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El inicio del último periodo ordinario de sesiones 

de esta legislatura encuentra a nuestro país en 
una situación compleja y difícil, nunca se había teni
do un contexto tan grave.

El país se encuentra en crisis y con un Gobierno 
sin alternativas, el equipo del Ejecutivo está atado de 
manos por los escándalos y su falta de resultados.

La economía nacional sigue sin crecer y se ha 
anunciado un severo recorte al gasto público; los sa
larios mantienen su caída y se ha retrasado su recu
peración al posponerse la reforma constitucional de 
desindexación de los salarios mínimos; la contabili
dad de los empleos generados solo suma ocupaciones 
precarias y eventuales, así como personas que ya es
tán trabajando pero están en proceso de formaliza
ción, y no se reportan nuevas ocupaciones estables y 
bien remuneradas.

Sigue pesando sobre la vida de la ciudadanía un 
clima de inseguridad e intranquilidad por el fracaso 
de las políticas de combate a la inseguridad. Los de
rechos humanos no se respetan, se producen episo
dios como los de Tlatlaya e Iguala y existen más de 
23 mil personas desaparecidas.

La corrupción y la impunidad siguen sumiendo 
en el descrédito a las instituciones del Estado, man
teniéndolo capturado por grupos de interés, con un 
altísimo costo económico y social.

Los casos de corrupción del Ejecutivo Federal lo 
han exhibido ante la opinión pública y han evidencia
do el conflicto de intereses y la relación corrupta del 
Ejecutivo y sus colaboradores con proveedores y 
contratistas. 

En materia de seguridad, las acciones guberna
mentales se reducen al combate armado a la delin
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cuencia organizada, que victimiza a toda la población, 
con políticas públicas contrarias a la protección inte
gral de los derechos humanos, sin dar seguimiento a 
los flujos de las ganancias del crimen organizado. En 
ese sentido, las iniciativas de reforma propuestas 
por el Ejecutivo Federal en el Senado, atentan, desde 
nuestro punto de vista, contra el régimen federa
lista, violentan las facultades que el poder constitu
yente permanente ha otorgado a estados y munici
pios y fortalecen los poderes caciquiles estatales, en 
detrimento de la construcción de una gobernabilidad 
democrática.

Ninguna medida que restrinja derechos funda
mentales establecidos en la Constitución será avala
da por nuestro grupo parlamentario. Por el contrario, 
haremos eco de las causas más sentidas de nuestra 
población y exigiremos firmemente el respeto de las 
garantías y derechos humanos de quienes integran 
los movimientos sociales.

En el caso Ayotzinapa, la actuación de la PGR es 
tardía, anquilosada e insatisfactoria, en virtud de 
que el ministerio público no está cumpliendo con su 
obligación de llevar a cabo una investigación cientí
fica técnica que permita desentrañar la realidad de 
lo que ocurrió en Guerrero.

Entendamos que la inseguridad es la peor crisis 
que estamos pasando, va a ser difícil superarla con 
las instituciones con las que contamos, cuyo modelo, 
centralizado y politizado, se ha corrompido, desgas
tado y saturado.

La situación económica nacional se encuentra en 
un momento complejo, marcado por la baja en el pre
cio de la mezcla mexicana de petróleo, la pérdida de 
valor de nuestra moneda ante el dólar y el insuficien
te crecimiento de la economía nacional. Ante ello, el 
gobierno no ha presentado alternativas para recupe
rar el mercado interno o alguna propuesta distinta a 
esperar que el crecimiento de la economía estadou
nidense tenga efectos positivos en nuestro país.

El PRD rechaza el ajuste presupuestal anunciado 
por la Secretaría de Hacienda. El diseño de este re
corte, que afecta de manera central al gasto en in
versión, atenta contra el crecimiento de la economía, 
ya que influye negativamente en la inversión y en el 
mercado interno, y equivale a una renuncia irrespon
sable a la facultad de construir políticas económicas 
para impulsar el desarrollo.

La estrategia gubernamental ante la caída de 
los ingresos petroleros es inconsistente y falaz, 
atenta contra la fortaleza productiva del país y vul
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nera la intención original de fortalecer el crecimien
to económico.

