	en	el	cargo.		
	

• Eliminar	el	financiamiento	público	a	los	partidos	políticos,	como	una	medida	
para	acabar	con	el	derroche	de	recursos	públicos	y	fortalecer	la	relación	de	
rendición	 de	 cuentas	 que	 debe	 existir	 entre	 estos	 institutos	 y	 los	
ciudadanos.		
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• Reforma	para	reducir	el	número	de	diputados	plurinominales,	acompañada	
de	un	planteamiento	para	incentivar	la	productividad,	rendición	de	cuentas	
y	cercanía	de	los	diputados	de	representación	proporcional.		
	

• También	 en	 materia	 electoral	 impulsamos	 una	 reforma	 para	 modificar	 el	
sistema	 de	 asignación	 de	 tiempos	 de	 radio	 y	 televisión	 a	 los	 partidos	
políticos,	 con	 el	 objeto	 de	 acotarlo	 y	 reorientarlo	 hacia	 contenidos	 de	
calidad	y	utilidad	pública,	como	los	debates.		
	

• En	materia	 de	 participación	 ciudadana	 promoveremos	 el	 próximo	 periodo	
dos	reformas:	una	para	que	los	ciudadanos	formen	parte	del	Constituyente	
permanente,	 es	 decir,	 para	 que	 puedan	 ratificar	 las	 reformas	
constitucionales	que	apruebe	el	Congreso	de	la	Unión,	y	otra	para	modificar	
la	 Ley	 Federal	 de	 Consulta	 Popular,	 para	 hacerla	 más	 accesible	 a	 los	
ciudadanos.		
	

Transparencia	y	combate	a	la	corrupción	

El	 Grupo	 Parlamentario	 de	 Movimiento	 Ciudadano	 ha	 impulsado	 una	 intensa	
agenda	 en	 materia	 de	 transparencia	 y	 combate	 a	 la	 corrupción,	 tanto	 en	 el	
contexto	de	la	aprobación	de	las	leyes	del	Sistema	Nacional	Anticorrupción,	como	
fuera	de	esta	discusión.	Algunas	de	las	iniciativas	impulsadas	son	las	siguientes:		

• Reforma	 constitucional	 para	 eliminar	 el	 fuero	 e	 incluir	 al	 Titular	 del	 Poder	
Ejecutivo	 como	 sujeto	 de	 responsabilidad	 penal	 y	 civil.	 Con	 esta	 reforma,	
planteamos	 suprimir	 la	 inmunidad	 procesal	 de	 los	 servidores	 públicos,	 sin	
afectar	la	inviolabilidad	de	sus	opiniones	o	posturas.		
	

• Participamos	 activamente	 en	 la	 reforma	 relativa	 al	 procedimiento	 de	
designación	 de	 los	 titulares	 de	 los	 Órganos	 Internos	 de	 Control	 de	 los	
organismos	 constitucionales	 autónomos,	 proponiendo	 la	máxima	 apertura	



	
	

Página	6	de	29	
		

de	 los	 procesos	 y	 distintos	 mecanismos	 para	 seleccionar	 a	 los	 mejores	
perfiles.		
	

• Reforma	para	reducir	los	tiempos	de	atención	a	las	solicitudes	de	acceso	a	la	
información,	 atendiendo	 a	 las	 experiencias	 de	 las	 distintas	 instituciones	
públicas	y	buscando	hacer	más	accesible	y	oportuno	el	derecho	de	acceso	a	
la	información	pública.		
	

• Reforma	para	estipular	la	imprescriptibilidad	de	los	delitos	graves	en	materia	
de	corrupción.		
	

• Planteamos	la	creación	de	una	comisión	de	investigación	independiente	que	
aborde	 los	casos	de	corrupción	de	 los	ex	gobernadores	señalados	por	este	
tipo	de	actos,	partiendo	del	principio	de	que	no	 se	 trata	de	casos	aislados	
sino	 de	 una	 red	 de	 complicidad	 y	 corrupción	 que	 involucra	 a	 distintos	
actores	y	niveles	de	gobierno.		
	

• En	 el	 contexto	 del	 escándalo	 por	 espionaje	 a	 periodistas	 y	 activistas,	
presumiblemente	 desde	 instancias	 del	 Gobierno	 Federal,	 propusimos	 una	
revisión	 del	 delito	 de	 espionaje	 en	 el	 Código	 Penal	 Federal	 para	 tipificarlo	
correctamente	 y	 sancionar	 adecuadamente	 participación	 de	 servidores	
públicos	en	este	tipo	de	actos.		
	

• El	 próximo	 periodo	 de	 sesiones	 presentaremos	 reformas	 integrales	 a	 las	
leyes	de	obras	públicas	y	de	adquisiciones,	buscando	atender	problemas	de	
opacidad	 y	 discrecionalidad,	 y	 fortalecer	 la	 transparencia	 y	 rendición	 de	
cuentas	en	estos	procesos.	Las	irregularidades	en	las	contrataciones	de	obra	
pública	y	en	las	adquisiciones	son	dos	fuentes	de	corrupción	que	deben	ser	
atendidas	de	manera	urgente.		
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Derechos	humanos	

La	grave	crisis	de	derechos	humanos	por	la	que	atraviesa	México	obliga	a	todas	las	
fuerzas	políticas	a	plantear	soluciones	y	sumar	esfuerzos	para	proteger	la	dignidad,	
la	 integridad	 y	 las	 libertades	 de	 las	 personas,	 por	 ello,	 hemos	 impulsado	 las	
siguientes	propuestas:		

• Creación	 de	 una	 Comisión	 de	 la	 Verdad	 para	 el	 Caso	 Ayotzinapa,	 que	
permita	 garantizar	 el	 derecho	 a	 la	 verdad	 y	 el	 derecho	 a	 la	 justicia	 de	 las	
víctimas	y	que	contribuya	a	reparar	el	daño	ocasionado	por	esta	tragedia.		
	

• Reforma	constitucional	para	 legislar	en	materia	de	desplazamiento	forzado	
interno,	un	fenómeno	que	cada	día	cobra	más	víctimas	en	México	y	que	no	
está	 siendo	 suficientemente	 atendido	 por	 el	 Estado	 ante	 la	 falta	 de	 una	
legislación	consistente	y	completa.		
	

• Creación	de	una	 Ley	de	Amnistía	para	 consumidores	de	mariguana,	 con	el	
objetivo	 de	 despresurizar	 el	 sistema	 penitenciario	 mexicano	 y	 evitar	 la	
estigmatización	de	muchos	ciudadanos	que	han	sido	sometidos	a	un	proceso	
penal	por	consumir	o	poseer	cantidades	inferiores	a	las	que	tienen	que	ver	
con	delitos	contra	la	salud.		
	

