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Osorio Chong debe explicar 
por qué rompió el acuerdo para 
aprobar Mando Mixto: Acosta 

Naranjo
 

El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, 
emplazó al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y al dirigente del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, a que expliquen por qué no 
quieren discutir y sacar adelante el dictamen de la 
minuta de Mando Mixto Policial, cuando ya había 
un acuerdo previo para sacarlo adelante, al grado 
de que los senadores priistas votaron a favor.

Al referirse a la reunión de Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales 
que consideraba la discusión del proyecto de 
dictamen de la minuta en materia de Mando 
Mixto Policial, y que tuvo que suspenderse por 
la ausencia de los diputados priistas, el diputado 
perredista advirtió que “el PRI y gobernación nos 
deben una explicación”.

Puntualizó que “para lograr el acuerdo en el 
Senado de la República, se dialogó y acordó 
con el PRI y con Gobernación, y ahora quien 
está cambiando el acuerdo no somos nosotros. 
Nosotros venimos aquí a ratificar el mismo 
acuerdo que se hizo en el Senado; quien debe 
dar una explicación es Osorio Chong junto con el 
dirigente nacional del PRI”.

“¿Qué pasó del Senado para acá? ¿Qué 
hechos ocurrieron que hicieron que cambiara de 
opinión? Ésa es la explicación que nos deben a 
todos”, señaló.

Acosta Naranjo reiteró que “nosotros no 
estamos planteando hacerle un cambio a la 
minuta; venimos a ofrecer que se vote en sus 
términos, con lo cual se agilizaría el recorrido 
constitucional con las entidades. Si nosotros 
hiciéramos cualquier modificación, regresaría 
de nueva cuenta al debate en el Senado y eso 
implica seguir posponiendo algo que ya había 
sido consensado”.

Recordó que el proyecto de reforma 
constitucional del presidente de la República en 
esta materia fue modificado en el Senado con la 
participación del gobierno federal y se logró un 
consenso, porque aquí están involucrados los 
estados de la República y cientos de municipios 
que no gobierna el PRI: los gobiernan otros 
partidos.

Esto nos atañe a todos los que tenemos 
responsabilidades en cualquiera de los tres 
órdenes de gobierno, y se logró un consenso 
donde pasamos del centralismo que se quería 
llevar, a la corresponsabilidad.

“Ahora ellos han cambiado de opinión. Son 
ellos los que tiene que explicar qué pasó. Si 
tuvieron problemas con las fuerzas armadas, si 
el Secretario de Gobernación no está satisfecho 
con las facultades que ahora se le otorgan, si 
él quiere tener mayor poder, si quiere que los 
estados y municipios participen menos”, añadió.

“Puede uno especular las razones, pero es 
el PRI y Osorio Chong quienes le deben una 
explicación al país, a la opinión pública y a las 
cámaras de por qué algo que ya había sido 
acordado, votado, con el consenso del gobierno 
de la República, ahora no pasa”, concluyó.
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Pide Ortega Álvarez que recortes al 
gasto no sean pretexto para desviar 

recursos públicos
 
 

A fin de que los recortes al gasto anunciados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) no sean un mecanismo para 
malversar recursos nacionales con el pretexto 
de la “austeridad”, Omar Ortega demandó a esa 
dependencia cumplir la instrucción de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de aclarar todo 
lo relacionado con tales “ajustes”.

Argumentó que la ASF ya solicitó a la SHCP, con 
base en la revisión de la Cuenta Pública de 2015, 
especificar cuáles rubros fueron afectados por el 
recorte de 63 mil 524 millones de pesos, equivalentes 
al 51 por ciento del total de 124 mil millones 347 mil 
pesos recortados ese año, pues hasta el momento 
no ha hecho pública tal información.

El diputado perredista recordó que, en 
respuesta al clamor ciudadano de combatir la 
impunidad y la corrupción, el Congreso de la 
Unión reformó desde 2014 la Constitución y 
diversas leyes para crear el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), entre otros objetivos, para 
cerrar las brechas y resquicios que socavan la 
transparencia y la rendición de cuentas en el 
manejo de recursos públicos.

En el caso de la SHCP –agregó-, la ASF 
descubrió que la SHCP no pudo aclarar si se 
aplicaron los recortes anunciados en 2015 
porque no publicó la información respectiva.

“El recorte de 2015 recaía en Pemex por un 
monto de 62 mil millones de pesos, mientras que 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le 
aplicaba una reducción de 10 mil millones, y entre 
los ramos administrativos y el ISSSTE se ajustaron 
52 mil 265 millones de pesos más”, señaló.

La SHCP arguyó que no dio seguimiento y 
control al ajuste del gasto porque eso correspondía 
a cada una de las dependencias a través de su 
Unidad de Política y Control Presupuestario, 
mientras que los directivos de Pemex y CFE 
pretextaron su incumplimiento alegando que se 
ciñen a los acuerdos de sus respectivos consejos 
de administración.