El agresivo ajuste fiscal anunciado recientemen
te, por más de 124 mil millones de pesos, perjudica de 
manera principal a las empresas productivas del Esta
do: disminuye en más de 72 mil millones de pesos el 
presupuesto destinado a la Comisión Federal de Elec
tricidad y a Petróleos Mexicanos, en sentido contrario 
a lo que nuestro país requiere, es decir, a la necesidad 
de restructurar dichas empresas, manteniendo su ca
rácter estratégico y haciéndolas competitivas.

Esto demuestra la falsedad de las aseveraciones 
de que el programa de coberturas de 2015 cubriría 
100 por ciento el nivel de ingresos petroleros meno
res o iguales a los programados en la Ley de Ingre
sos de la Federación, y que el faltante de los ingresos 
petroleros no se compensaría con ingresos tributa
rios; además, tampoco se cumplirá el pronóstico de 
un crecimiento de los ingresos tributarios en 2015.

El próximo 7 de junio se desarrollará la jornada 
electoral para la renovación de 300 diputaciones fe
derales de mayoría relativa y 200 de representación 
proporcional; nueve gubernaturas; así como de ayun
tamientos, jefaturas delegacionales y congresos lo
cales en 17 entidades federativas. Asimismo, el 19 de 

julio se efectuará una jornada electoral en Chiapas 
para la elección de ayuntamientos y la renovación 
del Congreso local.

Ante el riesgo de que se usen programas sociales 
en beneficio de partidos y candidatos, nuestro grupo 
parlamentario se mantendrá vigilante y presentará 
las denuncias que correspondan ante los órganos 
competentes.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD 
en la H. Cámara de Diputados

Resuelve

I. En materia de Sistema Nacional Anticorrupción

Primero. El Grupo Parlamentario del PRD en la Cá
mara de Diputados promoverá la aprobación de la re
forma constitucional para crear el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscaliza
ción, con las siguientes características:

 a) Sistema Nacional Anticorrupción:
Tendrá por objeto coordinar, desarrollar y 

garantizar la aplicación de políticas, programas 
y mecanismos sobre la prevención, disuasión, 
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detección y sanción de la corrupción que per
mitan fortalecer la integridad institucional, y 
que considera la creación de los siguientes ór
ganos:

	 •	Comité Coordinador Interinstitucional inte
grado por: titular de la ASF (presidente); titu
lares de entidades de fiscalización superior 
locales y del D.F.; Órgano Responsable del 
Control Interno del Ejecutivo Federal (SFP); 
OIC (órganos internos de control) de las enti
dades públicas y organismos constituciona
les autónomos; Fiscalía General de la Repú
blica; IFAI; órganos garantes de transparencia 
de las entidades federativas y del D.F.; Conse
jo de la Judicatura Federal; y del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

	 •	Comité de Participación Ciudadana integrado 
por 70 ciudadanos destacados por su contri
bución a la transparencia, rendición de cuen
tas y combate a la corrupción, designados por 
la Cámara de Diputados; tiene por objeto eva
luar de manera semestral y anual el funciona
miento y resultados del Comité Coordinador 
Interinstitucional, deberá emitir recomenda

ciones, las cuales serán vinculantes, y podrá 
presentar denuncias.

 b) Sistema Nacional de Fiscalización:
	 •	Se pretende institucionalizar una coordina

ción efectiva entre todos los agentes a cargo 
de los mecanismos de control interno (SFP) y 
externo (ASF) bajo un Sistema Nacional de Fis
calización; es decir, la inspección, vigilancia, 
control, supervisión, evaluación y fiscalización 
del ejercicio de los recursos públicos en los 
tres niveles de gobierno (federal, estatal y mu
nicipal), con cambios como:

	 •	Eliminar los principios de “posterioridad” y 
“anualidad”; se podrá auditar en tiempo real;

	 •	Iniciar el proceso de fiscalización a partir del 
primer día hábil del año siguiente al cierre 
del ejercicio fiscal;

	 •	Garantizar la participación activa de la Cámara 
de Diputados en la designación de los órganos 
responsables del control interno de la Adminis
tración Pública centralizada y paraestatal, así 
como de órganos con autonomía constitucional.

	 •	Fortalecer el sistema de justicia administra
tiva y de rendición de cuentas. 
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Segundo. Promoveremos que en la dictaminación de 
la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expi
de la Ley de la Fiscalía General de la República, se 
incorpore la Fiscalía Especializada en Hechos de Co
rrupción. 

Tercero. Impulsaremos la creación de la Comisión de 
Investigación encargada de examinar los contratos 
suscritos con organismos descentralizados y empre
sas de participación estatal mayoritaria y el grupo de 
empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú (HIGA), y 
relacionadas con las mismas, petición suscrita por 
192 diputadas y diputados.