• Frente	a	la	grave	situación	que	hoy	enfrentan	los	periodistas	y	defensores	de	
derechos	 humanos,	 propusimos	 una	 reforma	 integral	 en	 la	 materia	 que	
incluye	 nuevos	 mecanismos	 de	 protección	 y	 herramientas	 para	 dotar	 de	
capacidad	de	respuesta	del	Estado	mexicano	para	enfrentar	la	violencia	que	
padece	este	gremio.		
	

• Planteamos	 una	 reforma	 para	 consolidar	 mecanismos	 de	 consulta	 a	 las	
comunidades	que	 se	ven	afectadas	por	el	desarrollo	de	megaproyectos	de	
infraestructura,	en	donde	en	muchas	ocasiones	se	excluye	su	participación	e	
incluso	se	padecen	violaciones	a	los	derechos	humanos.		
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• Presentamos	una	reforma	en	materia	de	migración	para	consolidar	mejores	

prácticas	y	protocolos	en	nuestro	país	en	materia	de	protección	y	atención	a	
migrantes,	y	para	evitar	abusos	y	violaciones	a	los	derechos	de	los	migrantes	
que	transitan	por	nuestro	país.		
	

Igualdad	de	género	

Como	parte	del	compromiso	de	Movimiento	Ciudadano	en	la	promoción	y	defensa	
de	los	derechos	de	la	mujer,	se	han	presentado	distintas	iniciativas:		

• Reforma	 para	 elevar	 al	 Código	 Penal	 Federal	 el	 delito	 de	 acoso	 sexual,	
distinguiéndolo	 del	 hostigamiento	 laboral,	 para	 poder	 sancionar	 este	
fenómeno	 cuando	 se	 produce	 en	 espacios	 y	 transporte	 públicos.	
Igualmente,	 esta	 iniciativa	 también	 sanciona	 el	 llamado	 sexting	 y	 el	 porno	
vengativo.	 Esta	 iniciativa	 fue	 aprobada	 por	 la	 Cámara	 de	Diputados	 y	 sólo	
espera	el	trámite	correspondiente	por	parte	del	Senado	de	la	República.		
	

• Impulsamos	 distintas	 reformas	 para	 buscar	 la	 equidad	 salarial	 entre	
hombres	y	mujeres,	dado	que	aún	en	nuestro	país	se	presentan	en	distintos	
sectores	productivos	prácticas	 inequitativas	y	discriminatorias.	En	el	mismo	
sentido,	 propusimos	 ampliar	 las	 herramientas	 de	 denuncia	 y	 de	 defensa	
para	las	mujeres	que	sufren	discriminación	salarial.		
	

• Planteamos	una	reforma	para	combatir	y	erradicar	la	publicidad	sexista,	un	
fenómeno	que	promueve	las	violencias	de	género.		
	

• Movimiento	 Ciudadano	 también	 ha	 impulsado	 una	 agenda	 legislativa	 de	
combate	 a	 la	 violencia	 política,	 un	 problema	 que	 persiste	 en	 distintos	
organismos	e	instituciones	públicas.		
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• Presentamos	 una	 reforma	 al	 Código	 Penal	 Federal	 para	 incorporar	 la	
perspectiva	de	género	en	la	persecución	de	delitos,	en	particular	incluir	una	
agravante	que	aplique	para	cualquier	tipo	de	delito	en	el	que	la	víctima	sea	
mujer	y	concurran	razones	de	género,	además	de	incluir	 la	agravante	en	el	
feminicidio	cuando	la	víctima	sea	menor	de	edad.		

	

Combate	a	la	desigualdad	

Para	 enfrentar	 las	 condiciones	 que	 conducen	 a	 la	 inequidad	 y	 la	 falta	 de	
oportunidades,	 Movimiento	 Ciudadano	 se	 ha	 concentrado	 en	 algunos	 de	 los	
siguientes	rubros:		

• En	 el	 contexto	 de	 la	 reforma	 constitucional	 sobre	 salario	 mínimo,	 hemos	
dado	 un	 paso	 adelante,	 promoviendo	 modificaciones	 a	 la	 legislación	
secundaria	para	que	esta	reforma	no	se	limite	solamente	a	la	desindexación	
del	 salario	 mínimo,	 sino	 que	 se	 oriente	 a	 la	 construcción	 de	 una	 política	
salarial	que	busque	la	dignidad	y	la	equidad.		
	

• Adicionalmente	se	prestaron	propuestas	para	construir	 la	 figura	de	 ingreso	
mínimo	 universal,	 como	 un	 instrumento	 de	 combate	 a	 la	 desigualdad	 y	
acceso	a	oportunidades.		
	

• Reformas	para	promover	 la	 igualdad	 salarial	 entre	hombres	 y	mujeres,	 así	
como	 para	 estimular	 la	 contratación	 de	 adultos	 mayores	 en	 la	 economía	
formal.		
	

• Impulso	 a	 adecuaciones	 legales	 para	 el	 acceso	 a	 la	 seguridad	 social	 de	 las	
personas	 empleadas	 domésticas,	 que	 hoy	 padecen	 una	 situación	 de	
vulnerabilidad	no	sólo	por	la	precariedad	salarial	sino	por	la	falta	de	acceso	a	
derechos	laborales	elementales.		
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• Igualmente,	 impulsaremos	 la	 creación	 de	 un	 Fondo	 de	 Pensión	 Rural,	 que	
garantice	el	acceso	de	los	trabajadores	del	campo	a	la	seguridad	social	y	a	un	
retiro	 digno,	 dado	 que	 hoy	 es	 uno	 de	 los	 sectores	 productivos	 que	 se	
encuentra	más	desprotegido	y	rezagado	en	este	ámbito.		

	

Austeridad	y	disciplina	presupuestal	

El	derroche	de	recursos	públicos	es	uno	de	los	principales	males	a	enfrentar	en	las	
instituciones	del	Estado	mexicano,	dado	que	el	dispendio	se	inscribe	en	una	espiral	
de	 corrupción	 e	 ineficiencia	 que	 redunda	 en	 un	 perjuicio	 público,	 por	 ello,	
impulsamos	las	siguientes	acciones:		

• Como	 ya	 se	 mencionó,	 planteamos	 una	 reforma	 para	 eliminar	 el	
financiamiento	 público	 a	 los	 partidos	 políticos,	 como	 una	 medida	 para	
acabar	 con	 el	 derroche	 de	 recursos	 públicos	 y	 fortalecer	 la	 relación	 de	
rendición	 de	 cuentas	 que	 debe	 existir	 entre	 estos	 institutos	 y	 los	
ciudadanos.		
	

• Reforma	 constitucional	 para	 regular	 y	 acotar	 la	 publicidad	 gubernamental,	
que	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 fuente	 de	 derroche	 de	 recursos	 públicos,	 de	
control	político	y	de	promoción	personalizada,	que	debe	ser	controlada	por	
una	 instancia	 autónoma,	 que	 vigile	 la	 aplicación	 del	 dinero	 público	 y	 los	
contenidos	de	la	publicidad.		
	

