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Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2017 
 
 

REFORMAS A LA LEY DE PLANEACIÓN AMPLÍAN FACULTADES DEL CONGRESO: 
ESTEFAN GARFIAS 

 
  
 
·         La Cámara de Diputados aprobará el Plan Estatal de Desarrollo presentada por el 

Ejecutivo Federal 
 
  
 
Con un sentido de responsabilidad, el Grupo Parlamentario del PRD está de acuerdo con las 
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Planeación, debido a que son 
congruentes con lo establecido en el artículo 74, fracción Séptima de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la facultad exclusiva de la aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo, señaló el diputado federal José Antonio Estefan Garfias. 
 
  
 
Al fijar la postura del GPPRD, el legislador del Sol Azteca señaló con las reformas propuestas 
que la Cámara de Diputados deja de ser un acompañante en la planeación y se convierte en 
una autoridad que aprueba lo presentado por el Ejecutivo Federal. 
 
  
 
El parlamentario manifestó que el esfuerzo que realizó la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública permite brindar facultades al Congreso para opinar y aprobar una Ley de Planeación 
que “aspiramos cada día sea mejor porque tiene espacios que todavía son muy perfectibles”. 
 
  
 
Estefan Garfias indicó que la ley se señalará con precisión que no habrá intervención del 
Senado de la República más allá de lo establecido en la Constitución, además el Plan Nacional 
de Desarrollo no presentará adecuaciones sin la aprobación de la Cámara de Diputados. 
 
  
 
“Esta aprobación del dictamen relativo a la planeación en México no ofrece en sí mismo mejorar 
los números, superar la pobreza, darle transparencia a la opacidad o garantizar que de la noche 
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a la mañana con este simple cambio tendremos un México distinto al que hemos visto en los 
últimos tres sexenios, pero es un paso más para lograrlo”, enfatizó. 
 
  
 
Asimismo, dijo que corresponderá a la legislación secundaria desarrollar los mecanismos de 
operación de esta nueva facultad. 
 
  
 
“La bancada del PRD en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ha aprobado en lo 
general este dictamen y presentamos una reserva para la inclusión de la denominación de 
pluriculturalidad dentro de los aspectos que corresponden en la materia”, indicó. 
 
  
 
Cabe señalar que el artículo 21 de la Ley de Planeación establece que el Presidente de la 
República enviará un Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados para su aprobación 
a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente de su toma de posesión. La Cámara 
de Diputados aprobará el Plan de Desarrollo dentro del plazo de dos meses a partir de su 
recepción, en caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado en 
los términos presentados por del Presidente de la República. 
 
  
 
La aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados consistirá en verificar que dicho 
instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenido en la Constitución Política. En 
caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá 
el mismo al Presiente de la República a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y 
remitido nuevamente para su aprobación en un plazo máximo de 30 días. 