Cuarto. Investigaremos el destino de 500 millones de 
pesos entregados al Gobierno del Estado de Puebla, sin 
haber sido incluidos en el Presupuesto de Egresos con 
motivo de las mejoras proyectadas al Museo Barroco.

II. En materia económica

Primero. Tras treinta años de aplicar recetas neoli
berales, el país no ha superado su fragilidad y des
equilibrio económico. El impacto de los cambios en el 

mercado energético demuestra que nuestra economía 
no se ha desarrollado y sigue siendo dependiente.

Segundo. El PRD rechaza el ajuste presupuestal 
anunciado. El diseño de este recorte, que afecta de 
manera central al gasto en inversión, atenta contra 
el crecimiento de la economía, ya que influye nega
tivamente en la inversión y en el mercado interno, y 
equivale a una renuncia irresponsable a la facultad 
de construir políticas económicas que impulsen el de
sarrollo.

La estrategia gubernamental anunciada ante la 
caída de los ingresos petroleros es inconsistente y 
falaz, atenta contra la fortaleza productiva del país 
y vulnera la intención original de fortalecer el creci
miento económico.

El agresivo ajuste fiscal por más de 124 mil mi
llones de pesos perjudica de manera principal a las 
empresas productivas del Estado, con 72 mil millo
nes de pesos menos para CFE y Pemex, contraria
mente a lo que este país requiere y a la necesidad de 
reestructurarlas, manteniendo su carácter estraté
gico y haciéndolas competitivas.

Además, dicho recorte hace evidente que la pre
tendida autonomía de estas empresas es una mera 
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simulación, ya que sus consejos de administración si
guen los lineamientos de la Secretaría de Hacienda

Tercero. Demandamos que la reducción al gasto co
rriente se direccione a la inversión productiva con el 
fin de fortalecer el impulso al crecimiento económico, 
el empleo y el ingreso, en suma, al mercado interno.

Presentaremos una propuesta de alternativas 
económicas ante la insuficiencia y falta de claridad 
de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal en 
el recorte al gasto público, que supuestamente amor
tizarán la baja de los ingresos petroleros.

El recorte al gasto público, de 0.7 por ciento del 
PIB, no puede ser una justificación a modo para un 
crecimiento marginal del país.

Cuarto. El anuncio de que no habrá mayor endeuda
miento no es sólido. Al establecer y ampliar los com
promisos con el sector privado por medio de conce
siones y asociaciones público privadas, se estarán 
haciendo afectaciones a las obligaciones de pago, es 
decir, se dará un endeudamiento simulado, compro
metiendo recursos fiscales a futuro y profundizando 
la privatización de la infraestructura pública.

Quinto. El recorte anunciado de sólo 10 por ciento a 
comunicación social es insuficiente. La propia Ley 
Federal de Presupuesto señala en su artículo 21 que 
ese debe ser el primer rubro de ajuste y en este con
texto debería ser mucho más significativo.

Rechazamos que el recorte afecte la atención a 
las zonas más pobres del país que se benefician ac
tualmente con el Programa para el Desarrollo de Zo
nas Prioritarias. También es inaceptable que se afec
te la expansión del Programa Pensión para Adultos 
Mayores considerando que ese sector de la población 
ya contribuyó con la economía nacional. Es injusto 
que la gente más pobre y vulnerable del país siga 
cargando con las consecuencias de ajustes presu
puestales. 

Sexto. Convocaremos, en coordinación con los go
biernos de las entidades con gobiernos afines, a un 
foro especializado sobre las perspectivas de la econo
mía nacional y diseño de alternativas ante la caída de 
los ingresos petroleros. Alertamos de que la cobertu
ra petrolera no es una fuente de recursos participable 
y existe el antecedente de 2008 y 2009, cuando las fi
nanzas públicas sufrieron un importante impacto. 
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Nos oponemos abiertamente a que el gobierno 
federal afecte a las entidades federativas, y con ello 
al desarrollo regional, lo que demuestra que no son 
prioridad.

Séptimo. Impulsaremos la aprobación de la reforma 
constitucional en materia de endeudamiento de enti
dades y municipios durante las primeras sesiones de 
la Cámara de Diputados, porque creemos que la deu
da pública no puede seguir siendo la alternativa de un 
gasto irresponsable y poco transparente.