• Reforma	 para	 eliminar	 las	 pensiones	 y	 privilegios	 extraordinarios	 para	 ex	
Presidentes	 de	 la	 República.	 En	 el	mismo	 sentido,	 se	 planteó	una	 reforma	
para	fijar	un	tope	salarial	en	los	altos	puestos	del	servicio	público.		
	

• Reforma	 para	 prohibir	 la	 contratación	 de	 seguros	 médicos	 privados	 por	
parte	de	las	instituciones	públicas.		
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• En	 congruencia	 con	 las	 decisiones	 del	Grupo	 Parlamentario	 en	materia	 de	
subvenciones	 extraordinarias,	 planteamos	 una	 serie	 de	 modificaciones	
normativas	para	prohibir	de	manera	definitiva	este	tipo	de	erogaciones	en	el	
Congreso	de	la	Unión.	
	

• Respecto	 al	 esquema	 y	 metodología	 para	 definir	 los	 precios	 de	 los	
combustibles,	 que	 han	 derivado	 en	 una	 espiral	 de	 incrementos	 en	
detrimento	 de	 los	 consumidores,	 planteamos	 una	 reforma	 para	 ajustar	 el	
IEPS	 a	 las	 gasolinas,	 reduciendo	 su	 monto	 sin	 afectar	 la	 capacidad	 de	
recaudación	del	Estado.		
	

• Acotar	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 recortes	 presupuestales	 a	 los	 rubros	 de	
educación	 y	 salud,	 y	 enfatizando	 que	 estos	 recortes	 deberán	 realizarse	 al	
gasto	en	publicidad	gubernamental	y	al	gasto	superfluo	de	la	administración	
pública.		

	

Medio	ambiente	

La	agenda	de	medio	ambiente	en	México	ha	permanecido	rezagada	y	limitada	por	
los	 intereses	 particulares	 de	 ciertos	 grupos	 que	 la	 han	 tomado	 como	 un	 botín	
político,	por	ello,	entre	otras	cosas,	hemos	propuesto	lo	siguiente:		

• Planteamos	una	reforma	para	reconocer	en	la	Constitución	los	derechos	de	
la	 naturaleza,	 como	un	 paso	 fundamental	 para	 garantizar	 el	 derecho	 a	 un	
medio	ambiente	sano	y	consolidar	una	política	de	Estado	en	la	materia,	en	
donde	 existan	 mayores	 garantías	 para	 exigir	 derechos	 de	 protección	 a	 la	
naturaleza	y	de	reparación	del	daño	ambiental.			
	

• En	 materia	 de	 áreas	 naturales,	 tres	 reformas	 fundamentales:	 1)	 llevar	 al	
marco	normativo	el	concepto	de	patrimonio	natural,	con	lo	que	se	ampliaría	
el	 espectro	 de	 Áreas	 Naturales	 Protegidas	 en	 México,	 y	 por	 lo	 tanto	 las	
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responsabilidades	del	Estado	en	 la	materia;	2)	establecer	mecanismos	para	
hacer	más	expedita	y	eficiente	las	declaratorias	de	Áreas	Naturales,	y	3)	para	
darle	 viabilidad	 a	 estas	 propuestas	 establecer	 que	 el	 60	 %	 de	 las	 multas	
recaudadas	por	 concepto	de	daños	al	medio	ambiente	deberán	destinarse	
directamente	a	la	conservación	de	áreas	naturales.		
	

• Para	agilizar	la	transición	a	autos	no	contaminantes	en	nuestro	país,	hemos	
propuesto	 una	 reforma	 para	 prohibir	 la	 publicidad	 de	 automóviles	
contaminantes,	y	para	generar	mayores	incentivos	en	el	uso	y	fabricación	de	
vehículos	no	contaminantes,	es	decir,	 incentivos	 tanto	para	 los	 fabricantes	
como	para	los	usuarios,	para	facilitar	su	adquisición.	
	

• En	 materia	 de	 bienestar	 animal,	 impulsamos	 una	 reforma	 para	 tipificar	
como	delito	la	organización	de	pelas	de	perros,	dado	que	se	ha	comprobado	
que	 estos	 espectáculos	 no	 sólo	 están	 asociados	 a	 prácticas	 maltrato	 y	
crueldad	 animal,	 sino	 también	 al	 crimen	 organizado.	 Esta	 reforma	 fue	
aprobada	y	hoy	se	encuentra	en	vigor.			
	

• Presentamos	 una	 reforma	 integral	 para	 la	 regulación	 y	 control	 de	 los	
desechos	 plásticos,	 que	 hoy	 constituyen	 una	 de	 las	 principales	 fuentes	 de	
contaminación.		
	

• En	materia	de	transición	energética	se	planteó	una	reforma	para	ajustar	los	
montos	 de	 distribución	 de	 recursos	 para	 los	 fondos	 de	 investigación	 e	
innovación,	 de	 manera	 que	 exista	 una	 tendencia	 a	 la	 alza	 en	 materia	 de	
energías	renovables.		
	

• Presentamos	 una	 reforma	 al	 artículo	 36	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	
Social	 para	 que	 incluyera	 un	 indicador	 climático	 en	 la	 identificación	 y	
medición	de	la	pobreza,	esto	con	la	finalidad	de	contemplar	las	afectaciones	
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por	los	efectos	del	cambio	climático	en	las	comunidades	más	vulnerables,	y	
así	diseñar	políticas	públicas	orientadas	a	atender	esta	problemática.		
	

• El	 próximo	 periodo	 ordinario	 de	 sesiones	 presentaremos	 una	 reforma	
constitucional	para	regular	y	limitar	la	práctica	del	fracturamiento	hidráulico	
(fracking),	ante	los	señalamientos	y	evidencias	de	sus	efectos	negativos	en	el	
medio	ambiente.		

	

Agenda	de	las	ciudades	

Para	 los	 Diputados	 Ciudadanos	 la	 agenda	 de	 las	 ciudades	 resulta	 fundamental,	
dado	 que	 consolidar	 modelos	 de	 desarrollo	 urbano	 sostenibles	 y	 ordenados	
representa	 uno	 de	 los	 retos	 más	 importantes	 de	 país,	 en	 este	 ámbito	 hemos	
propuesto	lo	siguiente:		

• Creación	 de	 una	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Metropolitano	 que	 siente	 las	
bases	 de	 una	 política	 nacional	 en	 materia	 de	 crecimiento	 y	 desarrollo	
urbano	en	las	metrópolis	del	país,	con	énfasis	en	la	movilidad	sustentable,	el	
medio	ambiente,	la	seguridad	ciudadana	y	la	planeación	urbana.		
	

• Reforma	 para	 que	 los	 aeropuertos	 del	 país	 sean	 sujetos	 de	 cobro	 de	 los	
impuestos	 y	 contribuciones	 municipales,	 con	 el	 objetivo	 de	 fortalecer	 las	
arcas	de	este	nivel	de	gobierno	y	de	consolidar	un	esquema	de	equidad	en	la	
recaudación.		
	

