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ÁGORA

Convocatoria 

A la reunión ordinaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, que se llevará a cabo el jueves 2 de febrero de  9:00 a 11:00 
horas, en la sala de juntas de la comisión, ubicada en el edificio F, cuarto piso.
 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatoria 

A la tercera reunión del Grupo de Amistad México-Cuba, que se efectuará el 
martes 7 de febrero a las 10:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la segunda 
sesión
4. Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión
5. Informe sobre la celebración de la decimosexta Reunión Interparlamentaria 
México-Cuba, por realizarse del jueves 16 al sábado 18 de febrero en 
Mérida, Yucatán
6. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatoria 

A la reunión de instalación de la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género, que se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 10:00 
horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum
2. Declaratoria de instalación
a. Intervenciones de diputados presentes
b. Intervenciones de funcionarios presentes
3. Presentación y, en su caso, aprobación de plan de trabajo
4. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para visibilizar 
feminicidios cometidos día a día en las entidades federativas
5. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatorias

I. A la octava reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación, que se llevara a cabo el jueves 2 de febrero a las 
16:00 horas, en los salones C y D del Edificio G.

II. A la reunión de entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
2015, que se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero a las 12:00 horas, en 
el Salón Legisladores, ubicado en el edificio A.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Presentación del Programa para el Análisis del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 y en su caso, firma del 
acuerdo respectivo
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 44 y 46 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación a la Iniciativa que 
reforma los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados
7. Asuntos generales
8. Clausura

Diputado Luis Maldonado Venegas 
Presidente
(Rúbrica) 
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Peña Nieto debe dar una amplia 
explicación de sus acuerdos con 

Trump: Beatriz Mojica
 

 
Migración y construcción del Muro no son temas 
de agenda privada, el presidente Enrique Peña 
Nieto debe dar una amplia explicación de los 
acuerdos que pactó con Donald Trump durante su 
conversación telefónica, estableció la secretaria 
general del PRD, Beatriz Mojica Morga.

La secretaria general consideró inadecuado 
el formato de conversación privada que sostuvo 
el pasado viernes Peña Nieto para temas de la 
agenda bilateral con el vecino país.

“En los momentos en que el Presidente recibe 
un respaldo mayoritario de los mexicanos, en 
este episodio histórico no es opción mantener la 
secrecía de los asuntos públicos y es una falta de 
respeto al respaldo que se le dio”, señaló.

Agregó que Peña Nieto debe dar una amplia 
explicación de la larga conversación que sostuvo 
el pasado viernes, “incluso debe dejar en claro 
si él fue quien tomó la iniciativa de hacer la 
llamada”.

Beatriz Mojica advirtió que no se puede 
convocar a la unidad de los mexicanos y hacerlos 

a un lado, “porque tenemos derecho a conocer 
los temas que se discutieron y los términos en 
que lo hicieron”.

Consideró sintomático el tono en que se habría 
desarrollado la conversación, la asignación de 
mil millones de pesos al sistema consular una 
vez concluido el diálogo con el presidente de los 
Estados Unidos, lo que hace suponer que viene 
una escala de hostigamiento a los connacionales.

Asimismo, llamó la atención que en el 
comunicado conjunto que emitieron ambos 
países, la contraparte haya omitido las líneas 
donde se establece que los temas migratorios 
y del muro no se discutirán de manera pública, 
lo cual revela la inestabilidad de los acuerdos 
que hizo en lo privado Enrique Peña Nieto con 
Donald Trump.

Finalmente, Beatriz Mojica rechazó las 
declaraciones que realizó el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, y las calificó como 
una intromisión en los temas de la relación 
México-Estados unidos, por lo que demandó al 
mandatario un trato de respeto hacia México.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Exige PRD a Peña Nieto detener 
gasolinazo del mes de febrero: 

Beatriz Mojica
 

 
Lamentable que el gobierno federal continúe con 
esa política titubeante y no tenga la firmeza para 
detener el incremento  a las gasolinas, el cual 
sería del  8 por ciento a partir del próximo 3 de 
febrero, señaló la Secretaria General del PRD, 
Beatriz Mojica Morga, quien exigió al presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto detener el 
gasolinazo del mes de febrero.

Dijo que esta medida de nueva cuenta 
golpeará los bolsillos de las familias mexicanas 
y consideró “inverosímil que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, 
declare que están analizando en lugar de que se 
detenga otro aumento, y en consecuencia no 
exista otra inflación a los productos de la canasta 
básica”.

Argumentó que  el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) lamenta que la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto “no quiera 
darse cuenta que se está hundiendo la economía 
mexicana y con esas actitudes de tibieza, 
se demuestra lo vulnerable que esta el país 
financieramente hablando”.

Refirió que la sociedad mexicana está cansada 
de los constantes errores que ha cometido el 
gobierno actual. “Ya no está para escuchar otro 
discurso de “disculpas” ni tampoco aguantarán el 
ajuste semanal que se dará en febrero, para que 

a partir del día 18   los precios máximos serán 
fijados diariamente, lo que significa que el precio 
por litro de gasolina podría ser más caro o más 
barato de un día para otro”.

Mojica Morga indicó que desde este instituto 
político se buscará jurídicamente la manera 
de que los amparos sí procedan y no sean 
desechados por el Poder Judicial, bajo el 
argumento de que es  “una decisión regulatoria 
discrecional que corresponde a las autoridades 
rectoras de la economía nacional”.