El Grupo Parlamentario hace un llamado a los 
gobiernos estatales y municipales en todo el país 
para que, en estos momentos de contingencia y aus
teridad, tomen las medidas necesarias en el ejercicio 
del gasto, eliminado el dispendio sin afectar los pro
gramas prioritarios de apoyo a la población, toman
do en cuenta el impacto que se generará en el au
mento de los precios de productos y servicios de 
consumo popular.

Octavo. Denunciaremos cualquier intento contrario a 
continuar con la progresividad fiscal. Los intereses 
fácticos están en campaña para reducir sus contribu
ciones a la seguridad social y a la renta, con la falsa 

promesa de que esa regresión a los privilegios permi
tirá una mayor inversión. Vigilaremos que en el trato 
a grandes contribuyentes realmente mejore la recau
dación y se eviten las devoluciones y condonaciones 
que constituyen un privilegio indebido.

Noveno. Reiteramos nuestro compromiso de luchar 
contra la desigualdad económica y social. Respalda
remos y promoveremos medidas que combatan la 
evasión y elusión fiscal, así como tratamientos prefe
renciales. Defenderemos la mejora de los servicios pú
blicos gratuitos, la dignificación del ingreso para las 
familias, y la expansión de la protección social. Los 
ingresos tributarios deben ser menos agresivos hacia 
el consumo y el trabajo, reforzando la recaudación 
en el patrimonio y la renta de los sectores de mayores 
ingresos. Es justo y constitucional que quienes más 
tienen, más paguen.

Décimo. Promoveremos fuertes inversiones en in
fraestructura pública focalizada en las zonas de me
nos desarrollo humano, así como fortalecer el gasto 
social y evitar su ejecución con sesgos partidistas, ya 
que es preciso impedir que la población con menores 
posibilidades siga marginada del desarrollo nacional.
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Décimo primero. Vigilaremos y demandaremos trans
parencia en la ejecución de los proyectos de infraes
tructura anunciados por el Ejecutivo, en especial en 
materia carretera y aeroportuaria. No permitiremos 
opacidad ni mucho menos márgenes que permitan la 
corrupción en las obras públicas.

Décimo segundo. Promoveremos que los progra
mas de reactivación anunciados en enero de este 
año por el Ejecutivo para el SurSureste tengan con
creción, distribuyendo los recursos entre los muni
cipios de acuerdo con las carencias de su desarrollo, 
en un entorno de transparencia, además de promover 
que las entidades federativas tengan participación en 
la definición de las regiones donde es prioritaria su 
ejecución. Rechazaremos cualquier asignación que 
obedezca a criterios políticos o electorales.

Décimo tercero. Daremos seguimiento al caso Ficrea 
y respaldaremos a los legítimos ahorradores. Propon
dremos una reforma legal que eleve el monto del se
guro de protección al ahorro. Demandaremos la 
intervención firme de las autoridades ante la defrau
dación de los ahorradores y la actividad criminal de la 
que fueron víctimas. 

III. En materia de seguridad

Primero. Nos opondremos a cualquier medida legis
lativa en materia de seguridad pública que atente con
tra los derechos humanos y su régimen federalista.

Segundo. Nos expresaremos en contra de la refor
ma que pretenda trastocar al municipio libre como 
forma de organización política y social de nuestro 
federalismo, inspirado por el constituyente de 1917.

La iniciativa en materia de seguridad pública 
que pretende incorporar el mando único al munici
pio generará un gran debate, toda vez que el propio 
ar tículo 115 constitucional establece una prohibi
ción estricta, de autoridad intermedia entre el esta
do y el municipio, por lo que esta propuesta es in
constitucional.

Con el propósito de analizar y discutir las inicia
tivas que existen en el Congreso, así como otras al
ternativas para atender el tema de inseguridad en el 
país, el Grupo Parlamentario del PRD organizará un 
foro con la participación de expertos, legisladores, 
autoridades estatales y municipales, académicos y 
de la sociedad. 
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Tercero. Daremos puntual seguimiento a las políticas 
públicas implementadas en la materia por el titular 
del Poder Ejecutivo Federal, y denunciaremos todas 
aquellas medidas que resulten contrarias a derecho, 
invadan las competencias de las entidades o vulneren 
los derechos humanos.

Cuarto. Coadyuvaremos con las autoridades locales 
de los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas 
para proteger su independencia y generar las condi
ciones de gobernabilidad que permitan el fortaleci
miento de nuestra democracia.