• Establecer	como	un	derecho	humano	la	movilidad	en	nuestra	Constitución,	
al	tiempo	que	impulsamos	una	reforma	integral	en	la	materia,	para	fijar	los	
lineamientos	generales	que	deben	seguirse	en	el	diseño	de	 las	políticas	de	
movilidad,	 privilegiando	 a	 los	 peatones	 y	 usuarios	 de	 la	 movilidad	 no	
motorizada.	
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Derechos	de	los	consumidores	

La	 defensa	 de	 los	 consumidores	 es,	 eminentemente,	 una	 agenda	 ciudadana;	 un	
frente	 de	 batalla	 donde	 en	muchas	 ocasiones	 se	 reproducen	 abusos	 y	 atropellos	
que	los	ciudadanos,	como	usuarios	cotidianos	de	servicios,	tienen	que	sortear.	En	
donde	 los	 consumidores	 son	 vulnerables	 o	 se	 encuentran	 indefensos,	 hay	 una	
ausencia	del	Estado,	hay	desconfianza,	y	no	puede	haber	un	pleno	ejercicio	de	 la	
ciudadanía,	por	ello	hemos	impulsado	las	siguientes	iniciativas:		

• En	 materia	 de	 derechos	 de	 usuarios	 de	 aerolíneas,	 propusimos	 diversas	
reformas	 que	 finalmente	 fueron	 aprobadas	 y	 hoy	 están	 en	 vigor,	 y	 que	
implican	nuevas	disposiciones	en	 favor	de	 los	usuarios	en	casos	de	retraso	
de	 vuelos	 o	 cancelación	 en	 los	 mismos,	 así	 como	 en	 los	 derechos	 de	
transportación	de	equipaje	y	 	 las	obligaciones	de	 las	aerolíneas	en	materia	
de	reparación	del	daño,	entre	otras.		
	

• Respecto	a	los	servicios	de	telefonía	móvil,	impulsamos	una	reforma	que	ya	
ha	 sido	 aprobada	 en	 comisiones,	 y	 que	 implica	 una	 serie	 de	 adecuaciones	
para	beneficiar	a	los	usuarios	de	estos	servicios,	como	la	posibilidad	de	fijar	
límites	de	consumo	o	recibir	un	reintegro	por	saldos	no	consumidos.		
	

• Impulsamos	 una	 reforma	 para	 combatir	 la	 discriminación	 que	 sufren	 las	
mujeres	 en	 la	 contratación	 de	 seguros	 privados,	 quienes	 reciben	 un	
tratamiento	diferente	y	 cuotas	más	altas	por	el	mismo	producto	que	 se	 le	
ofrece	a	los	hombres,	sólo	por	su	condición	de	ser	mujer	y	su	“posibilidad”	
de	ejercer	la	maternidad.			
	

• En	 materia	 de	 servicios	 financieros,	 presentamos	 una	 reforma	 con	 dos	
objetivos	 fundamentales:	 por	 una	 parte,	 proteger	 y	 salvaguardar	 datos	
personales	de	los	usuarios	de	estos	servicios,	para	evitar	su	transferencia	y	
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su	 mal	 uso;	 y	 por	 otra	 parte,	 fortalecer	 la	 cultura	 financiera	 mediante	 la	
obligación	 de	 las	 instituciones	 bancarias	 de	 informar	 a	 los	 usuarios	 del	
estatus	de	su	crédito,	de	los	montos	reales	que	pagarán	y	de	las	alternativas	
de	pago.		
	

• Finalmente,	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones	 y	 derechos	 digitales,	
presentaremos	el	próximo	periodo	ordinario	de	sesiones,	una	reforma	para	
garantizar	el	acceso	a	internet	mediante	un	Renta	Básica	Digital.			

	

Derechos	indígenas	

La	agenda	de	reconocimiento	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	ha	sido	una	
prioridad	 para	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	 Movimiento	 Ciudadano,	 y	 debe	 ser	
asumida	como	una	de	las	grandes	deudas	pendientes	del	Estado	mexicano.	Hemos	
impulsado,	entre	otras,	las	siguientes	acciones:		

• Reforma	constitucional	para	reconocer	a	los	pueblos	indígenas	como	sujetos	
de	derecho,	 lo	que	significa	generar	garantías	para	el	pleno	ejercicio	de	su	
autodeterminación,	 así	 como	 modificar	 el	 esquema	 de	 relación	 de	 estas	
comunidades	con	las	instituciones	públicas	para	que	puedan	hacer	exigibles	
sus	derechos	colectivos.			
	

• Promovimos	 una	 reforma	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones,	 para	
garantizar	 el	 reconocimiento	 de	 las	 lenguas	 indígenas	 como	 lenguas	
nacionales,	 y	 así	 acabar	 con	 la	 discriminación	 de	 la	 que	 son	 objeto	 en	 el	
sector	 de	 las	 telecomunicaciones	 y	 la	 radiodifusión.	 Esta	 reforma	 fue	
aprobada	y	hoy	está	en	vigor.		
	

• Adicionalmente,	 para	 la	 recientemente	 creada	 Secretaría	 de	 Cultura,	
promovimos	una	 reforma	para	que	 se	contemple	entre	 sus	atribuciones	 la	
de	garantizar	el	fomento	de	las	expresiones	culturales	de	todas	 las	 lenguas	
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indígenas	 nacionales.	 Esta	 reforma	 ya	 fue	 aprobada	 por	 la	 Cámara	 de	
Diputados	y	espera	concluir	el	trámite	correspondiente.		
	

• Es	 de	 destacarse,	 en	 particular,	 las	 acciones	 de	 defensa	 que	 el	 Grupo	
Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	ha	impulsado	en	apoyo	a	distintas	
comunidades	 indígenas	del	país.	Una	de	ellas	es	 la	comunidad	wixárika	del	
norte	del	Estado	de	Jalisco,	que	ha	enfrentado	un	largo	proceso	jurídico	para	
la	 restitución	 de	 sus	 tierras	 y	 que	 se	 ha	 visto	 afectada	 por	 la	 invasión	 de	
distintos	 grupos,	 por	 actos	 de	 violencia	 e	 intimidación	 que	 incluyen	 el	
homicidio	de	algunos	de	sus	líderes,	y	por	la	indiferencia	de	las	autoridades	
locales.	 En	 este	 sentido,	 hemos	 realizado	 distintos	 llamados	 a	 las	
autoridades	 estatales	 y	 federales	 para	 atender	 con	 responsabilidad	 y	
celeridad	esta	problemática.		

	

Cultura	

La	 reciente	 creación	 de	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 exige	 que	 el	 Estado	 mexicano	
acelere	sus	acciones	institucionales	en	el	sentido	de	consolidar	una	Secretaría	para	
el	 siglo	 XXI,	 sensible	 a	 las	 exigencias	 ciudadanas,	 incluyente	 y	moderna,	 por	 ello,	
hemos	impulsado	las	siguientes	acciones:		

• Creación	 de	 una	 legislación	 en	 materia	 de	 mecenazgo	 ciudadano,	 que	
permita	generar	un	esquema	de	apertura	e	inclusión	en	la	definición	de	los	
estímulos	 y	 becas	 a	 la	 comunidad	 cultural	 nacional,	 mediante	 la	
participación	ciudadana	y	el	uso	de	nuevas	tecnologías	de	la	información.			
	