Al respecto, Ortega recordó que la SHCP 
integra, junto con la Secretaría de Energía y otras 
dependencias del gobierno federal, los consejos 
de administración de Pemex y CFE, por lo que de 
cualquier manera debe explicaciones sobre su 
propio comportamiento y el de estas empresas.

Por ello la ASF le solicitó a la SHCP publicar 
en su página electrónica de Transparencia 
Presupuestaria una base de datos abiertos por 
clave presupuestaria sobre las adecuaciones 
relacionadas con estos ajustes.

La ASF, incluso, “va más allá al adelantar 
que, en caso de que la SHCP no admita los 
términos de estas recomendaciones, sería 
razonable que proponga una alternativa viable 
para acreditar la aplicación del ajuste preventivo 
del gasto programable en congruencia con las 
disposiciones aplicables”.

El punto de acuerdo propuesto por Omar 
Ortega plantea que el Congreso de la Unión 
exhorte al titular de la SHCP, José Antonio 
Meade Kuribreña, a atender las observaciones, 
recomendaciones y requerimientos de la ASF en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, 
en congruencia con las leyes en materia de 
combate a la corrupción y la impunidad.
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Respaldará GPPRD minuta de 
Mando Mixto

 
 

Ante la convocatoria para que las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad 
Pública voten el próximo jueves 1° de junio la 
Minuta de reforma constitucional que establece 
el Mando Mixto, el GPPRD reiteró que “en 
congruencia con la votación del Senado, y por 
convencimiento de que dicha propuesta es la 
mejor opción para coordinar esfuerzos en el 
ámbito civil, “respaldará dicha reforma”.

Los diputados Francisco Martínez Neri 
y Jesús Zambrano Grijalva, coordinador y 
vicecoordinador, respectivamente, enfatizaron 
que “debe haber congruencia en un tema tan 
importante; no es lógico que PRI y Verde, así 
como la misma Secretaría de Gobernación, 
estén incumpliendo su palabra y el sentido del 
voto que se emitió en el Senado”.

Es una irresponsabilidad haber trabajado 
el tema, y una vez logrados los acuerdos, 
simplemente romperlos, porque “no salió la 
propuesta original del Presidente Peña”.

“Le hemos dicho al gobierno y sus partidos, y 
eso sostiene el dictamen, que las preocupaciones 
operativas y administrativas que ahora presentan, 
pueden atenderse de forma adecuada en la 

legislación secundaria. Es decir, existe margen, 
voluntad política y posibilidad de atender esas 
preocupaciones”, indicaron.

Pero si los diputados del PRI y el 
gobierno federal quieren tirar por la borda los 
entendimientos construidos entre prácticamente 
todas las fuerzas políticas, estarán enviando un 
pésimo mensaje, advirtieron.

Invitamos a no destruir los acuerdos y a 
construir acercamientos para abrir la discusión 
sobre la Ley de Seguridad Nacional. Pero si en 
vez de esa ruta, el gobierno prefiere polarizar, 
estaremos listos para dar la discusión dentro y 
fuera de las Cámaras, añadieron.

Existen por parte del PRD alternativas 
y voluntad para aprobar el Mando Mixto y 
avanzar en la revisión del resto de los temas de 
seguridad del país. Pero la base es que exista 
seriedad y congruencia, por lo cual llamamos a 
no abandonar los acuerdos alcanzados y que 
hoy se sintetizan en la Minuta de Mando Mixto, 
concluyeron Martínez Neri y Zambrano Grijalva.
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Informe concerniente a las sesiones 
de asamblea plenaria que el Parlacen 
sostuvo el jueves 30 y el viernes 31 
de marzo de 2017 en la ciudad de 

Guatemala

Diputado Victoriano Wences Real

Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política
Presente

Por medio del presente, en mi calidad de 
diputado mexicano, integrante del grupo de 
diputados observadores permanentes ante 
el Parlamento Centroamericano (Parlacen), 
me permito presentar en tiempo y forma el 
informe de actividades llevadas a cabo en las 
sesiones de asamblea plenaria del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen) celebradas el 
jueves 30 y el viernes 31 de marzo de 2017 en la 
ciudad de Guatemala.

Integramos la delegación los diputados 
Victoriano Wences Real (PRD) y Hernán de 
Jesús Orantes López (PRI).

Se tuvieron las siguientes actividades:

Informe

De acuerdo con lo programado en la agenda 
general, el 29 de marzo del año en curso se dio 
inicio a la sesión de asamblea plenaria.

Una vez verificado el quórum de 90 diputados, 
establecido en el Reglamento del Parlacen, 
se procedió a la aprobación del acta número 
AP/285-2017, de la sesión ordinaria de asamblea 
plenaria, celebrada el 22 y 23 de febrero del 
año en curso, celebrado en la República de 
Guatemala, sede del Parlacen.

Siguiendo el orden del día, se abordaron los 
siguientes temas:

Parte protocolaria

Como parte protocolaria se hizo la 
acostumbrada invocación a Dios y se cantó el 
Himno del Parlacen.