Quinto. Promoveremos una reforma constitucional 
que permita establecer y aplicar el catálogo de dere
chos humanos establecido en la propia carta magna y 
en los tratados internacionales, toda vez que el actual 
marco jurídico internacional no distingue entre las 
garantías individuales y los derechos humanos, por lo 
que es necesario crear conciencia en los mexicanos y 
en toda persona sobre los derechos que le otorga la 
Constitución.

Sexto. En materia de protección a periodistas, hare
mos un llamado al gobierno federal y los gobiernos 
locales para que, en el ámbito de sus competencias, 
establezcan programas de prevención del delito y 
además apliquen los protocolos de seguridad hacia los 
comunicadores.

Séptimo. Nos pronunciaremos en contra de los méto
dos y sistemas de investigación que llevan a cabo la 
Procuraduría General de la Republica y las procura
durías de las entidades federativas, ya que en lugar de 
dar certidumbre jurídica a la población, generan des
confianza e incertidumbre.

Octavo. Exigiremos a las autoridades locales y federa
les la mayor transparencia y exhaustividad en las in
vestigaciones que se siguen a casos como el de la 
tragedia de la guardería ABC, San Fernando, Ayotzina
pa, Tlaltaya, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, y muchos 
más en los que es evidente la necesidad de justicia y 
castigo a los responsables. La injusticia, la inseguridad 
y la impunidad no pueden ser la vida de los mexicanos.
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IV. Relativo al caso Ayotzinapa

El Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia por las 
siguientes acciones:

Primera. Que no se cierre la investigación en la PGR, 
y que se agoten todas las pruebas pendientes por 
desahogar, entre ellas, el testimonio de José Luis 
Hernández Rivera, director de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y otros 
testigos que con precisión señalan la omisión o par
ticipación del Batallón 27 de Infantería, además de 
las bitácoras que las corporaciones de las fuerzas ar
madas llevan. 

Segunda. Que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Procuraduría General de la República 
proporcionen, sin menoscabo, el total de las indagato
rias que hayan llevado a cabo, técnicas y científicas, a 
la comisión que llegará proveniente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Tercera. Que aunado a la declaración que hizo Felipe 
Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, el procurador 
general de la República, de cara a la nación, haga del 

conocimiento los elementos técnicocientíficos que 
tomó en consideración para darle validez y certeza a 
una declaración que, sin titubeo y con exactitud, narró 
el delincuente respecto a lo ocurrido, minuto a minu
to, con los 43 estudiantes. 

Cuarta. No puede quedar cerrada la indagatoria has
ta en tanto la Procuraduría General de la República 
ejerza acción penal en contra de los autores intelec
tuales de los hechos de Ayotzinapa, municipales y es
tatales: el jefe de la policía municipal, Felipe Flores, su 
subalterno Francisco Salgado Valladares, Gildardo 
Astudillo, Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mocho
mo” (líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos), 
cuyos testimonios son de relevancia en la investiga
ción de los hechos.

Quinta. Debe quedar bien claro que cualquier pro
nunciamiento de las autoridades estatales o federales 
debe tener un grado de responsabilidad hacia la ciuda
danía y no la práctica de una cultura de engaño y ma
quinación, a fin de darle certeza al pueblo mexicano 
de lo que realmente ocurrió en el estado de Guerrero, 
con elementos técnicocientíficos que esclarezcan los 
hechos. 
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Sexta. Por todos estos acontecimientos y la falta de 
probidad, honradez e imparcialidad que ha mostrado 
el procurador general de la República en la indagato
ria del caso Ayotzinapa, debe renunciar y pedir una 
disculpa pública a las víctimas y al pueblo mexicano.

Aunado a lo anterior, la falta de conocimientos 
del procurador en el tipo penal de desaparición for
zada como un delito continuado, que desaparece 
cuando se comprueba con elementos técnicos y cien
tíficos y sin dejar duda alguna, que la persona ha 
muerto o que ha sido encontrada, lo que en la reali
dad no ocurrió toda vez que sin haber agotado todas 
las líneas de investigación y desahogado los testimo
nios, dio por cerrado el caso, señalando irresponsa
blemente la muerte de los 43 normalistas. Afortuna
damente, contra esto cabe el amparo.