• Planteamos	 una	 adecuación	 a	 la	 legislación	 en	 materia	 de	 fomento	 a	 la	
lectura	para	vincular	la	política	nacional	del	libro	con	el	acceso	a	las	nuevas	
tecnologías	 de	 la	 información,	 así	 como	 a	 la	 difusión	 de	 la	 riqueza	
plurilingüística	del	país.		
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Seguridad	y	justicia	

En	 materia	 de	 seguridad	 y	 justicia,	 Movimiento	 Ciudadano	 ha	 mantenido	 una	
postura	 firme	 en	 el	 sentido	 de	 que	 la	 perspectiva	 de	 derechos	 humanos	 debe	
ubicarse	 en	 el	 centro	 de	 cualquier	 política	 de	 seguridad,	 al	 tiempo	 que	 debe	
consolidarse	 el	 modelo	 de	 autonomía	 en	 el	 sistema	 de	 procuración	 de	 justicia.	
Entre	las	propuestas	que	hemos	impulsado,	se	encuentran	las	siguientes:		

• Reforma	para	la	reingeniería	integral	del	sistema	de	evaluación	y	control	de	
confianza,	con	el	objetivo	de	dotarlo	de	autonomía	de	gestión	y	así	contar	
con	una	política	más	eficiente,	expedita	y	certera	en	esta	materia.		
	

• Reforma	 para	 ampliar	 los	 supuestos	 en	 los	 que	 se	 inscribe	 el	 delito	 de	
delincuencia	organizada,	de	 tal	manera	que	puedan	 inscribirse	en	él,	actos	
vinculados	a	la	corrupción	o	el	mal	uso	de	los	recursos	institucionales,	tal	y	
como	lo	han	hecho	países	como	Estados	Unidos	o	Italia.		
	

• Impulso	 a	 distintas	 reformas	 para	 la	 despresurización	 del	 sistema	
penitenciario,	 en	 el	 contexto	 de	 la	 implementación	 del	 nuevo	 sistema	 de	
justicia	 penal.	 Además,	 hemos	 propuesto	 en	 distintas	 ocasiones	 la	
eliminación	del	arraigo.		
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III.	DESEMPEÑO	Y	PRODUCTIVIDAD.		

El	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	se	ha	posicionado	como	uno	de	
los	más	activos,	propositivos	y	productivos	de	la	Cámara	de	Diputados,	a	pesar	de	
no	ser	una	de	las	bancadas	con	mayor	número	de	legisladores.		

Con	 información	 actualizada	 al	 26	 de	 julio	 de	 2017,	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	
Movimiento	Ciudadano,	a	lo	largo	de	estos	dos	años,	ha	presentado	555	iniciativas,	
destacando	 principalmente	 los	 temas	 de	 salud,	 medio	 ambiente,	 equidad	 de	
género,	 disciplina	 presupuestal,	 política	 social,	 transparencia	 y	 anticorrupción,	
educación	y	derechos	humanos.	

De	estas	 iniciativas	se	han	aprobado	un	total	de	43,	 lo	que	representa	casi	el	8	%	
del	 total	 de	 las	 iniciativas	 presentadas,	 pero	 debe	 destacarse	 que,	 en	 números	
absolutos,	 Movimiento	 Ciudadano	 registra	 más	 iniciativas	 aprobadas	 que	 otros	
grupos	 parlamentarios	 con	 mayor	 número	 de	 diputados.	 Son	 de	 destacarse	 las	
siguientes	iniciativas	aprobadas:		

• La	 reforma	 para	 derogar	 el	 artículo	 2o.	 de	 la	 Ley	 del	 Servicio	Militar	 para	
eliminar	criterios	sexistas	en	la	educación	militar.		
	

• La	reforma	a	los	artículos	64	y	115	de	la	Ley	General	de	Salud	para	ampliar	
las	medidas	de	apoyo	nutricional	durante	el	embarazo.		
	

• La	 reforma	 a	 los	 artículos	 239	 primer	 párrafo	 y	 241	 numeral	 4	 del	
Reglamento	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 para	 limitar	 la	 impresión	 de	 la	
Gaceta	 Parlamentaria	 como	 medida	 de	 ahorro	 y	 cuidado	 del	 medio	
ambiente.		
	

• El	 decreto	 que	 declara	 el	 día	 22	 de	 septiembre	 de	 cada	 año	 como	 Día	
Nacional	Sin	Automóvil.		
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• La	 reforma	 al	 artículo	 230	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	
Radiodifusión,	 para	 garantizar	 el	 reconocimiento	 de	 las	 lenguas	 indígenas	
como	lenguas	nacionales	en	este	sector.		
	

• La	 reforma	 al	 artículo	 151	 de	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta,	 para	
otorgar	facilidades	en	la	deducción	de	este	impuesto	por	servicios	médicos.		
	

• La	reforma	a	 los	artículos	170	de	 la	Ley	Federal	del	Trabajo,	y	28	de	 la	Ley	
Federal	de	los	Trabajadores	al	Servicio	del	Estado,	para	ampliar	los	periodos	
de	lactancia.	
	

• Distintas	 iniciativas	 incluidas	 en	 la	miscelánea	 fiscal	 para	 el	 ejercicio	 2017	
relacionadas	 con	 el	 otorgamiento	 de	 estímulos	 y	 facilidades	 para	 la	
adquisición	de	vehículos	no	contaminantes.		
	

• Reforma	 al	 artículo	 2o.	 de	 la	 Ley	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología,	 para	 incorporar	
criterios	de	resiliencia	y	reducción	de	riesgos	de	desastres	en	la	investigación	
e	innovación.		
	

• La	reforma	a	diversas	disposiciones	de	 la	Ley	General	de	Salud,	en	materia	
de	violencia	obstétrica.	
	

• La	 reforma	a	 los	artículos	170	de	 la	 Ley	Federal	del	Trabajo	en	materia	de	
licencias	de	maternidad	y	paternidad.		
	

• El	decreto	mediante	el	cual	se	adiciona	un	artículo	419	bis	al	Código	Penal	
Federal	para	penalizar	la	organización	de	peleas	de	perros.		
	

• La	 reforma	 a	 la	 fracción	 II	 del	 artículo	 29	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Cambio	
Climático	 para	 incorporar	 criterios	 de	 resiliencia	 en	 el	 diseño	 de	 políticas	
sobre	cambio	climático.		
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• La	 reforma	 a	 los	 artículos	 211,	 a	 la	 denominación	 del	 Capítulo	 I	 del	 Título	

Décimo	Quinto,	al	259	Bis	y	la	adición	de	los	artículos	210	Bis,	259	Ter,	259	
Quáter	 y	 una	 fracción	 V	 al	 artículo	 266	 Bis	 del	 Código	 Penal	 Federal,	 en	
materia	de	acoso	sexual.		
	