Minuto de silencio en memoria de

Acto seguido, la presidenta del Parlacen, 
diputada Priscilla de Miró, concedió un minuto 
de silencio en honor de

• Niñas fallecidas en el incendio del hogar 
seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo 
de 2017, en la ciudad de Guatemala.
• Señor Frank Duarte Tapia, ex diputado 
suplente ante el Parlacen por el Estado de 
Nicaragua, fallecido el 12 de marzo de 2017.
• Personas fallecidas a consecuencia de las 
fuertes lluvias en la República de Perú.
• Personas fallecidas en el atentado terrorista 
perpetrado en las afueras del Parlamento de 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, el 22 de marzo del presente año.

Juramentación

Se me tomó juramentación como diputado 
observador permanente ante el Parlacen.
El jueves 30, siguiendo lo previsto en la 
agenda, se llevó a cabo una sesión solemne 
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en el pleno de la Asamblea de Diputados 
miembros electos ante el Parlacen, donde 
se tuvo la presencia de Jafeth Cabrera, 
vicepresidente de la República de Guatemala, 
como parte de una visita oficial.
En el discurso dado ante el pleno abordó la 
integración, centrándose en tres temas:

1. La resolución que considera como locales 
los vuelos entre Honduras y Guatemala.
2. La eliminación recíproca del visado 
migratorio entre Guatemala con República 
Dominicana.
3. La propuesta de abogar por las facultades 
vinculantes para el Parlacen a fin de concretar 
su objetivo de integración regional, y así 
cumplir de mejor manera las ideas que le 
dieron vida, hace 25 años.
Siguiendo lo programado en la agenda 
general, el viernes 31 se dio inicio a la sesión.
Una vez verificado el quórum establecido 
en el Reglamento del Parlacen, dando 
continuidad a lo planeado, siguiendo la orden 
del día, se procedió a la discusión de las 
siguientes iniciativas, dictámenes e informes, 
presentados en el pleno de la asamblea 
plenaria:

Presentación de iniciativas

Se presentó la iniciativa de declaración de 
solidaridad con el Parlamento de Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, gobierno 
y pueblo británico y condena del terrorismo, 
presentada por la diputada Priscilla Weeden 
de Miró y otras firmas.

Presentación de dictámenes

Se presentaron los dictámenes siguientes:

• Conjunto favorable con enmiendas respecto 
a la iniciativa AP/1304-28512017, “para 
proponer a la reunión de presidentes del 
Sica, la necesidad del fortalecimiento del 
comité ejecutivo”, emitido por las Comisiones 
Política y de Asuntos Partidarios, y de Asuntos 
Jurídicos e Institucionalidad Regional.
• Favorable con enmiendas sobre la iniciativa 
AP/1305-285/2017, “Reglamento para el 
Uso y la Circulación de Placas Especiales 
en Vehículos Propiedad de Diputadas y 
Diputados del Parlamento Centroamericano”, 
emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
e Institucionalidad Regional.
• Favorable con enmiendas sobre la iniciativa 
de resolución AP/1306285/2017, “por una 
Centroamérica ístmica e insular libre de la 
contaminación por residuos”, emitido por la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, 
Ambiente y Recursos Naturales.
• Favorable con enmiendas respecto a 
la iniciativa AP/1308-285/2017, “sobre 
la importancia de fortalecer las políticas 
regionales destinadas a la atención temprana 
de las enfermedades no transmisibles”, 
emitido por la Comisión de Salud, Seguridad 
Social, Población y Asuntos Laborales y 
Gremiales.
• Favorable con enmiendas sobre la 
iniciativa AP/1309-285/2017, “para señalar la 
importancia de incorporar el tamizaje genético 
neonatal en los protocolos de atención a 
los recién nacidos, con el fin de lograr la 
identificación temprana de las enfermedades 
congénitas”, emitido por la Comisión de 
Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos 
Laborales y Gremiales.
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Presentación de informes

Informe de la Presidencia.

• Informe anual de ejecución programática y 
presupuestaria de la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana, 
presentado por la doctora Victoria Marina 
Velásquez de Avilés, secretaria general.
• Informe anual de ejecución presupuestaria 
de la Corte Centroamericana de Justicia, 
presentado por el doctor César Ernesto 
Salazar Grande, presidente.
• Análisis de la ejecución presupuestaria 
a diciembre de 2016, presentada por el 
licenciado Édgar Rolando Gómez Barrientos 
y dictamen de la Comisión de Macroeconomía 
y Finanzas.

La presidenta, diputada Priscilla de Miró, dio por 
agotada la agenda general y concluida la sesión 
de asamblea plenaria del Parlacen. Convocó 
a los diputados a las próximas sesiones de 
asamblea plenaria para abril de 2017.

Sin más que agregar, en cumplimiento de lo 
que señala la norma, aprovecho la ocasión para 
enviar un cordial y atento saludo.

Gaceta Parlamentaria #4782, viernes 19 de 
mayo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de 
mayo de 2017
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