V. En materia de salarios mínimos

Primero. El Grupo Parlamentario del PRD en la H. 
Cámara de Diputados, de manera respetuosa y con 
plena observancia de la soberanía del Senado de la 

República, solicita que se considere la aprobación de 
la Minuta con proyecto de decreto que reforma diver
sas disposiciones de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, en los términos en que fue aproba
da por esta cámara.

Segundo. Manifestamos nuestro apoyo a la política 
de recuperación de los salarios mínimos presentada 
por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que coad
yuvará para alcanzar los acuerdos que permitan que 
el salario mínimo general cumpla con el nivel de sufi
ciencia que establece la Constitución.

Tercero. Nos pronunciamos por generar las condicio
nes para un gran acuerdo nacional político, económi
co y social, con empresarios y trabajadores, que lleve 
a la recuperación salarial, a fin de que en el corto 
plazo, el salario mínimo general garantice cuando 
menos la adquisición de una canasta alimentaria bási
ca, y que de forma paulatina, pero constante, alcance 
el nivel de suficiencia constitucional que esta remune
ración debe tener.
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VI. En materia electoral

Primero. Insistiremos en que se posponga la entrega 
de televisores para la transición digital terrestre, en 
virtud de que se está utilizando con fines electorales.

Segundo. Demandaremos en todo momento que el 
Ejecutivo Federal, los ejecutivos de las entidades fe
derativas y los ayuntamientos no den uso electoral a 
la difusión y ejecución de programas sociales.

Tercero. Vigilaremos en todo momento la ejecución 
de programas sociales y la actuación de los delegados 
del gobierno federal que en su actuación beneficien 
algún partido político, y en su caso presentaremos las 
denuncias correspondientes.

Cuarto. Denunciaremos el actuar sesgado de delega
dos federales que rigen su ejercicio con criterios par
tidistas y que pervierten y condicionan los recursos 
para beneficiar al PRI; así como los candidatos que 
recientemente dejaron cargos públicos, para evitar 
que sus estructuras, plazas y recursos sean utilizados 
con objetivos electorales.

Quinto. Exigiremos la instalación de una mesa de 
trabajo con la Secretaría de Gobernación para revisar 
el perfil de los delegados federales y la remoción in
mediata de aquellos que se han convertido en opera
dores electorales del PRI.

Resolutivos especiales

Primero. Reivindicamos la suspensión del Proyecto 
DragonMart y presentaremos quejas ante el órgano 
de control interno de la Semarnat y denuncias ante la 
Secretaría de la Función Pública para que sean audi
tados los procedimientos, en particular de Cabo Pul
mo, la Mina Buenavista del Grupo México, la Mina 
Proyecto Magistral, la Minera San Xavier y la nueva 
construcción del Hotel RIU en Cancún.

Segundo. Impulsaremos la aprobación de la iniciativa 
de Ley General del Derecho a la Alimentación Adecua
da para garantizar este derecho reconocido constitu
cionalmente, a fin de que el Estado mexicano, en sus 
distintos órdenes de gobierno, legisle, diseñe, imple
mente, ejecute y evalúe acciones y políticas públicas 
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encaminadas a la producción, distribución y consumo 
de los alimentos.

Tercero. Promoveremos la aprobación de las iniciati
vas de reforma integral a la Ley General de Acceso a 
una Vida Libre de Violencia para la Mujeres y a la Ley 
General de Salud, en materia de salud reproductiva, 
que se presentará por parte de nuestro grupo parla
mentario en el próximo periodo de sesiones.

Cuarto. Ante la campaña orientada a exacerbar la 
precepción pública contra el actual Gobierno del Dis
trito Federal y las anteriores administraciones, de
mandamos que no se hagan juicios sin que las partes 
sean escuchadas y exigimos frenar la ofensiva que se 
está promoviendo con fines políticoelectorales.

Quinto. En el seguimiento a los recursos federales 
que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del 
Metro, denunciaremos las campañas de desprestigio 
contra el PRD y hacia los gobiernos de izquierda, que 
se han emprendido mediante señalamientos infunda
dos con los que se pretende conducir un tema que 
debe ser analizado desde una perspectiva técnica, 
con la mayor transparencia e imparcialidad. El deslin
de de responsabilidades administrativas y/o penales, 
en caso de haberlas, deberá conducirse con pleno res
peto al principio de división de poderes y en estricta 
observancia de las facultades expresas previstas en 
las leyes aplicables.

 
Dado en la Ciudad de México,  

el 30 de enero de 2015