• La	reforma	a	los	artículos	16	y	19	de	la	Ley	General	para	la	Inclusión	de	las	
Personas	con	Discapacidad,	para	ampliar	los	derechos	de	estas	personas	en	
materia	de	acceso	a	la	información	y	las	telecomunicaciones.		
	

• La	reforma	al	artículo	41	Bis	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	
Federal,	 para	 que	 se	 contemple	 entre	 las	 atribuciones	 de	 la	 Secretaría	 de	
Cultura	la	de	garantizar	el	fomento	de	las	expresiones	culturales	de	todas	las	
lenguas	indígenas	nacionales.		
	

• La	adición	del	artículo	276	Ter	al	Código	Penal	Federal	para	establecer	que	
tratándose	de	los	delitos	contra	la	libertad	y	el	normal	desarrollo	psicosexual	
de	menores	de	edad	no	procederá	la	figura	de	perdón	al	agresor.		
	

• La	reforma	al	artículo	107	bis	del	Código	Penal	Federal	para	establecer	que	
serán	 imprescriptibles	 los	delitos	sexuales	que	se	cometan	contra	menores	
de	edad.		
	

• La	 reforma	 al	 artículo	 3º	 de	 la	 Ley	 de	 Organizaciones	 Ganaderas	 para	
establecer	mecanismos	de	 inclusión	y	participación	de	 las	mujeres	en	este	
sector.		
	

• La	reforma	a	diversas	disposiciones	legales	en	materia	de	nombramiento	de	
los	 titulares	 de	 los	 órganos	 internos	 de	 control	 de	 los	 organismos	
constitucionales	 autónomos,	 en	 donde	 fue	 contemplada	 una	 iniciativa	 del	
grupo	parlamentario.		
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• La	reforma	a	diversas	disposiciones	de	la	Ley	de	Aviación	Civil	en	materia	de	

derechos	de	 los	usuarios	de	 las	aerolíneas,	producto	de	diversas	 iniciativas	
de	 diputados	 de	 distintos	 grupos	 parlamentarios,	 incluyendo	 Movimiento	
Ciudadano.		
	

• La	 reforma	 al	 artículo	 174	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Sanidad	 Animal	 para	
sancionar	con	mayor	firmeza	la	distribución	de	alimentos	prohibidos.			
	

• La	reforma	a	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Salud	en	materia	de	
reinserción	 educativa	 de	 los	 mexicanos	 repatriados	 y	 revalidación	 de	
estudios,	en	donde	fue	contemplada	una	iniciativa	del	grupo	parlamentario.		

Respecto	a	las	proposiciones	con	punto	de	acuerdo,	hasta	el	26	de	julio	de	2017,	se	
presentaron	un	total	de	583,	de	las	cuales	233	han	sido	aprobadas,	es	decir,	casi	el	
40	por	ciento.		 	
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En	cuanto	al	uso	de	la	tribuna,	el	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	
también	 ha	 mostrado	 una	 intensa	 actividad	 con	 el	 objetivo	 de	 fijar	 posturas	 y	
alimentar	el	debate	parlamentario.	En	total,	se	han	registrado	618	 intervenciones	
en	tribuna	durante	 los	periodos	ordinarios	y	extraordinarios	de	sesiones	desde	el	
inicio	de	la	Legislatura,	presentándose	de	la	siguiente	manera:		

	

Tipo	de	intervención	 		
		

Posicionamiento	ante	proyecto	de	decreto	 179	

Presentación	de	iniciativa	 173	

Reserva	a	dictamen	 105	

Posicionamiento	 38	
Discusión	 en	 lo	 general	 de	 proyecto	 de	
decreto	 38	

Proposiciones	de	urgente	resolución	 38	

Efeméride	 21	

Agenda	política	 10	

Acuerdos	de	la	Junta	de	Coordinación	Política	 6	

Fundamentación	a	dictamen	 5	

Discusión	de	reserva	 3	

Moción	suspensiva	 2	

TOTAL	 618	
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IV.	LA	VOZ	DE	LOS	CIUDADANOS.		

Movimiento	Ciudadano	se	asume	como	una	fuerza	política	nacional	desde	 la	cual	
buscamos	 representar	 la	 voz	 de	 los	 ciudadanos,	 por	 ello	 tenemos	 la	
responsabilidad	de	regresarle	a	 la	Cámara	de	Diputados	su	papel	como	el	espacio	
de	reflexión	nacional,	en	donde	se	honra	y	recoge	la	voz	de	los	mexicanos.		

Bajo	 estos	 principios	 es	 que	 esta	 Legislatura,	 los	 Diputados	 Ciudadanos	 hemos	
participado	de	manera	activa,	 crítica	y	propositiva	en	 los	principales	debates	que	
han	rodeado	a	la	vida	legislativa	durante	estos	dos	años.	Algunos	ejemplos	de	estos	
temas	han	sido	los	siguientes:		

• Sistema	Nacional	Anticorrupción.	Para	Movimiento	Ciudadano	 la	discusión	
del	Sistema	Nacional	Anticorrupción	resultaba	de	gran	trascendencia	para	la	
vida	pública	del	país,	dado	que	se	 trataba	de	un	momento	de	 refundación	
institucional	 y	 de	 transformación	 del	 ámbito	 de	 responsabilidades	 de	 los	
servidores	públicos	y	de	 los	particulares,	para	enfrentar	y	contener	uno	de	
los	principales	problemas	de	nuestro	país:	la	corrupción.		
	
Por	ello,	los	Diputados	Ciudadanos	asumimos	desde	el	inicio	de	la	discusión	
una	 postura	 clara	 y	 contundente:	 respaldar	 la	 iniciativa	 ciudadana	 3	 de	 3,	
presentada	por	más	600	mil	mexicanos.	No	sólo	suscribimos	esta	iniciativa	y	
la	respaldamos,	sino	que	fuimos	la	primer	y	única	bancada	del	Congreso	de	
la	Unión	en	la	que	todos	sus	integrantes	hicieron	públicas	sus	declaraciones	
patrimonial,	 de	 intereses	 y	 fiscal.	 La	 discusión	 de	 esta	 reforma	 fue	
accidentada	 y	 tuvo	 que	 desarrollarse	 en	 un	 periodo	 extraordinario	 de	
sesiones,	 en	 donde	 quedaron	 claras	 las	 posturas	 de	 los	 distintos	 grupos	
parlamentarios.		
	
Con	esta	reforma,	aprobada	a	mediados	de	2016,	se	dieron	pasos	innegables	
en	la	mejora	del	marco	normativo,	como	la	redefinición	de	las	faltas	graves	
cometidas	 por	 los	 servidores	 públicos,	 la	 ciudadanización	 del	 Sistema	
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Nacional	Anticorrupción,	los	mecanismos	de	coordinación	entre	las	distintas	
instancias	 de	 fiscalización,	 la	 creación	 del	 sistema	 de	 adquisiciones	 y	
contrataciones	públicas,	 las	sanciones	a	 los	 llamados	“moches”	y	gestiones	
de	obra	pública,	entre	otras.	
	