Detalló que para aminorar la afectación a las 
familias mexicanas, el PRD propone la creación 
de un programa emergente de protección al 
salario, un plan de austeridad emergente donde 
se fijen metas de ahorro que incluya a los tres 
poderes de la unión,  la Administración Pública 
Centralizada, las Paraestatales, los Organismos 
Públicos Autónomos, el Poder Legislativo, 
el Poder Judicial, los Gobiernos Estatales, 
Gobiernos Municipales, y los Partidos Políticos. 
“Todos tenemos que apretarnos el cinturón”, 
insistió

Añadió que “los 3 poderes del gobierno 
federal, los 3 niveles de gobierno, órganos 
desconcentrados, todas las entidades 
autónomas, los partidos políticos, es decir todas 
las instancias financiadas con dinero público, 
deben ajustar sustancialmente su presupuesto 
a fin de tener ingresos especiales que financien 
con un 50por ciento los aumentos anunciados a 
los combustibles”.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Informe relativo a la Trigésima 
Primera Asamblea General del 
Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, que se llevó a cabo del 
jueves 1 al sábado 3 de diciembre 

de 2016 en Ciudad de Panamá

Diputado Xavier Nava Palacios

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino) es un organismo regional, permanente 
y unicameral, integrado por los Parlamentos 
Nacionales de América Latina, elegidos 
democráticamente mediante sufragio popular, 
cuyos países suscribieron el correspondiente 
Tratado de Institucionalización el 16 de noviembre 
de 1987 en Lima, Perú.

Actualmente, los miembros del Parlatino 
son Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil. Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, San Martín, Suriname, Uruguay y 
Venezuela.

El Parlatino tiene, entre otros, los siguientes 
propósitos:

• Fomentar el desarrollo económico y 
social de la comunidad latinoamericana y 
pugnar porque alcance la plena integración 
económica, política, social y cultural de sus 
pueblos;

• Defender la plena vigencia de la libertad, la 
justicia social, la independencia económica y 
el ejercicio de la democracia representativa 
y participativa, con estricto apego a los 
principios de la no intervención y de la libre 
autodeterminación de los pueblos;
• Velar por el estricto respeto a los derechos 
humanos;
• Luchar por la supresión de toda forma de 
colonialismo, neocolonialismo, racismo y 
cualquier otra clase de discriminación en 
América Latina;
• Oponerse a la acción imperialista en América 
Latina, recomendando la adecuada legislación 
normativa y programática que permita a los 
pueblos latinoamericanos el pleno ejercicio de 
la soberanía sobre su sistema económico y 
sus recursos naturales; y
• Estudiar, debatir y formular políticas 
de solución a los problemas sociales, 
económicos, culturales y de política exterior 
de la comunidad latinoamericana.

México es miembro del Parlatino desde el 4 
de diciembre de 1987 y lo ha presidido en tres 
ocasiones durante sus 50 años de fundación, 
siendo la senadora mexicana Blanca Alcalá, la 
actual presidenta (2015-2017).

Objetivo de la comisión:

Participar como integrante de la Comisión 
de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias. Esta comisión tiene por objetivo 
estudiar y analizar todo lo relativo a la promoción, 
resguardo, protección y defensa de los derechos 
fundamentales de las personas y su desarrollo 
integral, consagrados universalmente.
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Resultados y logros:

Los parlamentarios integrantes aprobamos los 
siguientes cinco proyectos de ley modelo:

1. Ley Modelo de Regulación del Trabajo 
Asalariado del Hogar.
2. Ley Modelo para la Promoción y Liderazgo 
de las Mujeres Indígenas.
3. Ley Modelo de Transporte Aéreo.
4. Ley Modelo de Agricultura.
5. Ley Modelo de Seguridad Minera.

Los cuáles serán enviadas a los congresos de 
los 23 países miembros, buscando homologar 
criterios que fortalezcan la impartición de justicia 
y democracia en la región.

Acuerdos:

Los 200 parlamentarios latinoamericanos 
participantes aprobamos una resolución que 
llama a fortalecer y proteger la democracia, 
los derechos humanos y el combate a la 
desigualdad que afecta a cerca de 34 millones 
de latinoamericanos y caribeños, así como la 
promoción del desarrollo sostenible, principios 
de la integración latinoamericana y caribeña 
así como la declaración sobre los resultados 
del Seminario regional de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) donde se 
analizaron los siguientes temas:

1. El rol de los Parlamentos en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Gobernanza y asociaciones para alcanzar 
los ODS.
3. Sin dejar a nadie atrás: El impacto de las 
desigualdades en el desarrollo sostenible.
4. La igualdad de género como un factor crítico 
para el desarrollo sostenible
5. La promoción de la equidad de ingresos a 
través de un cambio político: los pasos clave 
para los parlamentos
Conclusiones:

La aprobación de leyes modelo y el seminario es 
un importante apoyo para los países miembros 
del Parlatino y contribuyen a fortalecer la 
cooperación y la democracia al incorporar marcos 
institucionales en la región. Es importante para 
nuestro país, seguir participando en estos foros 
multilaterales para lograr una mayor integración y 
la construcción de un mejor futuro para nuestros 
pueblos alcanzando objetivos de desarrollo 
sostenible en conjunto.

Gaceta Parlamentaria: número 4709, lunes 30 
de enero de 2017
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