Sin	 embargo,	 desafortunadamente,	 la	 mayoría	 en	 ambas	 cámaras	 decidió	
limitar	y	desvirtuar	el	espíritu	de	la	iniciativa	ciudadana	3	de	3,	en	particular	
lo	 referente	 a	 la	 presentación	 obligatoria	 y	 completa	 de	 las	 tres	
declaraciones	 mencionadas.	 Desde	 un	 principio,	 Movimiento	 Ciudadano	
señaló	 que	 la	 discusión	 del	 Sistema	 Nacional	 Anticorrupción	 no	 podía	
inscribirse	en	la	lógica	de	las	negociaciones	partidistas,	porque	en	este	tema	
no	 se	 podía	 subestimar	 la	 legítima	 intolerancia	 de	 los	 ciudadanos	 hacia	 la	
corrupción,	ni	su	 justificable	desconfianza	hacia	 la	clase	política.	El	 rechazo	
de	 los	 partidos	 de	 siempre	 a	 la	 iniciativa	 de	 ley	 3	 de	 3	 y	 la	 sistemática	
oposición	 a	 presentar	 declaraciones	 patrimoniales,	 de	 intereses	 y	 fiscales	
públicas,	completas	y	obligatorias,	fue	la	gran	deuda	de	esta	Legislatura	con	
los	ciudadanos.			
	
Por	 ello,	 Movimiento	 Ciudadano	 votó	 en	 contra	 de	 la	 Ley	 General	 de	
Responsabilidades	Administrativas,	 en	 donde	 se	 desvirtuó	 el	 espíritu	 de	 la	
iniciativa	 ciudadana,	 aunque	 votamos	 a	 favor	 del	 resto	 de	 leyes	 que	
conforman	el	Sistema	Nacional	Anticorrupción	por	constituir	un	avance	en	el	
rediseño	institucional	de	nuestro	país.		
	
Pero	adicionalmente,	los	Diputados	Ciudadanos	promovimos	la	presentación	
de	una	acción	de	 inconstitucionalidad	en	contra	de	diversos	artículos	de	 la	
Ley	 General	 de	 Responsabilidades	 Administrativas,	 dado	 que	 al	 limitar	 el	
espíritu	de	la	iniciativa	3	de	3,	también	se	vulnera	el	derecho	de	acceso	a	la	
información	de	 los	 ciudadanos.	 La	Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	Nación,	
sin	 embargo,	 consideró	 que	 los	 artículos	 señalados	 no	 son	
inconstitucionales.		
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Finalmente,	ante	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	General	de	Responsabilidades	
Administrativas	 y	 otros	 instrumentos	 vinculados	 al	 Sistema	 Nacional	
Anticorrupción,	 decidimos	 hacer	 uso	 de	 los	 instrumentos	 de	 denuncia	
ciudadana	 creados	 con	 esta	 reforma.	 En	 este	 sentido,	 presentamos	 una	
denuncia	 por	 corrupción	 y	 faltas	 administrativas	 graves	 durante	 la	
investigación	 del	 caso	 Ayotzinapa,	 una	 denuncia	 por	 omisiones	 en	 las	
obligaciones	de	transparencia	por	parte	del	Gobierno	Federal	en	el	contexto	
de	 la	 opacidad	 de	 los	 contratos	 y	montos	 erogados	 en	 la	 contratación	 de	
empresas	 de	 espionaje,	 y	 una	 denuncia	 ciudadana	 por	 mal	 manejo	 de	
recursos	en	 la	construcción	de	 la	Presa	El	Zapotillo,	en	Jalisco,	cuyo	monto	
prácticamente	se	ha	triplicado.		
	

• Derechos	 humanos.	 En	 Movimiento	 Ciudadano	 coincidimos	 con	 los	
organismos	 nacionales	 e	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 que	 han	
señalado	que	México	atraviesa	por	una	grave	crisis	en	esta	materia,	por	ello,	
hemos	decidido	construir	una	agenda	de	trabajo	integral	al	respecto,	no	sólo	
mediante	la	presentación	de	iniciativas	y	otros	instrumentos	legislativos	que	
contribuyan	 a	 enfrentar	 esta	 crisis,	 sino	 dando	 seguimiento	 y	 fijando	
posturas	claras	en	torno	a	la	defensa	de	los	derechos	humanos	en	México.		
	
En	 este	 contexto,	 vale	 la	 pena	 destacar	 algunos	 episodios	 registrados	
durante	 este	 primer	 año	 de	 actividades.	 Por	 una	 parte,	 como	 ya	 se	 ha	
señalado,	propusimos	la	creación	de	una	Comisión	de	la	Verdad	para	el	caso	
Ayotzinapa,	con	el	objetivo	de	garantizar	el	derecho	a	la	verdad,	el	acceso	a	
la	justicia,	la	reparación	del	daño	y	la	no	repetición	de	los	hechos.	Diputados	
de	Movimiento	 Ciudadano	 participaron	 activamente	 en	 los	 trabajos	 de	 la	
Comisión	Especial	para	Continuar	las	Investigaciones	y	dar	Seguimiento	a	los	
resultados	del	GIEI	en	torno	al	caso	Ayotzinapa.		
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En	materia	legislativa,	también	debe	mencionarse	la	oposición	que	encabezó	
Movimiento	 Ciudadano	 para	 frenar	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 Reglamentaria	
del	 Artículo	 29	 Constitucional	 en	 materia	 de	 suspensión	 de	 derechos	 y	
garantías,	 dado	 que	 no	 se	 cuenta	 con	 la	 certeza	 suficiente	 de	 que	 este	
instrumento	 jurídico	 no	 será	 utilizado	 en	 contra	 de	 los	 ciudadanos	 y	 para	
cometer	abusos.	De	la	misma	manera,	votamos	en	contra	de	las	reformas	al	
Código	de	 Justicia	Militar	que	abrían	 la	puerta	a	 cometer	 violaciones	a	 los	
derechos	humanos	y	a	invadir	la	privacidad,	la	integridad	y	la	dignidad	de	las	
personas.		
	
Durante	este	año	se	registró	una	escalada	de	violencia	y	agresiones	contra	
periodistas	y	defensores	de	derechos	humanos,	y	ante	ello	no	dejamos	de	
insistir	en	que	esta	problemática	debe	ser	tomada	con	seriedad	por	parte	de	
las	 instituciones	 del	 Estado.	 Por	 ello,	 decidimos	 plantear	 una	 reforma	 a	 la	
legislación	en	materia	de	protección	a	periodistas	y	defensores	de	derechos	
humanos.		
	

• Incremento	 a	 los	 precios	 de	 las	 gasolinas.	 Este	 año	 entró	 en	 vigor	 la	
liberalización	 del	 precio	 de	 los	 combustibles,	 una	 medida	 que	 tuvo	 un	
impacto	 negativo	 en	 la	 economía	 de	 millones	 de	 mexicanos.	 Ante	 esto,	
Movimiento	 Ciudadano	 desde	 el	 mes	 de	 octubre	 de	 2016,	 de	 cara	 al	
inminente	 proceso	 de	 liberalización	 de	 las	 gasolinas,	 propuso	 una	 fórmula	
para	reducir	 las	cuotas	del	 IEPS	y	de	esta	manera	reducir	el	 impacto	en	los	
consumidores.	Como	ya	se	ha	señalado	 la	propuesta	consiste	en	reducir	 la	
cuota	 del	 IEPS	 a	 gasolinas	 en	 la	 misma	 proporción	 en	 que	 se	 estima	 la	
sobrerecaudación	del	Gobierno	Federal	por	este	concepto,	buscando	así	un	
equilibrio	 en	 unas	 finanzas	 públicas	 sanas	 y	 el	 bienestar	 de	 los	
consumidores.		
	

• Nueva	 administración	 presidencial	 en	 Estados	 Unidos.	 Movimiento	
Ciudadano	fue	la	primera	fuerza	política	del	país	que	alertó	sobre	el	peligro	
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real	 que	 representaba	 la	 candidatura	 del	 ahora	 Presidente	 de	 Estados	
Unidos,	 Donald	 Trump.	 Cuando	 todas	 las	 fuerzas	 políticas	 y	 el	 mismo	
Gobierno	 subestimaron	 la	 candidatura	 de	 Donald	 Trump,	 los	 Diputados	
Ciudadanos	llevamos	este	tema	a	debate	a	la	máxima	tribuna	de	la	nación.	
En	 este	 sentido,	 desde	 abril	 de	 2016	 logramos	 la	 que	 se	 aprobara	 por	
unanimidad	 un	 llamado	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 para	 condenar	 el	
discurso	 de	 odio	 del	 entonces	 candidato	 republicano,	 además	 de	 solicitar	
acciones	 por	 parte	 del	 Gobierno	 Federal.	 Posteriormente,	 se	 organizó	 un	
foro	de	alto	nivel	con	especialistas	y	académicos	para	discutir	el	impacto	de	
la	 candidatura	 de	 Donald	 Trump	 y	 su	 posible	 llegada	 a	 la	 Presidencia	 de	
Estados	 Unidos.	 Luego	 de	 las	 elecciones	 en	 las	 que	 resultó	 ganador,	
planteamos	un	paquete	de	reformas	legales	para	fortalecer	la	protección	de	
los	 mexicanos	 en	 Estados	 Unidos,	 para	 ampliar	 los	 mecanismos	 de	
reinserción	de	los	mexicanos	repatriados	en	áreas	como	salud,	educación	y	
otros	 servicios,	 y	 una	 reforma	 adicional	 para	 mejorar	 los	 protocolos	 de	
atención	a	migrantes	de	nuestro	país.		

Estos	son	tan	solo	algunos	temas	que	han	cobrado	relevancia	durante	este	periodo	
legislativo.	Sin	embargo,	no	puede	perderse	de	vista	que	 la	Cámara	de	Diputados	
ha	sido	sumamente	productiva	en	los	temas	abordados	y	procesados,	aprobado	en	
estos	dos	años	369	dictámenes,	incluyendo	16	reformas	constitucionales.	En	todos	
los	 casos,	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	 Movimiento	 Ciudadano	 ha	 participado	 y	
buscado	llevar	la	voz	de	los	ciudadanos	al	espacio	de	la	toma	de	decisiones.		
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V.	PENDIENTES	PARA	EL	TERCER	AÑO	DE	LA	LEGISLATURA.		

Los	 Diputados	 Ciudadanos	 estamos	 decididos	 a	 continuar	 siendo	 una	 fuerza	 de	
oposición	activa	y	crítica	en	el	debate	público,	y	en	este	sentido	identificamos	una	
serie	de	pendientes	que	deben	ser	atendidos	de	manera	urgente	por	el	Congreso	
de	la	Unión.		

En	 primer	 lugar,	 es	 necesario	 destrabar	 la	 discusión	 de	 temas	 que	 permitirán	
transitar	hacia	un	nuevo	régimen.	En	este	sentido,	debemos	entrar	en	la	discusión	
de	los	mecanismos	para	la	construcción	de	gobiernos	de	coalición,	la	reducción	del	
financiamiento	 público	 a	 partidos	 políticos,	 la	 revocación	 de	 mandato,	 la	
eliminación	del	fuero,	entre	muchas	otras.		

Adicionalmente,	debemos	consolidar	y	fortalecer	al	recientemente	creado	Sistema	
Nacional	 Anticorrupción,	 y	 esto	 significa,	 por	 un	 lado,	 asegurarle	 suficiencia	
presupuestal	y	operativa,	y	por	otro	 lado	concluir	 los	procesos	de	nombramiento	
de	 figuras	 como	 el	 Fiscal	 Anticorrupción	 y	 los	 magistrados	 de	 los	 tribunales	
administrativos,	 todo	 ello	 bajo	 principios	 de	 parlamento	 abierto	 y	 evitando	 el	
reparto	de	cuotas	partidistas.		

Un	pendiente	más	del	Congreso	de	la	Unión	es	consumar	la	reforma	para	dotar	de	
autonomía	 al	 sistema	 de	 procuración	 de	 justicia	 nacional,	 y	 esto	 implica	 diseñar	
una	Ley	Orgánica	de	la	Fiscalía	General	de	la	República	acorde	a	este	principio	de	
autonomía	ya	consagrado	en	 la	Constitución,	y	que	además	 resulta	 indispensable	
para	el	correcto	funcionamiento	del	Sistema	Nacional	Anticorrupción.		

También	en	materia	de	seguridad,	queda	pendiente	la	reforma	en	materia	policial,	
que	tenga	como	objetivo	el	fortalecimiento	de	las	instituciones	civiles	de	seguridad	
y	 la	protección	de	 los	derechos	humanos.	En	este	mismo	sentido,	está	pendiente	
para	la	Cámara	de	Diputados	aprobar	la	minuta	de	la	nueva	legislación	en	materia	
de	 desaparición	 forzada	 y	 revisar	 con	 detenimiento	 las	 reformas	 en	 materia	 de	
trata	 de	 personas.	 Finalmente,	 para	 el	 último	 año	 de	 esta	 Legislatura	 será	
inevitable	atender	el	próximo	proceso	electoral,	principalmente	para	vigilar	que	no	
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se	haga	un	mal	uso	de	los	recursos	públicos,	y	que	no	se	lesionen	los	principios	de	
equidad	e	imparcialidad.		

El	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	 continuará	 sus	 esfuerzos	para	
abrir	la	Cámara	de	Diputados	y	llevar	a	ella	una	agenda	ciudadana.			
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